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INTRODUCCION 
 

La nueva imagen-objetivo,  exige  hoy,  que las municipalidades  se perciban así 
mismas, como auténticos órganos de gobierno local, capaces de promover y  
estimular el desarrollo económico de sus comunidades. Esta autovaloración, sin 
embargo, nos es suficiente: las municipalidades deben experimentar, en la práctica, 
procesos de gestión debidamente planificados,  que adecuen su organización, así 
como la motivación y capacidades de los miembros del concejo municipal, alcalde y 
funcionarios, en suma su cultura institucional- a los nuevos retos del desarrollo, al 
replanteamiento en lo local  de las relaciones Estado-sociedad civil. 

En tal sentido, el fortalecimiento municipal, expresado en una nueva estrategia de 
desarrollo institucional, sería, la contrapartida  indesligable de una acción de reforma  
y de modernización, que partiendo, de un proceso de planeamiento estratégico, 
contemple las estrategias y acciones de desarrollo planteadas en el PDHC y en los 
lineamientos  del gobierno orientados  a la desconcentración del poder local. 

El presente plan estratégico,  ha sido desarrollado,  con la participación  y trabajo en 
equipo de los funcionarios, alcalde y autoridades locales, acompañados  
técnicamente por la empresa consultora. En su conceptualización, se realizaron 
talleres participativos, aplicando los modelos de modernización municipal que sugiere 
el Ministerio de Planificación y que se sustentan en un enfoque, en donde el 
desarrollo institucional, se concibe como un proceso de cambios planificados,  que le 
permitan a la  administración evolucionar  y convertirse,  en un ente facilitador,  en 
donde los funcionarios técnicos y operativos,  en forma  concertada con el alcalde, y 
miembros del concejo municipal, tienen el compromiso activo  de que el plan 
estratégico municipal se implemente, animándolo con su participación y legitimándolo 
con su autoridad. 

El plan,  ha sido formulado, como un instrumento  de planificación de mediano plazo, 
articulado al plan de Desarrollo Cantonal de Desarrollo Humano 2014/2024 y con el 
fin que sea la base  para la formulación  de los Planes Operativos y el proceso 
presupuestario institucional. 
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CAPITULO I 

NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 
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1.1. Conceptos y orientaciones metodológicas 
 

El presente Plan Estratégico Municipal (PEM), está orientado, por el concepto de 
desarrollo humano, planteados en el PCDHL y sobre los diversos enfoques de 
desarrollo institucional municipal, que existen sobre esta temática y que permiten 
entender, los puntos de partida, en el que se cimienta el fortalecimiento  municipal, 
que corresponden  algunas veces,  al tipo de institución que lo patrocina, y otros, a 
puntos de vista  metodológicos existentes propios de los diferentes enfoques teóricos 
o doctrinales que caracterizan la temática municipalista actual.  

En el cuadro siguiente se citan los seis enfoques que se consideraron como 
referentes para la realización del presente trabajo. 

Enfoques 

Enfoques Punto de partida y Caracterización general 
Normativista y legal Parte  del supuesto que las municipalidades fallan  por 

el desconocimiento de la norma legal y  de la manera 
técnica de aplicarla 

Administrativa Parte del supuesto  que la administración funciona si 
existe claridad  estructural, procesos, jerárquica  y de 
procedimientos 

La óptica de las entidades financieras  Coloca su acento  en mantener los equilibrios 
financieros locales y realizar una buena gestión de los 
servicios públicos 

Municipalista Visión de las propias municipalidades y  sus 
asociaciones, pone énfasis  en los aspectos políticos  
del desarrollo municipal 

Gerencia pública Parte de la crítica del clientelismo, la falta de visión 
política técnica, creatividad y capacidad de toma de 
decisiones  de las autoridades locales 

Visión del desarrollo organizacional Parte del supuesto que cualquier desarrollo debe 
iniciarse en las particularidades y condiciones propias y 
los problemas propios de cada institución, vistos no sólo 
en su interior sino también como un sistema de 
relaciones con el entorno social.  

 

De ahí que, en la sistematización de la información  disponible en la municipalidad y 
con los aportes  de distintos actores locales,  se trabajó con una visión ecléctica, que 
integrara  de mejor modo los distintos puntos vista metodológicos enunciados. 

Para  la formulación del PEM, el enfoque de modernización sugerido, se relacionó  
con los temas de descentralización y democracia participativa. En el trabajo práctico  
se planteó en forma participativa con los funcionarios, un enfoque de desarrollo 
institucional más acorde con sus necesidades, lo anterior con el fin de que los 
distintos actores, participaran no solo en la construcción de un proyecto político 
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municipal, con visión de futuro, sino en la definición de políticas públicas y 
determinación del gasto e inversión. 

Con el fin de  ir interiorizando la idea de modernización, a lo interno y externo de la 
municipalidad, se realizaron varios talleres, con la  Alcaldía, Presidencia Municipal, 
funcionarios técnicos y operativos, así como otros actores importantes  que contribuyen 
a la implementación de la iniciativa en el cantón.   

De igual forma, se organizó un taller, con el objetivo de analizar las siguientes 
dimensiones en relación  al PEM y  la Modernización municipal: Desarrollo institucional 
municipal, Desarrollo económico local, Ambiente, desarrollo social, ordenamiento 
territorial, infraestructura vial, equipamientos y  servicios. Para el desarrollo de estas 
áreas y sus componentes, se efectuó un diagnóstico puntual, que contempló la 
visualización de problemas, sus causas, proyectos posibles, objetivos, actividades de 
proceso, productos y/o resultados. Elaborándose con la  información anterior,  un 
plan con matrices de proceso por cada área.  

En complemento a lo anterior se entró en un  proceso para formular la Visión y 
Misión del Municipio, tomando como base las propuestas planteadas en el plan 
anterior, así como los valores y principios que darían soporte y guía, a la estrategia 
de modernización de la municipalidad. Por último se esbozan los instrumentos 
generadores de resultados  puntuales,  sobre la definición de áreas básicas para la 
implementación de acciones y proyectos  de corto, mediano y largo plazo. 

Un aspecto al que se le dio alta consideración fue el aporte hecho por las 
autoridades locales y otros agentes de desarrollo local, sobre valores, líneas 
estratégicas de acción y otros aspectos relacionados al desarrollo local y el operar 
del municipio.  

Teniendo claro, que el Desarrollo Institucional, no es un fin en si mismo y que en la 
cadena  medios/fines, representa el instrumento que hace posible, que la 
Municipalidad promueva y facilite, el desarrollo humano integral de sus respectivas 
comunidades, es importante dar una mirada rápida, en el cuadro siguiente, al 
posicionamiento de las variables  que intervienen  en el proceso de desarrollo local: 
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INTERACCIÓN DE LOS DIVERSOS AGENTES DEL DESARROLLO LOCA

 

 
FUERZAS DE LA 

PRODUCCION 

INFRAESTRUCTURA 
ECONOMICO - SOCIAL 

CONTEXTO 
NACIONAL 

AMBITO LOCAL (Municipio) 

GOBIERNO LOCAL 
COMUNIDAD DE BASE 

SERVICIOS 

TRIBUTOS 

ENTORNO 

 

DESARROLLO 

HUMANO LOCAL 
INTEGRAL (*) 

MUNICIPALIDAD 

(*) Concertado 

Auto sostenido y 

Sustentable 

Permanente 

Eficiente y 

Eficaz 

Equitativo 

Solidario. 
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1.2. Marco legal 
 

La fuente primaria, que norma y regula, lo concerniente al desarrollo local y al 
quehacer municipal, es la Constitución Política. En nuestro medio existen, una 
variedad de leyes que tocan o regulan diferentes aspectos del desarrollo local, aun 
con algunos roces entre ellas, como es el caso de la Ley de Planificación Urbana y 
el Código Municipal, donde por un lado se le otorgan potestades de planificación 
urbanística al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y por otro, se le 
otorgan potestades similares a las municipalidades a través del Código Municipal, 
creándose a menudo situaciones conflictivas entre ambos organismos. 

Pero lo cierto del caso es que existen y, en términos generales, complementan, 
amplían o apoyan a la ley de desarrollo local por excelencia que es el Código 
Municipal.   

Un resumen de las normas vinculadas con el desarrollo local es el siguiente:   

LEY ACCION 
1. Constitución General de la República Regulación general del Estado.  Toda la figura del 

desarrollo local en el capítulo correspondiente al 
municipio. 

2. Código Municipal Reformas en vigencia a partir del 18-07-98. 
Crea la figura del Alcalde Municipal de elección 
popular en período distinto a las elecciones 
nacionales. 
Introduce un nuevo concepto de Concejo de Distrito 
como última instancia de gobierno. 
Introduce nuevos roles de participación ciudadana en 
el desarrollo de las comunidades. 
Artículo 120 del Código Municipal.- Las 
Municipalidades adecuarán y mantendrán 
actualizado el Manual Descriptivo de Puestos 
General, con base en un Manual descriptivo integral 
para el régimen municipal. Contendrá una 
descripción completa y sucinta de las tareas típicas y 
suplementarias de los puestos, deberes, las 
responsabilidades y los requisitos mínimos de cada 
clase de puestos, así como otras condiciones 
ambientales y de organización. El diseño y la 
actualización del Manual descriptivo de puestos 
general estarán bajo la responsabilidad de la Unión 
Nacional de Gobierno Locales. Para elaborar y 
actualizar tanto el Manual general como las 
adecuaciones respectivas en cada Municipalidad, 
tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales como 
las Municipalidades podrán solicitar colaboración a la 
Dirección General de Servicio Civil. Las 
Municipalidades no podrán crear plazas sin que 
estén incluidos en dichos manuales los perfiles 
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ocupacionales correspondientes. 
Artículo 121.- Las Municipalidades mantendrán 
actualizado un Manual de organización y 
funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad 
del alcalde municipal”. De la normativa se desprende 
que la Municipalidad debe diseñar un manual para 
describir los puestos en términos de clases y cargos 
y que debe mantenerlo actualizado según las 
necesidades específicas de cada Municipalidad. 

3. Ley de Bienes Inmuebles Establece todos los mecanismos de cobro del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, principal rubro de 
ingresos de las municipalidades en la actualidad.   

4. Ley de Partidas Específicas Regula el traslado de Partidas Específicas a los 
Concejos de Distrito, mediante la presentación de 
Planes de Desarrollo local.   

5. Ley General de Salud Establece la coordinación entre las municipalidades y 
el Ministerio de Salud en materia de su cuido y 
prevención.  Le da potestad sobre el manejo de 
desechos sólidos. 

6. Ley 8114 Dicta los procedimientos para la organización y 
funcionamiento de las Juntas Viales y Unidades 
Técnicas de gestión vial, formulación y ejecución de 
los planes viales quinquenales 
. 

7. Ley de Patentes Establece las cargas impositivas que cada 
municipalidad debe cobrar por la explotación de 
industrias y actividades comerciales de todo tipo. 

8. Ley de Construcciones Regula todo lo referente a la construcción de casas 
de habitación e industrias y los impuestos que se 
pagan sobre al particular.  Complementa la 
planificación urbana. 

9. Ley de Planificación Urbana Establece todo lo concerniente a la planificación del 
desarrollo urbanístico, Planes Reguladores del 
desarrollo urbano, con la protección del paisaje, la 
salud y el medio ambiente. 

10. Ley General de Administración Pública Dicta todo lo referente a la administración del estado 
y a las responsabilidades del administrador, incluidas 
las municipalidades como entes de gobierno y 
administración. 

11. Ley de Contratación Administrativa Regula todos los procedimientos de compra de 
bienes y servicios en la administración pública y en 
las municipalidades como parte de la misma. 

12. Ley de Concesión de Obra Pública Permite el  procedimiento de todo lo concerniente al 
traspaso en concesión a particulares, de obra 
pública. 
 

13. Ley de Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor 

Faculta la creación de organizaciones de base para 
la defensa de los consumidores, con posibilidad de 
evacuar denuncias en primera instancia. 

14. Ley General de Licores Regula la venta de licores y señala destino específico 
al desarrollo local, el dinero proveniente de los 
remates de puesto de venta 

15. Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos 

Crea la necesidad de la representación vecinal para 
la defensa de sus intereses ente las solicitudes de 
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alzas en los servicios públicos 
16. Ley Orgánica del Ambiente Crea los Consejos Regionales del Ambiente, con 

participación de la ciudadanía, para la vigilancia, 
denuncia y protección del medio ambiente. 

17. Decreto #25082 Crea la Contraloría Ambiental, con atribuciones para 
que las municipalidades sometan a su jurisdicción, 
denuncias de abuso con el medio ambiente 

18. Decreto de Reestructuración de 
MIDEPLAN #23323 

Crea la obligatoriedad de rendir cuentas por parte de 
los entes públicos a la ciudadanía 

19. Decreto #24175 Crea un Sistema Nacional de Evaluación, que tiene 
como finalidad, evaluar la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública 

20. Decreto de Creación de las 
Contralorías de Servicios 

Crea órganos de fiscalización para el cumplimiento 
de las funciones, en cada una de las instituciones 
descentralizadas del Estado 

21. Ley de Cogeneración Eléctrica Amplía las posibilidades de participación de 
organizaciones y empresas privadas en la 
generación de electricidad 

22. Consejo Nacional de Vialidad Canalizan los recursos de peajes y otros que reciben 
del erario público, hacia la construcción de 
infraestructura local, definiendo proyectos de manera 
conjunta con el MOPT, las municipalidades y 
organismos comunales de base 

23. Otra legislación conexa 
 

Ley 3859, de Desarrollo Comunal, Ley planificación 
urbana, otras 

 

Tomando en cuenta las diversas y profusas normas que existen en el medio, 
muchas de las cuales se traslapan y antagonizan unas con otras, es fundamental,   
que en los procesos de  modernización municipal, se tenga presente este marco 
legal tan amplio y complejo, con el fin que el PEM,  contemple una estrategia  de 
cambio planificado que se ajuste a la normativa establecida y que considere al 
menos dos dimensiones: una procesal, que permita intervenir en la estructura 
organizacional, la toma de decisiones y la cultura administrativa del gobierno local 
en particular y otra, de resultado, vinculada más bien  a la misión del gobierno 
local, en tanto modifica su roles tradicionales y lo involucra  activa y 
participativamente  en la promoción del desarrollo humano local.  

El desarrollo institucional y/o modernización municipal, con las consiguientes 
operaciones de descentralización, requiere de un concienzudo ajuste legal, en 
unos casos y, en otros, de la creación de nuevos instrumentos, que estimulen, 
vigoricen y tutelen cualquier proceso tendiente a mejorar el operar del municipio, 
pues en este caso, no funcionan ni el optimismo ni las buenas intenciones.  Solo a 
través de un amplio respaldo de los funcionarios y autoridades locales, traducido 
ese respaldo en proyectos de ejecución ágiles y expeditos, es que se podrán llevar 
a cabo acciones específicas con propiedad, solvencia y sobre todo con 
sostenibilidad para darle continuidad a los proyectos del PCDHL. 
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1.3. Áreas/desafíos del PEM 
Para la formulación del PEM se  contemplaron las siguientes áreas/desafíos por 
ejes componentes 

AREAS/DESAFIOS EJES/COMPONENTES 
Desarrollo institucional 
municipal 
 

 Organización  y funcionamiento de la estructura interna, 
modelo de organización interna, reglamentos y manuales 
e instrumentos de carrera administrativa 

 Organización y  funcionamiento en relación a los Planes 
municipales ( Corto, mediano y largo plazo) 

 Gestión de recursos humanos 
 Administración financiera, ingresos y egresos 
 Administración financiera, registro de usuarios, 

contribuyentes y catastro 
 Administración financiera y sistema de cobros 
 Administración financiera y sistema contable 
 Proyectos 
 Sistemas de información y perspectiva regional 

 
 

Desarrollo económico 
local 
 

 Fomento de proyectos productivos, generación de empleo 
y creación de base de datos 

 Intermediación  para el financiamiento de proyectos 
 Reconversión productiva y estímulo de las actividades 

empresariales en las comunidades  
 Capacitación, fortalecimiento de redes  productivas y 

apertura de espacios a diferentes agentes y actores de 
desarrollo económico 

 Creación de oficinas  de asesoramiento tributario y 
financiero a las PYMES 

 
Gestión ambiental  
 

 Agenda local 21 
 Planes de ordenamiento urbano y rural  (Plan regulador) 
 Programas  de la calidad de agua, protección de cuencas, 

del aire y  suelo 
 Gestión integral de residuos 
 Estudios de impacto ambiental 
 Generación de nuevos espacios urbanos 

Desarrollo social nivel 
local 
 

 
 Servicios sociales complementarios 
 Servicios sociales  y la coordinación interinstitucional 
 Servicios  sociales y la coordinación interinstitucional y 

definición  de políticas y acciones  de lucha contra la 
pobreza 

 Servicios  y la relación con el CCCI 
 

Ordenamiento territorial  Generación de nuevos espacios urbanos 
 Planes de ordenamiento rural y urbano 

Infraestructura vial  Gestión vial cantonal 
 

Equipamiento  municipal e 
infraestructura 

 Equipamiento 
 Infraestructura 

Servicios 
 

 Servicio de aseo de vías 
 Servicio de recolección de residuos 
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1.4. Proceso metodológico del plan 
 

La orientación metodológica empleada en este proceso contempló trabajos 
grupales y plenarios. Para facilitar el trabajo grupal se utilizó una guía que 
considero aspectos específicos en cinco áreas estratégicas, así como una matriz 
básica de problemas desagregada para facilitar el trabajo. 

Las áreas estratégicas, previamente definidas, contemplan aspectos relacionados 
con la Organización; este caso se analizó la estructura jerárquica, la unidad de 
mando, los campos de acción de las diversas dependencias, y los niveles de 
coordinación y comunicación, tanto internos como externos, además, se 
analizaron aspectos referentes a la función de dirección. Otra área estudiada, es la 
que tiene que ver con el funcionamiento de la organización; sobre este punto, lo 
más importante a analizar, fueron los mecanismos y sistemas de planeamiento, el 
marco legal y los manuales de procedimiento, el servicio al cliente, los sistemas de 
control y de información vinculados al proceso de toma de decisiones. 

En esta misma línea de análisis, también se creyó oportuno examinar el área de 
Recursos Humanos; sobre todo en lo que concierne a las relaciones 
interpersonales, la capacitación, la cultura organizacional y en síntesis la gestión 
del Recurso Humano que existe en la organización. Un aspecto de relativa 
significancia, y que también fue estudiado, es lo referente a los Recursos Físicos; 
contemplando en este caso, la planta física, en cuanto a su capacidad, 
condiciones, tamaño y distribución. Así mismo el equipo y  el mobiliario existente.  

Otro aspecto de capital importancia, analizado, es el relativo al área administrativa 
financiera. En este punto, se consideraron y valoraron, elementos concernientes a 
la Administración Financiera; específicamente aquellos relativos al ambiente 
financiero, el subsistema comercial, los aspectos tarifarios, de servicios e 
impuestos, la facturación, las cobranzas, la recaudación y el pago a proveedores, 
la presupuestación, la contabilidad y el control fiscal. También se incluye un 
análisis sobre las  finanzas actuales de  la municipalidad.  

Por último, y en relación a los servicios que presta la Municipalidad de Talamanca, 
a la comunidad, se analizaron aspectos referentes a la cantidad, cobertura, y 
calidad del servicio prestado, oportunidad y frecuencia del mismo, costo y atención 
al usuario.  El trabajo anterior, se concibe como un eslabón fundamental, que 
permitirá optimizar el uso de los recursos del municipio, de tal manera, que la 
gestión de la organización alcance niveles de eficiencia, eficacia y productividad 
adecuados a las exigencias del mundo actual.   
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En los capítulos  siguientes se presentan los resultados del trabajo efectuado en la 
Municipalidad de Talamanca producto de los resultados de este proceso y el   
análisis de la situación encontrada en la Municipalidad de Talamanca y las 
recomendaciones que  conforman el plan de desarrollo institucional. 

1.5. Comisión municipal 
 

Para la elaboración del PEM se contó con una comisión encargada de los distintos 
procesos y contaron con la colaboración de la empresa consultora. Estuvo 
integrada por las siguientes personas: 

Nombre Experiencia 

Carlos Cascante Presidente Municipal 

George  Brown Hudson Regidor Municipal 

Sara Jiménez Directora  de departamento de rentas 

Manuel Cortés Oporto Director Financiero 

Krisia Carazo Solís Encargada de Planificación y presupuesto 
municipal 

Enrique Joseph Jackson Encargado de gestión y promoción 
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1.6. Los instrumentos para el análisis de situación y cambio estratégico 

 

AREA ESTRATEGICA 
MUNICIPAL. 

INSTRUMENTO 
DE CAMPO 

DESCRIPCION. CONTENIDOS INFORMANTES 
CLAVE 

 
Desarrollo institucional 
municipal. 

 
Estructura 
organizativa. 
 
 

 
Se trata de conocer 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. 

 
Encargada de  
Recursos humanos. 
 

 Descripción 
cuantitativa de la 
situación de 
ingresos y egresos 
municipales. 
 
 
 

Interesa conocer y ordenar los instrumentos 
de planificación con que actualmente 
trabaja la municipalidad y resumir la 
información más relevante en una matriz.  
Posteriormente este material será de apoyo 
para establecer la alineación entre el plan 
estratégico y estos planes. Por ejemplo: 
Plan regulador, planes marítimo-terrestres, 
planes estratégicos anteriores, plan de 
alcaldía, plan vial quincenal, etc.  

Visión municipal. 
Objetivos. 
Líneas de acción. 
Tiempo de ejecución. 

Encargada unidad de control 
interno. 

 
 
 
 
 
 

Descripción 
cuantitativa de la 
situación de 
ingresos y egresos 
municipales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de información precisa que debe 
ser de relativo fácil acceso en todas las 
municipalidades, se logra un conjunto de 
datos cuantitativos sobre la situación de los 
ingresos, gastos y asignación  del recurso 
humano. Estos datos permiten una 
radiografía estática de la situación 
presupuestaria municipal. Se complementa 
con otro instrumento direccionado a buscar 
la percepción y la explicación por parte de 
los actores municipales sobre la situación 
que permita ser descrita con este 
instrumento que se comenta. 

Ingresos.                        
Distribución del 
origen de los 
ingresos. 
Egresos. 
Distribución de los 
egresos 
Recursos humanos 
asignados. 
 
 
 

Coordinador Departamento. 
Hacienda. 
Coordinadora Departamento 
Contabilidad. 
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Consideración 
sobre ingresos 
municipales. 
 
 
 
 

 
 
Complementa  el instrumento anterior, con 
un conjunto de preguntas abiertas. 
Es necesario que todas las preguntas sean 
respondidas. En caso de que el informante 
con el que se trabaja no conozca la 
información o la respuesta, se hará  el 
esfuerzo de obtener la información de otra 
persona. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestor tributario. 

 
 

 
 
 
 
Consideraciones 
sobre egresos 
municipales. 
 
 
 
 
 

 
 
También este instrumento complementa la 
información del instrumento “Descripción 
cuantitativa de la situación de ingresos  y 
egresos municipales”. Indaga sobre las vías 
o mecanismos específicos para 
 

 
 
Condiciones 
generales de los 
egresos. 
Partidas específicas. 
Otros recursos o 
renglones de gastos. 

 
 
Coordinador. 
Departamento 
Hacienda. 
Coordinadora. 
Departamento. 
Contabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gestión 
presupuestaria. 

 
 
Pretende conocer como es el proceso de 
formulación presupuestaria, que capacidad 
tiene la municipalidad para lograr los 
recursos que proyecta. 
Asimismo, partiendo de que una institución 
pública no debería exhibir déficit ni 
superávit, que capacidad de ejecución 
poseen 

 
Sistema de 
presupuestario. 
Sistema  de gestión 
de cobro. 
Capacidad de 
ejecución 
presupuestaria. 
 
Sistema de 
presupuestación. 

 
Coordinador Departamento. 
Hacienda. 
Coordinador Departamento. 
Contabilidad. 
Coordinador. 
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Sistema de gestión 
de cobro. 
Capacidad de 
ejecución 
presupuestaria. 

  
 
Proceso de 
adquisición de 
bienes y servicios. 
 
 
 
 
 
 

Este es uno de los procesos en los que se 
presentan más problemas a nivel municipal: 
tanto en lo que tiene que ver con los 
procesos licitatorios, el manejo de la 
normativa existente y la oportunidad con 
que se logran. Este ha sido un tema 
considerado como debilidad estructural en 
el funcionamiento de los gobiernos locales 
nacionales. 

 
Procedimientos para 
la adquisición de 
bienes y servicios. 
Capacidades 
técnicas. 
Condiciones 
organizativas. 

 
 
Coordinadora de  
departamento proveeduría. 

  
Proceso de gestión 
de proyectos 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proceso de gestión de proyectos 
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. 

 
Encargada contraloría de 
servicios. 
Encargada oficina de la 
mujer. 

  
 
 
Gestión del recurso 
humano 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se refiere a las características del equipo 
humano  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. 

 
 
Encargada de recursos 
humanos. 
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Coordinación 
interinstitucional e 
intermunicipal. 

El desarrollo local es complejo y 
multidimensional y multideterminado. 
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. Se trata de recoger 
información de cómo se ha venido 
operando en esta tarea y como se puede 
potenciar a través de un plan de 
coordinación interinstitucional el desarrollo 
humano local. 

 
 
 
Coordinación 
interinstitucional. 
Mancomunidades 
municipales. 
Red de conectividad 
intermunicipal. 

 
 
 
Encargada de unidad de 
control interno. 

  
 
Infraestructura 
municipal. 
 
 
 
 
 

 
Se requiere  valorar las condiciones físicas 
y tecnológicas que ofrece la municipalidad 
para el trabajo de sus funcionarios y para la 
atención al servicio al ciudadano cuando 
visita la municipalidad para algún trámite o 
servicio. 

 
 
Interconectividad. 
Edificios. 

 
 
Coordinador obras y 
servicios. 

  
Sistema de 
transparencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importante acento se ha puesto 
recientemente en la transparencia en la 
ejecución de actividades que involucre 
recursos públicos. La eficiencia, la 
probidad, el control, o rendición de cuentas 
debe establecerse con la claridad y 
temporalidad definida. También están una 
serie de normativas vigentes a las cuales la 
Municipalidad debe dar respuesta 
satisfactoria. 

 
 
Métodos de 
transferencia y 
anticorrupción. 
Cumplimiento de 
autoridades. 
Sistema de 
valoración de riesgo 
institucional (SEVRI) 

 
 
 
Encargada unidad de control 
interno. 
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Equipamiento cantonal. 

 
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. 
Consejo de distrito. 
Alcaldía. 
 

 
 
 
Secretaria Concejo 
municipal. 

Política social local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamiento para 
servicios locales de 
calidad. 

Interesa rastrear la iniciativa y calidad de 
respuesta institucional para que las 
condiciones de la educación, salud, la 
recreación, etc., del cantón posea una 
estructura decorosa, con cobertura y buena 
dirección. 

Promoción de 
infraestructura para 
servicios de calidad. 
Combate a la 
pobreza. 
Inclusión de grupos 
poblacionales. 
Equidad de género. 
Vivienda y espacios 
públicos. 
Salud. 
Educación. 
Identidad y cultura. 
Recreación y 
deporte. 

Coordinador servicios de 
mantenimiento. 
 
Oficina de la Mujer si 
existiere 
 
 
 
 

 
 
Desarrollo económico 
local. 
 
 
 
 
 
 
 

 Las condiciones de desarrollo humano de 
los habitantes de un cantón están 
íntimamente relacionadas con políticas 
sociales, su sostenibilidad y oportunidad. 
Por tanto será un elemento central  ver la 
capacidad de animar iniciativas, coordinar y 
direccionar desde sus recursos municipales 
acciones efectivas y afirmativas en este 
campo. 

Empleo, 
emprendedurismo, 
inversión, comercio y 
servicios. 
Seguridad 
ciudadana. 

Coordinadora de 
Planificación.  
Alcalde, otros funcionarios 
del municipio 



 
22 

 

 
 
 
 
Servicios públicos.  
Infraestructura vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata de tener indicadores y opiniones 
sobre la calidad, cobertura, y oportunidad 
de los servicios municipales.  
La  municipalidad tiene la responsabilidad 
directa sobre parte del desarrollo 
infraestructural del cantón y sobre otra 
parte tiene la responsabilidad y la potestad 
de ejercer control y coordinación. 

Servicios públicos 
básicos.  
Infraestructura 
accesible. 
Espacios públicos. 
Infraestructura vial. 

Coordinador servicio y 
mantenimiento Coordinador 
y asistente. 
Departamento de Unidad. 
Técnica de gestión vial. 
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1.7. Síntesis de Planes Municipales Existentes en Talamanca 

 

INSTRUMENT0 

(Plan de la Alcaldía, Plan 
Municipal anterior, plan 
regulador, plan quinquenal 
vial, etc.) 

Período de 
vigencia 

SINTESIS GENERAL 

Plan de desarrollo local 2003/2013 Este plan fue elaborado tomando de referencia la 
metodología de PRODELO  en donde se 
plantearon  desafíos, escenarios críticos y 
deseables con aspectos específicos en las 
siguientes áreas Desarrollo Económico 
(Agricultura, industria, Turismo, Comercialización, 
desempleo, crédito e instancias productivas), 
Política Social Local ( Empleo, vivienda, 
educación, salud, recreación, seguridad pública, 
servicios y organización)Medio Ambiente (Basura-
desechos, limpieza de vías, alcantarillado 
sanitario, agua-aire-suelo, protección de cuencas, 
conservación ecológica e impacto)Infraestructura 
( Sistema de agua, energía, comunicaciones, vías 
y medios de comunicación) Equipamiento 
municipal ( Salud, educación, recreación, socio 
cultural, comercialización y terminales) Servicios 
municipales (Recolección de basura, transporte, 
comunicaciones y energía, alcantarillado, 
mataderos) Ordenamiento territorial (Plan 
regulador, infraestructura, permisos de 
construcción, ocupación y usos de suelo, 
zonificación, reglamentación, expansión urbana, 
servicios y medio ambiente) 

Plan municipal para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos de 
Talamanca 

2011/2015 

2014/2018 

El 23 de febrero de 2011, el Concejo Municipal de 
Talamanca aprobó el Plan Municipal para la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos de 
Talamanca 2011-2015, en adelante PMGIRS-
Talamanca. Tiene como objetivos: 

Optimizar el uso de recursos (humanos, 
financieros y materiales) en el servicio de 
recolección, transporte y disposición final. 

Aumento de un 25% en el porcentaje actual de 
cobertura en el servicio de recolección: del 
22,53% al 28,16 % de la población. 
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INSTRUMENT0 

(Plan de la Alcaldía, Plan 
Municipal anterior, plan 
regulador, plan quinquenal 
vial, etc.) 

Período de 
vigencia 

SINTESIS GENERAL 

3 Construir un relleno sanitario manual en el 
cantón de Talamanca 

Instaurar el servicio de aseo de vías y sitios 
públicos como un servicio municipal permanente. 

Disminución del 10% en el PPC real del cantón 
(de 0,382  a 0,344 kg./hab./día). 

Implementación de una estrategia de 
comunicación social que abarque a un mínimo del 
50% de la población del cantón. 

Disminución del 50% de hogares que actualmente 
queman y/o entierran los residuos sólidos no-
biodegradables en el cantón. 

Después de dos años de implementación, la 
Comisión GIRS-Talamanca, determinó que era 
necesaria una actualización, ya que existen 
algunas debilidades en el diagnóstico, que 
limitaron la posterior definición de estrategias en 
el Plan, especialmente en el servicio municipal de 
recolección y transporte. 

El proceso de actualización del PMGIRS-
Talamanca se llevó a cabo durante el año 2013 y 
a inicios del 2014 se validó el Plan de Acción con 
la Comisión GIRS-Talamanca. El PMGIRS-
Talamanca se ha adaptado a la nueva realidad de 
la gestión de residuos sólidos en el cantón, el 
período de planificación es de cinco años 2014-
2018. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO ORGANIZATIVO FINANCIERO Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
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2.1. Presentación 
 

El diagnóstico, constituye una de las etapas fundamentales e imprescindibles, en 
los procesos de planificación para el desarrollo local y en las acciones para la 
modernización de las organizaciones municipales, porque requiere dedicación y 
una muy buena planificación por parte de quienes deben elaborarlo. 

El diagnóstico puede ser considerado como una investigación acerca de la 
realidad de una localidad, distrito o cantón, a través del cual se determinan los 
problemas, sus causas e incidencias y toda una serie de factores políticos, 
económicos, sociales y culturales que influyen de alguna manera en la vida de ese 
núcleo, al cual se quiere investigar. 

Es difícil formular reglas concretas con base en la realización del diagnóstico. Sin 
embargo, es necesario destacar que su formulación constituye un paso 
importante, por cuanto la forma en que se planteen los distintos aspectos y 
problemas puede sugerirnos una solución en muchos casos. 

La investigación diagnóstica es necesaria porque va más allá de la simple 
aproximación de la realidad, nos permite conocerla, interpretarla y ubicarla dentro 
de un contexto más amplio. Debemos recordar, además, que lo que se diagnostica 
constituye la base para la programación y que, por lo tanto, las acciones se 
orientarán básicamente a la solución de los problemas señalados durante esta 
etapa.  De ahí la necesidad de que el diagnóstico se elabore con la mayor 
objetividad posible y  refleje realmente la situación imperante del área estudiada. 
Debido a que las realidades son muy cambiantes, el diagnóstico debe ser 
actualizado, incluyendo todas aquellas nuevas situaciones que surjan 
coyunturalmente o que sean producto de la acción del hombre. 

Por sus características e implicaciones, es recomendable hoy día, que la 
investigación diagnóstica sea realizada en forma participativa, considerando la 
participación de los diversos actores que estén involucrados en el proceso. Esta 
función, cobra aún más relevancia, cuando se trata de tareas que tienen que ver, 
con el operar de organizaciones sociales y políticas, que, como los municipios, 
congregan a un conjunto muy importante de personas en su quehacer e impactan 
en territorios, donde los habitantes cifran grandes esperanzas en ellos. 

La investigación diagnóstica, como estrategia involucra algo más que  un conjunto 
de herramientas. Esta se puede considerar un marco conceptual y de proceso 
para conocer y desmenuzar todas las actividades de la organización. 
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Se aplicó en el trabajo hecho en la Municipalidad de Talamanca, no sólo por ser 
un ejercicio de práctica social y orientación conceptual, que facilito su alineamiento 
con lo solicitado por el ente contratante, sino porque contribuyó de manera clara y 
precisa a tener una idea sobre el quehacer del municipio en sus diversos 
estamentos organizacionales e individuales.  

Como metodología participativa, la investigación diagnóstica hoy día, ha 
desplazado a las tradicionales  más centradas en el rol de agentes externos y por 
tanto menos participativos. 

2.2. Características del proceso de investigación 
 

 La investigación participativa  
 La enseñanza aprendizaje sobre temas relacionados con el desarrollo 

institucional y su entorno 
 Práctica y directa sobre procesos y resultados experimental y dinámica con 

guías que permitieran resultados. Se adjunta al anexo los instrumentos 
utilizados. 

 Un enfoque  flexible abierto a los cambios 
 Intenta abarcar  una gama creciente de factores y consecuencias  en un 

esfuerzo de ser congruente con las necesidades  y el medio ambiente del 
sistema 

2.3. Etapas o tácticas del proceso investigativo 
 

 Creación  de una relación para resolver problemas 
 Identificación de los problemas y oportunidades 
 Análisis de los problemas  
 Planificación de un curso de acción 
 Experimentación y rediseño  
 Implementación del cursos de acción deseado 
 Evaluación de resultados 
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Las áreas estratégicas que formaron parte de este análisis fueron: 

 

AREAS ESTRATEGICAS 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 
DESARROLLO ECONOMICO 
AMBIENTE 
DESARROLLO SOCIAL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
SERVICIOS 

 

2.4. Las  variables  operativas del desarrollo institucional municipal 
 

Se habló de la necesidad  de cambios planificados en la entidad municipal, de los 
conceptos  y enfoques que son subyacentes, de las herramientas y estrategias 
disponibles. Se hizo un proceso investigativo para tener un diagnóstico puntual por 
áreas estratégicas y los cambios  que se orienten  y condicionen por nuevos roles 
del municipio con relación al desarrollo humano local integral, para este proceso 
se partió de la siguiente pregunta ¿cuáles fueron las propuestas  en términos de 
eficiencia  y eficacia municipal? 

A continuación se presenta una síntesis del diagnóstico por áreas estratégicas y 
sus distintas propuestas. 
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AREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Diagnóstico Propuestas específicas 
Organización y Funcionamiento de 
la estructura interna: 
 
La Municipalidad de Talamanca 
presenta una estructura organizacional 
que ha venido siendo modernizada en 
los últimos años, sin embargo aún 
requiere de ajustes y acomodos que le 
permitan atender de manera más 
adecuada el número de 
responsabilidades y servicios 
asignados al municipio en la actualidad. 
El municipio necesita una estructura 
que le permita mejorar y fortalecer la 
coordinación entre los diferentes 
niveles jerárquicos, con el fin de 
eficientizar el proceso de toma de 
decisiones, el control, las líneas de 
autoridad, los canales y mecanismos 
de verificación en la comunicación, la 
relación subordinado-jefe y la relación 
autoridad-responsabilidad. Con el fin de 
ir especializando al persona en ciertas 
funciones y responder a las crecientes 
demandas ciudadanas, el municipio 

En esta nueva visión de cambio es importante modernizar y fortalecer los 
pensamientos sobre el cliente, la prestación de servicios, los esquemas de 
organización, y administración lo cual llevará, a no dudar, a un mejoramiento 
institucional. 
 
Esto ha implicado el desarrollo en varias etapas de un programa que facilite 
diagnosticar, evaluar, construir e implementar el soporte para que la 
Municipalidad aplique los ajustes pertinentes y así lograr una organización 
acorde con los nuevos escenarios institucionales necesarios para el sector 
municipal, que darán como resultado los siguientes productos: 
 

• Diagnóstico organizacional 
• Manual Básico de Organización 
• Manual de Clases de Puestos 
• Escala Salarial 
• Manual de Evaluación del Desempeño 
• Manual de Concursos Internos y Externos 
• Manual de Inducción 
• Reglamento Autónomo de Organización y Servicios 

 
 
Por ello dentro de las acciones específicas se anotan como prioridad a realizar 
por parte  de la Institución las siguientes: 
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debe valorar la necesidad de crear 
ciertas plazas tales como: Proveeduría, 
Recursos humanos, Contraloría de 
Servicios, Oficina de Bienestar o 
desarrollo social, PYMES y Unidad de 
gestión Ambiental. 
 
De igual forma el municipio debe 
continuar realizando esfuerzos para 
mejorar el sistema de planeamiento y 
control con el fin de reducir el riesgo y 
la incertidumbre en la gestión, 
aumentar la eficiencia y la eficacia 
organizacional, alcanzar márgenes de 
maniobra aceptables en las áreas 
estratégicas que conforman la 
institución. En esta misma línea de 
trabajo el municipio debe de continuar 
con el esfuerzo ya iniciado de 
simplificar  y organizar el trabajo en 
función de los diferentes trámites o 
gestiones institucionales. Además es 
necesario fortalecer la capacidad 
gerencial a todo nivel de la 
organización, con el fin de crear climas 
laborales favorables al trabajo en 
equipo y aprovechar  racionalmente los 
recursos de cada proceso institucional. 
Inculcar valores positivos en los 
subordinados, como base para lograr 
su motivación e identificación con los 

Implementar una estrategia de comunicación con los ciudadanos, a través de 
un programa que haga viable en una segunda etapa una efectiva transparencia 
y rendición de cuentas, que genere un cambio en la percepción de la imagen 
institucional 
Una definición acertada y congruente de responsabilidades por parte de todos 
los departamentos y funcionarios municipales 
Un programa de capacitación que fortalezca el liderazgo de los gerentes 
municipales 
Iniciar e  implementar el proyecto de Modernización y Fortalecimiento 
Institucional  en conjunto con la Secretaría Técnica de Carrera Administrativa 
de la UNGL, y desarrollar todo un proceso de integración a todo nivel de la 
organización 
 
 Actualizar el manual de organización y funcionamiento. 
 Fortalecer  la planificación 
 Establecer una Unidad de cobros 
 Establecer la función de cobros, o bien reasignarla en algún funcionario.  
 Establecer sistemas de control, no existe control del SEVRI 

 
Diseñar y poner en operación  la oficina de Recursos Humanos. 
Diseñar e implementar los reglamentos necesarios que faciliten el operar 
adecuado del municipio en aquellas áreas que requieran un control adecuado 
Identificar y contratar una asesoría legal acorde con las necesidades que 
requiere el municipio para actualizar los reglamentos internos. 
 
Por ello dentro de las acciones específicas se anotan como prioridad a realizar 
por parte  de la Institución las siguientes: 
Regular y supervisar el desarrollo urbano, mediante un Plan Regulador que 
resuelva las necesidades inmediatas del cantón, con visión a futuro sobre la 
calidad de vida de la población y su entorno urbanístico ambiental. 
Desarrollar un Sistema de Administración Catastral e Información Territorial 
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objetivos y servicios que presta la 
institución, es un factor que se debe 
fortalecer para lograr una convergencia 
entre las diferentes fuerzas políticas y 
actores locales en torno de aquellos 
objetivos que representan el máximo 
beneficio, para el mayor número de 
miembros de la comunidad con el 
mínimo de costos posibles en términos 
del recurso humano, financiero y de 
poder político. 
 

caracterizado por tener una finalidad fiscal, jurídica y de administración urbana, 
que coadyuve en la planeación del desarrollo urbano y la inversión pública. 
Automatizar y centralizar los diferentes trámites para brindar servicios de alta 
calidad, eficientes, y que satisfagan las inquietudes mínimas de los clientes en 
el menor tiempo posible. 
Una definición congruente de las necesidades de un marco jurídico regulatorio 
que responda a las necesidades institucionales y su entorno 
Una capacitación continua enfocada en una filosofía de servicio al cliente 
Una plataforma de servicios y ventanilla única que ofrezca al contribuyente un 
servicio completo en un solo lugar, con rapidez, amabilidad y eficiencia, con el 
apoyo de procedimientos rediseñados, con personal poli funcional muy bien 
seleccionado, capacitado y con empoderamiento para tomar decisiones 
Implementar acciones conducentes a  promover una  participación  ciudadana 
real y efectiva. 
Promover el desarrollo local participativo en el cantón de Talamanca, de tal 
forma que se logre una efectiva inserción e integración de los diferentes actores 
locales en la solución de los problemas comunales. 
Un marco estratégico donde se integren objetivos y políticas institucionales que 
orienten el accionar presente y futuro 
Implementar manuales de procedimiento para todos  los procesos de la 
Municipalidad, e Implementar una Unidad que se encargue del Control Interno 
 
 

Organización y Funcionamiento en 
relación a los planes: 
 
El municipio debe de continuar y 
fortalecer el proceso de apertura ya 
iniciado compartiendo con la 
ciudadanía la visión común de futuro 
planteada en los planes estratégicos 

 
Diseñar  y poner en práctica los reglamentos de participación ciudadana y 
concejos de distrito 
Diseñar y poner en operación  una oficina especializada en el área de  
planificación, control y monitoreo de planes y proyectos. 
Diseñar un mecanismo que permita hacer del conocimiento de los ciudadanos 
los planes municipales. 
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institucionales y locales ello con el fin 
de lograr un desarrollo concertado, que 
garantice no solo la participación 
ciudadana en estos procesos, sino el 
conocimiento y el compromiso 
ciudadano en el desarrollo del Cantón. 
 
El municipio debe de continuar con el 
proceso de entronizar la función de 
planificación en el quehacer 
institucional, fortaleciendo esta labor y 
extendiéndola a todo el actuar 
organizacional, con el fin de que se 
valore como un medio valioso para el 
ordenamiento y la administración 
eficiente de la institución. 
 
Para la implementación del sistema de 
planificación, programación y 
presupuestos locales participativos    es 
necesario establecer el sistema 
planificación, para lo cual se requiere 
de capacitación y asesoría técnica al 
personal municipal para la aplicación 
de los instrumentos técnicos 
operativos. 
 
Existe una propuesta de 
procedimientos internos para el 
ordenamiento interno de la 
Contabilidad que requiere discutirse a 

Instaurar en el  municipio la cultura de la planificación como practica adecuada 
en el manejo eficiente de los recursos. 
Capacitaciones y  comunicación con la ciudadanía. 
Deben establecerse procedimientos de trabajo en relación al enlace  local 
Manuales de carrera administrativa 
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nivel de funcionarios y jefaturas y  
presentarse al Concejo Municipal para 
su aprobación. En la propuesta se 
define explícitamente la necesidad y 
funcionamiento de la unidad de 
planificación para que se articulen  al 
presupuesto los distintos planes y se 
construya el plan operativo con equipos 
de trabajos integrados por distintos 
departamentos 
 
Organización y Funcionamiento en 
relación con concejos de distritos y 
la ciudadanía: 
 
Como se planteó en el punto anterior, 
el municipio debe de continuar con el 
esfuerzo de compartir con la 
ciudadanía la visión común de futuro 
establecida en los planes estratégicos 
institucionales y locales que permita un 
desarrollo concertado y garantice de 
esta forma una real y efectiva 
participación ciudadana en los 
procesos de desarrollo cantonal. 
 
El municipio debe de trabajar fuerte 
para que los habitantes refuercen su 
sentido de pertenencia, por lo que se 
hace necesario  proponerles una nueva 
visión del cantón, que responda a las 

Diseñar e implementar un reglamento de participación ciudadana 
Diseñar y aplicar mecanismos y procedimientos claros y transparentes que le 
permitan a la ciudadanía  participar de manera libre y abierta  en los procesos, 
proyectos y actividades que se ejecutan en el cantón 
 
Establecer mecanismos de coordinación entre el gobierno local y la ciudadanía. 
Diseñar y poner en ejecución una propuesta que le permita al municipio 
implementar  acciones en el área del desarrollo local, como un mecanismo de 
mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano. 
 
Establecer enlaces de coordinación idóneos con entidades de apoyo (IFAM, 
UNGL, ONG), con el fin de recibir asistencia y acompañamiento para diseñar e 
implementar un plan de desarrollo económico local. 
 
Diseñar e Implementar  una plataforma con mecanismos claros que permitan y 
garanticen una mayor participación de los ciudadanos en los procesos del 
desarrollo cantonal. 
 
Diseñar un programa de capacitación, asesoramiento y acompañamiento para 
los concejos de distrito en la formulación de los proyectos. 
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características y particularidades del   
Talamanca actual, con sus 
características multiétnicas, su 
diversidad natural, sus playas y 
potencialidades productivas.  
 
Los Concejos de Distrito requieren de 
una adecuada capacitación y 
acompañamiento, con el fin de que 
desarrollen capacidades para formular 
los proyectos distritales y a su vez sean 
verdaderos actores del desarrollo local, 
formando equipo con otras 
organizaciones comunales. 
 
 

RECURSOS HUMANOS 

Diagnóstico Propuestas 
Gestión de Recursos Humanos: 
 
El municipio debe establecer un sistema 
integral de gestión de Recursos 
Humanos, que regule y gestione el 
empleo y las relaciones laborales entre 
los servidores y la organización. El 
sistema debe de inducir al  mejoramiento 
de los procesos de reclutamiento, 
inducción, la selección y la evaluación 
del personal, que asegure contar con el 
recurso humano suficiente, en calidad y 

La creación del departamento de recursos humanos. 
 
Realizar un estudio que permita determinar la mejor ubicación de los 
funcionarios. Por ello dentro de las acciones específicas por realizar se 
anotan como prioridad por parte  de la Institución las siguientes: 
Elaboración de  manuales técnicos para la gestión de Recursos Humanos. 

• Reglamentar la contratación, reclutamiento y  selección del personal. 
Efectuar una revisión de la escala salarial. 
Mejorar el sistema informático dedicado a las  aplicaciones de Recursos 
Humanos. 
Lograr un  empoderamiento de la Unidad de  Recursos Humanos en su 
gestión. 
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en cantidad, que le permita al municipio 
cumplir con los objetivos institucionales. 
 
El disponer de una persona 
especializada en el campo, así como del 
sistema de gestión le permitirá al 
municipio, asignar el  recurso humano a 
funciones donde ellos se sientan bien y 
rindan lo mejor de sí. Mantener sistemas 
de incentivos actualizados para los 
funcionarios, así como programas de 
capacitación permanentes para 
funcionarios, es otra tarea básica que el 
municipio debe de implementar a la 
brevedad posible. El contar con una 
cultura organizacional fuerte, pero a su 
vez, abierta y humana, que aliente la 
participación y la conducta madura de 
todos los miembros  de la institución, 
fomentando en éstos un alto grado de 
compromiso y responsabilidad es una 
tarea que hará que el municipio pueda 
responder a las demandas ciudadanas 
de manera eficiente y eficaz.  
 
 

Trabajar en un proceso de cambio cultural para que los funcionarios adopten 
una actitud positiva y participativa, y rindan o se comprometan más en sus 
puestos de trabajo. 
Brindar mayor estabilidad laboral. 
Revisar los procesos de contratación  existentes. 
Actualizar el diagnóstico de capacitación y elaborar un plan en dicho  sentido. 
Elaborar e implementar un manual de inducción. 
Establecer  políticas claras  en cuanto a la gestión de Recursos Humanos. 
Reglamentar y apoyar el accionar de la Junta de Relaciones Laborales. 
Efectuar evaluaciones periódicas sobre el operar del recurso humano, lo 
anterior con el fin de corregir a priori problemas y conflictos que puedan 
presentarse.  
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ADMINISTRACION FINANCIERA 

Diagnóstico Propuestas 
Administración Financiera, ingresos y 
egresos: 
 
El municipio debe establecer un sistema 
de administración financiera que permita 
la planeación a largo plazo y considere 
las condiciones cambiantes del entorno, 
con el fin de prever la adquisición de 
capital mediante la atracción de 
inversiones o creación de empresas con 
capital mixto, el contar con políticas y 
estrategias adecuadas para el manejo de 
créditos y cobranzas, a corto, mediano y 
largo plazo, que hagan que los servicios 
sean rentables o al menos trabajen al 
costo.  
En el estudio efectuado por la Contraloría 
General de la República sobre el análisis 
Financiero de las Municipalidades, 
Talamanca presenta  durante los años 
2010-11 ciertos problemas  en el manejo 
de las finanzas, que se observan en sus 
liquidaciones presupuestarias, las cuáles 
informan sobre la presencia de resultados 
financieros deficitarios. 
 
Esto significa que los ingresos 
recaudados en  los años  citados, fueron 
insuficientes  para atender sus gastos, lo 

 
Acciones claras eficientes y eficaces permiten al municipio disponer de una 
política tributaria justa y aceptada por la ciudadanía 
Plan de mejoramiento tributario para actualizar los distintos aspectos del 
sistema financiero 
Continuar con la aplicación de actualización de tasas  
Recomendaciones: 
 
Mejorar el sistema de captación de recursos, de tal forma que se logre una 
efectiva recuperación de ingresos por concepto de tributos municipales 
Proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos institucionales 
garantizando la  protección y conservación del patrimonio público contra 
cualquier despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; brindando 
confiabilidad y oportunidad de la información; logrando una mayor eficiencia y 
eficacia en las operaciones; y un cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico vigente. 
Generar un modelo de gestión que potencialice los procesos de 
desconcentración y descentralización de los servicios municipales, 
fomentando un desarrollo económico y social sostenible. 
Implementar un sistema efectivo de rendición de cuentas. 
Implementar un sistema presupuestario que conlleve un efectivo control de 
los  gastos y una adecuada evaluación de resultados, de  tal  forma que 
responda  a  las  necesidades institucionales y  locales 
Una nueva plataforma informática. 
Una adecuada asignación de recursos financieros y humanos. 
Una efectiva depuración y actualización de la información. 
Una Plataforma de Servicio al cliente que contemple entre otros, convenios 
con entidades financieras para facilitar la recaudación de tributos. 
Una actualización permanente de la  plataforma de valores que posibilite 
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cual puede ser consecuencia  de que la 
corporación municipal no realizó una 
efectiva gestión de cobro para alcanzar, 
al menos las estimaciones aprobadas, o 
bien no se actualizaron las tasas y 
precios de los servicios prestados, lo cual 
incrementa los riesgos de enfrentar 
problemas de liquidez, esa misma 
tendencia se mantuvo en el 2013. 
 
Cuadro 
Municipalidad Resultado del ejercicio 

económico 
2012                    2011 

Talamanca -59.4                 -84.9 
 
Fuente: Análisis de la situación financiera 
de los gobiernos locales. Área  de 
Fiscalización de servicios para el 
desarrollo local. CGR. 2014. 
 
Los índices de morosidad subieron del 
2011 al 2012 de 453.9 a  936.9 millones. 
 
Existe una desactualización de tasas 
desde el 2009. Tiene un endeudamiento  
de 55.7 millones. 
La municipalidad en el 2013 tuvo 
ingresos por C. 2.462.565.02 y egresos 
por C. 2.462.565.915.02. 
Tiene un superávit/déficit de 

programas de declaración dirigida en la administración del IBI. 
Un cambio de cultura en la gestión de  planificación  financiera y evaluación 
de resultados que  posibilite interactuar simultáneamente entre datos 
contables y datos territoriales, para adoptar decisiones de planificación 
territorial y económica en forma simultánea. 
Una regulación técnico - jurídica de los  procesos financiero contables 
(Manual de procedimientos). 
 
Con esto se espera alcanzar como resultado en el corto, mediano y largo 
plazo: 
 
Una mejora en el sistema de información para la toma de decisiones 
gerenciales. 
Un fortalecimiento del control interno y una mejora en la  toma  de  decisiones 
gerenciales. 
Una mayor recaudación de los tributos municipales que posibiliten mejorar la 
inversión pública, que motive y satisfaga a los clientes internos y externos. 
Una  utilización eficiente de los recursos, una mejor y mayor proyección 
comunal y un incremento en las inversiones. 
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774.661.129.07. El déficit bajó a C. 
6.900.000. 
Tiene una morosidad al 31 de diciembre 
del 2013 de C.  546.682.182.9 
En este sentido, y producto de los  
talleres realizados  para la formulación 
del Plan de Desarrollo Institucional, los 
participantes identificaron cuatro 
problemas  globales que a su modo de 
ver, son los que básicamente originan las 
deficiencias detectadas en el área 
estratégica referente a la administración 
financiera. A saber: 
 
Un Sistema presupuestario que no se 
utiliza como una  herramienta para  
programar. 
Un sistema contable  y de control fiscal 
que requiere mejoras con el fin de que  
satisfaga las expectativas y  necesidades 
institucionales y locales. 
Una acción para mejorar recaudación de 
los tributos municipales regulados y  
administrados por la municipalidad. 
 
Finalmente mejorar el sistema de 
planificación financiera y  evaluación de 
resultados 
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Administración Financiera, registro de 
usuarios, contribuyentes y catastro: 
 
La actualización de los registros de 
usuarios y de contribuyentes se ha  
desarrollado en forma lenta y de acuerdo 
a los recursos disponibles. Existe una 
desactualización  de la base predial, 
porque el Registro nacional no ha 
entregado la actualización realizada en el 
2013 con el proyecto BID-Catastro. Que 
permitirá tener al día los planos de 
valores del Impuesto de Bienes 
Inmuebles y efectuar programas de 
declaración dirigida periódicamente, entre  
otros. Esto permitirá que se den mejoras 
en el sistema de liquidación y facturación. 
Deben  tomarse las medidas pertinentes 
contra los usuarios y contribuyentes 
morosos, y que se apliquen las políticas 
de incentivos de pago a los 
contribuyentes que cancelen por 
adelantado sus tributos así como las 
establecidas  en la Ley de Patentes 
vigentes. 
 
Se debe establecer una unidad de cobros 
y procurar adquirir  un disco externo con 
capacidad para manejar  los planos 
catastrales del cantón de Talamanca 
digitalmente. 

Diseñar y poner en operación una oficina  de catastro y de cobros modernos 
y eficientes y con acceso a la mejor tecnología. 
 
Solicitar la base de datos actualizada con el estudio del Proyecto BID-
Catastro al Registro Nacional con el fin de usarla como base para continuar 
con el trabajo que la municipalidad en la actualización de la plataforma de 
valores  que rige  del 8 de octubre del 2012 al 2017. 
 
Adquirir un disco externo que permita almacenar y manejar  los planos 
catastrales del Cantón de Talamanca, digitalmente. 
 
Crear la plataforma de servicios que facilite la facturación integrada de todos 
los servicios y el pago de impuestos. 
 
Que  en el 2015 se inicie  la plataforma de valores  en ZMT. 
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Se deben establecer mecanismos de 
autoevaluación interna en relación al 
SEVRI, de igual forma el municipio debe 
procurar contar con un manual financiero 
contable que contribuya a que la gestión 
financiera  sea más efectiva. Se debe 
valorar la pertinencia de contratar una 
consultoría  externa que facilite a la 
municipalidad superar en el mediano 
plazo los problemas de liquidez o 
situaciones deficitarias 
 
Administración Financiera y sistema 
de cobros: 
 
En el área comercial se debe establecer 
un adecuado sistema de medición del 
consumo que garantice una tasación 
adecuada a los usuarios y contribuyentes 
por los servicios que se les brindan. En 
materia de recaudación y pago, el 
sistema que opera requiere de mejoras 
que ofrezca facilidades a los 
contribuyentes para que paguen sus 
impuestos y que posibilite llevar registros 
o reportes periódicos sobre índices de 
cobro y morosidad por servicio, por 
distrito, y por período de pago. 
Deben establecerse mecanismos 
desconcentrados para los cobros de 

 
Establecer e implementar un plan  de gestión de cobros moderno y eficiente, 
que le permita al municipio mantener al día el cobro y la información.  
 
Valorar la posibilidad de establecer convenios con operadores privados que 
garanticen y permitan una mayor efectividad en la gestión de cobro. 
 
Actualizar el reglamento  sobre gestión de cobros, con el fin de que se 
disponga de un instrumento claro y preciso que oriente el proceso. 
 
Diseñar e implementar un programa de aseo de vías claro y preciso, con 
horarios, procedimientos y tarifas claras.  
 
Dar a conocer dicho reglamento a los habitantes del cantón.  
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impuestos en territorios no indígenas. 
Administración Financiera y 
presupuesto: 
 
El sistema de planificación 
presupuestaria debe de poner de 
manifiesto los puntos débiles que puedan 
existir en la gestión organizacional, 
administrativa y manejo del  personal; así 
como ofrecer medios posibles para 
corregir y mejorar tales deficiencias si las 
hubiere. Deberá permitir identificar 
aquellas operaciones que resultan 
onerosas y contribuir a poner de relieve 
los resultados de un trabajo más 
eficiente, que apunte a promover la 
reducción de desperdicios y minimizar los 
gastos innecesarios, lo anterior con el fin 
de establecer una verdadera rendición de 
cuentas y un uso eficiente y eficaz de los 
recursos con la finalidad de satisfacer el 
interés de toda la comunidad. 
 

 
 
 
Se deben elaborar  planes operativos y presupuestos  en forma participativa 
que permitan la interacción permanente de todos los departamentos  en su 
proceso de elaboración 

Administración Financiera y sistema 
contable: 
 
El sistema contable actual si bien es 
confiable requiere de ciertas mejoras, que 
le permitan ajustarse a las normas 
internacionales de contabilidad, organizar 
la gestión de los recursos económicos 

 
 
 
Aplicación de políticas contables de acuerdo con las normas internacionales 
ya existentes. 



 
42 

 

con el objetivo de facilitar los servicios y 
organizar a la población según las 
características del territorio. De igual  
forma el sistema deberá procurar contar 
con registros actualizados de cuentas por 
cobrar, inventarios y activos fijos, a fin de 
facilitar la evaluación objetiva de los 
estados financieros y el uso de los 
resultados para la toma de decisiones y 
el control fiscal. 
Administración Financiera y 
contabilidad pública georreferenciada: 
El municipio debe poner en operación un 
sistema de contabilidad pública 
georreferenciada, que le permita tener 
una relación directa con el territorio que 
gestiona, donde se realizan las 
inversiones,  así como la organización de 
los servicios que  en él se  prestan, de tal 
forma que posibilite asignar los recursos, 
controlar y organizar eficazmente el flujo 
económico que genera la población y un 
territorio, en sus aspectos económicos, 
financieros, patrimoniales y 
presupuestarios, ajustándose a los 
principios de legalidad, equilibrio y 
solidaridad interterritorial. La planificación 
económica y contable deben funcionar 
alineadas a las necesidades de la gente, 
con ello se logra que el tomador de 
decisiones disponga de herramientas 

 
 
Aplicación del sistema de acuerdo a las tendencias y exigencias actuales. 
 
Aplicar sistema contable de partida doble que permita mantener no solo una 
información actualizada, sino también mejorar el proceso de toma de 
decisiones.   
 
El sistema debe posibilitar al municipio la información necesaria para asignar 
los recursos de acuerdo a la tipología y necesidad de cada distrito y territorio 
considerando las particularidades de los distritos de la costa y de la parte alta.  
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suficientes enlazadas con  los sistemas 
contables que le permitan adoptar las 
decisiones correctas. Normalmente  se 
responde al cuanto (en primer lugar) y  
después se busca el cómo y luego se 
decide el dónde 
 

PROYECTOS 

Diagnóstico Propuestas específicas 
Banco y/o portafolio de proyectos 
El municipio debe establecer una política 
clara para orientar la inversión pública en 
función a las necesidades y 
requerimientos distritales y poblacionales. 
Al no disponer en la actualidad de un  
banco de proyectos a corto, mediano y  
largo plazo, el municipio deberá 
estructurarlo a la brevedad posible. 

 
Diseñar y poner en operación un plan que oriente el desarrollo del municipio 
en el campo productivo, turístico, comercial e industrial. 
Identificar las potencialidades  y debilidades cantonales en materia de 
inversión y de desarrollo proyectos. 
 

Gestión priorizada de proyectos  de 
infraestructura económica, sociales, 
prestación de servicios y producción 
de bienes 
 
Municipio debe diseñar una política clara 
que le permita orientar de forma 
ordenada la ejecución de proyectos de 
infraestructura económica, social y de 
prestación de servicios. 
 

 
Municipalidad diseña y aplica  una plataforma de desarrollo que le permite 
orientar la inversión pública y privada hacia proyectos prioritarios que 
respondes a las necesidades de desarrollo del cantón. 

Auditoria social sobre los planes y Crear los espacios y los mecanismos adecuados para fomentar la 
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proyectos. 
El municipio debe de establecer una  
auditoria social que permita evaluar y dar 
seguimiento a los  planes y proyectos. 
 

participación de la ciudadanía en los procesos de auditoria social. 

Planes de captación de recursos 
externos. 
Al no contar el Municipio con una 
estrategia que facilite la captación de 
recursos externos, éste deberá de 
diseñar una política que ordene tal 
función. 
 

 
 
Diseñar e implementar mecanismos y procedimientos claros  que  contribuya 
en la captación de recursos externos. Creación de la estructura 
organizacional a través del POA. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PERSPECTIVA REGIONAL 

Diagnóstico Propuestas 
Sistema de información municipal con 
redes informáticas distritales 
En el Cantón no se dispone no se dispone 
de un sistema de información moderno que 
permita una articulación e interconexión 
cantonal adecuada que facilite una  eficaz  
toma de decisiones. 
 
Municipio requiere modernizar su sistema  
informático que le permita brindar 
información eficaz y oportuna con el fin de 
mejorar el proceso para la toma de 
decisiones. 
 

Diseñar y poner en operación un sistema de información organizacional que 
contemple: información y toma de decisiones, gestión, sistematización de la 
información, información geográfica, otros. 
 
 
 
 
Municipio cuenta con un sistema  de información moderno y eficiente que le 
permite ofrecer servicios oportunos y acordes con las demandas de los 
pobladores. 
La disposición de estos recursos tecnológicos facilita el proceso de toma de 
decisiones del municipio. 
Diseñar una propuesta que le permita al municipio gestionar   recursos 
financieros y tecnológicos  para la implementación de sistemas de 
información modernos.  
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AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Diagnóstico Propuestas 
Desarrollo económico y  fomento de 
proyectos productivos, generación de empleo 
y creación de base de datos 
 
De acuerdo con las estadísticas nacionales y 
datos del Estado de la Nación, en el cantón  
existe un alto nivel de desempleo. No se cuenta 
con políticas estatales  y locales y actividades 
productivas alternativas  que atraigan inversión, 
lo que ha propiciado  la escasez de fuentes de 
empleo estables  para abastecer la demanda 
local. Esto se agrava  con la insuficiente 
capacitación técnica especializada que no 
permite una efectiva inserción de la fuerza 
laboral en los mercados locales. Es necesario 
incorporar las dimensiones microeconómica y 
territorial en el acompañamiento que le permita al 
empresario local superar con eficiencia los 
problemas que trae un sistema globalizado. 
No existe una política de innovación empresarial 
que fomente la micro y pequeña empresa en los 
territorios, pese a la importancia de este tipo de 
empresas en términos de empleo, renta y 
difusión mayor del progreso técnico.  
La dirigencia política y empresarial del cantón 
debe de realizar esfuerzos para que la economía 
cantonal supere la barrera de lo meramente 
cantonal y comprendan que son parte de una 
economía globalizada, que exige modernización, 

Diseñar e implementar un programa que permita al gobierno local, y/a 
los grupos de base comunitarios gestionar sus propios recursos y 
entrar en acuerdos de asociación con el sector privado, y entre sí, 
para crear nuevos empleos y estimular la actividad empresarial en 
una zona económica bien deprimida. 

Establecer un escenario que les permita a las autoridades 
municipales el fomento de proyectos productivos, generación de 
empleo y creación de una  base de datos mediante  la apertura de 
nuevos espacios de concertación público privada orientados a la 
elaboración de estrategias e institucionalidad para el desarrollo 
económico local. 
 
Construir las condiciones que permitan incrementar las posibilidades 
de exportación a productos locales, máxime en una situación de 
creciente apertura de las economías. 
Diseñar e implementar un programa de desarrollo económico local 
sobre la base de estrategias, políticas y regulaciones claras y 
construidas participativamente, con el fin de reactivar la economía 
local. 
Diseñar y poner en operación dentro de la estructura municipal una 
bolsa de empleo. 
Establecer e implementar convenios con  instituciones públicas y  
privadas para la generación de fuentes de empleo. 
Fomentar y promover  actividades económicas y productivas 
tradicionales, que sean complementarias y alternativas. 
 
Diseñar e implementar un programa para la promoción y el fomento 
de la pequeña y mediana empresa ajustado a la realidad cantonal. 
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eficientizar procesos y  capacitación empresarial, 
entre otras acciones si quieren competir en el 
mercado.  
No obstante, gran parte de las experiencias de 
desarrollo local se desenvuelven en mercados 
locales o regionales y ello obliga a atender de 
manera prioritaria a tales procesos 

 

 
Fomentar la implementación de un programa de crédito expedito y en 
condiciones ventajosas para financiar tanto empresas productivas 
como de comercialización en el cantón. 
 

Desarrollo económico e intermediación para 
el financiamiento de proyectos 
 
En el cantón no existe  una instancia 
especializada  para el financiamiento  de los 
proyectos para los pequeños y medianos 
productores (Banca de desarrollo) 
 
La no disponibilidad del título de propiedad en 
muchos agricultores genera un estado de 
incertidumbre, hecho que no permite el 
otorgamiento de financiamiento. 
En los últimos años los productores no reciben 
capacitación, asistencia técnica, ni facilidades 
crediticias. 
Productores Talamanqueños no han sido 
asesorados  en la creación de organizaciones de 
pequeños y medianos productores, con planes 
de producción ajustados a sus condiciones. 
Inestabilidad en los precios de los productos 
agrícolas genera incertidumbre entre los 
productores. 
Problemas de mercadeo, y deficiente 

Diseñar e implementar un programa que promueva el fomento y 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa en el cantón   
(MIPYMES) desde el gobierno local. 
 
Diseñar e implementar un programa de capacitación integral para el 
desarrollo de la pequeña y mediana empresa entre los  productores y 
otros interesados en desarrollar proyectos productivos. 
 
Diseñar e implementar un proyecto que le respuestas efectivas a los 
productores en el campo de la comercialización de sus productos 
(plátano, cacao, granos, otros).  
 
Gestionar ante el INDER una solución pronta al problema de los 
títulos de propiedad que presentan una gran cantidad de campesinos 
ubicados sobre todo en el distrito de Sixaola.   



 
47 

 

comercialización que tiende a favorecer a los 
intermediarios. 
Desarrollo económico y reconversión 
productiva  y estimulo de las actividades 
empresariales en las comunidades 
 
El sector agropecuario existente en el cantón no 
dispone de políticas  que poyen y potencialicen 
su gestión. Se carece de un sistema  de 
planificación agraria que particularice las 
condiciones del cantón, que le permita a 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales apoyar el desarrollo 
diversificado del sector o su reconversión con 
directrices y acciones  específicas de incentivo 
de productos tradicionales y no tradicionales. 
Existe un desconocimiento a nivel cantonal sobre 
las necesidades en el sector agropecuario. 
 

 
Identificar las necesidades del sector en actividades empresariales y 
productivas. 
 
Diseñar y ejecutar un programa integral que contemple estrategias, 
políticas y proyectos ajustados a la realidad cantonal que busque  la 
diversificación y reactivación  del sector agropecuario. 
Diseñar e implementar un programa de capacitación  a los 
agricultores que permita transformarlos en empresarios agrícolas 
eficientes. 
 
Diseñar y ejecutar un programa integral en mercadeo y 
comercialización, que les permita a los agricultores superar las 
debilidades que presentan en este campo. 
 
 
 
 
 

Capacitación, asistencia técnica y financiera 
 
En los últimos años los productores no reciben 
capacitación, asistencia técnica, ni facilidades 
crediticias. 
Productores Talamanqueños no han sido 
asesorados  en la creación de organizaciones de 
pequeños y medianos productores, con planes 
de producción ajustados a sus condiciones 
Inestabilidad en los precios de los productos 

 
 
Diseñar y poner en operación  un proyecto de producción, mercadeo 
y comercialización, organizando entes gremiales que favorezcan 
precios justos a los productores, así como asistencia, crédito y 
logística.  
 
 
 
En el caso de productores de plátano es necesario establecer 
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agrícolas genera incertidumbre entre los 
productores. 
Problemas de mercadeo, y deficiente 
comercialización que tiende a favorecer a los 
intermediarios. 

acciones concretas que contrarresten  el actuar de los intermediarios 
Fortalecer para el desarrollo de actividades productivas, programas 
de capacitación y asesoría técnica. Establezcan convenios de 
cooperación con universidades, ONGs especializadas, INA, Otras. 

En el cantón se carece de una política integral 
que apoye al sector productivo. 
En lo últimos años los productores y otros 
agentes económicos no reciben  capacitación, 
asistencia técnica, ni facilidades crediticias; el 
productor y empresario del cantón  no ha sido 
guiado en la creación de organizaciones de 
pequeños y medianos productores, planes de 
producción que ataquen la realidad de 
Talamanca 

 
 
 

Oficina PYMES 
Municipio no cuenta con una oficina 
especializada en el campo de asesoría a 
PYMES. 
No se cuenta con el recurso humano 
debidamente capacitado para asesoría en 
materia tributaria y financiera 

 
Diseñar y poner en operación una oficina especializada en el campo 
de la asesoría tributaria y financiera de PYMES. 
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AREA AMBIENTAL 

Diagnóstico Propuestas 
Enfoque general 
Al igual que en el resto del país el cantón no 
escapa a los crecientes de contaminación del. 
Los Cauces  de ríos de cuenca alta y media 
afectados por plásticos. La meta  de mayor 
productividad por hectárea, acelera el deterioro y 
desprotección de las riberas de ríos y quebradas. 
En el Cantón se da un acelerado proceso de 
deforestación. El no contar el municipio a la 
fecha con planes reguladores y de ordenamiento 
territorial impacta negativamente, provocando 
aumento de zonas vulnerables y conflictos en 
zonas cultivables y urbanas. Disminución del 
porcentaje de población con convicción y 
conciencia ambiental. Agroquímicos se acumulan 
en la flora  y fauna  costera y deterioran  el 
entorno  con impactos serios al mediano y largo 
plazo. Desarrollo turístico sin controles de 
impacto ambiental. Zona indígena sufre 
presiones en aspectos forestales, cacería furtiva, 
deterioro de suelos  y fuentes de agua potable. 
Aumenta la vulnerabilidad a desastres en todo el 
cantón por falta de  programas de protección y 
manejo de cuencas. 
Disminución del potencial de la biodiversidad del 

Diseñar e implementar un plan integral de residuos y aguas 
residenciales, con visión empresarial y como fuente alternativa de 
ingresos, con alta participación y conciencia comunitaria. 
 
Establecer e implementar planes de explotación forestal racionales, 
que no pongan en peligro la riqueza del cantón. 
 
Establecer en lo ecoturístico programas con visión empresarial 
que respeten las riquezas  de la flora, fauna, así como la riqueza 
cultural y étnica del cantón 
 
Diseñar e implementar programas que potencialicen la artesanía y 
desarrollo del sector industrial donde sea posible. 
 
Establecer programas de protección a fuentes  de agua potable, y 
dotar de agua potable de calidad, a la población que carece de 
ella, con tarifas que cubran los costos y permitan dar sostenibilidad 
a la obra. 
 
Fortalecer la red de acueductos manejados por las ASADAS. 
 
Propiciar un desarrollo agrícola que contemple programas de manejo 
de cuencas, para mantener un desarrollo ambiental sostenible a la 
alta biodiversidad. 
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territorio y los recursos naturales. Indiferencia de 
la población ante el impacto de prácticas 
negativas en su entorno. 
Falta de ordenamiento territorial propicia 
crecimiento desordenado de los asentamientos y 
deterioro del potencial ecoturístico. 
Disminución de la masa boscosa  impacta en el 
equilibrio natural. Centros poblados afectados 
por falta de manejo integral de residuos, sistema 
de alcantarillado sanitario, se convierte en un 
foco de vectores que podían afectar la salud 
pública. 
Servicio de Protección del Medio Ambiente: 
 
No se ha dado una efectiva respuesta a la 
necesidad de crear las condiciones adecuadas 
para la protección, recuperación y uso racional 
de los recursos naturales del cantón y su entorno 
urbano que permita un desarrollo sostenible en 
armonía con la naturaleza. 
 

 
 
Establecer niveles de coordinación desde el municipio para la 
elaboración de un plan conjunto para la protección, recuperación y 
uso racional de los recursos naturales del cantón. 

Medio ambiente  y agenda local 21 
 
En el cantón de Talamanca no existe una  
agenda local 21, auspiciada por el  Municipio. 
 

Municipio decide iniciar un diálogo con su comunidad, organizaciones 
locales y empresas privadas para  conocer los compromisos que 
implica adoptar una "Agenda  local 21”. 
 
Incluir en el PEM y el PDHCL el componente de la agenda 21 

Medio  y programas de la calidad del agua, 
protección de cuencas, del aire y el suelo 
 
En el municipio no existen aún programas 
destinados a atender aspectos relacionados con 

Diseñar una estrategia integral  con apoyo de ONGs y gobierno 
central e instituciones públicas para definir programas municipales 
destinados a la protección del agua, cuenca, aire y suelo 
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la protección de los aspectos citados. 
Medio ambiente y gestión integral de 
residuos 
 
El poblador de Talamanca no ha sido educado 
para preservar la limpieza del suelo, ríos, etc.;  
esta actitud se manifiesta prácticamente en 
personas de todas las edades. 
Municipio no dispone aún de un sistema eficiente 
para recolectar y dar tratamiento a los residuos 
del cantón. 
Hasta el momento el municipio no presta el 
servicio de recolección en todo el cantón, por no 
contar con instalaciones adecuadas para el 
tratamiento y disposición final de los residuos. No 
se aplican en su totalidad los procedimientos 
establecidos para atender los procesos de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los desechos sólidos por parte de la 
Municipalidad. A lo anterior se debe agregar que 
no se da a nivel de la población una cultura en el 
manejo de los mismos, favoreciendo con ello el 
surgimiento de botaderos clandestinos en ríos, 
calles y lotes baldíos. No se cuentan con los 
recursos necesarios para fortalecer los 
programas de manejo de desechos y campañas 
de reciclaje que minimicen los aspectos de 
contaminación y favorezcan la recuperación del 
entorno urbano-ambiental. 
 
Existe un reglamento desde el 2011, el plan  está 

Diseñar y ejecutar  campañas, talleres y foros educativos y de 
concientización que promuevan un cambio en la cultura de manejo de 
los residuos sólidos. 
 
Mejorar la gestión integral de residuos sólidos mediante la 
participación de todos los habitantes en beneficio de la salud, el 
ambiente y la economía del cantón de Talamanca. 
Continuar  con el proceso de supervisión iniciado en el 2014 trabajo 
de campo y vía telefónica. 
 
Crear la plaza de gestor ambiental, asignándole en el Presupuesto el 
recurso necesario para su operación. 
 
Establecer un mecanismo que permita mantener una adecuada  y 
estrecha coordinación entre los departamentos de Contabilidad, 
Recaudación Tributaria y la Unidad de gestión Vial, con el fin de 
ofrecer un servicio de  cálida y en forma oportuna. 
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en proceso de implementación. 
 
En la actualidad y dado que la cooperación que 
se recibía del Proyecto Binacional, ya finalizó, La 
Municipalidad ha contratado consultores que 
realizan funciones relevantes para la 
implementación de las actividades atinentes a la 
gestión integral de residuos sólidos. 
 
Como contrapartida municipal, se ha instalado la 
Oficina de Gestión Ambiental con infraestructura 
y mantenimiento de los activos adquiridos como: 
proyector, equipo de cómputo, GPS y mobiliario, 
como parte de la donación del citado proyecto.  
 
No existe una plaza de gestor ambiental en la 
municipalidad. Debido a lo anterior, dentro del 
PMGIRS- Talamanca deberá proyectar la 
consolidación de la plaza de Gestor Ambiental 
dentro del organigrama de la Municipalidad. 
 
Además de lo anterior, es relevante citar que 
otros dos departamentos que tienen una relación 
estrecha con la temática de los residuos sólidos, 
son la Dirección Tributaria y Contabilidad. En el 
primer caso, se debe a que los ingresos por los 
servicios de recolección y disposición final 
dependen del esquema tarifario acorde a los 
requerimientos técnicos y financieros. En el 
segundo caso, los egresos del servicio también 
son un parámetro necesario para evaluar la 
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eficiencia del mismo y el equilibrio financiero que 
debe existir entre el pago del servicio y su auto 
sostenibilidad. 
El servicio de recolección se brinda solamente en 
tres distritos del cantón: Cahuita, Bratsi y 
Sixaola. Debido a la situación geográfica y 
carencia de vías de acceso actualmente el 
distrito Telire no recibe este servicio municipal. 
De acuerdo al Censo 2011 la población actual de 
Talamanca es de 30.712 habitantes, con un total 
de 8.010 viviendas y un promedio de ocupación 
de 3,83 habitantes por vivienda. 
En la actualidad la  cobertura del servicio 
municipal de recolección, transporte y 
disposición final se brinda a 6921 personas, lo 
que corresponde al 23% de la población del 
cantón. 

 
Estudios de impacto ambiental 
 
No existe en el municipio una política clara que 
determine el proceder y los requisitos para la 
elaboración  de los estudios de impacto  
ambiental en el cantón 
 

 
Propiciar que el municipio establezca una línea de coordinación con el 
SETENA, con el fin de que en momento en que se sometan estudios 
de impacto ambiental al conocimiento del municipio éstos cumplan 
con la normativa estipulada.  
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AREA DESARROLLO SOCIAL 

Diagnóstico Propuestas 
La inversión social estatal en todo el cantón es 
poca. Hay déficit de viviendas y muchas de ellas 
requieren reparaciones urgentes. Educación 
desligada de la realidad socio productiva 
cantonal. Indicadores de salud con lentos 
avances. Áreas  de poca densidad poblacional 
con difícil acceso a servicios de salud y 
accesibilidad vial. Ausencia de programas, 
espacios y acciones recreativas para todas las 
edades, especialmente mujeres, niños y adultos 
mayores. Insuficiencia de equipo, recursos 
humanos para atender con efectividad y prontitud 
la seguridad ciudadana. No existe una agenda 
común que canalice acciones de una amplia 
organización comunitaria, especialmente en 
comunidades indígenas. 
La población del cantón, evidencia una 
insatisfacción general en la atención de 
necesidades básicas y atribuyen ello a la 
carencia de inversiones en este campo. Índices 
de salud  sin mejorar, por la calidad de servicios. 
Deterioro del núcleo familiar y el tejido social por 
debilitamiento de valores culturales  recreativos. 
Ausencia  total de control social ante diversas 
patologías de descomposición en seguridad en 
todo el cantón. 
Duplicidad de funciones, desperdicio de recursos 

Establecer los mecanismos de coordinación necesarios con las 
instituciones con el fin de mejorar la inversión social en salud 
(Equipamiento, recursos humanos para más fácil accesibilidad en 
zonas remotas. 
Establecer los mecanismos de coordinación con el MEP, con el fin de 
propugnar una educación trilingüe, de fuerte contenido cultural. De 
igual forma con la educación secundaria y superior orientarla hacia 
una estrategia de desarrollo económico y promoción de la parte 
orgánica, y el ecoturismo, con perfiles de salida con alto contenido de 
gestión empresarial.  
Con el MEP, coordinar para el rescate y fortalecimiento del inglés 
parroquial-tradicional (como una forma de rescatar valores en las 
áreas costeras). 
Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones del 
Sector Vivienda con el fin fomentar programas de vivienda autóctonas 
que disminuyen  el déficit cantonal, potenciando para ello la 
industrialización de los recursos cantonales disponibles, como 
materia prima, de igual forma una mayor participación de la 
población, mayor aglutinación y consolidación de grupos. 
Establecer programas focalizados con carácter de prioridad cantonal 
debidamente equipados y financiados, hacia la persona joven en todo 
el cantón. 
Fomentar y procurar una mayor y mejor organización comunitaria con 
agendas comunes  en seguridad pública, recreación y otros servicios 
del cantón. 
Fortalecer el CCCI en donde los proyectos del PCDHL y del PEM 
estén debidamente integrados al plan de acción de este organismo, 
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financieros y otros, por falta de coordinación y 
comunicación de la población con las 
autoridades. Poca motivación e integración de la 
población impiden lograr un desarrollo humano 
integral. 

con el propósito  de que los programas de instituciones y recursos se 
orienten a los proyectos de estos planes. 

Servicios Sociales Complementarios: 
 
Existe una desarticulación entre los servicios 
sociales demandados por la comunidad  y la 
respuesta que en esta materia se ha dado por 
parte de la institución, la cual ha estado a la vez 
ayuna de una perspectiva de coordinación inter 
organizacional 
 

 
Articular los programas de la infancia cantones amigos de la infancia 
con UNICEF, Adulto Mayor, Violencia doméstica con el CECUDI que 
ya existe en el cantón 
Recomendaciones para crear la Oficina de bienestar familiar (FBF) a 
lo interno de la municipalidad que facilite la integración y el trabajo 
conjunto con la municipalidad. 

Servicios sociales y la coordinación 
interinstitucional 
 
Han faltado  mecanismos efectivos de 
integración, coordinación y enlace de los 
programas estatales de educación, salud, 
vivienda, seguridad social y otros. Poco apoyo de 
las entidades del estado y no existe la aplicación 
de una política social desde el municipio y se 
carece de una oficina de asuntos sociales o 
bienestar social. Programas como Avancemos 
podrían aprovecharse mejor con una adecuada 
coordinación con el INA, MEP que faciliten contar 
con una mayor población estudiantil en los 
centros educativos. 
 
 

 
 
Iniciar procesos de coordinación y firmas de convenios con el 
programa de Banca de Desarrollo del banco Popular y de desarrollo 
comunal, PRONAMYPE para ir generando credibilidad en la 
ciudadanía,  que la Municipalidad está apoyando iniciativas 
productivas para la superación de la pobreza y mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
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Servicios sociales, participación ciudadana y 
concejos de distrito 
 
A pesar de que existen relaciones con las 
comunidades y se impulsan algunos proyectos 
conjuntos, no existe una política clara  para el 
fomento del desarrollo local con mecanismos 
efectivos de participación ciudadana. Los 
concejos de distrito son estructuras muy débiles 
en el marco de la gestión municipal. 
 
El municipio no dispone  de los mecanismos 
adecuados para involucrar a la ciudadanía en los 
procesos de planificación, control, evaluación y 
monitoreo  de las acciones municipales. Además  
no cuenta con normas y procedimientos efectivos 
que garanticen una participación más activa de la 
ciudadanía. 
 
No hay programas de capacitación que faciliten 
está dinámica tan necesaria para ejercer presión 
ante entidades estatales 

 
 
Definir una estrategia de capacitación y asistencia técnica  para 
Concejos de distrito, asociaciones de desarrollo y otros grupos 
organizados  que permita el desarrollo de planes conjuntos en los 
distritos. 
 
De igual manera se deben de diseñar e implementar programas que 
posibiliten en el tiempo generar una cultura de participación y 
compromiso de la población en los procesos de desarrollo local y 
otras tareas de carácter comunitario. 

Servicios sociales y la relación con el 
Concejo Cantonal de coordinación 
interinstitucional 
 
Han existido problemas de coordinación 
interinstitucional. Siempre ha existido  una 
dispersión de programas y recursos y no hay 
sistema de coordinación  y  asignación de 
recursos que respondan a los planes municipales 

 
 
Fortalecimiento del CCCI y que se elabore un plan de trabajo en 
función de los planes municipales. 
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La experiencia del CCCI  es reciente en 
Talamanca. 
 
 

AREA DE ORDERNAMIENTO TERRITORIAL 

Diagnóstico                        Propuestas 
 
Ausencia  de un plan de ordenamiento territorial. 
 
Lo anterior hace prever que existe que se dan 
construcciones en zonas restringidas sin solicitud 
de permisos de construcción. Municipio una vez 
que se cuente con el Plan Regulador, debe de 
reforzar con recurso humano calificado el área 
con el fin de poder ejercer un control sobre el 
crecimiento y la expansión urbana. 
Desconocimiento e irrespeto por parte de la 
población de las normas obligatorias referentes al 
uso del suelo. 
Inconsistencias de tipo legal entre  instituciones 
del Estado: INDER, Ministerio Hacienda, Registro 
Nacional y Tributación Directa han creado 
conflictos en inscripción de propiedades en el 
Cantón. Uso inadecuado del suelo en algunos 
distritos del cantón generan riesgos y conflictos. 
Incremento de la erosión en áreas de vocación 
agrícola por uso inadecuado del suelo. No existen 
mecanismos y controles adecuados que 
garanticen la protección de la cobertura boscosa, 
de cuencas y fuentes  de agua. Fuerte presión 

 
Formulación y aprobación de un plan regulador aplicable a cada 
distrito con previsión de normas que fomenten un crecimiento y 
desarrollo ordenado de todos los asentamientos del cantón. 
 
Descripción detallada de una zonificación y uso de suelos que 
fomente el mejoramiento del entorno, del medio ambiente y la 
conservación de suelos, reducción del impacto en zonas de alto 
riesgo. 
Comunidades asentadas  en zonas seguras. Producción 
agropecuaria totalmente amigable con el ambiente y de alta 
productividad, sin que afecten las áreas urbanas 
Normas constructivas que fomenten el surgimiento de una identidad 
cantonal en lo referente a la expansión urbana. 
 
Establecer una adecuada coordinación con el INDER, Registro 
Nacional, Ministerio de Hacienda y Tributación Directa, con fin de 
procurar encontrar una solución definitiva al conflicto en los derechos 
de propiedad de la tierra que se presentan en el Cantón.  
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sobre suelos  de vocación forestal. Crecimiento de 
construcciones  sin control municipal y 
surgimiento espontáneo de asentamiento, sin 
previsión de infraestructura básica y comunal. 
Irrespeto a zonas  de acceso y uso restringido. 
Irrespeto a zonas de acceso y uso restringido. 
Expansión urbana sin responder a un plan 
regulador. Deterioro del paisaje  y el medio 
ambiente por falta y desconocimiento del plan de 
ordenamiento territorial. 
Generación de nuevos espacios urbanos 
Al  no contar con un Plan Regulador el Municipio 
no dispone de una política clara que le permita 
orientar de manera adecuada el desarrollo 
urbanístico y ordenamiento territorial. 
 
 

Diseñar y poner en operación el Plan de Ordenamiento Territorial 
que le permita al municipio ordenar el desarrollo urbanístico y 
territorial.  
Construcción de una herramienta de planificación territorial 
Aprobación del presupuesto por 300 millones para iniciar el plan 
regulador 
 
Capacitar a la Comisión nombrada por parte del concejo municipal 
en la temática 

Planes de ordenamiento urbano y rural  (Plan 
regulador) 
 
En el cantón de Talamanca no existe un plan 
regulador 
 
 
 

Diseñar y poner en operación un Plan Regulador para el cantón de 
Talamanca 
 
Integración de comisión de seguimiento del plan 
 
Contar con un sistema normativo, moderno, integral y coherente en 
materia urbano-ambiental, que sirva de soporte a la planificación y la 
regulación del espacio urbano en el ámbito municipal, con el fin de 
impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo equilibrado de las 
actividades urbanísticas y productivas en el Cantón de Talamanca. 
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AREA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Diagnóstico Propuestas 
Gestión Vial Cantonal : 
Una limitada gestión vial  por limitados recursos; 
operativos, administrativos, financieros necesarios 
para el desarrollo sostenible de la misma. Unidad 
carece de un plan vial de desarrollo vial que le 
sirva de orientación y le dé sostenibilidad en el 
tiempo. 
Poca sostenibilidad financiera de los proyectos. 
Carencia de procesos de planificación tanto a 
nivel comunal, municipal e institucional. 
Falta de políticas de descentralización del 
servicios definidas a nivel gubernamental. 
Interferencia política en los procesos de toma de 
decisión en aspectos puramente técnicos, afectan 
el trabajo de la Unidad. 
Incumplimiento del Gobierno Central de 
compromisos adquiridos dentro de los procesos 
de descentralización, provocan dispersión de 
esfuerzos administrativos y financieros. 
Insuficiencia de recursos por los entes 
involucrados 
Se carece de un plan regulador. 
Hay una desactualización del inventario de 
caminos cantonales. 

Diseñar e implementar esquemas de Organización comunal que 
faciliten los procesos de cooperación con la Unidad y otros entes 
institucionales o comunales. 
 
Diseñar e implementar procesos de capacitación a grupos comunales 
en el campo de la conservación vial. 
 
Fomentar la participación comunal en la solución de los problemas de 
conservación vial. 
 
Procurar llevar al Cantón asesoría técnica de agencias especializadas 
que apoyen el trabajo de la Unidad. 
 
Mejorar el  nivel de calidad en todas las obras que se desarrollan en el 
cantón. 
 
Incapacidad real del Gobierno en atender necesidades que obliga al 
establecimiento de procesos de descentralización. 
 
Desarrollar nuevos esquemas financieros y legales que contribuyan a 
fortalecer el trabajo de la Unidad. 
 
Efectuar un inventario  red de caminos en el cantón. 

 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA 
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EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

Diagnóstico Propuestas 
Municipio no cuenta con los recursos económicos, 
humanos y técnicos para brindar un apoyo 
complementario efectivo a la satisfacción de 
necesidades de la población multiétnica  y pluricultural, 
en los campos de salud, educación, recreación y 
sociocultural. 
En el ámbito administrativo la Municipalidad dispone de 
un equipo mínimo pero no actualizado para responder a 
la demanda de servicios que demanda todo el cantón. 
La actividad de comercialización de productos del 
cantón requiere de un mayor acceso a tecnologías 
modernas para brindar información oportuna y adecuada 
que faciliten la toma de decisiones  de los productores. 
Las terminales de buses requieren de mejoras y una 
atención adecuadas de tal forma que se conviertan en 
generadoras de ingresos para la corporación municipal. 
La limitada  situación financiera para apoyar 
efectivamente las áreas de salud, educación, recreación 
y sociocultural, genera insatisfacción en las 
comunidades  e instituciones afines, creando clima de 
desconfianza hacia el gobierno. 
La capacidad de la municipalidad se ve disminuida ante 
la demanda creciente de sus usuarios por tener 
servicios ágiles y oportunos. 

Diseñar e implementar un plan para aumentar la  captación de 
recursos, e ingresos  para apoyar efectiva y estratégicamente  
el desarrolla de programas en áreas de salud, lo recreativo y 
sociocultural. 
 
Facilitar que la estructura administrativa del municipio sea 
dotada de equipo suficiente para brindar servicios oportunos. 
 
Establecer programas de acompañamiento por parte del 
municipio al sector comercial y productivo del cantón, con el fin 
de que mejoren sus operaciones y encuentren espacios 
adecuados para realizar negocios y encadenamientos 
productivos que les permitan ser más eficientes y 
competitivos. Lo anterior le permite al Municipio obtener más 
ingresos para mejorar los programas sociales, culturales, 
educativos y de salud en el cantón. 
 
Establecer un programa de coordinación municipal con 
instituciones especializadas que favorezcan el desarrollo y 
acompañamiento del sector comercial y productivo del cantón 
apoyando acciones que generen productos de calidad y con  
valor agregado, ello con el fin de que las empresas y los 
productores independientes generen más ingresos.  

Infraestructura y Equipamiento Municipal: 
Si bien la planta física en la actualidad le permite al 
municipio atender a los usuarios, ésta requiere mejoras 
que le permitan al municipio ofrecer un servicio mejor y 
más cómodo a los habitantes. Las instalaciones actuales   

Búsqueda de recursos para un rediseño  del edificio municipal 
y que se ajuste a los lineamientos de la Ley 7600 
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satisfacen las necesidades de luz, agua, seguridad, 
higiene, etc., tanto de los usuarios internos como de los 
clientes externos. El municipio debe de llevar a cabo un 
reacomodo de sus oficinas de tal forma que el personal 
pueda disponer del espacio adecuado para realizar sus 
funciones. La disposición de los puestos de trabajo, los 
materiales y los utensilios que se ocupan para el 
desempeño de las labores. El municipio debe de 
continuar con el esfuerzo que realiza en la actualidad 
para mejorar el equipo y el  mobiliario de tal manera que 
se mejore el rendimiento de los funcionarios.  
 
 

INFRAESTRUCTURA 

Diagnóstico Propuestas 
Constante demanda  de rutas  de comunicación con 
nuevos destinos presionados por el desarrollo turístico y 
la actividad agrícola. 
La oferta de  energía no satisface de manera adecuada 
la necesidad de los usuarios. 
Se precisa mejorar  la calidad del voltaje. 
No existe un inventario real de las necesidades 
infraestructura básica en el cantón (edificaciones, 
escuelas, centros de recreación y cultura, entre otros). 
Energía  y telecomunicaciones insuficientes en calidad y 
cobertura, le restan  competitividad al cantón. 
Servicio de distribución de agua potable es deficiente, 
sin cobertura amplia y amenaza a la salud pública 

Diseñar e implementar un eficiente  sistema de agua potable 
domiciliaria con diseño preventivo para responder al 
crecimiento poblacional. 
 
Elaborar un estudio de necesidades de infraestructura en el 
cantón, complementándolo  con un plan de mejoramiento de 
infraestructura 
 
Zona fronteriza acondicionada  para atender demanda de 
manejo de mercadería y espacios de estacionamiento y otros. 
 
Sistema de transporte intercantonal  oportuno, de amplia 
cobertura de acuerdo a necesidades de cada área geográfica. 
 
Eficiente servicio  de energía eléctrica y telecomunicaciones 
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cubriendo toda la extensión geográfica cantonal. 
AREA DE SERVICIOS 

Diagnóstico Propuestas 
El servicio de recolección y tratamiento de residuos, no 
cubre los requerimientos del cantón por falta de 
maquinaria y equipo en un territorio amplio y baja 
densidad poblacional. A pesar de que se adquirió 
recientemente un recolector más. 
El tamaño  de la población perfila la necesidad de ir 
contemplando la construcción de un matadero de 
cobertura cantonal. 
Los servicios de transporte intercantonal no llenan las 
necesidades de algunos sectores poblacionales (área 
Gandoca-ruta Manzanillo, territorios indígenas, otras) 
en términos de frecuencia, cobertura y costos. 
Por falta de un plan de ordenamiento territorial los 
servicios no responden a las necesidades del 
crecimiento poblacional. 
Por ausencia de políticas de protección, el suministro y 
administración del recurso hídrico y el agua potable es 
un problema latente en todos los distritos. 
Se han generado soluciones cortoplacistas lo que ha 
ido generando deterioro de la calidad de agua potable. 

Procurar poner en operación pronto los dos centros de 
recuperación de residuos valorizables y la compostera. 
  Fortalecer y capacitar, las redes de centro de acopio 
existentes en los distritos. 
 
Aplicar en todos sus extremos el plan integral de residuos. 
 
Impulsar la ejecución de proyectos que respondan al 
crecimiento de la población y construcción de obras de acuerdo 
a las necesidades de la población ofreciendo servicios 
oportunos.  
Poner en ejecución un programa que mejore la prestación 
servicios municipales en forma oportuna y adecuada que 
brinden una mejor calidad de vida de la población. 
 
Procurar el desarrollo de infraestructura turística adecuada y 
ajustada a las características de la zona con el fin de 
aprovechar el potencial, ampliar y diversificar  la oferta 
cantonal. 

Servicio de Aseo de Vías: 
 
Municipio debe establecer un sistema para la gestión 
adecuada del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos 
en sus seis subsistemas básicos; operativos, 
comerciales, administrativos, financieros, de planeación 
y directivos o gerenciales, que le permita ofrecer un 

Elaborar e implementar un proyecto para el aseo de vías y 
sitios públicos en sectores urbanos. 
 
Establecer un programa de facturación integrada que mejore  y 
haga más eficiente y sostenible el servicio. 
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servicio adecuado y a su vez disponer de los recursos 
necesarios para su desarrollo en los distritos del 
cantón. 
Ausencia de un plan que le de sostenibilidad al servicio 
de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
Reformas puntuales en el pasado que pretendieron  
implementar un programa de aseo de vías y sitios 
públicos para que diera un servicio de calidad y 
eficiente en zonas costeras con operadores privados. 
Pero la falta de políticas no atacó los problemas 
fundamentales de la Institución y de implementación de 
este servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
Servicio de Recolección de Basuras: 
 
El sistema de gestión del servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición final de Residuos Sólidos 
debe mejorarse en sus seis subsistemas básicos; 
operativos, comerciales, administrativos, financieros, de 
planeación y directivo o gerencial, que permita la 
canalización de los recursos necesarios para darle 
sostenibilidad  al sistema en el tiempo. 
Ausencia de un plan de desarrollo sostenible del 
servicio de Recolección, Transporte y Disposición final 
de Desechos Sólidos. 

Integrar el cobro al sistema general de la municipalidad 
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CAPITULO III 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MEDIANO PLAZO 
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La estrategia municipal de mediano plazo, planteada para la Municipalidad de 
Talamanca, es el resultado, de un análisis y de una investigación seria y 
concienzuda, de carácter procesal, efectuada en forma participativa, con todos los 
funcionarios de la institución. Esta tarea, se complementó, con una investigación 
diagnóstica estructurada, realizada en  las diferentes áreas departamentales que 
conforman la organización y su articulación con el Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano local. 

Elementos esenciales de la estrategia, incluyen  la definición  de la visión, misión; 
así como los valores y principios que guiarán para próximo quinquenio el quehacer 
de la Municipalidad. De igual forma, considera, para cada área estratégica sobre el 
actuar  municipal, las políticas, los objetivos  y las líneas de acción fundamentales. 

3.1. Objetivo del plan estratégico 
 

Ejecutar un proceso de cambio planificado para el desarrollo institucional 
municipal que permita  generar capacidades organizativas, técnicas y financieras 
en la Municipalidad, así como adecuar su organización, incentivar la motivación y 
las capacidades  de las autoridades locales y funcionarios (su cultura  
institucional),  a los nuevos retos del desarrollo humano y al replanteamiento  en el 
nivel local de las relaciones Estado-sociedad civil-ciudadanía. 

3.2. El cantón deseado: la visión institucional 
 

La Visión, es una declaración amplia y suficiente, que identifica, donde quiere 
estar  la municipalidad dentro de los próximos años. La visión refleja los cambios a 
gran escala relacionados con el desarrollo que el plan pretende alentar. Describe 
los cambios de cultura y estructura organizacional, financiero – contable, que el 
plan espera introducir. 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une la 
municipalidad entre el presente y el futuro 

En su esbozo, se deben contemplar los siguientes aspectos: 

• Debe ser formulada por  funcionarios 

• Tener una dimensión de tiempo 

• Ser integradora:  compartida con los actores locales 
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• Ser amplia y detallada 

• Ser positiva y alentadora 

• Ser realista  

• Comunicar entusiasmo 

• Proyectar sueños y esperanzas 

• Incorporar valores e intereses comunes 

• Usar un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico  

• Lograr sinergia 

Su enunciado debe ser difundido a lo interno y externo de la organización. En ella 
se define, imagina, proyecta y visualiza el horizonte  a dónde  quiere llegar la 
municipalidad en el próximo quinquenio. 

La  visión permite trabajar en forma colectiva, con racionalidad y discrecionalidad 
de procesos. Bien aplicada genera condiciones para que la municipalidad que sea 
capaz de responder  a las aspiraciones, demandas y potencialidades del cantón. 

En su definición se consideraron los siguientes aspectos: 

• El Código  municipal y la normativa conexa que regula la gestión municipal 
• El diagnóstico institucional 

De igual forma, las aspiraciones y propuestas de desarrollo,  que emanaron de la 
ciudadanía y que se encuentran plasmadas en el Plan de Desarrollo Humano  
cantonal 2014-2024  

3.3. Visión de la municipalidad de Talamanca 
 

 
Aspiramos a ser un gobierno local, moderno y competitivo, en la gestión de los recursos,   que 
implementa estrategias para el desarrollo humano sostenible, por medio de una estructura 
organizacional moderna,  con servicios adecuados,  en función de las demandas y necesidades 
ciudadanas, en armonía con el ambiente, con enfoque y equidad de  género, respeto de los 
distintos grupos  étnicos,  las minorías y mayorías y preservando  las distintas entidades 
culturales existentes.  
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3.4. La misión institucional 
 

La misión  es una declaración duradera de propósitos que distingue a la 
organización  de otras similares. 

Es un compendio sobre la razón de ser de la institución, esencial para determinar 
objetivos y formular estrategias 

Componentes de una misión son:   

• Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la institución? 

• Productos o servicios: ¿Cuáles son los productos o servicios más 
importantes de la institución y en qué forma deben ser entregados? 

• Mercados: ¿En qué mercados brinda sus servicios la institución? 

• Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad: ¿Cuál es la 
actitud de la institución con relación a metas económicas y sociales? 

• Preocupación por imagen pública: ¿Cuál es la imagen pública a la que 
aspira la institución? 

A continuación  se  detalla  la misión que de manera  participativa   y concertada 
se definió 

3.5. Misión de la municipalidad de Talamanca 
 

 
La Municipalidad de Talamanca  es una entidad eficaz , eficiente y competitiva, en la 
administración de los recursos, tanto internos con externos, que promueve políticas  
claras para el desarrollo institucional y el desarrollo humano sostenible,  con valores y 
principios  éticos y morales y un compromiso con el desarrollo territorial respetando los 
distintos grupos étnicos y mejorando su calidad de vida 
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3.6. Los valores y principios del plan estratégico municipal 
 

El trabajo de una organización, cualquiera que sea su fin o propósito, se debe 
fundamentar en valores y principio de carácter ético, que le permitan ganarse el 
respeto y el aprecio de sus clientes y/o demandantes del servicio. Lo anterior, 
cobra una importancia mayor, cuando se trata de organizaciones promotoras del 
desarrollo, como es el caso de los entes municipales. En esta línea de trabajo y 
tratándose, de que la Municipalidad de Talamanca, se encuentra en un proceso de 
elaboración del PEM y del PCDHL, instrumentos ambos, que tienen como fin, 
promover y potenciar el desarrollo humano, cobra  aún más relevancia, el disponer 
de un planteamiento claro, de valores y principios, que orienten el trabajo del 
municipio y den garantía, de transparencia y administración eficiente de los 
recursos municipales. Lo anterior implica, compromiso con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades administrativas, financieras  y tecnológicas  municipales, como parte  
de una estrategia  de fortalecimiento de la gestión municipal ante las demandas 
planteadas por la ciudadanía. 

El desarrollo institucional municipal, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento 
o estrategia de cambio planificado, que implica por lo menos, dos dimensiones: 
una procesal, de intervención en la estructura organizacional, la toma de 
decisiones y la cultura administrativa  de una organización en particular, y otra, de 
resultado, vinculada más bien con la misión planteada.   

En esta línea de trabajo, los valores  son cualidades, características deseables y 
esperables en el comportamiento individual y social de las personas y sus 
instituciones y son culturalmente  construidos  y transmitidos. 

Los principios son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones para la acción 
práctica, que permiten concretar y materializar determinados valores. Los 
principios son un nivel de operacionalización  de los valores. 

En apego estricto a lo planteado anteriormente, se esbozan los valores y 
principios, que  sustentan el quehacer de los trabajadores de la Municipalidad de 
Talamanca.   
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3.7. Valores y principios  que guían el plan estratégico municipal 
 

VALORES PRINCIPIOS 
• Autonomía política y 

financiera  
• Las alianzas estratégicas y 

la concertación con distintos 
actores y sectores para el 
desarrollo humano local 
sostenible 

• Modernización y flexibilidad 
en la gestión de los recursos 
humanos para asegurar a la 
eficiencia en el manejo de 
asuntos públicos y la gestión 
administrativa en las 
municipalidades asociadas. 

 
• La autonomía local, la 

descentralización y la 
participación ciudadana, la 
planificación participativa y 
la consulta popular, 
concertación concejos de 
distrito y comunidades que 
acerque la administración a 
los administrados. 

 
• La búsqueda de la 

satisfacción de necesidades 
básicas , de relaciones de 
solidaridad y reciprocidad de 
los ciudadanos , enfatizando 
que las políticas y 
programas de toda índole, 
se realizan de manera más 
eficaz en círculos pequeños 
de organización 

 
• La defensa de los recursos 

naturales y del medio 
ambiente así como el de los 
productores, con adecuada 
atención administrativa, en 
forma global y sistemática 
en unidades definidas según 
criterios socio-culturales, 
geográficos, ecológicos y 
económicos a nivel 
provincial. 

 
• La creación de equipos 

técnicos solidarios que 
contribuyen en el 

• El combate a la pobreza: La armonía  entre 
seres humanos y la naturaleza depende de la 
satisfacción de necesidades básicas tales 
como la alimentación, agua segura, cobija y 
educación para todas las personas.  

• El sector privado deberá ejercer procesos bajo 
el esquema de responsabilidad social 
empresarial. 

• Manejar la demanda: ésta vincula  el 
desarrollo sostenible con el consumo humano. 
Enfatiza el uso de recursos renovables sin 
exceder sus tasas de regeneración, el uso 
moderado de recursos no renovables, y los 
recursos reciclados en vez de productos  y 
actividades que consumen recursos naturales  
escasos o que generan excesivos niveles de 
contaminación.  

• Trabajar dentro de los márgenes de la 
capacidad de carga  de la Tierra: aunque toda 
persona  tiene iguales derechos a utilizar los 
recursos, este principio promueve  el 
desarrollo que economice  en el uso  de los 
recursos naturales y que respete la capacidad 
neutral del planeta para absorber y eliminar 
los residuos y la contaminación.  

• Aplicar la cautela: en toda situación en donde 
existen amenazas de serio e irreversible daño 
al ambiente, aun cuando su impacto no pueda 
ser medido o sea incierto, es importante  
identificar los activos naturales y culturales 
esenciales y tratar de prevenir  su pérdida o 
daño irreparable.  

• Tomar en cuenta la huella ecológica: el área 
requerida para satisfacer  las necesidades 
humanas en una ciudad con recursos y otras 
funciones esenciales  de apoyo a la vida que 
solo pueden ser entregadas por la naturaleza 
en zonas circundantes u otras regiones del 
país y del mundo.  

• Compromiso: En este esfuerzo debe existir un 
amplio acuerdo de los actores involucrados 
para impulsarlo y ejecutarlo. 

• Gradualidad: Es un proceso que demanda una 
preparación que va desde la concientización 
hasta la evaluación y ajuste continuo de las 
acciones para su logro, por lo que en la 
medida en que los actores locales ganen 
destrezas y habilidades para asumir plenas 
responsabilidades, se irá ampliando el campo 
de actividades. 

• Integralidad: El proceso debe ser concebido 
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mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

 
• La gestión ética que 

garantice  la divulgación y 
cumplimiento de las tareas 
del desarrollo local 
concertado, los derechos 
humanos, el progreso 
económico y social, el 
respeto y la confianza de la 
ciudadanía con actuaciones, 
transparentes, justas, leales 
y eficaces. 1 

 
• Nuevo desarrollo territorial 

dentro de unas pautas más 
humanas, de desarrollo 
sostenible de la población, 
de los recursos y del medio 
ambiente. nuevas formas de 
participación en el manejo 
de la gestión pública 

 
• Nuevas formas de hacer 

política en búsqueda de un 
poder más colectivo y del 
afianzamiento de la 
participación ciudadana que 
combate los viejos vicios 
clientelistas y caudillistas y 
las viejas formas de poder 
establecidas. 

 
• Ordenamiento territorial 

como una política integral de 
la sociedad hacia Estado 
concebida a largo plazo para 
intervenir y modificar la 
organización espacial del 
territorio, orientar y 
provisoriamente su 
ocupación y armonizar u 
optimizar su 
aprovechamiento y definir 
sus divisiones política 
administrativas , teniendo en 
cuenta las potencialidades y 
limitaciones del medio 
biofísico, socioeconómico, 
político, cultural, político 
administrativo y hacer 
confluir los intereses de los 

desde una visión integral de desarrollo, debe 
buscar la articulación de los aspectos sociales, 
políticos, económicos y ambientales en el 
proceso de planificación y desarrollo local; la 
responsabilidad deber ser compartida por el 
gobierno nacional y los gobiernos locales y 
debe ser promovida en la sociedad civil. 

• Sostenibilidad: En la medida en que exista un 
acceso equitativo y oportunidades para todos 
los actores de la sociedad civil en el proceso 
de desarrollo local, y una apropiación, y 
participación activa y responsable de los 
mismos, las acciones se mantendrán y 
mejorarán en el tiempo; incluye la 
conservación y el uso racional de los recursos 
naturales. 

• Transparencia: Se deberá contar con reglas 
claras en todo momento y un sentido de ética 
en las actuaciones de los actores.  La 
información sobre las acciones y resultados 
del proceso deberá ser fluida, constante y 
pública. 

• Corresponsabilidad: Se requiere que los 
distintos actores sociales, políticos y 
económicos aporten de manera efectiva al 
desarrollo con su energía, capacidades y 
recursos. 

• Subsidiariedad: Las unidades más pequeñas 
dentro de la sociedad deben asumir, hasta 
donde les sea posible, la responsabilidad de 
solucionar sus problemas y proveerse de los 
recursos que requieren para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones.   

• Género: El Proceso de desarrollo local aspira 
a desarrollar la igualdad de oportunidades 
entre ambos géneros, realizando acciones 
preferentes que estimulen la equidad y la 
participación de la mujer. 

• Eficiencia social, económica y financiera: Se 
requiere hacer uso racional de los recursos 
disponibles sobre la base de criterios mínimos 
de retorno social y económico, en las obras y 
servicios que se ejecuten o presten por 
entidades, actores públicos y privados. 

En la elaboración de los principios se tomaron de 
referencia  se tomaron en cuenta  los siguientes 
principios que son los establecidos en los lineamientos 
trazados por la Contraloría General de la República 
para los planes de mediano y largo plazo: 

• Integralidad en donde  se articulan todos los 
agentes y actores  en las distintas fases  del 
proceso de planificación. 

• Divulgación  en donde las actividades del todo 

                                                             
1Ver  conceptos de proceso expresado en diccionario municipal. 2011 
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actores sociales del 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

el proceso deben ser divulgadas. 
• Participación  en donde deben aplicarse los 

distintos mecanismos para la participación 
activa de los distintos actores  locales. 

• Flexibilidad para asegurar  el cumplimiento de 
los objetivos del desarrollo local e institucional, 
de la misión de la municipalidad o concejo 
municipal de distrito. 

• Sostenibilidad en donde se consideren los 

aspectos  de factibilidad administrativa, 

técnica, financiera, económica y ambiental  de 

los proyectos para el sostenimiento durante 

los períodos de ejecución. 
 

 

3.8. Contenido y razón de ser de la municipalidad con el PEM 

3.8.1. Perfil de la Municipalidad 
 

La Municipal de Talamanca, debe tener un perfil empresarial de servicio público, 
con orientación social y regida por altos niveles de eficiencia y eficacia. Debe 
contar con patrimonio propio y capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos  
y contratos necesarios para cumplir sus fines. 

Cómo debe ser Reconocida la Municipalidad 

Debe ser reconocida, como una organización ordenada, progresista, eficiente y 
honesta, con una gran proyección y participación comunal, que brinda un servicio 
satisfactorio y de gran calidad y satisface las expectativas de los usuarios. Debe 
reconocerse como una empresa ágil, no sólo en la prestación de los servicios, sino 
en la toma de decisiones y en la capacidad de responder al usuario en el momento 
oportuno.  

Cuáles Medios  debe utilizar para Presentar y Desarrollar la Imagen 
Municipal 

La identidad institucional tiene que ser construida y negociada entre todos: 
trabajadores, funcionarios, regidores, síndicos y alcalde, donde la comunicación 
juega un papel fundamental como factor de cohesión e integración, ayudando al 
logro de los objetivos, mediante la circulación de información, reforzando los 
valores y prácticas sentidos y construyendo normas y símbolos que le den 
identidad a la Institución. 
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El reto particular de la institución, se centra, en lograr una comunicación, donde 
autoridades y ciudadanía construyan y compartan una visión común de futuro, 
base fundamental para dar vigencia  y legitimidad, al proceso de modernización 
planteado. 

 

Cuál Debe ser el Accionar del Concejo Municipal para Lograr Alcanzar el 
Perfil e Imagen de la Municipalidad 

El Concejo, debe procurar siempre, el consenso total entre sus miembros, 
priorizando, de entre las necesidades presentadas por las personas, las que más 
les conviene para su bienestar. Debe procurar, el contenido económico suficiente, 
estableciendo  para ello, alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e 
internacionales, negociando eficientemente con los organismos financieros 
nacionales e internacionales y coordinando con las instituciones e instancias del 
gobierno central, todas las posibilidades de mejora y desarrollo para el cantón. 
Deberá aprobar y trabajar, con un presupuesto real e invertir los recursos en el 
desarrollo de la comuna, organizando, mediante reglamentos, la prestación de los 
servicios municipales y presentando proyectos ante la Asamblea Legislativa,  
instituciones como JAPDEVA en la región y otras a nivel nacional que sean de 
beneficio para el cantón. 

 

Cuál Debe Ser el Actuar del Alcalde Municipal y de la Administración 
Superior para Lograr que el Perfil e Imagen de la Municipalidad, este en 
Línea con Modelo Propuesto. 

 

El Alcalde, debe adoptar una visión gerencial y propositiva, con liderazgo y visión 
de futuro, con el fin de poder llevar a la organización, a un nivel de gestión y 
eficiencia administrativa exitosa, propia de una  empresa prestadora de servicios 
públicos. Debe mostrar altos rendimientos y estándares en su operar con el fin de 
satisfacer las expectativas y esperanzas de sus clientes tanto externos como 
internos, a quiénes se debe dado su carácter de empresa pública. El Alcalde 
deberá ser una persona con el talento y la actitud para la escucha, la negociación 
y el trabajo concertado, deberá de tener siempre presente que su trabajo es por la 
gente para la gente.   

 

El perfil gerencial del municipio implica, entre otras cosas, reconocer y enfrentar 
con inteligencia su complejidad, ejecutar los acuerdos del Concejo en procura de 
soluciones prontas para las comunidades e informar, oportunamente, cuando haya 
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alguna situación, que se deba analizar con más detenimiento,  asumir la 
administración, con criterios de calidad empresarial y alto sentido social. Deberá 
siempre estar vigilante  del operar organizacional en sus diversos componentes, 
tanto físicos como humanos, de igual manera en el cumplimiento de acuerdos, 
leyes y reglamentos  vigentes; y, finalmente, adoptar enfoques que faciliten la 
rápida identificación y solución de los problemas prioritarios, en cada uno de los 
servicios que son responsabilidad de los entes locales. 

3.9. Principios básicos que deben guiar la función  del Alcalde Municipal: 
 

Actuar con honestidad: 

• En lo moral cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. 

• Predicar con el ejemplo para tener autoridad, renunciando a todo tipo de 
privilegios. 
 

Gobernar para el desarrollo: 

• Romper con el clientelismo político y la burocracia, incrementando la 
inversión pública, a través de  planes de desarrollo local de base 
participativa. 

 

Gobernar con eficiencia: 

• Concertar alianzas estratégicas para convertir a la Municipalidad de 
Talamanca en una organización de desarrollo, ágil y eficiente, que rinda 
cuentas a sus ciudadanos, los participe en su gestión y se evalúe 
anualmente en sus resultados. 

 

Gobernar para la ciudadanía: 

• Hacer partícipes a las mujeres y hombres más competentes de 
Talamanca en la conformación de un órgano rector del desarrollo local  
de carácter permanente. En esta línea de acción, el comité de gestión 
local será un punto de referencia. 

• Generar espacios reales de participación ciudadana, por medio de 
cabildos, plebiscitos y referéndum, entre otros. 

• Impulsar la creación de auditorías ciudadanas que permitan la 
evaluación de la gestión municipal en todas sus áreas, procurando con 
ello aumentar la eficiencia. 

 

En tal sentido, los gerentes municipales, responsables de la gestión, estarán 
obligados a actuar, dentro de los más altos estándares de rendimiento y eficiencia 
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administrativa, lo anterior con el fin de lograr satisfacer las expectativas 
ciudadanas y contribuir de esta manera, en la construcción de un municipio más 
moderno, eficiente y ágil, con una visión más holistica y renovada, capaz de 
superar las viejas prácticas de gestión, de carácter legalista y patrimonialista de la 
administración local. 

Parámetros que Orienten la Prestación de los Servicios y Productos Finales 
de la Municipalidad   

Máxima productividad; eficiencia, eficacia y economía; mercadeo de los productos; 
mejoramiento continuo; y alta capacidad gerencial, de tal forma que se llenen las 
expectativas de los usuarios.  Sin perder de vista, el mejoramiento continuo y la 
satisfacción de los usuarios.   

Productos y Servicios prioritarios que debe atender la Municipalidad 

• La Municipalidad, deberá dar énfasis a la prestación del servicio de  agua 
potable 

• Atención al problema de las aguas pluviales y efluentes sanitarios  

•  Recolección de basura, aseo de vías, parques y obras de ornato. En este 
punto, se deberán ensayar diferentes modalidades, que  considere la figura de 
concesión o creación de empresas mixtas 

• Promoción y fomento del desarrollo económico local, tomando al ser humano 
como eje central de su quehacer. En esta línea de acción, se deberá 
considerar el trabajo con poblaciones en  desventaja social, minorías étnicas 
y grupos autóctonos.  

• De igual forma, deberá considerar, el desarrollo urbano, como un campo de 
atención especial. Para ello, impulsará un conjunto de acciones o proyectos 
específicos que den como resultado el rescate  de la ciudad en el campo 
ambiental,  arquitectónico, de ornamentación, de arte urbano, espacios 
recreativos y zonas  peatonales, que eleven la calidad de vida del 
ciudadano, dándole  un sentido  de pertenencia e identidad cultural, pero 
sobre todo permitiendo que interactúe socialmente, disfrute y defienda  el 
cantón con orgullo y optimismo. Todo lo anterior en concordancia y  respeto a 
la naturaleza. 

  

Procesos Internos a implementar para lograr alinear las acciones a lo 
esperado por la comunidad 
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Los procesos deben ser eficientes, eficaces, ágiles, transparentes, seguros, 
económicos, competitivos y consistentes,  con alto potencial para lograr mejoras 
dramáticas en los aspectos críticos, tales como: costo, calidad, servicio y 
oportunidad; utilizando para ello una plataforma tecnológica y humana de 
avanzada. 

3.10. La gestión del riesgo  como componente y uno de los ejes transversales  de 
la estrategia del plan 
 
Teniendo claro que, el cantón de Talamanca,  es un cantón vulnerable 

ambientalmente, situación que se expresa en los cada vez más seguidos 

desastres naturales, se hace necesario incluir la gestión del riesgo como otro de 

los componentes del desarrollo humano sostenible, para lo cual se retoma la 

visión del Dr. Manuel Arguello sociólogo e investigador de la Universidad Nacional 

de Costa Rica quien plantea que la: 

“Gestión del Riesgo remite a un complejo conjunto de procesos sociales que 

constituyen un elemento central del proceso general del desarrollo, es un concepto 

que se vincula con la perspectiva de impulsar un desarrollo humano sostenible, 

como contraposición a los procesos depredadores de los recursos naturales y del 

propio ser humano” (MARBLOG.2003:3) 

Para ello, es necesario considerar que “Un proceso de gestión de riesgo se inicia 

con la preparación de la información mínima que permita calcular el riesgo que se 

va a asumir y prever las reservas (financieras, sociales, psicológicas, emocionales, 

étnicas, culturales, etc.) que permitirían la supervivencia en condiciones 

adecuadas, a pesar de la ocurrencia de los impactos previstos como probables en 

períodos de tiempo también previamente establecidos. Ello implica entonces la 

puesta en contacto de los diversos sectores involucrados, no sólo para construir la 

información, sino también para determinar las tareas que se requieren para 

construir las reservas de recursos y las opciones de respuesta en diversos plazos 

de manera que se alcancen en el cortísimo plazo los niveles de bienestar 

deseados, pero sin sufrir costos y daños irreparables en otros plazos” (MARBLOG, 

Gerencia Social para la gestión del riesgo 2006). 
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Tomando en cuenta lo anterior se concibe al riesgo como la suma de las 

amenazas y vulnerabilidades existentes, de manera que considerando las 

condiciones geográficas e hidrometereológicas de Talamanca la idea es identificar 

las principales amenazas y vulnerabilidades, las causas de esos escenarios y las 

acciones realizadas desde lo local y nacional, e inclusive por ser una zona 

fronteriza interesa identificar las iniciativas que se hayan generado en el marco de 

lo trasnacional. A la vez que se generan reflexiones en torno a los procesos de 

desarrollo implementado, sus efectos en el ámbito de lo local e identificar cómo se 

han dado o construido esos procesos de gestión del riesgo y cómo se han 

atendido las amenazas y vulnerabilidades del cantón. 

También es importante aclarar que para los efectos del plan se entenderá lo local 
como el espacio o territorio particular desde donde se desarrollan las prácticas 

sociales e institucionales, si bien es cierto que este concepto se puede entender 

desde distintos enfoques, que van desde el desarrollo a escala humana hasta el 

eco desarrollo, lo relevante es que para efectos del plan lo local se analiza desde 

el enfoque de desarrollo humano sostenible lo que significa que en ese territorio 

particular se dan relaciones sociales mediados por los recursos físicos, 

financieros, humanos, técnicos, socioculturales y ambientales como elementos 

esenciales para el bienestar de las personas. 

En este sentido, lo local debe entenderse “en su escala adecuada no solo para 

trazar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo, sino 

también para plantearse procesos complejos como la descentralización, la 

desconcentración y su vínculo indisoluble con la gobernabilidad, que sería ahora 

no solo de cada país, sino también de la región, pero en cada caso con unas 

unidades locales como bases o células primigenias” (Arguello: 109) 

3.10.1 Gestión del riesgo y principales amenazas existentes para la población 

local 

 
Partiendo de que la amenaza se entiende “un Peligro latente representado por la 

posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen natural, tecnológico o 
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provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las personas, los 

bienes, los servicios públicos y el ambiente”. 2 

La Comisión Nacional de Emergencia ha ubicado como principales amenazas en 

Talamanca: 

Amenazas hidrometeorológicas: La inmensa red fluvial del cantón se constituye en 

una amenaza en el cantón. Dicha red de drenaje está compuesta principalmente 

por los ríos Sixaola, Cocles, Telire, Coen, Uren, Lari, Gandoca, Carbón, Yorkín, 

Suárez, Amubri. 

De estos ríos y quebradas, algunos han disminuido el período de recurrencia de 

inundaciones, lo anterior por causa de la ocupación de las planicies de inundación, 

el desarrollo agropecuario y urbano en forma desordenada, sin ninguna 

planificación y al margen de las leyes que regulan el desarrollo urbano y forestal. 

A lo anterior, se suma el aporte de sedimentos y otros desechos sólidos a los 

cauces, redundando en la disminución de la capacidad de la sección hidráulica, y 

provocando el desbordamiento de ríos y quebradas. Esta situación ha sido 

generada entre otros, por la construcción de viviendas cercanas a los ríos, la 

deforestación, la construcción de obras hidráulicas mal diseñadas y otros. 

Las zonas o barrios que pueden ser más afectados y con alto riesgo por las 

inundaciones y avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionados son: (esto 

no excluye otras comunidades que puedan estar en condición similar y no se 

mencionan en este documento) 

• Río Sixaola: Sixaola, Noventa y Seis, Daytonia, Celia, San Miguelito, 

Catarina, Margarita, Olivia, Bribrí, Chase. 

• Río Cocles: Cocles 

                                                             
2 Ley de Emergencias No.8488, artículo 4, citado en Índice de Desarrollo Social (IDH) 2007. MIDEPLAN, p. 67) 

13 y 2 Estos apartados se retomaron del Plan Local de Desarrollo del Cantón de Talamanca 2003-2012, p.52-54. 
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• Río Telire: Bratsi, Shiroles, Suretka 

• Río Coen: Coroma 

• Río Uren: Amubri, Boca Uren 

• Río Lari: Telire 

• Río Gandoca: Gandoca 

• Río Carbón: Hone Creek 

• Río Yorkín: Bris 

• Río Suárez: Cahuita 

• Río Amubri: Amubri 

Amenazas geológicas: el Cantón de Talamanca se localiza dentro de una región 

sísmica caracterizada por la presencia de importantes fallas, las cuales en 

diversas ocasiones tal como el 7 de enero de 1953, han generado eventos 

sísmicos de importancia llegando a causar daños de consideración en el cantón. 

El último evento sísmico de importancia ocurrió el 22 de abril de 1991 (Terremoto 

de Limón), su epicentro se localizó dentro de los límites del cantón, cerca del cerro 

Jacrón, con una magnitud de 7.5 grados. 

Este evento, causó daños importantes tanto a viviendas como a líneas de 

comunicación y servicios básicos importantes para la región (carreteras, puentes, 

líneas de ferrocarril, tendido eléctrico, acueductos, etc.), siendo las características 

topográficas, geológicas y del uso del suelo del cantón de Talamanca, las que se 

conjugaron para producir dichos efectos. 

Los efectos geológicos más importantes de un sismo cerca del cantón de 

Talamanca son: 

� Amplificaciones de la onda sísmica, en aquellos lugares donde el tipo de suelo 

favorece este proceso (terrenos conformados por arenas, aluviones, etc.) Los 

poblados más vulnerables son: Sepecue, Coroma, Amubri, Bratsi, Chase, Bratsi, 

Bribrí, Olivia, Margarita, Paraíso, San Miguel, Daytonia, Virginia, Sixaola, 

Gandoca, Hone Creeck, Cahuita. 
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Licuefacción del suelo: (comportamiento del suelo como líquido debido a las 

vibraciones del terreno), sobre todo en aquellas áreas cercanas a la costa donde 

los terrenos están conformados por acumulación de arenas. Los poblados más 

vulnerables son: Cahuita, Punta Caliente, Puerto Viejo, Gandoca, Sixaola. 

� Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo en los sectores donde la 

pendiente del terreno tiende a ser mayor. Las áreas más vulnerables son aquellas 

localizadas hacia la parte alta de la cuenca del río Telire, donde se encuentran los 

poblados de San José, Cabécar, Telire, Sukut, Bratsi, Chase. 

� Tsunamis o maremotos, que afectarían aquellos poblados localizados a lo largo 

de la Costa Pacífica, tales como: Gandoca, Manzanillo, Puerto Viejo, Hone Creek, 

Punta Caliente, Cahuita. 

� Asentamientos de terrenos, en aquellos sectores donde se han practicado 

rellenos mal compactados o existen suelos que por su origen son poco compactos 

(aluviones, arenas etc.) 

� Fracturas en el terreno, con daños diversos a la infraestructura. 

Deslizamientos: las características topográficas y geológicas propias del cantón de 

Talamanca, lo hacen vulnerable a la inestabilidad de laderas, sobre todo hacia el 

suroeste del cantón, donde la pendiente del terreno es más abrupta. 

Además son susceptibles a inestabilidad de suelos aquellos lugares donde se han 

practicado cortes de caminos y rellenos poco compactos. 

 

Los efectos más importantes de los deslizamientos serían: Sepultamiento de 

viviendas, daños diversos a caminos, avalanchas de lodo, generadas por 

represamientos de ríos, afectando sobre todo aquella infraestructura localizada 

cerca del cauce del río o dentro de la llanura de inundación de los mismos, daños 

a ganadería y cultivos. 
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3.10.2. Planes de gestión del riesgo 

Riesgo: se relaciona con la probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante 

un período definido. 3(IDS, 2007: 67) 

La Municipalidad en  su Plan de Desarrollo Local 2003-2013, planteó orientar sus 

planes de gestión del riesgo hacia las siguientes acciones: 

• Promover la protección de cuencas 

• Participación activa de la Municipalidad en el Comité ambiental y comité 

local forestal 

• Manejo Integral de desechos sólidos en el Cantón 

• Abrir espacios de discusión y análisis sobre el tema de las inundaciones del 

Río Sixaola y las alternativas de desarrollo de la zona. 

• Desarrollo de planes de ordenamiento territorial. 

3.10.3. Organización para la gestión del riesgo y recursos disponibles 

 

Existen organizaciones locales que actúan en casos de emergencia, 

convirtiéndose en expresiones locales de la Comisión Nacional de Emergencia, 

quienes conjuntamente con actores locales, como es el colegio, en el caso de la 

comunidad de Yorkín actúan eficientemente ante las emergencias en dicha 

comunidad, hay buena organización para llegar a soluciones y actualmente 

existen miembros de la comunidad preparados en primeros auxilios, según lo 

plantean los líderes comunales. 4(Sin embargo, también hay opiniones en otras 

comunidades que contradicen lo anterior al plantear: “En relación a emergencias y 

su organización en las comunidades, la instancia competente no aborda 

correctamente el sentir (percepción, identidad, cultura) de la gente con su barrio y 
                                                             
3 Maycol, Morales. Memoria Yorkín, 2009:5. 

 
4 Maycol, Morales. Memoria Yorkín, 2009:5. 
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las amenazas y vulnerabilidades existentes. Existe fragilidad organizativa en los 

lugares más afectados como por ejemplo Sixaola en donde hay mucha división de 

organizaciones, en mucho creado por las políticas asistencialistas”.5 Por otra 

parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hace un monitoreo constante 

del clima. 

Respecto a las ayudas que llegan cuando se dan las emergencias, consideran que 

debe de haber un mayor control en la entrega de apoyos ya que hay gente que no 

recibe nada y otros que reciben mucho. (Idem). 

3.10.4. Eliminación o mitigación de las vulnerabilidades6 

 

� Respecto a las inundaciones: 

Para mitigar las vulnerabilidades existentes en el Cantón, la Comisión Nacional de 

Emergencias plantea un papel protagónico a la Municipalidad y propone que 

debido a que el mayor problema que podrían generar las inundaciones o 

avalanchas, dadas por la ocupación de las planicies de inundación de los ríos, ya 

sea con asentamientos humanos y cultivos, así como la deforestación de las 

cuencas altas y medias, y la falta de programas de uso sostenible de recursos 

naturales, se recomienda: 

• Que la Municipalidad del Cantón de Talamanca, controle de forma 

exhaustiva el desarrollo en las planicies de inundación, exigiendo a toda 

persona que solicite un permiso de construcción en áreas cercanas a 

cauces de agua, el análisis de riesgo respectivo, por parte de las instancias 

respectivas. 

• Fomentar programas de educación ambiental y de uso del suelo con fines 

de construcción, evitando la contaminación de los ríos y quebradas, con 

                                                             
5 (Morales, Maycol, Memoria Sixaola, 2009:3) 
 
6 Tomado de Plan Local de Desarrollo de Talamanca 2003-2013, 2003. 
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desechos sólidos y otros, así como establecer brigadas de vecinos para la 

limpieza y mantenimiento de los desagües y cauces de agua. 

• Planificar el envío de aguas servidas, negras y pluviales que fluyen de las 

diferentes urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los ríos, 

provocando inundaciones y problemas de salud en períodos de lluvias 

intensas, sobre todo cuando se presentan fenómenos hidrometeorológicos 

tales como: frentes fríos, vaguadas, temporales, tormentas, y depresiones 

tropicales, etc. 

• Que la Municipalidad de Talamanca, busque los mecanismos adecuados 

con otras instituciones del Estado, Organismos no Gubernamentales 

(ONG’s), vecinos y empresa privada para poner en práctica obras de 

protección de las márgenes de los ríos o los cauces, para reducir la 

posibilidad de inundaciones. 

• Que los grupos organizados del Cantón de Talamanca, en coordinación con 

el Comité Local de Emergencia, formen grupos de vigilancia de las cuencas 

de los ríos que pasan cerca de los centros de población, para evitar que 

inundaciones y avalanchas tomen por sorpresa a la población en época de 

lluvia con alta intensidad. 

 3.10.5. Características geológicas: 

 

Dadas las características geológicas, topográficas climáticas del cantón de 

Talamanca, se deben de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el 

desarrollo urbano: 

• Evitar la concesión de permisos de construcción sobre laderas de fuerte 

pendiente o al pie de las mismas, igual restricción se debe aplicar para 

sectores donde existen antecedentes de inestabilidad y fallas geológicas. 
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• En sectores donde existan fallas geológicas, es importante mantener una 

franja de no construcción a ambos lados de la traza de falla. Si tiene dudas, 

consulte con un profesional del ramo. 

• Controlar el desarrollo de infraestructura cerca de las regiones costeras, 

evitando la concesión de permisos en terrenos arenosos y/o a un nivel 

cercano al nivel del mar. 

• Darle seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los mismos, 

en los casos en que se compruebe que la práctica constructiva o la calidad 

de los materiales no es la más adecuada, de tal manera que garantice su 

resistencia a los sismos. 

• Controlar los permisos para construir sobre rellenos, pues en general estos 

no reúnen las condiciones adecuadas para ello. 

• Considerar aquellas áreas vulnerables a los diferentes desastres cuando 

sean planeadas y diseñadas obras de infraestructura de importancia 

comunal (rellenos sanitarios, acueductos, caminos, etc.) 

3.10.6.  Gestión del Riesgo por Áreas Estratégicas del PEM 
 

ÁREA  

ESTRATÉGICA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS POR 
ÁREA ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS  

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 

Desarrollo 
Institucional 
Municipal 

Mejorar la Coordinación 
interinstitucional mediante 
una adecuada 
planificación en la gestión 
del riesgo de desastres. 

 

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

 

Ejecución 
transparente de 
acuerdos.  

Procesos de 
capacitación. 
Firma de 
convenios.  

Reuniones. 

Mesas de 
trabajo. 
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Informes. 

Rendición de 
cuentas. 

Listas de 
asistencia. 

Registro 
fotográfico. 
Minutas.  

Memorias.  

Publicaciones.  

Desarrollo 
Económico 
Local 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la información de 
análisis de riesgo de 
desastre para proyectos 
de inversión a nivel 
distrital por parte del 
Concejo. 

 

Crear desde el Concejo 
previsiones para apoyar la 
protección y recuperación 
del comercio y servicios 
en casos de desastre.  

Concejo con programas 
dirigidos a la recuperación de 
fuentes de empleo después de 
un desastre, lo que garantiza 
recuperación temprana de las 
comunidades. 

Permisos. 
Reuniones. 
Patentes. Índice 
de desarrollo 
mejorado.  

Fuentes de 
empleo. 

 

 

 

 

 

 

Medio 
Ambiente 

Mejorar la promoción y 
planificación ambiental a 
nivel cantonal para 
fortalecer la gestión de 
riesgo de desastre. 

 

Alcaldía con programas de 
desarrollo ambiental mediante 
la sensibilización y promoción 
social. 

 

Ambiente 
saludable libre 
de 
contaminantes. 

Centro de 
recuperación de   
materiales 
reciclables. 

Fuentes de 
empleo. 

Generación de 
servicios. 
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Política social 

 

Promover la participación 
ciudadana inclusiva, 
principalmente de 
aquellos sectores que se 
encuentran en 
vulnerabilidad social, en la 
toma de decisiones. 

 

Se han logrado incorporar en 
las actividades de atención 
integral, todos aquellos 
sectores con mayor propensión 
a riesgo social. 

Ampliadas las capacidades de 
respuesta institucional para 
atender los casos más 
complejos. 

 

Capacitaciones. 

Asistencia 
económica. 

CCCI. 

 

 Desarrollar evaluaciones 
del riesgo de desastre en 
asentamientos en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

 

 

 

Mejorar las condiciones 
de vulnerabilidad para la 
gestión del riesgo de 
desastres en las 
comunidades del cantón. 

 

Comunidades más seguras 
ante  un evento de la 
naturaleza por medio de la 
planificación con enfoque de 
gestión de riesgo del Gobierno 
Local. 

Comunidades más seguras 
ante un evento de origen 
natural o provocado por la 
acción del ser humano, por 
medio de la planificación con 
enfoque de gestión de riesgo 
del Gobierno Local. 

 

Convenios. 
Reuniones.  

Mesas de 
trabajo.  

Participación y 
capacitación 
comunal.  

Comités 
creados. 

Convenios. 
Reuniones. 
Mesas de 
trabajo.  

Participación y 
capacitación 
comunal.  

Comités 
creados. 

 

 Impulsar la participación 
democrática de la 
población en la gestión del 
riesgo de desastre. 

 

Comunidades más seguras 
ante un evento de origen 
natural o  provocado por la 
acción el ser humano, por 
medio de la planificación con 
enfoque de gestión de riesgo 
del Gobierno Local.  

Convenios. 
Reuniones. 
Mesas de 
trabajo.  

Participación y 
capacitación 
comunal.  

Comités 
creados. 
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 Desarrollar medidas para 
proteger la salud de los 
habitantes en caso de un 
evento de origen natural o 
provocado por la acción el 
ser humano. 

 

Municipalidad apoya a  los 
programas de salud adecuados 
para la atención en casos de 
emergencia. 

 

Convenios. 
Reuniones. 

Mesas de 
trabajo. 
Participación  

y capacitación  

comunal.  

 Promover programas para 
desarrollar mayor 
seguridad comunitaria 
mediante la gestión de 
riesgo. 

 

Comunidades más seguras 
ante un evento de origen 
natural o provocado por la 
acción el ser humano, la 
naturaleza por medio de la 
planificación con enfoque de 
gestión de riesgo del Gobierno 
Local. 

Convenios. 
Reuniones. 
Mesas de 
trabajo.  

Participación y 
capacitación 
comunal.  

Comités 
creados. 

 

 Promover la gestión de los 
riesgos de desastre en las 
Oferta educativa distrital. 

 

Comunidades más seguras 
ante un evento de la naturaleza 
por  medio de la planificación 
con enfoque de gestión de 
riesgo del Gobierno Local. 

 

Convenios. 
Reuniones. 
Mesas de 
trabajo.  

Participación y 
capacitación 
comunal.  

Comités 
creados. 

 Desarrollar un proceso de 
protección y recuperación 
del patrimonio cultural 
ante desastres y proteger 
la Identidad y cultura local. 

 

Comunidades más seguras 
ante un evento de la naturaleza 
por medio de la planificación 
con enfoque de gestión de 
riesgo del Gobierno Local. 

 

Convenios. 
Reuniones.  

Mesas de 
trabajo.  

Participación y 
capacitación 
comunal.  

Comités 
creados. 
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Ordenamiento 
Territorial 

 

Garantizar que el área de 
construcciones cumpla 
con la normativa vigente 
de la regulación de 
servicios que atenten 
contra el ambiente y la 
agilización minimización 
de trámites 

Actividad de construcciones 
fortalecida por medio  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. 

Estímulo a las personas para 
poder cumplir con sus sueños 
de construir, ampliar o bien 
remodelar sus viviendas.  

Aplicación de la 
Ley. 

Capacitación a 
inspectores. 

Hojas de 
requisito 
actualizados. 

 

Infraestructura 
Vial 

 

Fortalecer los procesos de 
análisis de riesgo de 
desastre para el desarrollo 
de la infraestructura vial 
existente y futura del 
distrito. 

 

AlcaIdía desarrollando 
procesos de mejoramiento de 
la infraestructura vial existente 
y futura del distrito para 
disminuir los riesgos de 
desastres a nivel distrital.  

CCCI. 
Reglamento. 

Plan Vial 
Quinquenal 
(UTGV). 

PCDH. 

Incremento de 
recursos de Ley 
8114. 

Equipamiento Mejorar mediante una 
correcta gestión de riesgo 
las condiciones de 
infraestructura distrital 
para proteger y permitir la 

movilidad a personas con 
discapacidad en caso de 
un evento de origen 
natural o provocado por la 
acción del ser humano 
que pueda generar un 
desastre.  

Establecidas condiciones 
infraestructurales para el 
desarrollo integral, óptimo de 
todos y todas los ciudadanos 
de cantón con una adecuada 
gestión del riesgo. 

 

Diagnósticos y 
estudios 
técnicos. 

Presupuestos. 

Infraestructuras 
mejoradas y 
accesibles. 

 

 Mejorar las condiciones 
infraestructurales referidas 
a edificios, espacios 
públicos, esparcimiento, 
accesibilidad y atención 
especial e integral de los 
ciudadanos del cantón, en 
condiciones de equidad y 
con igualdad de 

Establecidas condiciones 
infraestructurales para el 
desarrollo integral y óptimo de 
todos y todas los ciudadanos 
del distrito. 

Garantizados espacios públicos 
para una convivencia más sana 
a nivel local. 

Diagnósticos y 
estudios 
técnicos. 

Presupuestos. 

Infraestructuras 
mejoradas y 
accesibles. 
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oportunidades. 

 

  

 Promocionar el 
fortalecimiento de la 
infraestructura pública 
para garantizar servicios 
públicos de calidad ante 
un evento de la naturaleza 
y el ser humano que 
pueda genera un 
desastre. 

 

Establecidas condiciones 
infraestructurales para el 
desarrollo integral, óptimo de 
todos y todas los ciudadanos 
del distrito con una adecuada 
gestión del riesgo. 

 

Diagnósticos y 
estudios 
técnicos. 

Presupuestos. 

Infraestructuras 
mejoradas y 
accesibles. 

 

 Promocionar el 
fortalecimiento de la 
infraestructura pública 
para garantizar seguridad 
a los habitantes del 
cantón ante un evento de 
origen natural o 
provocado por la acción 
del ser humano. 

 

Establecidas condiciones 
infraestructurales para el 
desarrollo integral, óptimo de 
todos y todas los ciudadanos 
del distrito con una adecuada 
gestión del riesgo. 

 

Diagnósticos y 
estudios 
técnicos. 

Presupuestos. 

Infraestructuras 
mejoradas y 
accesibles 

Servicios 
Municipales 

 

Desarrollar procesos para 
garantizar  

la continuidad de los 
servicios públicos básicos 
en casos de desastre. 

 

Servicios públicos municipales 
sin afectación ante un desastre, 
lo que propicia comunidades 
más seguras y recuperación 
temprana. 

 

Capacitación. 

Ampliación de 
servicios 
municipales. 

Convenios con 
instituciones 
para ampliar 
servicios.  
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3.11. Políticas, objetivos y líneas de acción por área que dan soporte al plan 
estratégico 
 

Coherencia  interna, entre la visión y la misión, los valores y principios,  con la 
estrategia a seguir, para alcanzar el cambio planificado, son entre otros, aspectos 
fundamentales que dan soporte a lo planteado en este punto. Las políticas, 
objetivos y acciones, constituyen  el núcleo fundamental de la intervención 
planificada y se constituyen en los elementos fundamentales que  dan fuerza a los  
cambios  requeridos en la institución municipal. En esta línea de acción, lo difícil 
no es adoptar las propuestas, sino adaptarlas y alinearlas a la cultura 
organizacional. En este aspecto, tan importante  como los productos  del cambio, 
son los procesos, que contribuyen a generarlos.  Estos deben caracterizarse, por 
ser ordenados y planificados, implementados, evaluados y sostenidos por los 
miembros  de la organización. Su supervivencia  en el tiempo, constituye  la 
prueba por excelencia del éxito o fracaso de la intervención. 

En el punto siguiente, se exponen en detalle,  las políticas, los objetivos y las 

líneas de acción, que sirven de base y dan soporte al Plan Estratégico Municipal. 

El producto, es un esfuerzo del trabajo participativo, realizado con los funcionarios 

municipales, miembros del Concejo y otros informantes claves residentes en el 

cantón. Por ser un esfuerzo colectivo, de carácter y producción social, es posible, 

que tenga errores y sesgos propios del quehacer social, que no abarque todo el 

entramado que conforma el tejido social. En este orden de cosas, debe 

considerarse como un primer esfuerzo, que apunta en el tiempo, a ganar 

experiencia, conocimiento, habilidad y capacidad para perfeccionar métodos y 

prácticas, que a futuro, contribuyan a contar en el municipio, con la capacidad y el 

talento, para no solo, hacer este tipo de trabajo con el recurso interno, sino que, 

también de manera más rigurosa, coherente con principios de una real y efectiva 

participación ciudadana.     
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Área estratégica de desarrollo institucional municipal: políticas, objetivos y 
lineamientos 

 

POLITICAS 

• Mejoramiento integral de la  organización municipal para la prestación de 
los servicios  y desarrollo de los proyectos  de desarrollo humano local 
propuestos por la ciudadanía. 

• Cambio Estratégico para mejorar la Eficiencia y  Eficacia de la Gestión 
Administrativo Financiera que la facilite la inversión en proyectos de 
Desarrollo Local de Base Participativa 

• Establecimiento de una cultura organizacional de la Municipalidad de 
Talamanca orientada hacia el servicio al cliente y la difusión y comunicación 
con la ciudadanía 

• Mejora en la infraestructura y equipamiento Municipal para brindar un mejor 
servicio a los habitantes del cantón 

• Sistema de control Interno, planificación Presupuestaria y Optimización de 
la base de datos municipal para medir el impacto de los proyectos a nivel 
cantonal 

• Reingeniería financiero contable que permita desarrollar un sistema de 
contabilidad pública Georreferenciada con tecnología y conectividad 
cantonal para un servicio oportuno que responda a las necesidades y 
exigencias de los habitantes 

OBJETIVO GENERAL 

Adoptar una visión gerencial, donde se asume la administración como la de una 
empresa prestadora de servicios, con criterios de calidad empresarial y alto nivel 
de eficiencia, eficacia y oportunidad, desarrollando procesos integrales de 
modernización y fortalecimiento que garanticen una adecuada gestión financiera, 
administrativa, institucional, operativa, comercial, de planeación, de 
procedimientos directivos o gerenciales y de proyectos de inversión,  de acuerdo a 
lo establecido en el Código Municipal, legislación conexa y el PDHCL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
Desarrollar una estrategia de 
cambio continuo en el municipio, 
impulsando para ello, el 
desarrollo organizacional 
proactivo, que  garantice una 
administración innovadora del 
recurso humano y financiero que 
dispone la organización  

Establecer un programa de capacitación, que fortalezca el 
liderazgo de las jefaturas municipales, aunado a  ello, se 
requiere una definición acertada y congruente, de 
responsabilidades por parte de todos los jefes y funcionarios 
municipales; una delegación racional de funciones; una 
definición acertada y precisa de responsabilidades, por parte 
de todos los jefes y funcionarios municipales y una delegación 
racional de funciones. 
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Diseñar e implementar un proyecto de modernización y 
fortalecimiento municipal y desarrollar un proceso de 
integración a nivel general en la organización, lo anterior debe 
llevar a contar con un manual básico de desarrollo 
organizacional, manual de clases de puestos, de escala salarial 
manual de evaluación del desempeño, manual de concursos 
internos y externos, manual de inducción, reglamento 
autónomo de servicios entre otros. 

Disponer de una  instancia 
técnica  moderna y eficiente para 
la gestión adecuada del recurso 
humano del municipio   

Elaborar un estudio que determine la necesidad del que el 
municipio cuente con una oficina encargada de la gestión del 
recurso humano 
Elaboración de  manuales técnicos para la gestión de recursos 
humanos 
Elaborar los reglamentos para la contratación, el reclutamiento 
y  la selección del personal; así como establecer una política 
salarial estable y permanente en la municipalidad 
Mejorar el sistema informático dedicado a la  gestión del 
recurso humano y lograr un  empoderamiento de la unidad de  
recursos humanos estableciendo políticas claras  en cuanto a 
su gestión cuando se establezca 
Provocar un proceso de sensibilización para el cambio, en los 
diferentes niveles del personal de la institución, capacitando a 
las jefaturas para el desarrollo de habilidades gerenciales, así 
como ejecutando técnicas y estrategias específicas para 
modificar las actitudes y comportamientos del personal hacia la 
excelencia en el servicio al cliente interno y externo 
Diseñar  y ejecutar acciones para fomentar una cultura de 
servicio al cliente orientado hacia el trabajo en equipo, creando 
un proceso continuo con participación de todos los niveles de 
la organización. 
Diseño  y propuesta técnica de  la oficina de recursos 
humanos,  contraloría de servicios y  oficina de pymes. 
 

Desarrollar el proceso para la 
simplificación de trámites 

Automatizar y centralizar los diferentes trámites,  para brindar 
servicios de alta calidad y con gran eficiencia,  que satisfagan 
las expectativas básicas de los clientes en el menor tiempo 
posible 
 

Actualizar los reglamentos 
existentes y elaborar  nuevos, 
según sea la necesidad del 
municipio. 

Diseñar e implementar un marco jurídico y regulatorio 
congruente con las necesidades de la organización. De igual 
forma, marco estratégico, donde se integren objetivos y 
políticas institucionales que orienten el accionar presente y 
futuro de la organización, que responda a las necesidades 
institucionales y su entorno. 
Inventariar los  reglamentos desactualizados y actualizados 
que existen en la organización 
Crear o actualizar reglamentos municipales 
 

Dotar a la institución de los 
instrumentos  y procedimientos 
adecuados que permitan un 
mejor control de las labores que 
se realizan. 
 

Implementar manuales de procedimiento para todos  los 
procesos de la municipalidad y puesta en marcha de la unidad 
de control interno 
Revisar y adecuar los reglamentos  actuales a las necesidades 
del municipio 
Diseñar e implementar nuevos que sean necesarios para 
mejorar el actuar del municipio 
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Desarrollar  un nuevo modelo de 
administración catastral 

Hacer estudio de valoración del sistema catastral  
Presentar; propuesta de mejoramiento del catastro. 

Crear la plataforma de servicios 
y ventanilla única 

Diseñar e implementar una plataforma de servicios y ventanilla 
única, que ofrezca al contribuyente, un servicio completo, en un 
solo lugar, con rapidez, amabilidad y eficiencia, con el apoyo 
de procedimientos rediseñados, con personal poli funcional, 
muy bien seleccionado, capacitado y con empoderamiento 
para tomar buenas decisiones. Diseñar e implementar un 
programa de simplificación de trámites.  Además un programa 
permanente de capacitación enfocado en la filosofía de servicio 
al cliente 

Desarrollar una estrategia de 
comunicación que permita 
mantener un canal adecuado de 
información con la ciudadanía, 
con el fin de contar con un 
sistema de transparencia y 
rendición de cuentas 

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación con los 
ciudadanos, a través de un programa que haga viable en una 
primer etapa, mantener una adecuada relación con los 
ciudadanos y segunda etapa, una efectiva transparencia y 
rendición de cuentas, que genere un cambio en la percepción 
de la imagen institucional (comunicación e información 
efectiva) 

Establecer una identidad 
cantonal propia. 

Implementar un programa, que permita construir una identidad 
cantonal propia, que permita consolidar un sistema de 
comunicación con los talamanqueños , con el objeto de que 
éstos se sientan identificados, orgullosos y parte del cantón y 
sus territorios 

Mejorar en el mediano plazo la 
eficiencia y eficacia de la gestión 
administrativo financiera, 
coadyuvando así al equilibrio 
financiero de la institución 
 

Elaboración ,implementación y control del plan de 
mejoramiento financiero  para que la actividad financiera sea 
más  eficiente y eficaz   

Mejorar el sistema de 
información que facilite la toma 
de decisiones gerenciales en el 
área de administración 
financiera. 
 
 
 

Diseñar e implementación un proyecto, que permita ejecutar 
una efectiva depuración y actualización de la información, en el 
campo financiero, que optimice los registros de la base de 
datos que tiene la municipalidad. 
 
Diseñar y ejecutar un programa, para  actualización 
permanente de la  plataforma de valores, que posibilite 
procesos de declaración dirigida, en la administración del 
impuesto de bienes inmuebles. 

Lograr una mayor recaudación 
con el fin de los tributos 
municipales, con el de  mejorar 
la inversión pública , así como 
motivar y satisfacer a los clientes 
internos y externos 

Mejora del sistema de captación de recursos, de tal forma que 
se logre una efectiva recuperación de ingresos por concepto de 
tributos municipales (eficacia tributaria). 
Desarrollo de un modelo de gestión, que potencialice los 
procesos de desconcentración y descentralización de los 
servicios municipales, fomentando un desarrollo económico y 
social sostenible. (desconcentración municipal: (muni-móvil) 
Implementación de una plataforma de servicio al cliente, que 
contemple entre otros, convenios con entidades financieras 
para facilitar la recaudación de tributos (recibo domiciliario y 
cobro externo). 

 
Fortalecer el control interno 
institucional y mejorar el sistema 
de planificación presupuestaria, 
de tal forma que se haga un uso 
eficiente de los recursos y se 
favorezcan los procesos de 

 
Diseño e implementación de un sistema de control interno, que 
proporcione seguridad en la consecución de los objetivos 
institucionales, garantizando con ello, la  protección y 
conservación del patrimonio público contra cualquier 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; que brinde 
confiabilidad y oportunidad en la información; que logre una 
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rendición de cuentas mayor eficiencia y eficacia en las operaciones; un cumplimiento 
del ordenamiento jurídico y técnico vigente, así como  a su vez, 
un efectivo sistema de rendición de cuentas 
Diseñar e implementación un sistema presupuestario, que lleve 
implícito un efectivo control de los  gastos y una adecuada 
evaluación de resultados, de  tal  forma, que responda  a  las  
necesidades institucionales y  locales y permita una adecuada 
asignación de recursos financieros y humanos. 

Contar con un sistema financiero 
contable que permita asignar 
recursos, controlar, y organizar 
eficazmente el flujo económico 
que  genera una población y un 
territorio, en sus aspectos 
económicos, financieros, 
patrimoniales y presupuestarios 
 
Desarrollar un sistema de 
contabilidad pública 
georreferenciada que permita 
determinar en qué lugar del 
territorio se pretende actuar y en 
qué servicios o actividades se 
pretende aplicar los recursos   
económicos y presupuestarios, 
adoptando decisiones de 
planificación territorial y 
económica en forma simultánea 
 

Ejecución de una reingeniería financiero contable , 
Que permita medir, con parámetros de eficiencia, eficacia y 
economía, de carácter financiero y jurídico la labor del 
municipio, en la  cita área. 
 
 Diseñar y aplicar de forma expedita un manual sobre 
procedimientos financieros y contables en el municipio. 
 
 
 
 
 
Implementar un cambio de cultura, en la gestión de la  
planificación  financiera y evaluación de resultados, que  
posibilite interactuar simultáneamente entre datos contables y 
datos territoriales, para adoptar decisiones de planificación 
territorial y económica en forma simultánea. 
Desarrollar un sistema de administración catastral e 
información territorial caracterizado por tener una finalidad 
fiscal, jurídica y de administración urbana, que coadyuve en la 
planeación del desarrollo urbano y la inversión pública. 

 

Establecer en el municipio la 
cultura de la planificación y 
evaluación como una práctica 
permanente  

Fortalecer la  unidad de planificación y evaluación para dar a 
conocer el PDHCL a la ciudadanía.  
Dotar de una herramienta adecuada que permita mejorar la 
gestión municipal, acompañar  los procesos y medir el impacto 
y cumplimiento de las acciones 

Diseñar y poner en operación un 
sistema de planificación, 
programación, presupuestación 
y evaluación. 
Disponer de los medios, 
instrumentos y mecanismos 
idóneos para implementar el 
sistema de planificación, 
programación y presupuestación 
adecuado. 

Motivar y convencer al Concejo Municipal sobre la importancia 
de contar con un sistema de planificación y presupuestación 
que responda a los requerimientos del municipio en relación a 
los proyectos del PDHCL. 
Diseñar y ejecutar programas de capacitación al personal en el 
campo de planificación. 
Buscar apoyo técnico profesional que acompañe el 
funcionamiento de la oficina de  planificación en sus inicios 
Diseñar un mecanismo que permita dar a conocer a la 
ciudadanía el impacto de las agendas de desarrollo distrital   
 

Que el municipio defina 
mecanismos y espacios  que 
garanticen una efectiva 
participación  ciudadana en la 
supervisión y valoración del 
quehacer organizacional con un 
sistema de rendición de cuentas. 

Elaborar propuesta de reglamento de participación ciudadana 
Aprobación del reglamento en el concejo municipal y su 
publicación en la gaceta 
Establecer  convenios de cooperación municipalidad, concejos 
de distrito y asociaciones de desarrollo 
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Crear mecanismos de 
coordinación y enlace  entre 
concejos de distrito y 
asociaciones de desarrollo 

 
Elaborar planes conjuntos de trabajo en función de las agendas 
distritales 

Organizar programas  de 
capacitación, asesoramiento y 
acompañamiento  para los 
concejos de distrito y 
asociaciones de desarrollo en la 
formulación de proyectos 

Hacer estudio de necesidades de capacitación 
Elaborar y ejecutar plan de capacitación acordes con las 
demandas plateadas en los talleres distritales y foro cantonal 

 

Área desarrollo económico local políticas, objetivos y lineamientos 
POLITICAS 

• Productividad y competitividad cantonal, a través del impulso de 
encadenamientos productivos, la atracción de inversiones, el aumento en la 
ocupación, la simplificación de trámites  y el cambio de imagen cantonal. 

 
• Productividad  local y fomento de nuevas empresas y empleos pensando en 

alternativas rentables basadas en la diversificación de actividades 
productivas en el medio rural (turismo, artesanía, agroindustria, agricultura 
ecológica, fabricación de derivados de madera y mueble, otros 
restauración, etc.) 
 

• El recurso natural se valora como un activo de desarrollo, con el fin de 
potenciar su uso y garantizar su disponibilidad de manera equitativa en el 
futuro  

 
• Canalización de fondos de inversión social y fondos para el desarrollo 

económico local, con el fin de sustentar una estrategia propia de desarrollo 
económico, con generación de empleo productivo 

. 
• Sistemas territoriales de información, para el desarrollo local, con apoyos 

técnicos desde el nivel central, a fin de acceder, a las bases de datos 
relevantes para las características de la base productiva y el tejido local de 
empresas. Estos sistemas de información territorial, deben tratar de 
identificar, los circuitos económicos o cadenas productivas más 
significativas, para la economía local, a fin de centrar las estrategias de 
desarrollo económico y de generación de empleo, en las potencialidades 
básicas del territorio y en el aprovechamiento de oportunidades externas 

 
• La cooperación empresarial y la construcción de capital social se deben 

considerar como factores facilitadores de la identidad territorial y 
generadores  de confianza entre actores locales. 
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• Fortalecimiento del gobierno local por asumir  sus nuevos roles en la 
promoción del desarrollo económico local. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar acciones para que el cantón de Talamanca, se puedan dar las 
condiciones, que permitan transformar su economía, haciendo que ésta, 
evolucione hacia una economía más articulada al mercado, más productiva y 
competitiva, generadora de más y mejores oportunidades para los agricultores y 
empresarios residentes, creadora de más y mejores emprendimientos productivos, 
atractiva para la inversión y generadora de empleo tal manera que, con el tiempo, 
se pueda dinamizar la economía cantonal, facilitando de esta forma, superar las 
dificultades y exigencias que el contexto actual impone y lograr así un 
mejoramiento en las condiciones de vida de la población en general planteados en 
el PDHCL.  

 

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
Elaborar un plan de captación 
de recursos internos y externos 
para fomentar el desarrollo 
económico del cantón 
 

Identificación de las fuentes de financiamiento de los proyectos 
Presentación de las propuestas distritales y cantonales enmarcadas en 
el PDHCL a agencias nacionales e internacionales 

Diseñar e implementar una 
propuesta de desarrollo 
económico y fomento de 
proyectos productivos, 
generación de empleo y 
creación de base de datos 

Diseño  e implementación de un programa  de desarrollo económico 
local sobre la base de estrategias reales y ajustadas a las condiciones 
económicas y productivas del cantón en concordancia con lo planteado 
en el PDHCL. 
Generar una oferta territorial de servicios a empresas, según el perfil 
productivo local. 
Propiciar e impulsar con una visión integral, la demanda subyacente de 
innovación y modernización empresarial en el sistema productivo local. 
Crear los espacios de trabajo para que los agentes de desarrollo local 
puedan apoyar e incentivar a los agrupamientos territoriales de 
microempresas  existentes e incentivar nuevos emprendimientos 
empresariales. 
Crear las condiciones para construir el mercado de factores y servicios 
estratégicos para el desarrollo de las PYMES, creando las condiciones 
territoriales de competitividad sistémica 
La política de fomento empresarial debe incorporar programas 
específicos para la mujer empresaria. 
Promover y coordinar con instituciones estatales y recursos municipales 
un programa social que contemple la creación de una bolsa de empleo y 
subsidio por trabajo. 

Fomentar la implementación de 
un programa de  crédito para 
las micro y pequeñas empresas 
productivas y de  
comercialización de productos 
en el cantón 

 

Identificar y motivar los diversos programas financieros que existen en 
el mercado en apoyo a las micro y pequeñas empresas, a fin de que 
puedan acceder a líneas de financiamiento y superar así sus 
dificultades de financiamiento en el corto, mediano y largo plazo en 
función a los resultados de los talleres distritales y foro cantonal que se 
expresan en las agendas distritales del PDHCL.  
Fomentar en el cantón, la constitución de líneas de capital de riesgo, 
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 capital semilla, sociedades de aval y de garantía colectiva, sociedades 
financieras mixtas que reactiven el mercado financiero cantonal, 
aprovechando para ello las oportunidades que brindan Banca de 
Desarrollo del Banco Popular, PRONAMYPE y la unidad de gestión 
empresarial del INA 

Definir una estrategia financiera 
para el financiamiento de 
proyectos productivos, de 
servicios e industriales en 
condiciones ventajosas para los 
grupos 

Fomentar el asociaciativismo empresarial 
Crear redes en el cantón dada la diversidad de intereses, la reducida 
dimensión de la mayoría del tejido de empresas, y el grado desigual de 
representatividad de las organizaciones empresariales en el cantón 
 
 

Establecer un programa de 
capacitación del recurso 
humano que potencialice y 
dinamice el mercado local  de 
trabajo y el desarrollo de 
nuevos emprendimientos 
productivos 
 

 

La capacitación de los recursos humanos debe orientarse por las 
necesidades o demanda identificadas en el mercado productivo local 
Crear un  mercado de trabajo local y adecuar la oferta de capacitación 
según los requerimientos reales de esa demanda territorial.  
Implementar un  programa de capacitación y asistencia técnica, para 
productores locales y personas interesadas en la gestión de 
microempresas. 
Establecer convenios de cooperación con entes de formación y 
capacitación: INA, Universidades, otros, con el fin de desarrollar 
programas de capacitación en el cantón en temas que faciliten el 
desarrollo del emprendedurismo  empresarial.  
Fortalecer las capacidades   locales con el fin de coordinar las 
actuaciones dispersas de las ONGs, la cooperación internacional, 
instituciones estatales y ponerlas a trabajar en función de un proyecto 
cantonal de desarrollo local. 
La generación de espacios de concertación y confianza entre actores 
sociales en la discusión de los problemas locales y la elaboración de 
estrategias de desarrollo  económico local. 
Fomentar una cultura de  emprendurismo local 
 
 

Establecer las condiciones 
básicas en el cantón   para el 
establecimiento de una 
infraestructura mínima que 
potencialice el desarrollo 
económico local 

 
 

Identificar las potencialidades productivas del cantón  
Diseñar, adecuar y ejecutar los planes a las necesidades productivas 
del cantón. 
Desarrollar la infraestructura productiva básica, para impulsar el 
desarrollo productivo del cantón. 
Establecer programas de capacitación y formación que contribuyan a 
crear y desarrollar el talento cantonal necesario para fomentar e 
impulsar el desarrollo económico local. 
Dotación de infraestructuras, por lo general, suele responder más a la 
lógica de funcionamiento de las grandes empresas y el enfoque 
exportador, dejando en un lugar secundario o marginal las necesidades 
de infraestructuras para el desarrollo económico local 

 
Adecuar los  marcos legales y 
jurídicos para la promoción del 
desarrollo económico local 

 
 

Adaptación de los marcos legales y jurídicos para favorecer el desarrollo 
de las PYMES en los territorios indígenas, así como en otros espacios 
de población no indígena que favorezcan el desarrollo de los pequeños 
productores 
Lograr en las entidades financieras una visión realista sobre el l fomento 
productivo para que se establezcan fuentes de financiamiento 
adaptadas a las condiciones locales. 
 

Crear una oficina para el 
fomento y asesoría de  PYMES 

Estudio técnico para la creación de oficina técnica especializada 
demandada en los talleres y foros cantonales del PDHCL 
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Área desarrollo ambiental: políticas, objetivos y lineamientos 
 

POLITICAS 

Desarrollo  de una política ambiental local apegada a la legislación vigente.  

Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para la protección del 
ambiente y toma de decisiones en los planes municipales 

Organización de campañas  educativas de protección del ambiente y capacitación 
y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos  en convivió con la naturaleza 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de gestión ambiental integral que incluya el ambiente 
como eje transversal en el ámbito del municipio según demandas y necesidades 
planteadas por las organizaciones y participantes en el proceso del PDHCL. 

OBJETIVOS LINEAMIENTOS 
Fortalecer la capacidad del 
municipio  para que pueda 
asumir el rol protagónico que le 
compete en la planificación y 
gestión de sus propios recursos 
naturales, con el propósito de 
que puedan mejorar la calidad 
de vida  de la población. 
 
Definir  los compromisos 
municipales de acuerdo a lo 
establecido en el PDHCL  
 
Crear las condiciones para el 
desarrollo de una política 
ambiental en el cantón de 
Talamanca que conlleve a 
trabajar, se vivir y respetar los 
recursos naturales: agua, 
cuencas, aire y suelo 
 

Diseñar e implementar un programa de capacitación en el área 
ambiental con fin de capacitar y  generar conciencia entre las  empresas 
agrícolas y dirigencias comunales de proteger y conservar el recurso 
natural. 
 
Definir un plan a corto y mediano plazo basado en los objetivos del 
PDHCL planteados en los talleres y foros cantonales y que coincidan 
con los lineamientos de la Agenda Local 21 
 
 
Diseñar y ejecutar programas de capacitación a los vecinos para 
informarlos sobre la importancia de proteger los recursos naturales.  
 
 
Diseñar e implementar una política cantonal que garantice la protección 
y conservación adecuada del recurso hídrico, aire y suelo 

Diseñar y ejecutar  campañas, 
talleres y foros educativos de 
concientización que promuevan 
un cambio en la cultura de 
manejo de los residuos sólidos 
 
Mejorar la gestión integral de 
residuos sólidos mediante la 
participación de todos los 
habitantes en beneficio de la 
salud, ambiente y economía del 

Elaborar un estudio de factibilidad técnica para el establecimiento de un 
relleno sanitario a nivel cantonal 
Poner en operación en el menor plazo la planta de recuperación de 
residuos y compostera en el cantón según demandas planteadas en los 
talleres y foros distritales del PDHCL. 
Diseñar y poner en operación un plan que le permita al municipio 
brindar un servicio eficiente en el servicio de recolección de residuos, 
mediante un uso racional de la maquinaria, el equipo, el tiempo y el 
recurso humano, que dispone. 
Gestionar recursos externos para desarrollar el PMGIRS 
Diseñar e implementar una propuesta para disminuir el saldo negativo 
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cantón de Talamanca. 
 

que el municipio tiene en la relación ingresos – egresos en el  servicio  
de recolección de residuos. 
Diseñar y ejecutar campañas de capacitación y sensibilización entre la 
población sobre la aplicación del PMGIRS. 
 

 

Área de desarrollo social: políticas, objetivos y lineamientos 
 

POLITICAS 

• Reducir la pobreza existente en el cantón de Talamanca mediante el 
fortalecimiento del mercado laboral, la creación de más y mejores fuentes 
de empleo, la formación técnico profesional para el trabajo y la gestión 
empresarial del mercado empresarial local. 

• Incorporar en la medida de lo posible en estos programas de fomento 
empresarial a sectores vulnerables: mujeres y jóvenes 

• Diseñar programas que tiendan a reducir la pobreza considerando las 
particularidades del cantón y tratando en lo posible de involucrar de manera 
coordinada a actores privados y públicos.  

• Crear y fortalecer  experiencias organizativas  con distintos actores  para 
implementar las políticas  y servicios sociales complementarios 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la gestión institucional, en las áreas de equidad de género, participación 
ciudadana, cultura, deporte y educación, seguridad y nutrición, que posibilite 
mayores niveles de coordinación en la prestación de los servicios sociales 
complementarios,  propiciando la articulación y ejecución de planes, proyectos y 
acciones a corto, mediano y largo plazo, concertados con los diversos actores 
sociales,  con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, la generación de 
oportunidades y el fortalecimiento de grupos, focalizando la intervención en los 
grupos prioritarios (niños y otros), que por razones socio-culturales se encuentran 
en condición de desventaja y vulnerabilidad social. 

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN 
Procurar aumentar la inversión 
social en: salud, equipamiento, 
vivienda, recursos humanos y 
educación. 
Facilitar el acceso de los 
pobladores de zonas remotas a 

Hacer estudio de las necesidades de inversión  en materia de salud , 
vivienda, educación que tiendan a mejorar las condiciones de vida de la 
población cantonal como resultado de los talleres distritales y foro 
cantonal del PDHCL 
 
Mejora las vías y los medios de comunicación para que la población de 
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los servicios de salud. zonas remotas pueda tener acceso a servicios sociales básicos. 
 
Brindar  una educación trilingüe, 
con fuerte contenido cultural.  
Lograr que la educación 
secundaria y superior este 
focalizada hacia el fomento de 
una estrategia de desarrollo 
económico, que  promocione  
las potencialidades del cantón, 
con perfiles de salida con alto 
contenido de gestión 
empresarial.  
Rescatar y fortalecer  la 
educación en inglés parroquial-
tradicional como una forma de 
rescatar valores en áreas 
costera) 
 

 
Implementar  programas de educación trilingüe  en escuelas y colegios 
que facilite la incorporación de las nuevas generaciones a la estrategia 
de desarrollo económico según lo planteado en las agendas de 
desarrollo distrital del PDHCL 
 
Adecuar las ofertas educativas a las condiciones que existen en el 
cantón de Talamanca en cuanto a etnias, idiomas y otros elementos 
propios de la cultura del cantón 

Desarrollar programas de 
vivienda adecuadas a las 
condiciones de la zona que 
disminuyen  el déficit cantonal, 
propiciando el uso de 
materiales disponibles en la 
zona  como materia prima. 
 

Hacer estudios  de las necesidades de programas de vivienda que 
disminuyan el déficit cantonal 

Propiciar la organización de la 
población con el fin de que 
cuenten con mecanismos 
eficientes de defensa y lucha en 
pro de los derechos que los 
asisten, considerado en este 
caso como algo prioritario los 
derechos de las  poblaciones en 
condiciones de desventaja o 
vulnerabilidad social,  

Propiciar la organización social de base y el fomento de redes, con el fin 
contar con una plataforma social adecuada para atender de manera 
eficiente las necesidades sociales de los pobladores del cantón.  
 
Diseñar e implementar programas y proyectos, que consideren las 
áreas prioritarias o sensibles a  intervenir, así como las poblaciones de 
interés, que orienten el trabajo de los planes de desarrollo humano, y 
lograr de esta manera  concretar,  los objetivos propuestos, para la 
atención adecuada de las necesidades de los ciudadanos, residentes en 
los diferentes distritos del cantón. Dentro de las áreas a considerar, se 
destacan: salud, discapacidad (ley 7600), educación, vivienda, cultura, 
recreación y deporte, empleo, organización comunitaria, género, niñez, 
adulto mayor, servicios prestados por instituciones para el desarrollo 
social, entre otros. 

Área desarrollo y ordenamiento territorial: políticas, objetivos y lineamientos 
 

POLITICAS 

• Establecer los mecanismos, normas y estrategias de participación de  la 
sociedad  civil en la formulación, ejecución y evaluación del plan regulador. 
 

• Delimitar e identificar los conflictos territoriales que existen en la actualidad, 
así como los conflictos derivados de las actividades actuales. 
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• Diseñar las propuestas para la minimización y/o solución de los conflictos 
de uso de la tierra y ambientales presentes en el territorio.  

 

• Diseñar una estrategia de distribución equitativa y eficiente de las 
oportunidades de desarrollo, mediante un mayor acceso  de la población a 
los bienes y servicios, la infraestructura vial, la vivienda, las tierras, la salud, 
la educación, la recreación y los medios de consumo colectivo. 

 

• La evaluación y clasificación del uso de la tierra y la formulación de  
propuestas alternativas de uso futuro, fundamentados en principios,  juicios 
de valor y criterios de viabilidad económica, técnica y política, que permitan 
compatibilizar / armonizar los intereses y expectativas de los grupos 
económicos y sociales acorde con los derechos sociales e individuales. 
 

• Diseño de una estrategia preventiva, de gestión y rehabilitación de los 
impactos ambientales y de los riesgos y amenazas sobre la población y el 
territorio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Formular y aprobar un plan regulador en el cantón, que permita el 
desarrollo de un diagnóstico físico, social, económico y territorial, así como 
un pronóstico y modelo prospectivo territorial, con las propuestas y modelos 
futuros de desarrollo territorial, ejecución y formas de intervención territorial, 
mecanismos de evaluación del uso del territorio. Lo anterior con el fin 
ordenar el crecimiento y desarrollo cantonal en función a las diversas 
actividades productivas, industriales, urbanísticas y de protección 
ambiental.  

 

Objetivo Lineamientos de acción 
Disponer de  mecanismos y 
procedimientos claros para 
ordenar el desarrollo del 
territorio preservando los 
recursos naturales y atendiendo 
las demandas de la población y 
de los diferentes sectores 
productivos. 
 

Conseguir apoyo técnico y financiero externo para la elaboración de un 
plan regulador que oriente el desarrollo urbanístico y que sirva de base 
para el ordenamiento del territorio en concordancia con lo planteado en 
los talleres distritales y foros cantonales del PDHCL. 
Diseñar los términos de referencia para la elaboración del plan 
regulador y de ordenamiento territorial 
Contratar empresa especializada para elaborar el  plan de ordenamiento 
territorial y de desarrollo urbanístico. 
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Área desarrollo infraestructura vial: políticas, objetivos y lineamientos 
 

POLITICAS 

• Promover y ejecutar proyectos para el  mejoramiento de las redes viales   
básicas del cantón de Talamanca que contribuyan a elevar la  comunicación y 
competitividad  a nivel territorial 
 
• Priorizar la intervención de los caminos, con base a criterios sociales, 

técnicos y económicos, utilizando para ello, el índice de viabilidad técnica 
social (IVTS),  derivado del inventario de caminos o en su defecto de un 
estudio técnico específico que justifique la inversión a realizar. 

 
• Intervenir únicamente aquellos caminos públicos, incluidos dentro del 

inventario de la red vial cantonal y dispongan de su respectivo código 
asignado o estar en proceso de asignación. 

 
• Habilitar caminos con el fin Incentivar las actividades económicas para el 

desarrollo de las comunidades. 
 

• Proponer proyectos para su debida presupuestación,  que dispongan de 
una evaluación  técnica básica, lo anterior con el fin de desarrollar obras 
mejor planificadas. 

 
• Incluir en todos los planes de gestión vial, partidas suficientes para velar por 

el mantenimiento rutinario de la red cantonal durante todo el año.  
 

• Programar las obras de mantenimiento rutinario bajo la modalidad de 
administración, procurando siempre contar con el personal, equipos y 
suministros necesarios, para que se realice una buena labor. Se 
considerará en la presupuestación recursos para inversiones en equipos o 
maquinaria, así como cualquier otro tipo de recursos que se requieran para 
lograr los objetivos.  
 

• Planificar proyectos completos con todos los elementos necesarios para su 
adecuado funcionamiento.  

 
• Atender preferiblemente, por la modalidad  de convenio participativo, los 

caminos públicos, que por sus características, beneficien a un sector muy 
limitado de la población, por ejemplo, caminos sin salida, de muy poco 
tránsito, de muy pocos habitantes  y por ende de un IVTS bajo.  

 
• Planificar las obras de mantenimiento rutinario con base a criterios técnicos 

y cronológicamente según sea necesario. 
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• Intervenir con criterio prioritario, los sistemas de drenajes, con el fin dejar 

los caminos en un buen estado rodamiento, como requisito previo, para 
hacer cambios de la superficie de ruedo, de tierra a lastre o de lastre a 
asfalto. 

 
• Dotar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, de personal bien remunerado, 

que permita contar con buenos trabajadores, para incentivar la ejecución de 
proyectos viales, de buena calidad y evitar de esta forma la rotación de 
personal.  

 
• Realizar las inversiones necesarias para la adquisición, mejora, y 

reparación de edificaciones, equipo, maquinaria, materiales de oficina, 
consultorías, salarios, gastos de viaje y transporte, siempre que se ajusten 
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la 
normativa vigente. La operación y financiamiento de la UTGV se incluirán 
dentro del Plan Operativo Anual Municipal. 
 

• Acatar las disposiciones técnicas y reglamentarias vigentes para las 
inversiones en Gestión Vial. 
 

• Conocer y avalar las propuestas técnicas formuladas por la Junta Vial para 
planificación de inversiones en la red vial cantonal. 
 

• Conocer y avalar una planificación integral de inversiones, mediante los 
planes anuales y quinquenales, considerando todos los recursos, que se 
pueden destinar a vialidad, por parte de la Municipalidad, en una forma 
técnica y estratégica, con base en una propuesta formulada por la UTGV, 
analizada y  aprobada en el seno de la Junta Vial Cantonal, que es el 
órgano de consulta obligatoria, en la planificación y evaluación de obra 
pública vial, en el cantón y de servicio vial municipal, indistintamente 
del origen de los recursos (Art.9 Reglamento ley 8114). 

 
• Que toda inversión en proyectos viales considere la protección del medio 

ambiente. 
 

• Establecer mecanismos de evaluación y monitoreo para la ejecución del 
plan vial cantonal 

 
OBJETIVO GENERAL 

Garantizar, que la gestión vial en el Cantón de  Talamanca, asegure que las 
comunidades tengan vías de acceso en condiciones que no les limite el desarrollo 
humano local, ni se afecten las condiciones de vida de la población, fomentando 
mecanismos  de participación ciudadana  en las comunidades, a través de la 
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atención de los principales caminos vecinales, cuadrantes y calles urbanas, 
proyectos de interés estratégico y  de relevancia  a nivel cantonal como se exige 
en el PDHCL 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

LINEAMIENTOS 
Fortalecer el sistema de gestión 
vial cantonal, aplicando 
parámetros que mejoren la 
cobertura poblacional y 
espacial, la calidad, la 
continuidad y la frecuencia 
demandada por los habitantes 
del cantón de Talamanca 
 

Clarificar la asignación de responsabilidades institucionales, 
relacionadas con el ciclo de gestión vial, de tal forma, que se dé una 
previsión adecuada y una gestión eficiente, en la asignación de recursos 
públicos para el desarrollo del servicio. 
Establecer mecanismos de regulación técnica, que incentiven una 
mayor eficiencia, en la gestión de mantenimiento vial, que ofrezcan 
seguridad a los clientes o usuarios, así como a las instituciones 
financieras, al MOPT y a los operadores privados. 
Fortalecer la capacidad de la administración municipal, para ejercer las 
funciones de regulación de la gestión vial, que le corresponde conforme 
el código municipal, la reglamentación vigente y los manuales de 
especificaciones técnicas, relativas al tratamiento que se le debe dar, a 
las obras de inversión pública en las vías públicas. 
Cumplir con el artículo 5, inciso b) de la ley de simplificación y eficiencia 
tributaria, n° 8114, sobre la inversión pública en la red vial cantonal, 
apoyando el esfuerzo con otros recursos. Ver anexo nº 2 "plan 
quinquenal de la junta vial cantonal 
Diseñar, construir, habilitar y mantener en óptimas condiciones el 
cordón y caño y aceras del cantón de Talamanca, en concordancia con 
lo que establece la ley de tránsito n° 7331. 

Facilitar la realización de un 
plan vial quinquenal , enfocado 
en atender las demandas de los 
usuarios en armonía con el 
ambiente y bajo parámetros de 
calidad que aseguren una 
mejora en la red vial, una mayor 
habitabilidad y la  
competitividad del cantón 

Incrementar y mejorar la 
capacidad de gestión y trabajo 
de la UTGV, logrando mayores 
niveles de eficiencia técnica, 
operativa y financiera, que le 
permitan establecer alianzas 
estratégicas con instancias 
especializadas en la materia 
para mejorar tecnologías, 
sistemas de trabajo, ello dentro 
del marco regulatorio y legal 
establecido  

Alcanzar y mantener niveles de eficiencia técnica y financiera óptimos 
en la gestión vial, fomentando las alianzas estratégicas, para incorporar 
tecnologías apropiadas, en la operación de los sistemas, en la gerencia 
comercial de los servicios y en la gestión financiera de las inversiones. 
Garantizar la sostenibilidad ambiental y financiera de la gestión vial, 
valorizando la función de atención al usuario y estableciendo sistemas 
de regulación técnica, dentro del marco regulatorio vigente, que 
incentive mejoras operativas. 
Facilitar el acceso, a modalidades de financiamiento apropiadas, para 
realizar inversiones, que incluya entre otras, créditos públicos,  aportes 
comunales e institucionales, inversiones del sector privado y subsidios 
estatales. 
Puesta en marcha, de una reforma profunda en la gestión vial, para 
asegurar un desarrollo sostenible y mayor eficiencia, de acuerdo con lo 
establecido en el código municipal y los manuales de especificaciones 
técnicas. 
Definir la función, para una adecuada gestión vial, especificando los 
objetivos de eficiencia, conforme el marco regulatorio establecido por la 
autoridad reguladora competente y la legislación conexa. 
Establecer las modalidades de financiamiento, estructura y niveles de 
subsidios cruzados, de inversiones públicas y otros recursos 
financieros, bajo una visión de largo plazo, 
Mediante la potenciación de redes organizacionales y la gestión 
comunitaria. 
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Área equipamientos: políticas, objetivos y lineamientos 
 

POLITICAS 

Desarrollar una estrategia de apoyo  a distintos entidades y organizaciones  en 
materia de equipamiento cantonal mejorando la infraestructura para la salud la 
educación y el  ambiente entre otras 

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar en el ámbito cantonal el acceso y la disponibilidad de equipamiento e 
infraestructura de acuerdo a lo establecido con la normativa vigente 

Objetivos Lineamientos 
Realizar mejoras puntuales en 
la infraestructura del edificio 
que alberga las oficinas 
municipales, y dotarlos del 
equipamiento necesario de tal 
forma que se cuente con 
condiciones óptimas para 
efectuar un trabajo eficiente y 
brindar una prestación de 
servicios de mejor calidad. 

Formular un plan para la renovación paulatina de todo el mobiliario 
existente  de acuerdo con los recursos asignados  
 
Restaurar estructuralmente el edificio del palacio municipal  
 
Desarrollo e implementación del plan estratégico informático 
(modernización de la tecnología de la información) para responder a las 
necesidades y demandas planteadas en el PDHCL 

Impulsar el desarrollo 
tecnológico en todas las áreas 
productivas del cantón, 
incorporando la última 
tecnología en todos los 
procesos y capacitando a las 
partes involucradas para que 
estén al nivel de estos cambios, 
y poder así ser más 
competitivos como 
organización. 

Gestionar con los organismos existentes mejores vías de comunicación 
a Internet, que permitan en primera instancia a la municipalidad y a las 
empresas, estar "en línea" tiempo completo, a un menor precio y con 
una conexión ágil y rápida 
Gestionar y modernizar el desarrollo tecnológico de la municipalidad de 
Talamanca, con el fin de agilizar los procesos y lograr que la misma 
esté al día con los avances tecnológicos en el menor tiempo posible. 
Desarrollar planes de capacitación para la comunidad en general que 
generen a las empresas personal tecnológicamente calificado 
Desarrollar sitios Web que promuevan y mejoren la imagen del cantón, 
la atracción de inversiones, el turismo, etc. 

Área servicios: políticas, objetivos y lineamientos 
 

POLITICAS 

 
Establecer un estudio de factibilidad para la creación del servicio de Aseo de Vías 
y Sitios Públicos 

Fomentar la creación de formas asociativas empresariales, que asuman ciertos 
servicios no estratégicos que presta la Municipalidad en la actualidad  
(cementerio). 
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Establecer un  marco institucional claro que permita ampliar y mejorar el servicio 
de recolección de basura. 

Que la Municipalidad cuente con un marco institucional claro que facilite el 
desarrollo de servicios en todo el cantón.  

Mejorar el ciclo del servicio de  recolección, transporte, y tratamiento de los 
residuos producto de la limpieza de vías públicas, atendiendo los problemas de 
equipamiento, con el fin de asegurar que los residentes del cantón, tengan acceso, 
a un servicio que cumpla con los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, 
costo y atención al usuario; de tal forma que se disminuya el riesgo a la salud 
pública 

Fortalecer la capacidad de la administración municipal para ejercer las funciones 
de regulación del servicio que le corresponden conforme el Código Municipal y la 
reglamentación vigente. 

Que el municipio articule acciones con el A y A para mejorar el trabajo con las 
ASADAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mejoramiento de los servicios básicos que brinda la 
Municipalidad, ello con el fin de poder satisfacer todas las necesidades y 
requerimientos que plantean los usuarios tanto individuales como colectivos.  

Objetivos Lineamientos 
Fortalecer la gestión 
institucional  mediante el diseño 
e implementación de un 
programa de  mantenimiento de  
aseo de vías y sitios públicos,  
recolección de  residuos sólidos 
aplicando parámetros que 
mejoren la cobertura 
poblacional y espacial, la 
calidad, la continuidad y la 
frecuencia demandada por los 
habitantes del cantón de 
Talamanca 

Clarificar la asignación de responsabilidades institucionales, 
relacionadas con el ciclo de recolección, transporte y tratamiento de los 
residuos producto de la limpieza de vías públicas, de tal forma, que se 
dé una previsión adecuada y una gestión eficiente, en la asignación de 
recursos públicos, para el desarrollo del propio servicio en concordancia 
con lo planteado en los talleres distritales y foros cantonales del 
PDCHL. 
Establecer mecanismos de regulación técnica y económica, que 
incentiven mayor eficiencia, en la prestación del servicio y ofrezcan 
seguridad a los clientes o usuarios, así como a las instituciones 
financieras y a los operadores privados. Estos mecanismos, no solo 
tienen sentido, si los servicios son transferidos a operadores privados, 
sino para el caso de que se mantenga la administración por parte de la 
municipalidad.  
Fortalecer la capacidad de la administración municipal, para ejercer las 
funciones de regulación de los servicios, que le corresponde, conforme 
el código municipal y la reglamentación vigente. 
Garantizar una gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y 
oportuna, a través de los diferentes  procesos y procedimientos que se 
ejecutan en lo interno de la institución, tanto en la parte administrativa, 
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servicios y en la realización de proyectos de inversión 
Fortalecer la capacidad de la 
administración municipal para 
ejercer las funciones de 
regulación del servicio que le 
corresponde conforme el código 
municipal y la reglamentación 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiciar y  mantener niveles de eficiencia técnica y financiera, óptimos 
en la prestación del servicio, fomentando alianzas estratégicas, para 
incorporar tecnologías apropiadas, en la operación de los sistemas, en 
la gerencia comercial del servicio y en la gestión financiera de las 
inversiones 
Garantizar la sostenibilidad ambiental y financiera del servicio, 
valorizando la función de atención al usuario y estableciendo sistemas 
de regulación, basados en tarifas racionales, dentro del marco 
regulatorio vigente, que incentive mejoras operativas. 
Facilitar el acceso, a modalidades de financiamiento apropiadas, para 
realizar inversiones, que incluyan entre otras, créditos públicos, 
inversiones del sector privado y subsidios. 
Definir la prestación del servicio que se estime oportuna, especificando 
los objetivos de eficiencia, conforme el marco regulatorio establecido 
por la autoridad reguladora competente y la legislación conexa. 
Establecer las modalidades de financiamiento, estructura y niveles de 
las tarifas, subsidios cruzados, inversiones públicas, otros recursos 
financieros, etc., bajo una visión de largo plazo 
Analizar la conveniencia de crear una empresa especializada en la 
recolección, transporte y disposición final de los residuos producto de la 
limpieza de vías públicas, previendo las reformas necesarias, para  
incentivar la entrada de operadores privados, tomando en cuenta los 
intereses de la municipalidad y los usuarios del servicio. 
Aplicar lo establecido en aportes de ley para cumplir según corresponda 
con la normativa 

Facilitar la realización de un 
estudio de factibilidad para la 
prestación del servicio de 
recolección de residuos 
enfocado a atender las 
demandas de los usuarios en 
armonía con el ambiente y bajo 
parámetros de calidad que 
aseguren una mejora en los 
índices de salubridad pública 

Alcanzar y mantener niveles de eficiencia técnica y financiera óptimos, 
en la prestación del servicio, fomentando alianzas estratégicas, para 
incorporar tecnologías apropiadas en la operación de los sistemas, en la 
gerencia comercial de los servicios y en la gestión financiera de las 
inversiones. 
Garantizar la sostenibilidad ambiental y financiera del servicio, 
valorizando la función de atención al usuario y estableciendo sistemas 
de regulación, basados en tarifas racionales, dentro del marco 
regulatorio vigente, que incentive mejoras operativas. 
Facilitar el acceso, a modalidades de financiamiento apropiadas, para 
realizar inversiones, que incluyan entre otras, créditos públicos, 
inversiones del sector privado y subsidios. 
Mejorar el recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 
para asegurar un desarrollo sostenible y una gestión eficiente de éste, 
de acuerdo con lo establecido en el código municipal 
Definir la función de prestación del servicio que se estime oportuna, 
especificando los objetivos de eficiencia, conforme el marco regulatorio 
establecido por la autoridad reguladora competente y la legislación 
conexa. 
Establecer las modalidades de financiamiento, estructura y niveles de 
las tarifas, subsidios cruzados, inversiones públicas, otros recursos 
financieros, etc., bajo una visión de largo plazo 
 

Fortalecer la gestión 
institucional que sustenta la 
prestación del servicio en  
parques y espacios públicos y 
obras de ornato, aplicando 
parámetros que mejoren la 
cobertura espacial y 

Establecer un programa de responsabilidades institucionales, 
relacionadas con el ciclo de prestación del servicio, de ornato en 
parques y espacios públicos  de tal forma que se dé una previsión 
adecuada y una gestión eficiente en la asignación de recursos públicos 
para el desarrollo del mismo. 
Establecer mecanismos de regulación técnica y económica, que 
incentiven mayor eficiencia en la prestación del servicio y ofrezcan 
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poblacional, la calidad, la 
continuidad y la frecuencia 
demandada por los habitantes 
del cantón de Talamanca 

seguridad a los clientes o usuarios, así como a las instituciones 
financieras y a los operadores privados 
Fortalecer la capacidad de la administración municipal, para ejercer las 
funciones de regulación del servicio que le corresponden conforme el 
código municipal y la reglamentación vigente. 
Fortalecer la capacidad institucional para una adecuada gestión 
financiera administrativa 
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CAPITULO IV 

EL  SEGUIMIENTO, MONITOREO Y LA EVALUACION COMO 
PROCEDIMIENTO  DEL PEM (SIME) 
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El seguimiento,  monitoreo  y la evaluación (SIME), es  una etapa vital, en todo  
proceso de planificación organizacional. Con él se busca, que la organización, 
objeto del proceso –en este caso la Municipalidad de Talamanca-, ejerza dos 
acciones fundamentales. La primera,  indicar,  si la acción realizada, está teniendo  
el efecto esperado y asegurar que tal acción no esté produciendo  efectos 
colaterales negativos. Y una segunda, que tiene como fin medir y documentar el 
proceso, con el propósito de mantener  una base de información, que permita 
calcular, medir y valorar los avances e impactos alcanzados en la ejecución del 
plan. En esta tarea, es fundamental la participación de los diversos actores ligados 
al proceso, en este caso: Concejo, Alcaldía, Personal municipal, concejos de 
distrito y Concejo Cantonal Interinstitucional y comunal. 

En esta línea de trabajo, es importante señalar, que todo proceso, que busque 
instaurar en una organización, una cultura de planeación del trabajo, ésta debe  de 
considerar, como uno de sus componentes fundamentales, un capítulo específico, 
que permita dar seguimiento, monitorear y evaluar la ejecución del plan, aplicando 
para ello, índices  de gestión que,  midan periódicamente los resultados logrados, 
los problemas encontrados, y los impactos alcanzados. De igual forma, la  función 
debe permitir anticipar los ajustes, con el fin de que el plan se adecue  en oportuna  
a los cambios y desafíos que le genera  el contexto donde se ejecuta el plan. 

Un sistema de seguimiento,  monitoreo  y  evaluación significa orientación para la 
acción.  Para que el sistema tenga validez y coherencia, debe de posibilitar la 
comparación entre situaciones (inicial, intermedia y final), la vinculación de éstas, 
con el contexto del país o la región, su relación con el concepto de desarrollo, los 
cambios de relaciones y de estados y la definición de los factores que influyen en 
la sostenibilidad y orientación de los procesos. Completado el proceso en sus 
diferentes niveles, el sistema deberá de generar la información necesaria y 
suficiente, que permita determinar el alcance y el impacto, que se está teniendo en 
el logro y cumplimento de lo establecido, en los diferentes planes y programas. 
Ello, con el fin de retroalimentar de manera positiva las acciones futuras, en 
cuanto a replanteamiento o rediseño de planes, programas o proyectos. 

La fuente principal para la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación, son 
los indicadores (porque son medibles); los objetivos  y las acciones que debieron 
haber sido aprobadas como parte de las áreas y componentes de los planes. 

Los resultados que se extraigan, de la aplicación del sistema de monitoreo, -
realizado de preferencia en forma   participativa-,  se utilizan para medir el avance  
en el cumplimiento de los objetivos del PEM. En este punto, el desafío  más 
común, en el desarrollo de un conjunto  de indicadores, es lograr y mantener un 
acuerdo,  entre los diversos  actores, que  participan en el proceso, a cerca de la 
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precisión y relevancia de la información. En este sentido, uno de los pasos 
importantes, para dar coherencia y rigurosidad al proceso, es lograr el diseño y 
ejecución de un plan operativo anual, que este rigurosamente alineado con el 
PEM, del tal forma que, el equipo responsable de aplicar el sistema de monitoreo, 
pueda dar seguimiento, con una frecuencia trimestralmente, la labor de los 
diferentes departamentos de la organización.  

4.1. Creación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación 
 

Para facilitar la aplicación del sistema de, monitoreo y evaluación se ha diseñado 
una matriz que incluye los criterios recomendados por MIDEPLAN y su relación  
con los Objetivos específicos, Indicadores objetivamente verificables, fuentes de 
verificación y condiciones de éxitos o supuestos. 

Para la institucionalización y puesta en práctica del sistema  monitoreo y 
evaluación, se considera pertinente considerar y aplicar,  la siguiente lista de 
factores de verificación, como un recurso para facilitar el proceso: 

4.2. Lista de verificación 
 

• ¿Existen  costos ocultos y costos abiertos? 
• ¿Con que regularidad debieran de entregarse  informes de 

avance? 
• ¿El sistema, debe  ser puesto a disposición de la 

municipalidad y representantes de instituciones, sociedad 
civil, público en general y, en tal caso? , ¿Cómo? 

• ¿El monitoreo, debe ser realizado  en sociedad con los 
miembros de la Municipalidad y distintos actores locales, y en 
ese caso?, ¿Cómo? 

• ¿Cuenta  la Municipalidad con algún sistema de monitoreo 
en funcionamiento que se podría utilizar como base? 

• ¿Existen  otros sistemas de monitoreo disponibles a nivel 
municipal que pudieran ser útiles para monitorear los planes? 

 
 

 

Una labor fundamental de los actores responsables en la administración y gestión 
del SIME, en la organización-Concejo, Alcaldía y  personal de apoyo-, es el de 
promover  la difusión de la información generada, por las  actividades de 
seguimiento y monitoreo. En este caso, es necesario  que el sistema,  permita  
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que todos los actores  claves informen a los demás  acerca de sus actividades  de  
seguimiento y monitoreo en forma regular. 

El sistema de seguimiento monitoreo y evaluación, debe de corresponder, no solo 
con los elementos constitutivos básicos de la organización, sino que también, 
considerar las áreas, y componentes básicos, las actividades, e indicadores 
establecidos en el diseño del PEM. El SIME, intenta  poner en funcionamiento,  un 
mecanismo, que eventualmente cubra, todo el rango de indicadores establecidos. 
Partiendo de lo que es realizable en los primeros doce meses y preferencia con un 
sistema computarizado. 

En la operacionalización del SIME, se deben de considerar una serie de aspectos 
tales como:  

• Acuerdos municipales y comunales para ejecución del PEM 
• Capacitación y asistencia  a distintos actores 
• Servicios municipales 
• Período de ejecución de actividades 
• Documentación de respaldo entre otros 
• Inversiones realizadas 
• Avances en el tiempo 
• Alcance de metas 
• impactos 

 

El SIME, debe de considerar la elaboración y presentación de informes, tanto 
trimestrales como semestrales, confeccionados de manera participativa y 
presentados en foros abiertos a los habitantes del cantón, tomando como punto de 
referencia al distrito como unidad política-administrativa  básica.    

4.3. El sistema de información, monitoreo y evaluación como un componente del 
PEM  
 

Como ya se ha planteado en líneas anteriores, el SIME, tiene como propósito 
fundamental:  

• Observar, recolectar, obtener, analizar, sistematizar, información relevante 
y de calidad,  para gerenciar los planes a nivel de la municipalidad 

• Controlar, acompañar –dar seguimiento -, a los objetivos y a actividades 
considerados en los planes, con fin de  identificar los ajustes y correcciones 
a hacer para reorientar lo planteado en los planes. 

• Motivar a los involucrados hacia el establecimiento de un proceso de 
aprendizaje continuo y estructurado. 
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El SIME, tiene, entre otros, el fin, de obtener la información oportuna, adecuada, 
rigurosa, coherente y real que permita determinar: 

• El logro de los impactos 
• La calidad de la capacitación y asesoría  técnica brindada a lo interno y las 

comunidades  
• Las lecciones aprendidas con los planes 
• La necesidad de toma de decisiones estratégicas 
• El alcance de los objetivos 
• Hacer los ajuste y cambios necesarios en los aspectos planteados en el 

plan, programa o proyecto 
•  Observar e identificar cambios en las personas y las organizaciones 

comunales, en los concejos de distrito, así como en las estructuras internas 
del municipio. 

• Establecer un programa de acompañamiento, que permita a los actores 
internos de la organización, así como a los externos, empoderarse del 
proceso, con el fin de que con el tiempo se lo apropien y sean capaces de 
mantenerlo en el tiempo.  

 
Las áreas estratégicas, constitutivas del PEM, son el espacio que da sustento al  
SIME. La medición correcta de estos elementos, permite, entre otras cosas, no 
solo monitorear, evaluar  y dar seguimiento, a la ejecución del plan evaluación sino 
también, percibir y valorar comportamientos y actitudes sociales, vulnerabilidades 
y otra serie de factores, que están en la base del entramado social, objeto de la 
ejecución del plan, tales como, el impacto, alcances y los cambios en la 
poblaciones e infraestructura, logros de resultados, etc.  
 

EL PEM, es un  instrumento integral y de relativa complejidad en su ejecución, ya 
que abarca varias áreas temáticas interrelacionadas entre sí así como un conjunto 
de actores diverso que participan en su diseño y ejecución, tales como: El Concejo  
Municipal, la Alcaldía, jefaturas, el equipo de apoyo logístico, la comisión municipal 
encargada PEM y a lo externo el equipo técnico de gestión local  y el CCCI, 
organizaciones comunales y productivas y los vecinos en general.  

Dado que el fin o propósito del Municipio es el de incidir en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas, el SIME debe de partir de la apreciación y 
valoración de las personas, como sujetos y objetos, de las acciones que la 
organización realiza en un entorno particular. Por lo tanto en su ejecución, el 
proceso, ira considerando los diversos niveles que participan, en el sistema, hasta 
llegar al nivel superior. Para que el sistema tenga validez y coherencia, debe de 
posibilitar la comparación entre situaciones (inicial, intermedia y final), la ubicación 
de éstas con el contexto del país o la región, su relación con el concepto de 



 
113 

 

Desarrollo como cambio de relaciones y de estados y la definición de los factores 
que influyen en la sostenibilidad y orientación de los procesos. Completado el 
proceso en sus diferentes niveles, el sistema deberá de generar la información 
necesaria y suficiente que permita determinar el alcance y el impacto que se esta 
teniendo en el logro y cumplimento de lo establecido en los diferentes planes y 
programas. Ello con el fin de retroalimentar de manera positiva las acciones 
futuras, en cuanto a replanteamiento o rediseño de planes, programas o 
proyectos. 

A continuación se detalla lo relacionado al seguimiento con las áreas estratégicas 
del PEM 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AREA ESTRATEGICA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

POLITICAS 

• Mejoramiento integral de la  organización municipal para la prestación de 
los servicios  y desarrollo de los proyectos  de desarrollo humano local 
propuestos por la ciudadanía. 

• Cambio Estratégico para mejorar la Eficiencia y  Eficacia de la Gestión 
Administrativo Financiera que la facilite la inversión en proyectos de 
Desarrollo Local de Base Participativa 

• Establecimiento de una cultura organizacional de la Municipalidad de 
Talamanca orientada hacia el servicio al cliente y la difusión y comunicación 
con la ciudadanía 

• Mejora en la infraestructura y equipamiento Municipal para brindar un mejor 
servicio a los habitantes del cantón 

• Sistema de control Interno, planificación Presupuestaria y Optimización de 
la base de datos municipal para medir el impacto de los proyectos a nivel 
cantonal 

• Reingeniería financiero contable que permita desarrollar un sistema de 
contabilidad pública Georreferenciada con tecnología y conectividad 
cantonal para un servicio oportuno que responda a las necesidades y 
exigencias de los habitantes 

OBJETIVO GENERAL 

Adoptar una visión gerencial, donde se asume la administración como la de una 
empresa prestadora de servicios, con criterios de calidad empresarial y alto nivel 
de eficiencia, eficacia y oportunidad, desarrollando procesos integrales de 
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modernización y fortalecimiento que garanticen una adecuada gestión financiera, 
administrativa, institucional, operativa, comercial, de planeación, de 
procedimientos directivos o gerenciales y de proyectos de inversión,  de acuerdo a 
lo establecido en el Código Municipal, legislación conexa y el PDHCL. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 

Desarrollar una estrategia de cambio 
continuo en el municipio, impulsando para 
ello el desarrollo organizacional proactivo 
que garantice una administración 
innovadora del recurso humano que 
dispone la organización. 

Documento con marco 
jurídico y estratégico que 
integra políticas y objetivos 
institucionales elaborado 
 
Nuevos reglamentos 
ajustados a las exigencias 
actuales elaborados 
 
Estudio de necesidades de 
capacitación elaborado 
Programa de capacitación 
elaborado y en aplicación 
  

Informe del estudio 
 
 
 
 
Informe con nuevos 
reglamentos 
 
 
Informe del estudio  
 
Propuesta curricular de 
la capacitación 
 
Informes de actividades 
de capacitación 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales 
 
 
 
 
 
 
Que existe 
disposición de las 
autoridades 
municipales 

Disponer de una instancia técnica 
moderna e eficiente para la gestión 
adecuada del recurso humano del 
municipio. 
 
 

Estudio integral para la 
modernización 
organizacional del municipio 
elaborado  
 
Estudio para el diseño de 
los manuales de carrera 
administrativa elaborados 
 
Estudio específico de 
creación de Oficina de 
recursos humanos, 
Contraloría de Servicios y 
oficina PYMES elaborados 
 
 
Propuesta para crear 
Oficina de RH elaborada 
Oficina creada y operando 
Persona contratada 
Documento con propuesta 
que justifica la creación de 
la oficina elaborado 
Acta con acuerdo del 
Concejo creando oficina 
Manuales  técnicos  para 
mejorar  la gestión de 
recurso humanos 

Actas del Concejo 
Existencia de  manuales 
y reglamentos  
 
 
Existencia de equipos y 
programas 
 
 
 
 Informes de talleres 
 

Voluntad de las 
Autoridades 
municipales 
Recursos 
disponibles 
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elaborados 
Manual de reclutamiento y 
selección de personal 
elaborado y en ejecución 
Equipo informático y 
Software para mejorar 
gestión RH, comprado y en 
uso 
Talleres especializados en 
desarrollo organizacional 
diseñados y ejecutándose 

Desarrollar el proceso para la  
simplificación de trámites. 

Realización de estudio para 
creación de plataforma de 
servicios y ventanilla única 
La cobertura se aumenta en 
un 30% 

Informes técnicos que 
justifican la necesidad de 
crear plataforma 
elaborados 

Que exista 
voluntad en las 
autoridades 
municipales y 
que asignen los 
recursos 
financieros 
necesarios 

Actualizar los reglamentos existentes y 
elaborar nuevos, según sea la necesidad 
del Municipio 

Documento con marco 
jurídico y estratégico que 
integra políticas y objetivos 
institucionales elaborado 
 
Inventario de reglamentos 
vigentes y en desuso 
realizado 

Documento con marco 
jurídico, políticas y 
objetivos institucionales 
existe 
 
Inventario de 
reglamentos 
Acuerdos Municipales  
Actas del Concejo 

Voluntad de la 
autoridades 
municipales 
Y disposición de 
asignar recursos  

Dotar a la institución de los instrumentos 
y procedimientos adecuados que 
permitan mejor control de las labores que 
se realizan 

Manuales de 
procedimientos elaborados 
y en ejecución 

Documentos de los 
manuales 

Voluntad del 
alcalde  y 
jefaturas para su 
aplicación 

Desarrollar un nuevo modelo de 
administración catastral. 
 
 
 

Estudio técnico para el 
mejoramiento del sistema 
catastral realizado, en forma 
coordinada con la ONT y 
Registro Nacional 
  
Programa de capacitación 
sobre la temática catastral 
elaborado y funcionando. 

Informe de estudios 
 
Satisfacción de los 
usuarios 
 
Informes de evaluación 
sobre la calidad del 
servicio 

Disposición de la 
ONT y del 
Registro Nacional  
en participar 
Autoridades 
Municipales 
anuentes, 
asignan los 
recursos 
necesarios 

Crear la plataforma de servicios y 
ventanilla única 

Estudio de estructura y 
operación de una 
plataforma de servicios y 
ventanilla de servicios 
elaborado y funcionando 

Informe de estudio Voluntad del 
alcalde  
Disponibilidad de 
recursos 

Desarrollar una estrategia de 
comunicación que permita mantener un 
canal adecuado de información y 
comunicación con la ciudadanía, con el 
de contar con un sistema de 
transparencia y rendición de cuentas 

Estrategia de  divulgación, 
comunicación e información  
elaborada. 
Comisión coordinadora  de 
operar la estrategia 
nombrada y funcionando 

Actas con Acuerdo 
municipal de estrategia. 
Acuerdo para nombrar 
comisión 
Nomina con integrantes 
de la comisión 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales 
Disponibilidad de 
recursos 

Establecer una identidad cantonal propia Sistema de información y 
comunicación adecuado a la 
realidad étnica y socio 

Documento con 
propuesta de 
información y 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales 
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cultural del cantón 
elaborado y aplicándose 
 
 

comunicación. 
Informes sobre 
resultados  

Asignación de 
recursos para 
operar el Sistema 

Mejorar en el mediano plazo la eficiencia 
y eficacia de la gestión administrativo 
financiera, coadyuvando así al equilibrio 
financiero de la institución. 

Propuesta de Plan de 
mejoramiento financiero, 
elaborado, aprobado y 
ejecutándose.  
Auditorías externas 
Diagnóstico tributario  

Acuerdos municipales  
Actas del Concejo 
PAOS 
Presupuestos 
 
Informes financieros 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales 
Asignar recursos 
para elaborar y 
ejecutar 
propuestas  

Mejorar el sistema de información que 
facilite la toma de decisiones gerenciales 
en el área de administración financiera 

Programa  de 
modernización y 
actualización de la base de 
datos elaborado y 
ejecutándose. 
 

Acta con Acuerdo del 
Concejo.  
Documento con 
propuesta. 
Satisfacción de los 
usuarios 
 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales. 
Recursos 
disponibles 

Mejorar la recaudación de los tributos 
municipales que facilite recursos para 
inversión pública y se satisfaga a los 
clientes internos y externos.  

Programa para lograr 
mejorar la recaudación 
tributaria elaborado y 
aplicándose. 
 
Plan para la prestación de 
servicios desconcentrado 
diseñado y aplicándose 
cada tres meses. 

Usuarios más 
satisfechos. 
Registros de ingresos. 
Tasas actualizadas 
incremento en los 
ingresos del municipio 
por los servicios 
prestados 
Oficinas operan en 
distritos cada trimestre 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales. 
 
Asignación de 
recursos  
 

Fortalecer el control interno institucional y 
mejorar el sistema de planificación 
presupuestaria de tal forma que se ha 
haga un uso eficiente de los recursos y se 
favorezcan los procesos de rendición de 
cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta  para el 
mejoramiento del control 
interno y la planificación 
presupuestaria  elaborada  y 
aplicándose. 
Aplicación del SEVRI 
Comisión de control interno 
nombrada y operando 
Foros para el  monitoreo y 
evaluación diseñados y 
ejecutándose dos veces al 
año. 
Talleres para formular 
planes y presupuestos 
participativos diseñados y 
ejecutándose. 
Sistema de planificación 
participativa para la 
elaboración del PAO y el 
presupuesto municipal, 
diseñado y en aplicación.  
 
Unidad de planificación 
fortalecida, contribuye a 
mejorar el trabajo municipal. 
Sistema de  planificación 
financiera  y evaluación de 
resultados elaborado y en 

Acta del Concejo 
aprobando propuesta 
 
Documento con 
propuesta 
 
Acuerdo Concejo 
nombrando Comisión  
 
Informe de Foros  
 
 
Informes de talleres con 
planes y presupuestos 
distritales 
 
Documento con Sistema 
de Planificación 
PAOS anuales 
Documento de 
presupuesto 
Informes sobre el trabajo 
de la Unidad 
Satisfacción de los 
usuarios 
Documento con Sistema 
de Planificación y 
Evaluación Financiera 

 
Voluntad de la 
autoridades 
municipales 

Actas con 
acuerdo del 
Concejo 

Asignación de 
recursos 
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aplicación. 
 
Sistema  de administración 
catastral e información 
territorial elaborado y en 
aplicación 

Informes de resultado 
Documento con nueva 
Plataforma catastral e 
información territorial 

Contar con un sistema financiero contable 
que permita asignar recursos, controlar y 
organizar eficazmente el flujo económico 
que genera una población y un territorio 
en sus aspectos económicos financieros, 
patrimoniales y presupuestarios. 
 

Documento con propuesta 
de reingeniería financiero – 
contable. 
Manuales de procedimiento, 
elaborados y aplicándose.  
 

Documento con 
propuesta de 
reingeniería. 
 
Manuales de 
procedimientos 
 

Exista 
disposición 
política del 
alcalde de aplicar 
las 
recomendaciones 
del estudio 

Desarrollar un sistema de contabilidad 
pública georreferenciada que permita 
determinar en qué lugar del territorio se 
pretende actuar y en qué servicios o 
actividades se pretende aplicar los 
recursos económicos y presupuestarios, 
adoptando decisiones de planificación 
territorial y económica en forma 
simultánea.  

Documento con nuevo 
sistema de contabilidad 
georreferenciada elaborado 
y en uso 
Registros actualizados 
 
 
 
 
 
 
 

Documento con el nuevo 
sistema 
Actas del Concejo donde 
se acuerda elaborar 
sistema 
Registros contables y 
financieros de las 
municipalidad 
Liquidaciones 
presupuestarios 
Informes de labores  
Satisfacción de los 
usuarios 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales 
Asignación de 
recursos 
 
Se dan los 
Acuerdos básicos 
para optar por las 
nuevas 
tendencias de 
planificación  
 
 

Establecer en el municipio la cultura de 
planificación y evaluación como una 
práctica permanente 

Unidad de planificación 
fortalecida dispone de 
nuevos mecanismos que 
facilitan la  participación 
ciudadana 
Talleres para sociabilizar los 
planes 
Gestión planificadora de la 
municipalidad mejorada 

Concejo emite directrices 
para institucionalizar el  
sistema de planificación 
Informe de talleres 
 
Documentos con Planes, 
programas, POAOS  
 

Acuerdos básicos 
para optar por las 
nuevas 
tendencias de 
planificación 

Diseñar y poner en operación un sistema 
de planificación programación, 
presupuestación  y evaluación. 
 
Disponer de los medios, instrumentos y 
mecanismos idóneos para implementar el 
sistema de planificación programación y 
presupuestación adecuado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento con Sistema de 
Planificación y 
Presupuestación elaborado 
y aplicándose 
Programas de capacitación 
diseñados y ejecutándose 
Negociación con entes 
externos en apoyo a la  
 
Estudio para determinar 
necesidad Oficina de 
Planificación realizado 
 
 
 
 
 

Aprobación de la 
propuesta por parte del 
Concejo 
Actas con acuerdos del 
Concejo, para elaborar 
Sistema y crear oficina 
de planificación 
Informes técnicos de los 
talleres. 
Nota con  aceptación de 
apoyo 
Convenios de apoyo 
firmado 
Mecanismos para dar a 
conocer Planes  
Documento con 
Programas 
Informe de Talleres y 
Jornadas 
Panfletos, informes de 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales 
 
Recursos 
presupuestados y 
asignados 
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foros divulgativos. 
 

Que el municipio defina mecanismos y 
espacios  que garanticen una efectiva 
participación ciudadana en la supervisión 
y valoración del quehacer organizacional 

Reglamento de participación 
ciudadana diseñado y 
aprobado 

Acuerdo del concejo 
municipal 
Concejo municipal 
aprueba propuesta 
Actas del Concejo 
Foros realizados 
Informes de actividad 
 

Voluntad de las 
Autoridades 
municipales 
Existencia de 
recursos para 
ejecutar 
propuesta 
 
 

Crear mecanismos de coordinación y 
enlace entre los Concejos de Distrito, 
Asociaciones de Desarrollo  

Convenios de cooperación 
recíproca elaborados y en 
ejecución. 
 
 

Concejo Municipal 
aprueba convenios 
Actas del Concejo 
 
Convenios firmados 

Voluntad de las 
Autoridades 
municipales 

Organizar programas de capacitación de 
capacitación, asesoramiento y 
acompañamiento para los Concejos de 
Distrito, Asociaciones Comunales y otras 
organizaciones en la formulación de 
proyectos   

Estudio sobre necesidades 
y plan de capacitación 
elaborado y ejecutándose. 

Documento con  estudio 
de necesidades plan 
capacitación 
Programas Talleres 
Informes técnicos de 
Talleres 
 

Voluntad de las 
Autoridades 
municipales 
Recursos 
asignados 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AREA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

POLITICAS 

• Productividad y competitividad cantonal, a través del impulso de 
encadenamientos productivos, la atracción de inversiones, el aumento en la 
ocupación, la simplificación de trámites  y el cambio de imagen cantonal. 

 
• Productividad  local y fomento de nuevas empresas y empleos pensando en 

alternativas rentables basadas en la diversificación de actividades 
productivas en el medio rural (turismo, artesanía, agroindustria, agricultura 
ecológica, fabricación de derivados de madera y mueble, otros 
restauración, etc.) 
 

• El recurso natural se valora como un activo de desarrollo, con el fin de 
potenciar su uso y garantizar su disponibilidad de manera equitativa en el 
futuro  

 
• Canalización de fondos de inversión social y fondos para el desarrollo 

económico local, con el fin de sustentar una estrategia propia de desarrollo 
económico, con generación de empleo productivo 

. 
• Sistemas territoriales de información, para el desarrollo local, con apoyos 

técnicos desde el nivel central, a fin de acceder, a las bases de datos 
relevantes para las características de la base productiva y el tejido local de 
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empresas. Estos sistemas de información territorial, deben tratar de 
identificar, los circuitos económicos o cadenas productivas más 
significativas, para la economía local, a fin de centrar las estrategias de 
desarrollo económico y de generación de empleo, en las potencialidades 
básicas del territorio y en el aprovechamiento de oportunidades externas 

 
• La cooperación empresarial y la construcción de capital social se deben 

considerar como factores facilitadores de la identidad territorial y 
generadores  de confianza entre actores locales. 
 

• Fortalecimiento del gobierno local por asumir  sus nuevos roles en la 
promoción del desarrollo económico local. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar acciones para que el cantón de Talamanca, se puedan dar las 
condiciones, que permitan transformar su economía, haciendo que ésta, 
evolucione hacia una economía más articulada al mercado, más productiva y 
competitiva, generadora de más y mejores oportunidades para los agricultores y 
empresarios residentes, creadora de más y mejores emprendimientos productivos, 
atractiva para la inversión y generadora de empleo tal manera que, con el tiempo, 
se pueda dinamizar la economía cantonal, facilitando de esta forma, superar las 
dificultades y exigencias que el contexto actual impone y lograr así un 
mejoramiento en las condiciones de vida de la población en general planteados en 
el PDHCL.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 

Elaborar un plan de captación de 
recursos internos y externos para 
apoyar y fomentar el desarrollo 
económico del cantón 

Documento para 
identificar entidades  
financieras 
elaborado  
Propuestas de 
financiamiento 
elaboradas y 
presentadas 

Estudio con 
entidades de 
financiamiento 
Propuestas 
presentadas a 
entidades 

Voluntad de las 
Autoridades 
municipales 

Entidades 
aceptan  y 
financian 
propuestas 

 
Diseñar e implementar una 
propuesta de desarrollo económico 
y fomento de proyectos productivos, 
generación de empleo y 
actualización o creación de base de 
datos empresas.   
 
 

Programa de 
Desarrollo 
Económico Local 
elaborado y 
ejecutándose 
 
Propuesta de oferta 
territorial 
debidamente 
aprobada  

Documento de 
programa 
Documento de 
propuesta 
Informes de 
actividades de 
capacitación y 
acompañamiento 
 

Voluntad de las 
autoridades 
municipales 
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Empresas  
constituidas y 
operando 
 

Fomentar la implementación de un 
programa de crédito  para la micro y 
pequeñas empresas productivas y 
de comercialización de productos 
en el cantón.  

 
 

Propuestas para 
establecer planes 
de financiamiento  
favorables 
elaborado y 
presentado a 
organismos 
financieros  
 
 

Convenios 
firmados 
Visitas de 
funcionarios a la 
zona 
Programas de 
apoyo y 
financiamiento 
establecidos 

Existe voluntad 
de las 
Autoridades 
municipales  

Definir una estrategia financiera 
para el financiamiento de proyectos 
productivos, de servicios e 
industriales en condiciones 
ventajosas para los grupos 

Programa definido y 
en ejecución  que 
promueva el 
encadenamiento 
empresarial y  el 
desarrollo de redes 
productivas en el 
cantón, con el fin de 
propiciar el 
desarrollo 
económico local de 
manera sostenible 
Contactos con el 
Banco Popular, 
PRONAMYPE, INA, 
MEIC y otras 
entidades que den 
facilidades técnicas 
y financieras  a las 
microempresas en 
el cantón 
establecidos y 
funcionando 

Convenios 
firmados 
Constituciones  de 
grupos  
Alianzas definidas 
de distintos 
sectores 
productivos 

Existe voluntad 
de las 
Autoridades 
municipales 

Establecer un programa de 
capacitación del recursos humano, 
que potencialice y dinamice el 
mercado local de trabajo y el 
desarrollo de nuevos 
emprendimientos productivos.  
 
 
 

Plan de 
capacitación del 
recurso humano 
dedicado a 
actividades 
productivas 
elaborado y en 
ejecución. 
 
Organismos 
externos 
colaborando en la 
capacitación y 
apoyando el 
desarrollo de 
nuevos 
emprendimientos. 
 
Organizaciones de 

Documento con 
propuesta  
Actas con 
acuerdos del 
Concejo 
 
Visitas de 
técnicos de 
organismos 
externos a la zona 
 
Informes de 
labores 
 
 
 
 
 
Existencia de 

Voluntad  de las 
Autoridades 
municipales 
 
Disponibilidad 
de recursos de 
apoyo 
 
 
 
 
 
Voluntad de 
apoyo de 
organismos de 
externos 
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integración 
apoyadas y 
fortalecidas 
operando 
 

organizaciones 
Informes de 
trabajo 

Establecer las condiciones básicas 
en el cantón para el establecimiento 
de una infraestructura mínima que 
potencialice el desarrollo 
económico local 

Documento con 
plan elaborado y en 
aplicación. 
 
Programas de 
capacitación para el 
fomento del talento 
cantonal elaborados 
y ejecutándose 

Actas con 
acuerdos del 
Concejo 
aprobando Plan 
Crece el Número 
de empresas 
productivas en el 
cantón. 
Informes de 
cursos 
Listas de 
participantes 

Voluntad de las 
Autoridades 
municipales 
 
Recursos 
financieros y de 
apoyo 
disponibles 

Adecuar los marcos legales y 
jurídicos para la promoción del 
desarrollo económico local   

Marcos jurídicos  y 
legales en apoyo a 
PYMES elaborado y 
aplicándose en  el 
cantón 

 
Podría quitarse 

Voluntad de las 
Autoridades 
municipales 

Crear una oficina para el fomento, 
apoyo y asesoría de PYMES en el 
cantón 

 Oficina PYMES 
creada y operando 
en la  municipalidad 

Actas con 
Acuerdo del 
Concejo 

Voluntad 
autoridades 
municipales 
Recursos 
disponibles 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: AREA DESARROLLO AMBIENTAL 

POLITICAS 

Desarrollo  de una política ambiental local apegada a la legislación vigente.  

Establecer mecanismos de participación de la ciudadanía para la protección del 
ambiente y toma de decisiones en los planes municipales 

Organización de campañas  educativas de protección del ambiente y capacitación 
y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos  en convivió con la naturaleza 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de gestión ambiental integral que incluya el ambiente 
como eje transversal en el ámbito del municipio según demandas y necesidades 
planteadas por las organizaciones y participantes en el proceso del PDHCL. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 
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Fortalecer la capacidad del municipio 
para  que pueda asumir el rol 
protagónico que le compete en la 
planificación y gestión de sus propios 
recursos naturales, con el propósito de 
que puedan mejorar la calidad de vida 
de la población. 
Definir  los compromisos municipales 
de acuerdo a la agenda 21 
Crear condiciones para el desarrollo de 
una política ambiental en el cantón de 
Talamanca que conlleve a trabajar, vivir 
y respetar los recursos naturales  

Plan de gestión de 
recursos naturales 
elaborado, 
aprobado y 
ejecutándose. 
Programa de 
capacitación al 
personal y activistas 
comunales 
diseñado y 
ejecutándose  

Plan aprobado 
por el Concejo. 
Actas del 
Concejo 
 
Informes de 
talleres de 
capacitación 

Disposición por 
parte del 
Concejo y 
Alcalde 
Recursos 
disponibles 

Diseñar y ejecutar campañas, talleres  
y foros educativos de concientización 
que promuevan  un cambio en la 
cultura  del manejo de los residuos 
sólidos 
 
 
 
Mejorar la gestión integral de los 
residuos sólidos mediante participación  
de todos los habitantes  en beneficio de 
la salud, ambiente y economía del 
cantón de Talamanca 
 

2 campañas por 
año diseñadas  se 
ejecutan en 
coordinación con  
Instituciones 
especializadas en 
la temática 
 
Estudio técnico 
elaborado para 
instalación de 
relleno sanitario 
Planta de 
recuperación de 
residuos  y 
compostera 
funcionando 
Plan de integral de 
residuos elaborado 
se ejecuta  en sus 4 
distritos 
Propuestas para 
conseguir apoyo 
técnico y financiero 
elaboradas y 
presentadas 
 
Estudio para 
determinar costo 
beneficio del 
servicio y operación 
planta de 
recuperación de 
residuos y 
compostera 
elaborado 
 
 
 

Informes de la 
Oficina 
ambiental 
Contenidos de 
campaña 
Lista de 
participantes 
 

Disposición del 
Concejo y 
Alcalde 
Recursos 
disponibles 

 

AREA DE DESARROLLO SOCIAL: MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
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POLITICAS 

• Reducir la pobreza existente en el cantón de Talamanca mediante el 
fortalecimiento del mercado laboral, la creación de más y mejores fuentes 
de empleo, la formación técnico profesional para el trabajo y la gestión 
empresarial del mercado empresarial local. 

• Incorporar en la medida de lo posible en estos programas de fomento 
empresarial a sectores vulnerables: mujeres y jóvenes 

• Diseñar programas que tiendan a reducir la pobreza considerando las 
particularidades del cantón y tratando en lo posible de involucrar de manera 
coordinada a actores privados y públicos.  

• Crear y fortalecer  experiencias organizativas  con distintos actores  para 
implementar las políticas  y servicios sociales complementarios 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la gestión institucional, en las áreas de equidad de género, participación 
ciudadana, cultura, deporte y educación, seguridad y nutrición, que posibilite 
mayores niveles de coordinación en la prestación de los servicios sociales 
complementarios,  propiciando la articulación y ejecución de planes, proyectos y 
acciones a corto, mediano y largo plazo, concertados con los diversos actores 
sociales,  con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, la generación de 
oportunidades y el fortalecimiento de grupos, focalizando la intervención en los 
grupos prioritarios (niños y otros), que por razones socio-culturales se encuentran 
en condición de desventaja y vulnerabilidad social. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 

Procurar aumentar la inversión 
social en en: Salud, vivienda, 
equipamiento, recursos humanos y 
educación. 
 
 
 
 
Facilitar acceso de los pobladores 
de zonas remotas a los servicios de 
salud 
 

Documento de 
propuesta  
elaborado, 
aprobado y 
presentado a 
instituciones 
 
 
 
Propuesta de 
mejora de caminos 
y vías  
 

Informe de 
propuesta 
Actas del Concejo 
Acuses de recibo 
Informes de 
reuniones con 
instituciones  
 
 
Acuerdo Concejo 
para mejorar vías 
de comunicación. 
Informes Oficina 

Instituciones 
con voluntad  
de apoyar 
Disposición del 
Concejo y 
Alcalde 
Recursos 
disponibles 
Disposición del 
Concejo y 
Alcalde 
Recursos 
disponibles 
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Programa de 
mejoramiento de 
vías a zonas 
alejadas elaborado 
y ejecutándose. 

Gestión Vial 

Brindar una educación trilingüe con 
fuerte contenido cultura. Gestionar 
ante el Ministerio Educación 
implementar un programas de 
educación trilingüe  en escuelas y 
colegios del cantón, que respete las 
particularidades étnicas de la zona y 
que a su vez facilite la incorporación 
de las nuevas generaciones a la 
estrategia de desarrollo económico 
local 
Lograr que la educación secundaria 
y superior esté focalizada hacia el 
fomento de una estrategia  de 
desarrollo económico que 
promocione las potencialidades del 
cantón con perfiles de salida con alto 
contenido de gestión empresarial 

Propuesta de 
gestión elaborada 
y presentada ante 
el MEP. 

Actas del Concejo 
avalando y 
apoyando 
propuesta 
Incorporación del 
programa en 
escuelas y colegios 

MEP acepta 
aplicar 
programa 

Desarrollar  programas de vivienda 
adecuado a las condiciones de zona, 
que disminuya el déficit cantonal, 
propiciando el uso de materiales 
disponibles en la zona como materia 
prima.   

Propuesta de 
programa 
elaborado, 
aprobado y 
presentado a las 
instituciones 
especializadas  

Documento de 
propuesta 
Actas del Concejo 
aprobando 
propuesta 

Disposición del 
Concejo y 
Alcalde 
Instituciones 
del sector 
vivienda 
dispuestos a 
participar 

Propiciar la organización de la 
población con el fin de  que cuenten 
con mecanismos eficientes de 
defensa y lucha en pro de los 
derechos que los asisten, 
considerando en este caso como 
algo prioritario los derechos de las 
poblaciones en condiciones de 
desventaja o vulnerabilidad social.  

3 programas 
municipales por 
año con 
proyección en las 
áreas citadas para 
la 
comunidad en 
general, 
establecidos y 
ejecutándose   
 

Programas 
planteados por 
escrito 
Cartas de 
entendimiento, 
convenios firmados 
Informes de  
seguimiento y 
evaluación 
de los programas 
Partida 
presupuestada 
Proyectos 
planteados 
Convocatorias 
Informes de 
ejecución 
 

Disposición 
autoridades 
municipales 
Contar con 
espacio 
requerido. 
Recursos 
necesarios 
Alianzas 
estratégicas 
 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: AREA DESARROLLO ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLITICAS 
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• Establecer los mecanismos, normas y estrategias de participación de  la 
sociedad  civil en la formulación, ejecución y evaluación del plan regulador. 
 

• Delimitar e identificar los conflictos territoriales que existen en la actualidad, 
así como los conflictos derivados de las actividades actuales. 
 

• Diseñar las propuestas para la minimización y/o solución de los conflictos 
de uso de la tierra y ambientales presentes en el territorio.  

 

• Diseñar una estrategia de distribución equitativa y eficiente de las 
oportunidades de desarrollo, mediante un mayor acceso  de la población a 
los bienes y servicios, la infraestructura vial, la vivienda, las tierras, la salud, 
la educación, la recreación y los medios de consumo colectivo. 

 

• La evaluación y clasificación del uso de la tierra y la formulación de  
propuestas alternativas de uso futuro, fundamentados en principios,  juicios 
de valor y criterios de viabilidad económica, técnica y política, que permitan 
compatibilizar / armonizar los intereses y expectativas de los grupos 
económicos y sociales acorde con los derechos sociales e individuales. 
 

• Diseño de una estrategia preventiva, de gestión y rehabilitación de los 
impactos ambientales y de los riesgos y amenazas sobre la población y el 
territorio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Formular y aprobar un plan regulador en el cantón, que permita el 
desarrollo de un diagnóstico físico, social, económico y territorial, así como 
un pronóstico y modelo prospectivo territorial, con las propuestas y modelos 
futuros de desarrollo territorial, ejecución y formas de intervención territorial, 
mecanismos de evaluación del uso del territorio. Lo anterior con el fin 
ordenar el crecimiento y desarrollo cantonal en función a las diversas 
actividades productivas, industriales, urbanísticas y de protección 
ambiental.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 

 
Disponer de mecanismos y 
procedimientos claros para ordenar 
el desarrollo del territorio 
preservando los recursos naturales 

Propuesta para 
conseguir apoyo 
financiero y técnico 
elaborada, aprobada 

Propuesta de 
apoyo  
Documentos con 
términos de 

Disposición 
autoridades 
municipales 
Voluntad de 
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y atendiendo las demandas de la 
población y de los diferentes 
sectores productivos. 

y presentada a 
organismos de 
apoyo 
Términos de 
referencia 
elaborados, 
aprobados y 
presentados 
Empresa 
especializada para 
elaborar plan 
regulador contratada 

referencia  
Actas con acuerdo 
Concejo 
Presupuesto 
municipal 
Informes técnicos 
Carteles de 
licitación 
Contratos firmados 

organizaciones 
de 
organizaciones 
en aportar 
recursos 
 
 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: AREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL 

POLITICAS 

• Promover y ejecutar proyectos para el  mejoramiento de las redes viales   
básicas del cantón de Talamanca que contribuyan a elevar la  comunicación y 
competitividad  a nivel territorial 
 
• Priorizar la intervención de los caminos, con base a criterios sociales, 

técnicos y económicos, utilizando para ello, el índice de viabilidad técnica 
social (IVTS),  derivado del inventario de caminos o en su defecto de un 
estudio técnico específico que justifique la inversión a realizar. 

 
• Intervenir únicamente aquellos caminos públicos, incluidos dentro del 

inventario de la red vial cantonal y dispongan de su respectivo código 
asignado o estar en proceso de asignación. 

 
• Habilitar caminos con el fin Incentivar las actividades económicas para el 

desarrollo de las comunidades. 
 

• Proponer proyectos para su debida presupuestación,  que dispongan de 
una evaluación  técnica básica, lo anterior con el fin de desarrollar obras 
mejor planificadas. 

 
• Incluir en todos los planes de gestión vial, partidas suficientes para velar por 

el mantenimiento rutinario de la red cantonal durante todo el año.  
 

• Programar las obras de mantenimiento rutinario bajo la modalidad de 
administración, procurando siempre contar con el personal, equipos y 
suministros necesarios, para que se realice una buena labor. Se 
considerará en la presupuestación recursos para inversiones en equipos o 
maquinaria, así como cualquier otro tipo de recursos que se requieran para 
lograr los objetivos.  
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• Planificar proyectos completos con todos los elementos necesarios para su 
adecuado funcionamiento.  

 
• Atender preferiblemente, por la modalidad  de convenio participativo, los 

caminos públicos, que por sus características, beneficien a un sector muy 
limitado de la población, por ejemplo, caminos sin salida, de muy poco 
tránsito, de muy pocos habitantes  y por ende de un IVTS bajo.  

 
• Planificar las obras de mantenimiento rutinario con base a criterios técnicos 

y cronológicamente según sea necesario. 
 

• Intervenir con criterio prioritario, los sistemas de drenajes, con el fin dejar 
los caminos en un buen estado rodamiento, como requisito previo, para 
hacer cambios de la superficie de ruedo, de tierra a lastre o de lastre a 
asfalto. 

 
• Dotar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, de personal bien remunerado, 

que permita contar con buenos trabajadores, para incentivar la ejecución de 
proyectos viales, de buena calidad y evitar de esta forma la rotación de 
personal.  

 
• Realizar las inversiones necesarias para la adquisición, mejora, y 

reparación de edificaciones, equipo, maquinaria, materiales de oficina, 
consultorías, salarios, gastos de viaje y transporte, siempre que se ajusten 
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la 
normativa vigente. La operación y financiamiento de la UTGV se incluirán 
dentro del Plan Operativo Anual Municipal. 
 

• Acatar las disposiciones técnicas y reglamentarias vigentes para las 
inversiones en Gestión Vial. 
 

• Conocer y avalar las propuestas técnicas formuladas por la Junta Vial para 
planificación de inversiones en la red vial cantonal. 
 

• Conocer y avalar una planificación integral de inversiones, mediante los 
planes anuales y quinquenales, considerando todos los recursos, que se 
pueden destinar a vialidad, por parte de la Municipalidad, en una forma 
técnica y estratégica, con base en una propuesta formulada por la UTGV, 
analizada y  aprobada en el seno de la Junta Vial Cantonal, que es el 
órgano de consulta obligatoria, en la planificación y evaluación de obra 
pública vial, en el cantón y de servicio vial municipal, indistintamente 
del origen de los recursos (Art.9 Reglamento ley 8114). 

 
• Que toda inversión en proyectos viales considere la protección del medio 

ambiente. 
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• Establecer mecanismos de evaluación y monitoreo para la ejecución del 

plan vial cantonal 
 
OBJETIVO GENERAL 

Garantizar, que la gestión vial en el Cantón de  Talamanca, asegure que las 
comunidades tengan vías de acceso en condiciones que no les limite el desarrollo 
humano local, ni se afecten las condiciones de vida de la población, fomentando 
mecanismos  de participación ciudadana  en las comunidades, a través de la 
atención de los principales caminos vecinales, cuadrantes y calles urbanas, 
proyectos de interés estratégico y  de relevancia  a nivel cantonal como se exige 
en el PDHCL 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 

Fortalecer el sistema de gestión vial 
cantonal aplicando parámetros que 
mejoren la cobertura poblacional y 
espacial, la calidad, continuidad y la 
frecuencia demanda por los 
habitantes del cantón de Talamanca 

Inventario de 
caminos 
actualizado con 
criterios técnicos, 
sociales y 
ambientales 

Documento de 
inventario 
Acta de 
aprobación de 
Junta Vial y 
Concejo Municipal 

MOPT  
aprueba 
inventario 
actualizado 

Facilitar la realización de un plan vial 
quinquenal , enfocado en atender las 
demandas de los usuarios en armonía 
con el ambiente y bajo parámetros de 
calidad que aseguren una mejora en 
la red vial, una mayor habitabilidad y 
la  competitividad del cantón 

Incrementar y mejorar la capacidad 
de gestión y trabajo de la UTGV, 
logrando mayores niveles de 
eficiencia técnica, operativa y 
financiera, que le permitan establecer 
alianzas estratégicas con instancias 
especializadas en la materia para 
mejorar tecnologías, sistemas de 
trabajo, ello dentro del marco 
regulatorio y legal establecido  

 

 

Plan quinquenal de 
gestión vial 
elaborado, 
aprobado y en 
ejecución. 
Propuesta 
reorganizativa de 
la UTGV 
elaborada, 
aprobada y 
aplicándose  
Inventario de vías 
cantonales  
actualizado. 
Un programa de 
capacitación 
permanente se 
ejecuta  
 
Un convenio anual 
de cooperación 
con CONAVI 
elaborado y 
ejecutándose 
Ingresos UTGV por 
aporte Ley 8114 
incrementados 

Actas con 
acuerdos del 
Concejo 
Documento de 
plan  
Publicación en La 
Gaceta del Plan 
Documento de 
propuesta 
organizativa 
Informes de 
operación UTGV 
 
Convenio de 
apoyo con Fondo 
Preinversión 
Matriz de vías 
cantonales. 
Documento de 
convenio 
 
Informe de 
ingresos 
 
 
Satisfacción de 
usuarios 

Disposición del 
Concejo y del 
Alcalde 
Disposición de 
Junta Vial 
Recursos 
asignados en 
Presupuesto 
 
 
 
Fondo 
Preinversión 
acepta 
colaborar 
 
CONAVI 
dispuesto a 
colaborar 
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Capacidad de 
gestión UTGV 
mejorada 
Programas de 
capacitación al 
personal del 
UTGV, diseñados 
y ejecutándose 
 
Un convenio anual 
con CONAVI 
firmado y en 
ejecución 
 
 
Programa de 
financiamiento 
para obras viales 
diseñado, 
aprobado y 
presentado  

Informes técnicos 
Calidad de las 
obras 
Documento de 
convenio 
Informes de 
ejecución de 
obras 
 
 
 
 
 
Propuestas de 
financiamiento 
elaboras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizaciones  
Dispuestas a 
financiar 
proyectos 
Recursos 
disponibles 

    

 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: AREA EQUIPAMIENTOS 

POLITICAS 

Desarrollar una estrategia de apoyo  a distintos entidades y organizaciones  en 
materia de equipamiento cantonal mejorando la infraestructura para la salud la 
educación y el  ambiente entre otras 

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar en el ámbito cantonal el acceso y la disponibilidad de equipamiento e 
infraestructura de acuerdo a lo establecido con la normativa vigente 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 

Realizar mejoras puntuales en la 
infraestructura del edificio que 
alberga las oficinas municipales y 
dotar del equipamiento necesario al 
personal, de tal forma que se cuente 
con condiciones óptimas para 

Un diseño para  
remodelar o 
reconstruir edificio 
municipal elaborado y 
aprobado 
Licitación pública 

Documento de 
diseño 
 
Publicación de 
las licitaciones 
Actas con 

Disposición del 
Concejo y 
Alcaldía  
 
Disposición de 
recursos en el 



 
130 

 

efectuar un trabajo eficiente y 
brindar servicios de mejor calidad. 
 
 

para remodelación 
del edificio elaborada 
y publicada 
 
 
 
 
 
 
Un inventario de 
necesidades de 
equipo y mobiliario 
realizado y aprobado 
Ofertas de compra 
elaboras  

acuerdos del 
Concejo 
aprobando 
diseños 
Informe de 
Presupuestos  
 
Informe contable 
 
Documento con 
inventario 
 
Ofertas 
publicadas 

Presupuesto 

Impulsar el desarrollo tecnológico en 
todas las áreas estratégicas 
vinculadas al desarrollo del cantón, 
incorporando la última tecnología en 
todos los procesos y capacitando a 
las partes involucradas para que 
estén al nivel de los cambios que se 
dan y poder así ser más 
competitivos como organización. 

Un estudio sobre 
necesidades y 
requerimientos en 
Tecnologías de la 
Información 
efectuado y aprobado 
Programa de 
capacitación en TI, 
diseñado y en 
ejecución 
 
 
 
Propuesta de  
capacitación sobre TI 
dirigido a líderes 
comunales y 
empresariales y a 
vecinos en general 
diseñado y 
presentado a 
instituciones de 
apoyo 

Actas con 
acuerdos 
Concejo 
Documento de 
estudio 
Presupuesto 
asignado 
Equipo 
comprado 
 
Programa de 
cursos y 
contenido 
Listas de 
asistencia 
Informes de 
cursos 
 
Documento de 
propuesta 
Solicitudes de 
cursos 
presentadas 
Programa cursos 
Lista de 
participantes 
Informes de 
curso 
 

Disposición del 
Concejo y 
Alcaldía 
Disposición de 
recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituciones de 
apoyo (INA, 
Universidades, 
otras), 
dispuestos a 
cooperar 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: AREA SERVICIOS 

POLITICAS 

 
Establecer un estudio de factibilidad para la creación del servicio de Aseo de Vías 
y Sitios Públicos 
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Fomentar la creación de formas asociativas empresariales, que asuman ciertos 
servicios no estratégicos que presta la Municipalidad en la actualidad  
(cementerio). 

Establecer un  marco institucional claro que permita ampliar y mejorar el servicio 
de recolección de basura. 

Que la Municipalidad cuente con un marco institucional claro que facilite el 
desarrollo de servicios en todo el cantón.  

Mejorar el ciclo del servicio de  recolección, transporte, y tratamiento de los 
residuos producto de la limpieza de vías públicas, atendiendo los problemas de 
equipamiento, con el fin de asegurar que los residentes del cantón, tengan acceso, 
a un servicio que cumpla con los supuestos de cobertura, calidad, oportunidad, 
costo y atención al usuario; de tal forma que se disminuya el riesgo a la salud 
pública 

Fortalecer la capacidad de la administración municipal para ejercer las funciones 
de regulación del servicio que le corresponden conforme el Código Municipal y la 
reglamentación vigente. 

Que el municipio articule acciones con el A y A para mejorar el trabajo con las 
ASADAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de mejoramiento de los servicios básicos que brinda la 
Municipalidad, ello con el fin de poder satisfacer todas las necesidades y 
requerimientos que plantean los usuarios tanto individuales como colectivos.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

CONDICIONES 
DE ÉXITOS O 
SUPUESTOS 

Fortalecer la gestión institucional 
mediante el diseño e 
implementación de un programa de 
mantenimiento y aseo de vías y 
sitios públicos, recolección de 
residuos sólidos aplicando 
parámetros que mejoren la 
cobertura poblacional y especial, la 
calidad, la continuidad y la 
frecuencia del servicio que 
demandan los habitantes del 

Inventario de sitios y 
espacios públicos 
realizado. 
Propuesta para 
organizar Unidad de 
limpieza de vías y 
espacios públicos 
realizado, aprobado y 
en ejecución.  
Cuadrillas para 
limpieza conformadas, 

Registro de 
inventario 
Documento con 
propuesta. 
Informes del 
Alcalde 
Encuestas de 
opinión 
Presupuesto 
municipal 
PAOS 

Disposición del 
Alcalde. 
Recursos 
disponibles 
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cantón de Talamanca. 
 
 

capacitadas y 
operando 
Cuadrillas disponen de 
equipo y transporte 
Servicio brindándose 
de manera eficiente 
dentro del cronograma 
establecido 
 
Cobertura de los 
servicios de 
mantenimiento, aseo 
de vías  aumenta en 
un 30 % a partir del 1º. 
Año. 
Capacidad del 
municipio para ofrecer 
estos servicios 
mejorados. 
Propuesta para ajustar 
tarifas realizada y 
aprobada  
Ingresos por la 
prestación de servicios 
cubren los costos y lo 
hacen sostenible. 
Propuesta para valorar 
posibilidad de 
privatizar el servicio 
elaborada  
 

Sistema de 
monitoreo 
Informes 
municipales 
Satisfacción de 
los usuarios. 
Informes de 
contabilidad 
 
Documento de 
propuesta 

Fortalecer la capacidad de la 
gestión municipal para ejercer las 
funciones  de regulación del 
servicio que le corresponde 
conforme el Código Municipal y 
legislación vigente 

Programa de 
capacitación diseñado 
y ejecución 

Documento del 
programa 
Informes de 
talleres y cursos 

Disposición del 
Alcalde. 
Recursos 
disponibles 
 

Facilitar  la realización de un plan 
de desarrollo para la prestación del 
servicio de recolección de residuos 
enfocado a atender  las demandas 
de los usuario en armonía con el 
ambiente y bajo parámetros  de 
calidad que aseguren una mejora 
en los índices de salubridad pública 

Se alcanzan y 
mantienen niveles de 
eficiencia técnica y 
financiera óptimos en 
la prestación del 
servicio. 
 
Se establecen  
alianzas estratégicas 
para incorporar 
tecnologías 
apropiadas en la 
operación de los 
sistemas. 
 
Se garantiza la 
sostenibilidad 
ambiental y financiera 
del servicio. 

Estudios 
técnicos y 
financieros 
Convenios de 
cooperación con 
entidades 
especializadas 

Se incorporan 
en los PAOS  y 
presupuestos 
la inversión en 
nuevas 
tecnologías 
Acuerdos 
municipales 
para la firma de 
convenios 
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Fortalecer la gestión institucional 
que sustenta la prestación del 
servicio en parques y espacios 
públicos y obras de ornato, 
aplicando parámetros que mejoran  
al cobertura espacial y poblacional, 
la calidad, la continuidad y la 
frecuencia demandada por los 
habitantes del cantón  de 
Talamanca 

Se disponen de 
estudios técnicos y 
financieros para el 
mejoramiento de los 
servicios con las 
tecnologías 
adecuadas 

Estudios 
técnicos y 
financieros 

Se incorporan 
en los PAOS  y 
presupuestos 
la inversión en 
nuevas 
tecnologías 

 

4.4. La evaluación de resultados o impactos 

4.4.1. El monitoreo y evaluación como procedimiento del PEM 
 

El Municipio, es una Institución de carácter público, que busca impactar en la vida 
de las personas, que viven en las comunidades que integran el espacio físico, que 
conforma el cantón. Busca alcanzar resultados mediante la administración 
eficiente de los recursos cantonales, la prestación de una serie de servicios a los 
habitantes, así como el relacionamiento y coordinación con los diferentes actores  
económicos y sociales que operan en el entorno donde funciona el municipio. 

Para que el municipio pueda ejercer su función de manera adecuada y eficiente y 
cumplir con su propósito básico, que es, hacer que la gente de la comuna viva 
cada día mejor, necesita estructurar un plan (PEM) que incorpore desde su 
diseño, criterios y mecanismos de evaluación, que permitan monitorear y evaluar 
sus resultados, con el fin de evidenciar el cambio como una estrategia intencional 
a partir de una condición dada por el presente. El  perfil municipal o diagnóstico 
que se presenta al inicio de la formulación del presente Plan Estratégico  brinda la 
línea base o estado de situación, del cual se parte para la  establecer la función de 
evaluación de resultados e impactos. 

Teniendo en cuenta la importancia, que en el presente tiene, que un Plan, 
Programa o Proyecto, disponga de un riguroso sistema de evaluación  y dado que, 
en la práctica, existen diversas metodologías para evaluar impactos, más 
centrados  en criterios de costo/beneficio y en la lógica interna del programa, 
dejando de lado los cambios o transformaciones que el plan genera, en el 
presente Plan Estratégico, se opta por aplicar la metodología de evaluación de 
resultados o impactos, dado que se considera más acorde con el proceso de 
construcción participativa seguido a lo largo de la elaboración de este trabajo . 
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Para facilitar la visualización de la información, así como el análisis y tratamiento 
ulterior de la misma,  ésta se expone en una serie de  matrices sencillas de 
manejar y permitan en su momento el procesamiento de la información de manera 
precisa. 

    

MATRIZ  DE IMPACTOS ESPERADOS  DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

AREA ESTRATEGICA  DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

OBJETIVOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Desarrollar una estrategia de 
cambio continuo en el 
municipio impulsando para 
ello el desarrollo 
organizacional proactivo que 
garantice una administración 
innovadora del recurso 
humano que dispone la 
organización 

Se ha mejorado el acceso a los 
servicios municipales  y la capacidad  
de los actores con una visión crítica 
sobre procesos de desarrollo humano 
sostenible  

Encuestas de opinión en 
las comunidades 
Presupuesto Municipal 
Sistema de monitoreo y 
evaluación  
Ranking de la 
Contraloría 
Informes de talleres 
Informes de estudio de 
reorganización y 
reglamentos 

Disponer de una instancia 
técnica, moderna y eficiente 
del municipio 
 

Ciudadanos y ciudadanas  mejor 
atendidos y con mecanismos de 
transparencia en el desarrollo de los 
planes y proyectos municipales 

Encuestas de opinión 
Control interno y 
fiscalización  
Gestión de indicadores 
Presupuestos 
municipales 
 

Desarrollar el proceso para la 
simplificación de trámites 

Se construye un nuevo modelo de 
gestión pública en Talamanca cuyos 
fines son el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pobladores. 
Mejores servicios para la ciudadanía. 
Habitantes satisfechos con trato y 
servicios recibidos 
 

Encuestas de opinión 
Control interno y 
fiscalización  
Gestión de indicadores 
Presupuestos 
municipales 
 

Actualizar los reglamentos 
existentes y elaborar nuevos 
según sea la necesidad del 
municipio 

Se construye una identidad cantonal 
que promueve los objetivos y 
principios del desarrollo humano local 
Se impulsa  una cultura de excelencia  
en el servicio al cliente-vecino, 
estimulado la eficiencia y eficacia  en 
los servicios públicos municipales  e 
incentivando a los servidores 
municipales 
Incrementa la eficiencia administrativa 
de la municipalidad y se facilite el 
mejoramiento de los sistemas de 
ingresos, egresos, sistemas de control, 
servicios que fortalece los proyectos 
de desarrollo humano local y 

PAOS 
Presupuestos 
municipales 
Inventario de 
reglamentos 
Informes de aplicación 
de reglamentos y 
manuales de 
procedimientos en áreas 
de desarrollo 
institucional 
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mejoramiento de la calidad de vida 
Dotar a la institución de los 
instrumentos y procedimientos 
adecuados que permitan un 
mejor control de las labores 
que se realizan 

Comunidad mejor atendida  y 
funcionarios estimulados para brindar 
un mejor servicio 
Las comunidades disponen  de 
instrumentos de control y fiscalización 
ciudadana 

PAOS 
Presupuestos 
municipales 
 
Informes, estudios de 
opinión, encuestas. 

Desarrollar un nuevo modelo 
de administración catastral 

Se ha ordenado el territorio con 
información actualizada y real de los 
predios existentes en el cantón 
Información sobre bienes actualizada y 
es oportuna. 
Habitantes satisfechos por los 
servicios brindados. 
Se incrementan los ingresos 
municipales 
Información sobre bienes actualizada y 
es oportuna. 
Habitantes satisfechos por los 
servicios brindados. 
Se incrementan los ingresos 
municipales 
 

Encuestas comunales 
de opinión 
Presupuesto municipal 
Diagnóstico tributario 
financiero 
Plan de mejoramiento 
Tributario financiero 
Informes 
presupuestarios 
Sistema de monitoreo y 
evaluación 
Encuestas de opinión 
Acuerdos municipales 
Decisiones de la 
alcaldía y de la parte 
tributaria financiera 

Crear la plataforma de 
servicios y ventanilla única  
 

Los servicios  en el cantón son de 
calidad oportuna, accesibles, 
eficientes  que incrementan las 
iniciativas y proyectos de desarrollo 
humano y mejoramiento de la calidad 
de vida 

Encuestas comunales 
de opinión 
Presupuesto municipal 

Desarrollar una estrategia de 
comunicación que permita 
mantener un canal adecuado 
de información con la 
ciudadanía  con el fin de 
contar con un sistema de 
transparencia y rendición de 
cuentas 
 

La ciudadanía disponen de 
información actualizada sobre el 
quehacer  del municipio 
Las comunidades forman parte de los 
procesos de toma de decisiones 
democráticas  en la estrategia 
cantonal del desarrollo humano local 
El cantón y los distintos actores 
cuentan con instrumentos de 
información para el desarrollo de 
iniciativas en donde se ha mejorado 
equitativamente  la calidad de vida de 
la población. 
Se amplían las oportunidades de 
negocios. 
Cantón más competitivo. 
Habitantes, empresarios, agricultores 
más satisfechos 

Encuestas comunales 
de opinión 
Presupuesto municipal 

Establecer un identidad 
cantonal propia 

La gente se siente orgullosa de ser 
parte del cantón y comprometida de 
las estrategias de desarrollo 

Encuestas comunales 
de opinión 
Presupuesto municipal 

Mejorar en el mediano plazo 
la eficiencia y la eficacia de la 
gestión administrativa y 
financiera coadyuvando así al 
equilibrio financiero de la 
institución 

Se dispone de más recursos para la 
inversión, una percepción positiva de 
los proyectos municipales e 
información actualizada y trámites 
expeditos en el cantón 

Encuestas comunales 
de opinión 
Presupuesto municipal 
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Mejorar el sistema de 
información que facilite la 
toma de decisiones 
gerenciales en el área de la 
administración financiera 

Municipio más eficiente. 
Asignación de recursos a proyectos 
prioritarios. 
Más y mejores servicios para los 
habitantes. 
Satisfacción de los vecinos. 

Diagnóstico tributario 
financiero 
Plan de mejoramiento 
Tributario financiero 
Informes 
presupuestarios 
 

Lograr una mayor recaudación 
de los tributos municipales 
con el fin de mejorar la 
inversión pública así como 
motivar y satisfacer  a los 
clientes internos y externos 

Municipalidad con mayores ingresos 
para inversión. 
Servicios municipales mejorados. 
Contribuyentes más satisfechos con 
los servicios. 
 

Diagnóstico tributario 
financiero 
Plan de mejoramiento 
Tributario financiero 
Informes 
presupuestarios 
 

Fortalecer el control interno 
institucional y mejorar el 
sistema de planificación 
presupuestaria de tal forma 
que se haga un uso eficiente 
de los recursos y se 
favorezcan los procesos de 
rendición de cuentas 

Mayor transparencia  en la gestión 
municipal con mecanismos de control 
y fiscalización de la ciudadanía con 
una mejor percepción del quehacer 
municipal 

Informes de rendición 
de cuentas 
Ranking de la 
Contraloría 

Contar con sistema financiero 
contable que permita asignar 
recursos y controlar 
eficazmente el flujo 
económico que genera una 
población  y un territorio en 
sus aspectos económicos yb 
financieros, patrimoniales y 
presupuestarios 
Diseñar un sistema de 
contabilidad pública 
georreferenciada que permita 
determinar en qué lugar del 
territorio se pretende actuar y 
en qué servicios o actividades 
se pretende aplicar los 
recursos económicos y 
presupuestario adoptando 
decisiones de planificación 
territorial y económica en 
forma simultánea 
 

Los distintos actores y sectores 
sociales se identifican con los 
sistemas contables financieros porque 
mejoran la asignación de recursos, 
control y facilita la organización del 
flujo económico que genera la 
población y el territorio, en sus 
aspectos económicos, financieros, 
patrimoniales y presupuestarios, 
ajustándose  a los principios de 
solidaridad interterritorial 
Más y mejores servicios para la 
ciudadanía. 
Mejor organización, gestión de cobros 
e inspecciones de forma programada 
con lo cual se logre que los y las 
habitantes del cantón, queden 
satisfechos con el servicio que brinda 
la Institución 
Ampliadas las alternativas de los 
contribuyentes y ciudadanos para el 
pago efectivos de sus obligaciones 

Informes de planes 
operativos y 
presupuestos 
municipales 
Liquidaciones 
presupuestarias 
Registros contables 
municipales 

Establecer en el municipio la 
cultura de planificación y 
evaluación como una práctica 
permanente 

El actuar del municipio se mejora y es 
más eficiente  en la ejecución de los 
planes 
Municipio con mayor agilidad en la 
ejecución de planes municipales 
 
 

Diagnósticos 
participativos 
Planes participativos 

Diseñar y poner en operación 
un sistema de planificación, 
programación, 
presupuestación y evaluación 

Se impulsa  la utilización, creación de 
espacios y mecanismos de debate y 
concertación entre los actores sobre el 
sobre la  aprobación  y ejecución de 
proyectos de desarrollo humano local. 

Acuerdos municipales 
Presupuesto 
Decisiones del alcalde. 
Foros, debates, talleres. 
Listas de participación. 
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Se amplía la democracia. 
Ciudadanos más conscientes e 
informados.  

Invitaciones, registros 
fotográficos. 

Disponer de los medios e 
instrumentos  y mecanismos 
idóneos para implementar 
operación un sistema de 
planificación, programación y 
presupuestación  

Se impulsa  la institucionalización y 
aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana en las 
decisiones, la gestión y el control de 
los planes y proyectos de desarrollo 
humano local 
Se impulsa  la utilización, creación de 
espacios y mecanismos de debate y 
concertación entre los actores sobre el 
desarrollo humano local 
Se ha fortalecido  la participación 
ciudadana y la gestión comunitaria 
para el mejoramiento de la calidad de 
vida.  

Aprobación del concejo 
municipal 
Capacitación y 
formación de los actores 
Informe de talleres de 
trabajo. 
Aplicación del 
reglamento de 
participación ciudadana 
 

Definir mecanismos y 
espacios que garanticen una 
efectiva participación 
ciudadana en la supervisión y 
valoración del quehacer 
organizacional 

La ciudadanía cuenta con espacio 
facilitador del desarrollo humano local. 
Municipio dispone de más recursos 
para atender necesidades comunales 

Capacitación y 
formación de los actores 
Informe de talleres de 
trabajo. 
Aplicación del 
reglamento de 
participación ciudadana 
 

Crear mecanismos de 
coordinación y enlace  entre 
los concejos de distrito y 
asociaciones de desarrollo 

Se mejora la comunicación y 
coordinación entre concejos de distrito 
y asociaciones de desarrollo con 
responsabilidades compartidas para la 
estrategia del desarrollo humano local 

Capacitación y 
formación de los actores 
Informe de talleres de 
trabajo. 
Aplicación del 
reglamento de 
participación ciudadana 
 

Organizar programas de 
capacitación, asesoramiento y 
acompañamiento para los 
concejos de distrito, 
Asociaciones de desarrollo y 
otras organizaciones en la 
formulación de proyectos 

Mayor agilidad en la ejecución de 
acciones 
Transparencia  en la gestión de los 
proyectos 
Apertura de espacios con la 
ciudadanía 
 

Capacitación y 
formación de los actores 
Informe de talleres de 
trabajo. 
Aplicación del 
reglamento de 
participación ciudadana 
 

 

 

AREA ESTRATEGICA  DE DESARROLLO ECONOMICO 

OBJETIVOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Elaborar un plan de 
captación de recursos 
externos e internos para 
fomentar el desarrollo 
económico  

Se disponen de más y mejores fuentes de 
recursos y mayores oportunidades de 
empleo en el cantón, las cuales permitan 
que sus habitantes gocen de una mejor 
calidad de vida, satisfaciendo así las 
necesidades de sus familias. 

Agendas de desarrollo 
económico 
Informes técnicos del 
programa. 
Diagnóstico situacional de 
las microempresas del 
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 Cantón. 
Índice de desarrollo 
mejorado. 
Fuentes de empleo. 
Patentes. 

Diseñar  e implementar 
una propuesta de 
desarrollo económico y 
fomento de proyectos 
productivos y generación 
empleo, actualización de 
empresas 

Se han generado espacios de 
concertación y confianza entre actores 
sociales  en la discusión de los problemas 
locales y la elaboración de estrategias de 
desarrollo económico local. 
Empresarios más productivos y exitosos. 
Mejora el nivel de vida de los empresarios 
y de las familias 
Mejores opciones organizativas para la 
gente  

Propuesta definida y 
aprobada. 
Índice de desarrollo 
mejorado. 
Fuentes de empleo. 
Informes de actividad. 
Registros, listas de 
asistencia.  
 

Fomentar la 
implementación de un 
programa de crédito para 
las micro y pequeñas 
empresas productivas  y 
de comercialización 

Campesinos y agricultores con más y 
mejores opciones de acceder al crédito.  
Calidad de vida de los agricultores y sus 
familias. 
Contribuyendo a mejorar los ingresos de 
los agricultores. 
Existe una mayor presencia  de actores 
territoriales apoyados por  ONGS e 
instituciones que promocionan el 
desarrollo económico   

Disposiciones legales de 
las instituciones. 
Cantidad de programas 
de crédito operando en la 
zona. 
Número de empresas 
formadas. 
Informes, registros. 

Definir una estrategia  
para el financiamiento de 
proyectos productivos, de 
servicios e industriales en 
condiciones ventajosas 
para los grupos 

Empresarios y distintos sectores 
productivos tienen acceso a recursos en 
mejores condiciones 
Se mejora la competitividad  del sector 
productivo y se mejora el nivel de vida las 
familias 

Documento de estrategia 

Establecer un programa 
de capacitación del 
recurso humano que 
potencialice  y dinamice 
el mercado local de 
trabajo y el desarrollo de 
nuevos emprendimientos 
productivos 

Se adaptan los marcos legales  y jurídicos 
para favorecer las PYMES en sectores 
indígenas, pequeños empresarios 
agrícolas, industriales y servicios   y 
sectores en situación especial. 
Campesinos y agricultores con más y 
mejores opciones para comercializar sus 
productos. 
Mejoran los ingresos.  
Se mejora el nivel de vida 
Se aumenta la organización de los 
sectores productivos 

Disposiciones legales y 
políticas  de las 
instituciones.  
Empresas conformadas. 
Informes, registros, 
patentes. 
 

Establecer las 
condiciones básicas en el 
cantón para el 
establecimiento una 
estructura mínima que 
potencialice el desarrollo 
económico local 

En el municipio se constituye una 
estructura  que facilita mecanismos para 
el diseño de planes, el financiamiento, la 
asesoría técnica, la comercialización de 
productos, la capacitación en el cantón  

Disposiciones legales y 
políticas  de las 
instituciones.  
 

Adecuar los marcos 
legales y jurídicos para la 
promoción del desarrollo 
económico local 

Se adaptan los marcos legales  y jurídicos 
para favorecer las PYMES en sectores 
indígenas, pequeños empresarios 
agrícolas, industriales y servicios   y 
sectores en situación especial. 
 

Disposiciones legales y 
políticas  de las 
instituciones.  
Empresas conformadas 



 
139 

 

Establecer convenios de 
cooperación con el MEIC, 
PRONAMYPE, INA, 
BPDC y otras para 
apoyar iniciativas de 
planta procesadora de 
plátano, turismo 
comunitario, nuevas 
alternativas productivas, 
entre otras 

Campesinos disponen de opción real para 
colocar su plátano. 
Una regulación del precio. 
Mejoramiento de los ingresos. 
Una diversidad de actores como los 
indígenas, pequeños productores, 
mujeres con emprendimientos, entre otros 
se favorecen del apoyo técnico financiero 
que ofrecen entidades para mejorar la 
calidad de la vida 

Convenios firmados 
Proyectos seleccionados. 
Planta operando. 
Registros de producción. 
Informe de ventas y 
precios. 
Tipos de productos 
procesados. 
Informes contables. 

Crear una oficina para el 
fomento y asesoría de  
PYMES 

Una diversidad de actores como los 
indígenas, pequeños productores, 
mujeres con emprendimientos, entre otros 
se favorecen del apoyo técnico, 
financiero, organizativo que ofrecen 
entidades para mejorar la calidad de la 
vida. 
Empresarios disponen de una opción de 
apoyo y asesoría empresarial en el 
cantón.  
Trámites se facilitan. 
Se abren las opciones de apoyo 
financiero y técnico. 

Acuerdos Municipales y 
de la alcaldía. 
Registros operación 
oficina. Empresarios 
atendidos.  
Informes y estudios de 
opinión. 

 

AREA ESTRATEGICA  DE AMBIENTE  

OBJETIVOS POR 
ÁREA ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Fortalecer la capacidad 
del municipio para que 
pueda asumir el rol 
protagónico que le 
compete en la 
planificación y gestión 
de sus propios recursos 
naturales con el 
propósito de pueda 
mejorar la calidad de 
vida de población 
Definir los compromisos 
municipales de acuerdo 
a la Agenda 21 
Crear las condiciones 
para el desarrollo de 
una política ambiental 
en el cantón de 
Talamanca que 
conlleve a trabajar, vivir 
y respetar los recurso 
naturales 

Se protege la biodiversidad, los bosques y hay un 
manejo adecuado de los residuos que benefician a la 
ciudadanía en términos de salud y condiciones de la 
calidad de vida. 
Se reduce la contaminación en el cantón. 
El cantón se hace más atractivo. 
Se mejora la inversión en el cantón. 
Un cantón más sano 

Documento de 
políticas ambientales. 
Informe de la Unidad 
de gestión ambiental. 
Opinión de los 
ciudadanos residentes 
y visitantes. 
 

Diseñar y ejecutar 
campañas, talleres y 
foros educativos de 
concientización que 

Menor contaminación por residuos en el cantón. 
Habitantes con mayor  consciencia y mejores hábitos  
para tratar y disponer los residuos. 
Un cantón más limpio. 

Documento de etapas 
del plan 
Informes técnicos de 
la unidad de gestión 
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promuevan un cambio 
en la cultura de manejo 
de los residuos sólidos 

Focos de contaminación disminuyen. 
Mejora la salud. 
 

ambiental 

Mejorar la gestión 
integral de los residuos 
sólidos mediante la 
participación de todos 
los habitantes en 
beneficio de la salud, 
ambiente y economía 
del cantón de 
Talamanca 

La ciudadanía en el cantón de Talamanca dispone de 
plan integral de residuos tanto en la creación de 
infraestructuras de tratamiento, disposición final, 
ampliación del servicio, que generan conciencia y 
hábitos  de generación y gestión  que protegen su 
salud y calidad de vida. 
Municipio con más capacidad para mantener el 
programa de recolección de residuos en el tiempo. 
Una mejor y mayor atención a los habitantes. 
 

Documento de etapas 
del plan 
Informes técnicos de 
la unidad de gestión 
ambiental. 

 

AREA ESTRATEGICA  DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Procurar aumentar la 
inversión social en el 
cantón de Talamanca en   
salud, vivienda, 
equipamiento, recursos 
humanos y educación 
 
 
 
 
Facilitar el acceso de los 
pobladores de zonas 
remotas a los servicios de 
salud 
 
 

Se han establecido mecanismos de 
integración, coordinación y enlace de los 
programas estatales de educación, salud, 
vivienda, seguridad social y otros que mejoran 
la calidad de vida de la población. 
Habitantes disponen de formas para recibir 
una atención más rápida y de calidad. 
Mejoras en la salud de los habitantes. 
Disminuyen los costos para los vecinos. 

Estudios de instituciones 
Programas en ejecución 
Presupuesto Municipal 
Acuerdos Municipales. 
Registros de atención. 
Opinión de los habitantes. 
 

Brindar una educación 
trilingüe  con fuerte 
contenido cultural 
Lograr que la educación 
secundaria y superior esté 
focalizada hacia el fomento 
de una estrategia  de 
desarrollo económico que 
promocione las 
potencialidades del cantón 
con perfiles de salidas de 
alto contenido de gestión 
empresarial 
 

Se mantiene la cultura y la identidad de los 
distintos sectores, etnias y grupos existentes 
en el cantón 
Se aumentan las opciones laborales de la 
población 

Programas curriculares 

Desarrollar programas de 
vivienda adecuadas a las 
condiciones de la zona que 
disminuyan el déficit 
cantonal propiciando el uso 
de materiales disponibles 

Se mejora la calidad de vida de los habitantes 
respetando su entorno  
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en la zona como materia 
prima 
Propiciar la organización 
de la población con el fin 
de cuenten con 
mecanismos eficientes de 
defensa y lucha en pro de 
los derechos que los 
asisten considerando en 
este caso como algo 
prioritario los derechos de 
las poblaciones en 
condiciones de desventaja  
o vulnerabilidad social 

Se han establecido mecanismos de 
integración, coordinación y enlace de los 
programas estatales de educación, salud, 
vivienda, seguridad social y otros que mejoran 
la calidad de vida de la población. 
Población con más opciones donde poner 
quejas y solucionar sus problemas. 
Disminuyen los problemas de mal trato, 
violencia a mujeres, niños y adultos. 

Estudios de instituciones 
Programas en ejecución 
Presupuesto Municipal 
Acuerdos Municipales 

 

AREA ESTRATEGICA  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

OBJETIVOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Disponer de mecanismos y 
procedimientos claros para 
ordenar el desarrollo del 
territorio reservando los 
recursos naturales y 
atendiendo las demandas 
de la población y diferentes 
sectores productivos 

En el cantón la ciudadanía cuenta con una 
descripción detallada de una zonificación y 
uso de los suelos que fomenta el 
mejoramiento del entorno, del medio ambiente 
y conservación de suelos, reducción de 
impacto de zonas de alto riesgo 
Comunidades asentadas en zonas seguras. 
Producción agropecuaria totalmente amigable  
con el ambiente y alta productividad 
Normas constructivas  que fomentan el 
surgimiento de una identidad cantonal en lo 
referente a la expansión urbana. 
En un mayor orden en el desarrollo 
urbanístico, industrial, comercial y agrícola.  
 

Existe financiamiento 
de 300 millones para 
el plan regulador. 
Términos de 
referencia. 
Publicación del cartel 
Ofertas de empresas. 
Acuerdo Concejo 
empresa seleccionada 
Contrato firmado. 
 
Documento de plan 
regulador 

 

AREA ESTRATEGICA  DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

OBJETIVOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Fortalecer el sistema de 
gestión vial cantonal 
aplicando parámetros que 
mejoren la cobertura 
poblacional y espacial, la 
calidad, continuidad y la 
frecuencia demandada por 
los habitantes del cantón 
de Talamanca 

La ciudadanía en el cantón de Talamanca 
mejora su calidad de vida al contar con una 
gestión vial que permite que los caminos  
estén en buen estado. 
Aumenta la competitividad cantonal. 
Tiempos de traslado disminuyen. 
Mejora el nivel de vida de las personas. 
Se fortalece la economía cantonal. 
Mejora la movilidad interna.  
Se amplía la red vial cantonal 

Financiamiento del 
plan. 
Documento del plan. 
Informes de la UGTV. 
Registros en Km en 
nuevas vías. 
Opinión de los 
habitantes. 
 

Facilitar la realización de 
un plan vial quinquenal 
enfocado en atender las 
demandas de los usuarios 

La ciudadanía en el cantón de Talamanca 
mejora su calidad de vida al contar con una 
gestión vial que permite que los caminos  
estén en buen estado. 

Financiamiento del 
plan. 
Documento del plan. 
Registros de nuevos 
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en armonía con el 
ambiente y bajo 
parámetros de calidad que 
aseguren una mejora en la 
red vial, una mayor 
habitabilidad y la 
competitividad del cantón 

Aumenta la red vial cantonal 
La ciudadanía en el cantón de Talamanca se 
involucra en la gestión vial lo que permite que 
los caminos  se arreglen y se mantengan en 
buen estado. 
Mejora la calidad de vida de los habitantes. 
Caminos se atienden en función a las 
prioridades comunales. 
 

caminos y Km de 
nuevas vías. 
Informes de la UTGV 

Incrementar y mejorar la 
capacidad de gestión y 
trabajo de la UTGV 
logrando mayores niveles 
de eficiencia técnica, 
operativa y financiera que 
le permite establecer 
alianzas estratégicas con 
instancias especializadas 
en la materia para mejorar 
tecnologías, sistemas de 
trabajo ello dentro del 
marco regulatorio y legal 
establecido 

Se establecen mecanismos que priorizan la 
intervención de los caminos de acuerdo a los 
criterios técnicos, financieros y ambientales 
establecidos en la ley 8114 y su reglamento 

Estudios técnicos de 
priorización 

 

 

AREA ESTRATEGICA  DE EQUIPAMIENTOS 

OBJETIVOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Realizar mejoras 
puntuales en la 
infraestructura del Edificio 
que alberga las oficinas 
municipales y dotar del 
equipamiento necesario 
al personal de tal forma 
que cuente con 
condiciones óptimas para 
efectuar un trabajo 
eficiente y brindar 
servicios de mejor calidad 

Se dispone de un servicio oportuno  
para la población y en condiciones que 
favorecen la competitividad y la mejora 
de la calidad de vida 

Documento de plan de 
captación de recursos 

Impulsar el desarrollo 
tecnológico en todas las 
áreas productivas del 
cantón incorporando la 
última tecnología en 
todos los procesos y 
capacitando las partes 
involucradas para que 
estén al nivel de los 
cambios que se dan  y 
poder ser así más 
competitivos como 

La población cuenta con servicio en 
materia tecnológica 

Propuesta de desarrollo 
tecnológico 
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organización  
 

AREA ESTRATEGICA  DE SERVICIOS 

OBJETIVOS POR ÁREA 
ESTRATÉGICA 

IMPACTOS ESPERADOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Fortalecer la gestión 
institucional mediante el 
diseño e implementación 
de un programa de 
mantenimiento y aseo de 
vías y sitios públicos, 
recolección de residuos 
sólidos aplicando 
parámetros  que mejoran 
la cobertura poblacional y 
espacial, la calidad, la 
continuidad y la 
frecuencia demandada 
por los habitantes del 
cantón de Talamanca 

La cobertura  de los servicios 
municipales aumenta  y se crean 
nuevos servicios de calidad oportuna, 
accesible, eficiente, económicamente 
viable para el usuario y amigable con la 
ecología  y la ciudadanía 
Se incrementa la participación de 
ciudadanos y ciudadanas en los 
servicios así como el número de 
organizaciones en las iniciativas de 
desarrollo humano local 
 

Informes de avance del 
plan  
 
Criterios de los 
beneficiarios  
 

Fortalecer la capacidad 
de la administración para 
ejercer las funciones de 
regulación del servicio 
que le corresponde 
conforme al Código 
municipal y legislación 
vigente 

Comunidades y distritos  limpios y libres 
de contaminación con la prestación de 
servicios 
 

Propuesta de mejoramiento 
de servicios 

Facilitar la realización de 
un plan de desarrollo 
para la prestación del 
servicio de recolección de 
residuos enfocado a 
atender las demandas de 
los usuarios en armonía 
con el ambiente y bajo 
parámetros de calidad 
que aseguren una 
mejorar en los índices de 
salud pública 

Se disminuye la contaminación 
ambiental en el cantón, se mejora la 
salud  y se amplía la cobertura del 
servicio a todo el cantón 

Aprobación del proyecto 
del consejo municipal 

Fortalecer la gestión 
institucional que sustenta 
la prestación del servicio 
en parques y espacios 
públicos aplicando 
parámetros que mejoran  
la cobertura espacial y 
poblacional, la calidad, la 
continuidad y la 
frecuencia demandada 
por sus habitantes 

Se disminuye la contaminación 
ambiental en los parques y espacios 
públicos que mejoran la cobertura en 
términos de calidad, continuidad y 
frecuencia  en los distintos distritos. 

Aprobación del proyecto 
del consejo municipal 
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CAPITULO V 

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
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Presentación 
 
Hoy,  la única receta,  es que no hay recetas infalibles, ni existen formas ni perores 
ni mejores para hacer las cosas,  solo distintas y contingentes de hacer las cosas. 
La organización competente es aquella  que cumple razonablemente sus  
objetivos con los recursos humanos, financieros y tecnológicos que dispone. Un 
plan de mejoramiento institucional debe ser un complemento del Plan Estratégico 
Municipal y pone el acento en aquellos procesos, recursos y relaciones que deben 
ser mejorados para que la Municipalidad pueda cumplir con su naturaleza y 
funciones. 
 
La búsqueda de la eficiencia, la eficacia  y la efectividad social son fundamentales   
en el mejoramiento de  las capacidades de gestión municipal y su 
profesionalización de manera que logre potenciar sus capacidades técnicas y 
operativas. La eficiencia se relacionada mayormente  con decisiones gerenciales 
en el ambiente interno de la Municipalidad (Cómo se hace); la eficacia, con 
aquellas vinculadas a sus productos-servicios públicos, normatividad, capacidad 
de gobierno (Que se hace), la efectividad social implica, además de hacer bien las 
cosas y que tenga metas y objetivos claros, que dichos objetivos respondan  a 
necesidades reales del distrito (Que debería hacerse). Por ello  El Plan de Mejora 
de la Gestión Municipal se convierte así en una condición, en una herramienta 
para la ejecución del Plan Estratégico Municipal y del PDHC. 

5.1. El plan de mejoramiento institucional 
 
Al analizar y estudiar varios procesos nos encontramos que para subsistir en el 
contexto actual, debería renovarse, rediseñarse o reinventarse procesos de 
trabajo, readecuándose a estas nuevas circunstancias. 

 Tres ideas fuerzas dan la señal para el comienzo de un nuevo camino, ellas son: 
el Cliente, el Cambio y la Competencia. 

• El Cliente: 

Hoy el cliente-ciudadano ignorado o desconocido es la sustancia o la gran causa 
del cambio, de ese cliente cautivo de la escasez crónica de bienes y servicios, que 
demandaba insaciablemente al gobierno y a pocas empresas que producían cosas 
similares, que estaba homogeneizado en un mercado masivo, que recibía lo que 
se le brindaba sin protesta alguna, hoy se ha sectorizado, dividido a su mínima 
expresión, tan mínima como en el número de uno. De tal manera que ya se 
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incorpora el concepto de "este" cliente "este" ciudadano que sabe lo que quiere, 
como lo quiere, cuando lo quiere y cuanto está dispuesto a pagar por ello. 

 Esto  ha revolucionado a Municipalidades y gobiernos locales que tenían el poder 
y consideraban que sus clientes estaban satisfechos por sus productos, pero en 
realidad lo estaban más por la escasez de referencias que por la bondad de los 
productos en sí. 

• La Competencia: 
La competencia se ha hecho carne no solo entre Instituciones Municipalidades 
sino también entre Gobiernos Locales. 

 El origen de esta competencia ha sido fundamentalmente producto de las grandes 
reformas políticas y económicas a nivel mundial, caracterizadas básicamente por 
la globalización y la regionalización que han hecho que los mercados no estén 
asegurados para ninguno de ellos, tanto las empresas privadas como los 
gobiernos tienen que competir para lograr ventajas competitivas respecto de sus 
pares. 

La competencia sana logra una mayor eficiencia, aprovechando mejor los 
recursos, incentiva a la innovación, incrementa el orgullo y la moral de los 
empleados. 

Las ventajas competitivas no se heredan, se hacen y se mantienen 
constantemente.  

Nadie puede discutir que así como el objetivo económico primordial de una 
empresa bien constituida es la obtención de beneficios producidos por su actividad 
y consecuentemente el progreso de sus empleados, por otro lado podemos decir 
que para un gobierno local, es lograr un elevado nivel de vida y en progresivo 
asenso de sus habitantes. 

Los gobiernos locales que ponen su acento en la productividad institucional con la 
cual se aprovechan los recursos propios, capital y trabajo, a la larga es el 
determinante fundamental del nivel de vida de un cantón y del ingreso local por 
habitante. 

En tal sentido un cantón  como Talamanca será más o menos competitivo, llevará 
mayor o menor bienestar y desarrollo a sus ciudadanos, cuando con mayor 
eficiencia y calidad use sus propios recursos. 

Un cantón no puede ser competitivo en todo, lo más conveniente sería 
comprender y explicar los determinantes de la productividad y de la tasa de 
crecimiento de esa productividad. No nos debemos centrar en la economía en 
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general, sino en la gestión municipal en particular y más aún en aquellas áreas 
estratégicas donde debe tener ventajas competitivas. 

El resultado de la carrera para obtener ventajas competitivas, enfrentándose o 
compitiendo con otras municipalidades en las áreas estratégicas en las cuales se 
crean, se hace y mejoran productos y procedimientos, es lo que mantiene el 
proceso creciente de elevación de la productividad institucional y por ende local. 

• El Cambio: 

El cambio social se hace constante y acelerado, hay gobiernos locales 
progresistas que son exitosos en sus gestiones logrando bienestar para sus 
clientes-ciudadanos y gracias a los avances tecnológicos de las comunicaciones, 
sus logros son conocidos por otros ciudadanos que exigirán y reclamarán iguales  
condiciones a sus gobiernos locales. Los cuales se ven obligados a satisfacer y 
muchas veces se ven imposibilitados de dar respuesta a ello por no estar lo 
suficientemente adaptados a las circunstancias actuales. 

Este proceso de transferencia de tecnologías y administración en la última década 
ha venido creciendo paralelo al proceso de modernización del país, entrar a 
evaluar la eficacia de estas tecnologías necesariamente implica: revisar en 
primera instancia de manera exhaustiva el contexto socio económico en el cual 
emergen, de igual forma analizar las problemáticas que se presentan en el 
proceso de implementación y finalmente delimitar las características 
fundamentales de su objetivo o razón de ser.  

Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto de las 
compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de calidad 
altos tanto para sus productos como para sus empleados; por lo tanto el control 
total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles 
jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de Mejoramiento 
Continuo que no tiene final.  

Dicho proceso permite visualizar un horizonte más amplio, donde se buscará 
siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los niveles de dirección a 
aumentar su competitividad, disminuir los costos, orientando los esfuerzos a 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de 
una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado por los 
empleados; así como también de los productos o servicios que sean brindados a 
los clientes. Dicha política requiere del compromiso de todos los componentes de 
la organización. 
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Siguiendo las orientaciones metodológicas que derivan de la propuesta de Cuadro 
de Mando Integral aplicado a organizaciones públicas se establecieron cuáles son 
las principales iniciativas e innovaciones que deberían abordar los actores 
municipales para poder cumplir con la misión y la estrategia propuesta en el Plan 
Estratégico Municipal. 
 
A continuación se presenta una figura donde, se presenta una adaptación de los 
elementos que conforman el Cuadro de Mando Integral estableciendo 
correspondencia con la naturaleza y misión que, en la normativa y en la práctica 
política e institucional poseen los gobiernos locales costarricenses. 
 

5.2. Objetivo general del plan de mejora institucional 
 
Definir una ruta de cambio institucional que mejore la percepción ciudadana, la 
calidad de la gestión, la capacidad de innovación y aprendizaje organizacional y la 
gestión financiera municipal para atender a los requerimientos del proceso de 
planificación diseñado. 
 
Es una herramienta de gestión administrativa inicialmente desarrollada por la 
Universidad de Harvard, particularmente por Robert Kaplan y David Norton en 
1992. Busca analizar los procesos internos, la perspectiva de los beneficiarios o 
clientes según corresponda, el desempeño financiero y la capacidad de 
transformación organizativa a partir del aprendizaje y el cambio. 
 

Propuesta de 

adaptación del 

Cuadro de Mando 

Integral a la misión 

de una entidad 

municipal 

costarricense 

Gobernabilidad y 
participación ciudadana  

Calidada de la gestion Proceos 
internos o funcionales  

Aprendizaje e innovacion 
/Capacidad de cambio  

Gestion financiera  
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5.3. Objetivo general del plan de mejoramiento institucional 
 
Definir una ruta de cambio institucional que mejore la percepción ciudadana, la 
calidad de la gestión, la capacidad de innovación y aprendizaje organizacional y la 
gestión financiera municipal para atender a los requerimientos del proceso de 
planificación diseñado. 
 

5.4. Matriz del plan de mejoramiento institucional 
 
A continuación se desarrolla la matriz de mejora institucional: 
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PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

EJE DE GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

ASPECTOS DE 
PROCESO 

LAS PROPUESTAS DE 
MEJORA 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

 

RESPONSABLE (S) DE LA 
MEJORA 

Mejoramiento del marco 
político y la cooperación 
interinstitucional y 
comunal para el 
desarrollo humano  

Incrementar el aporte para los 
proyectos del PDHCL 
mediante convenios de 
cooperación entre 
Municipalidad/Instituciones y 
organizaciones locales 

La Municipalidad realiza 
alianzas con organizaciones 
comunales  en áreas del 
PDHCL 

A nivel cantonal se crea una 
instancia  de coordinación con 
distintos actores políticos, 
institucionales y comunales 
dejando a un lado el 
partidismo local con 
compromisos serios para el 
desarrollo de los proyectos del 
PDHCL 

Agendas de trabajo conjuntas  
con instituciones y 
organizaciones locales que 
apoyen las agendas de los 
sectores al 31 de diciembre de 
cada año 

Agendas elaboradas 

Instrumentos de monitoreo 
y evaluación de las 
agendas 

Alcalde 

Comisión municipal 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
y la gestión comunitaria 

Apoyar La creación y 
fortalecimiento las contralorías 
ciudadanas  y se mejoren los 
canales de comunicación e 
información Municipalidad-
comunidad sobre la gestión 

Acuerdo del Concejo Municipal 
de creación y funcionamiento de 
la Contraloría Ciudadana 

Aprobación del reglamento de 
participación ciudadana y la 

Actas del Concejo 
municipal 

Informes de talleres  

Alcalde 

Comisión municipal 
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municipal y el PDHCL 

Capacitar a la comunidad en 
elaboración de proyectos y 
gestión  con el establecimiento 
de los  participación ciudadana 
en las decisiones y gestión 
municipal 

Apoyar el fortalecimiento de   
los concejos de distrito, las 
asociaciones de desarrollo y 
otros grupos organizados con 
el desarrollo de las agendas 
de desarrollo distrital 

formalización de instancias de 
coordinación comunal 

Vínculos con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 
activando instancias de 
coordinación comunal  
en el período que se 
formulan el plan 
operativo y presupuesto 
municipal de mayo a 
julio de cada año hasta 
el 2024 

 

Establecer  una asamblea y/o 
foro  de participación 
ciudadana en cada distrito, 
para compartimiento de 
información y para la 
presentación de proyectos de 
interés comunitario 

 

1  asamblea  de participación 
ciudadana 

Realizados en el segundo 
trimestre de cada año hasta el 
2024 

 

Cartas de convocatoria. 

Listas de participación 

Sistematización de las 
asambleas y/o 

foros 

Proyectos confeccionados 

 

Alcalde y Concejo 

Municipal 

Rendición de cuentas 

 

Hacer una rendición de 
cuentas semestralmente, no 
solo de los proyectos 
realizados, sino de los estados 
de morosidad, pendientes de 
cobro, montos recaudados y 
explicaciones sobre la 
ejecución o no de los  
proyectos y razones de 

Dos informes realizados al 31 
de  diciembre de cada año hasta 
el 2024 

4 boletines trimestrales, 
elaborados al 31 de diciembre 
de cada año hasta el 

Los informes 
confeccionados 

Publicación de los boletines 

 

Alcalde y departamentos. 
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proceso. 

Generar boletines trimestrales 
informando sobre el quehacer 
de la Municipalidad a la 
población. 

2024 

 

Seguimiento al Plan de 
desarrollo Humano 
distrital local 

Elaborar una agenda de 
trabajo y plan operativo por 
medio de del equipo de 
gestión local que de 
seguimiento integrado del 
plan. 

Solicitarle al CCCI que integre 
los proyectos del PDHCL y el 
PEM al plan de este 
organismo 

1 reunión mensual durante los 5 
años de validez del PEM 

1 agenda de trabajo/plan 
operativo al 31 de enero de 
cada año hasta el 2024 

1 informe trimestral durante los 
5 años de validez del PEM de 
acuerdos tomados con 
referencia a las líneas de acción 
presentadas a distintas 
instituciones y organizaciones 
del cantón 

 

Listas de asistencia 

Actas de las sesiones 

Agendas de trabajo 

Informes recibidos 

 

Equipo de gestión local 

Alcalde 
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EJE DE CALIDAD DE LA GESTION: PROCESOS 

 
ASPECTOS DE 

PROCESO 
LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

 

RESPONSABLE (S) DE LA 
MEJORA 

Organización y 
funcionamiento interno 

Elaborar los manuales e 
instrumentos de carrera 
administrativa: Organización, 
Puestos, escala salarial, 
desempeño del puesto y 
reglamento autónomo de 
servicio. 

 

100% de los manuales  e 
instrumentos de carrera 
administrativa elaborados, 
aprobados e implementados al 
30 de noviembre del 2021 

 

Firma de convenio con la 
UNGL para realización de 
los estudios 

Sistematización de las 
sesiones de trabajo 
ejecutadas 

Manuales e instrumentos 
elaborados. 

Acta de aprobación de los 

Manuales e instrumentos 

 

Alcalde  y  Comisión para 
elaboración de instrumentos  de 
carrera administrativa 

Secretaría Técnica de Carrera 
Administrativa de la UNGL 

Mejoramiento de los 
sistemas de información 
y monitoreo 

Fortalecer  y mantener  la  
página Web institucional. 

Adquisición de software 
actualizado y moderno para 
cada departamento. 

 

100% del portal Web 
establecido al 30de junio del 
2016 

80% de software adquiridos al 
31 de diciembre del 2022 

 

Servicio virtual en 
ejecución. 

Visitas al sitio. 

Informes del departamento 
de Informática. 

Licencias adquiridas 

 

Alcalde 

Departamento de informática 

Proveeduría, 

Informática 

Reglamentos y 
procedimientos internos 

Actualizar los reglamentos y 
procedimientos internos 
existentes y elaborar los que 

80% de los reglamentos 
actualizados al 31 de diciembre 
del 2015 

Acta de aprobación de las 
actualizaciones y de los 
nuevos reglamentos 

Alcalde 

Asesor Legal 



 
154 

 

 no existan 

 

100% de los reglamentos 
faltantes elaborados al 30 de 
junio del 2022 

 

elaborados 

Reglamentos impresos. 

 

Jefes de cada 

Departamento 

Mejoramiento de la 
calidad de los servicios 

 

Capacitar al  personal en 
servicio al cliente para el 
Estableciendo una plataforma 
de servicios eficiente y eficaz. 

Crear a la Contraloría de 
Servicios y los Reglamentos 
necesarios para que pueda 
ejercer una verdadera función 
fiscalizadora del servicio. 

 

3 capacitaciones en el tema de 
servicio al cliente al 31 de 
diciembre de cada año hasta el 
2024 

Plataforma de servicios 
implementada en un 100% al 31 
de diciembre del 2021 

80% de los usuarios satisfechos 
al 31 de diciembre del 2021 

Construcción de las obras a un 
40% al 31 de diciembre del 
2021 

100% de los reglamentos 
necesarios elaborados al 31 de 
diciembre del 2022 

Plan de capacitación 
programado. 

Listas de asistencia. 

Contratación o inscripción a 
las capacitaciones. 

Operación la plataforma de 
servicios. 

Encuesta de opinión 
pública. 

Planos firmados 

Órdenes de compra 

Permisos aprobados 

Licitación asignada. 

Levantamiento de las obras 

Acta de aprobación de los 
reglamentos Publicación de 
los mismos. 

 

Alcalde 

Dpto. Servicios 

Contraloría de 

Servicios,  

Contraloría de 

Servicios 

Recursos 

Humanos 

Simplificación de 

trámites 

 

Creación e implementación de 
un archivo digital 

Realizar un proceso de 

100% del archivo digital creado 
y establecido al 30 de junio del 
2021 

60% de los tramites 

Archivo digitalizado 

Acta de aprobación de la 
simplificación de los 

Alcalde 

Contraloría de servicios. 

Control Interno 
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Simplificación en todos los 
trámites. 

 

simplificados al 31de diciembre 
del 2021 

 

tramites 

Modificación de los 
procesos que conllevan los 
trámites. Informe de 
procedimientos. 

Jefes de cada departamento 

Ordenamiento 

territorial urbano  y  

ZMT 

 

Elaborando, aprobando e 
implementando  dos  Planes 
Reguladores, tanto urbano 
como costero en el cantón de 
Talamanca. 

Implementar un sistema de 
información geográfica 
integrado que involucre todo el 
distrito. 

 

1 plan regulador urbano 
cantonal elaborado, aprobado, 
publicado e implementado al 31 
de diciembre del 2021 

1 plan regulador costero  
elaborado, aprobado, publicado 
e implementado al 31 de 
diciembre del 2012 

80% del GIS desarrollado al 31 
de diciembre del 2021 

 

Planes reguladores 
elaborados e impresos. 

Actas de aprobación de 

los Planes Reguladores 

distritales 

Gaceta 

Levantamiento de obras. 

Informes de la empresa 
inspectora. 

Informes presentados. 

Bases de datos 
alimentadas. 

 

Alcalde 

Comisión municipal 

Encargado de 

urbanismo, 

Catastro, Junta 

Vial 

Zona Marítimo 

Terrestre 

Gestión 

ambiental 

Inspección 

 

 

Capacitando y contratando 
personal con las aptitudes 
idóneas para el desempeño de 
sus funciones 

Establecer el uso de bitácoras 
para el Trabajo de Campo. 

 

3 capacitaciones en diferentes 
temas y por áreas estratégicas 
al 31 de diciembre de cada año 
hasta el 2024 

2 inspectores calificados 
contratados para dar mayor 
soporte a las distintas áreas 
estratégicas al 31 de diciembre 
del 2021 

Agenda de capacitación 
programada 

Listas de asistencia 

Certificados de 
participación 

Acciones de personal 

Registro y control de 

Alcaldía 

Recursos 

Humanos 

Departamento de 

Inspectores 

Departamento de 
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100% de los trabajadores en el 
campo utilizando bitácoras al 30 
de junio del 2021 

 

bitácoras mensualmente. Inspectores. 

Departamentos que realicen trabajo 
de campo 

Planificación 

 

Crear una cultura de 
planificación a mediano y largo 
plazo en todos los 
departamentos de la 
Municipalidad  

Fortalecer la unidad de 
planificación 

Que la Municipalidad 
institucionalice la elaboración 
de los planes anuales 
operativos en trabajo de 
equipo 

 

100% de los planes de trabajo a 
mediano y largo plazo de todos 
los departamentos elaborados al 
30 de junio del 2021 en forma 
participativa 

80% de las metas planteadas en 
los planes de trabajo a mediano 
y largo plazo, cumplidas al 31 
de diciembre de cada año hasta 
el 2024 

1 planificador  con las debidas 
funciones al 30 de junio del 
2021 

1 plan anual operativo por 
departamento al 30 de junio de 
cada año hasta el 2024 

Actas de aprobación de los 
planes de trabajo a 
mediano y largo plazo. 

Instrumentos de 
seguimiento y evaluación 

Acción de personal 

Actas de aprobación de los 
planes operativos 

 

Alcalde 

Planificadora 

Recursos 

Humanos 

Todos los 

departamentos 
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EJE DE CALIDAD DE LA GESTION: DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

 
ASPECTOS DE 

PROCESO 
LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE LA 
MEJORA 

Plan de capacitación 
para desarrollo del 
PDHCL  y PEM 

Elaborar estudio de 
necesidades de capacitación y 
formación 

Elaborar plan de capacitación  
y asignarle recursos 

1 Plan  de mediano plazo para 
desarrollo del PEM en forma 
coordinada con universidades, 
UNGL y otras 

Acta de aprobación del 
plan anual de 
capacitaciones 

Certificados de 
participación 

Alcalde 

 Recursos Humanos 

Formación integral 
sobre gestión municipal 
y nuevos cambios para 
el desarrollo de las 
municipalidades 

Programas de capacitación 
permanente del funcionario (a) 
municipal y carrera profesional 
administrativa. 

1 Plan anual de capacitación al 
30 de junio de cada año hasta el 
2024 

3 capacitaciones técnicas por 
funcionario, según su área de 
trabajo al 31 de diciembre del 
2021 

Acta de aprobación del 
plan anual de 
capacitaciones 

Certificados de 
participación 

Alcalde 

 Recursos 

Humanos 

Establecimiento de 
sistema de capacitación 
de inducción del 
personal 

Facilitar más talleres de 
inducción e integración a todos 
los funcionarios. 

Establecimiento de un 5% del 
presupuesto para 
Capacitación de los 
Funcionarios 

Crear un sistema de 
cumplimiento de necesidades 
del personal municipal, que 
sea equitativo, determinado 
por áreas y de acuerdo al 
crecimiento institucional, 

1 colectivo de integración al 31 
de diciembre de cada año hasta 
el 2024 

5% del presupuesto anual 
municipal asignado para 
Capacitación de los funcionarios 
al 31 de diciembre de cada año 
hasta el 2024 

1 diagnóstico realizado al 30 de 
junio del 2022 

100% del sistema de 
necesidades de personal 
planteado 31 de diciembre del 

Cartas de convocatoria. 

Listas de asistencia 

Informe del área contable. 

Informe de los sindicatos 

Consultas a los 
departamentos 

Capacitaciones realizadas 

Acciones de personal 

Intendencia 

Recursos Humanos 
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realizando un estudio de todas 
las plazas necesarias en el 
primer semestre del periodo 
del 2016 y con un avance de 
20% durante 5 años. 

2021 

20% de crecimiento anual 
correspondiente a las 
necesidades detectadas al 31 
de diciembre de cada año hasta 
el 2024 

Experiencia del servidor 
público municipal 

 

Tomar más en cuenta el grado 
de conocimiento y experiencia 
laboral del funcionario en 
nuevos concursos internos 

Compartir experiencia con 
otras municipalidades exitosa 

.100% de los cursos adecuados 
al nivel de experiencia y 
conocimiento de los y las 
funcionarias al 31 de diciembre 
del 2021 

2 encuentros de intercambio de 
experiencias intermunicipal al 31 
de diciembre de cada año hasta 
el 2024 

 

Archivo personal de cada 
funcionario (a). 

Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación. 

Referencias o 
recomendaciones de 
puestos anteriores 

Cartas de invitación 

Listas de asistencia 

Sistematizaciones 

Alcalde 

 Recursos Humanos 

Condiciones laborales y 
de realización integral 
del servidor público 
municipal: 

Salarios 

Clima laboral 

Reconocer mediante plus 
salariales la experiencia y 
conocimiento del funcionario. 

 

2 ajustes salariales al año al 31 
de enero de cada año hasta el 
2024 

 

Planillas 

Presupuesto 

Acta de aprobación  

 

Alcalde 

 Recursos  Humanos 
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EJE DE CAPACIDAD DE APRENDIZAJE E INNOVACION 

 
ASPECTOS DE 

PROCESO 
LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE LA 
MEJORA 

Mecanismos de 
evaluación 

 

Creación e implementación de 
un reglamento interno de 
evaluación del desempeño del 
funcionario municipal y de 
cada departamento 

 

1 Instrumento de evaluación 

Elaborado al 30 de junio del 
2021 

1 evaluación anual del 
funcionario ejecutada al 31 de 
diciembre de cada año hasta el 
2024 

1 evaluación anual de cada 
departamento ejecutada al 31 
de diciembre de cada año hasta 
el 2024 

Reglamento Aprobado 

Informes de evaluación 

 

Alcalde 

Recursos 

Humanos 

Control Interno 

Flexibilidad e 
innovación 

 

Promover la organización de 
pasantías en otras instancias 
municipales o privadas, a fin 
de conocer y aprender de 
otras experiencias exitosas, y 
realizar transferencia de 
conocimiento 

 

3 convenios firmados con otras 
municipalidades al 31 de 
diciembre del 2021 

2 convenios firmados con 
instancias privadas al 31 de 
diciembre del 2021 

1 programa de pasantías 
elaborado al 31 de diciembre del 
2021 

 

Convenios firmados 

Cartas de entendimiento 

Acta de aprobación del 

Programa 

Informes de pasantías 

 

Alcalde 

Concejo Municipal 

Recursos Humanos 
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EJE CALIDAD DE LAGESTIÓN: ASOCIATIVIDAD Y VÍNCULOSINTERINSTITUCIONALES 

 
ASPECTOS DE 

PROCESO 
LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE LA 
MEJORA 

Federaciones 

 

Involucrar a CAPROBA, en 
otras áreas estratégicas del 
municipio. 

 

Desarrollar 2 proyectos en el 
marco de CAPROBA al 31 de 
diciembre de cada año hasta el 
2024 

 

Actas de las sesiones 

Presentación de los 
proyectos. 

Informes finales de cada 
proyecto. 

Alcalde 

Departamentos involucrados en los 
proyectos 

Cooperación 

interinstitucional 

 

Promover el CCCI, así como 
involucrar las ASADAS y 

Asociaciones de Desarrollo 
Comunal 

Buscar convenios con 
instituciones educativas para 
que se den capacitaciones a 
los funcionarios en las áreas 
municipales, inclusive que se 
pueda dar permiso para 
terminar estudios de primaria, 
secundaria o universitaria 

 

 

1 una agenda de trabajo 
mensual a partir del 2015 hasta 
el 2024 

1 plan de trabajo al 31 de 
diciembre de cada año hasta el 
2024 

1 sesión mensual del CCCI a 
partir del 2020 hasta el 2024 

1 convenio con el MEP al 31 de 
diciembre de cada año hasta el 
2024 

2 convenios con Universidades 
Públicas al 31 de diciembre de 
cada año hasta el 2024  

1 convenio con una Universidad 

Privada al 31 de diciembre de 
cada año hasta el 2024 

Actas de las sesiones 

Agendas aprobadas 

Plan aprobado 

Cartas de entendimiento 

Firma de convenio 

Estudiantes matriculados 

 

Intendencia 

Representantes de cada institución 

Recursos Humanos 
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EJE DE GESTION FINANCIERA 

 
ASPECTOS DE 

PROCESO 
LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA 
INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLE (S) DE LA 
MEJORA 

Presupuestación 

 

Elaborar el presupuesto 
municipal por áreas 
estratégicas a lo interno de la 
Municipalidad. 

 

1 Presupuesto Municipal 
elaborado por áreas y aprobado 
por el Concejo Municipal en 
agosto de cada año hasta el 
2024 

1 persona responsable 
únicamente del área contable al 
31 de diciembre del 2024 

1 personas responsables 
únicamente del área 
presupuestaria al 31 de 
diciembre del 2024 

 

Informes de los diferentes 
departamentos. 

Informe escrito del 
presupuesto inclusivo. 

Acuerdo del Concejo 

Municipal. 

Acciones de personal 

Acta de aprobación de la 

separación de ambos 

trabajos 

Informes de cada área 

Concejo Municipal 

Alcalde 

Coordinador de Hacienda 

Departamentos municipales 

 

Recaudación 

 

 

 

 

 

 

Realizar una eficaz gestión de 
cobro mediante la depuración 
permanente de las bases de 
datos. 

Asimismo, mejorar los 
procesos de Notificación 

 

 

 

Disminución del pendiente de 
cobro en un 15% al 31 de 
diciembre del 2021 

Depuración del 60% de las 
bases de datos al 31 de 
diciembre del 2021 

60% de mejoramiento en la 
entrega de notificaciones al 31 
de diciembre del 2021 

 

Informes semestrales del 

Director de Hacienda 

Recibidos de notificaciones 

Bases de datos 
actualizadas 

 

 

 

Gestora Tributaria 

Departamento de Cobros 
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Elaborar un plan óptimo para 
la recaudación de tributos 

Establecer procesos para 
cobro judicial y aplicarlos 

 

 

1 plan de recaudación de 
tributos elaborado al 31 de 
diciembre del 2021 

 

 

Informe de elaboración del 
Plan de recaudación de 
tributos 

 

 

 

 

 

Generación de nuevos 
recursos 

Aplicar el cobro de la tasa por 
concepto de ubicación de 
rótulos, según lo establecido 
en el reglamento. 

Realizar un diagnóstico para 
aplicar la actualización de 
tasas y regulación de uso del 
cementerio, mercado, 
vertedero, etc. y ejecutar su 
debida aplicación. 

Aplicar dichos resultados 

80% en la aplicación de la tasa 
por concepto de ubicación de 
rótulos al 31 de diciembre del 
2021 

1 Aplicación de la actualización 
de tasas y regulación de uso del 
cementerio, mercado, etc., 
realizado al 30 de junio del 2021 

60% de aplicación de los 
resultados del diagnóstico al 31 
de diciembre del 2021 

Aumento en la recolección 
de ingresos tasados 

Recibidos de 
notificaciones. 

Facturas 

Informe diagnóstico 

Acta de aprobación 
actualización de tasas. 

Recolección de ingresos 
referidos a dichas tasas 

Alcaldía 

Contabilidad 

Director Hacienda 

Departamento de Recaudación 
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CAPITULO VI 

PLAN DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y COMUNAL 
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Presentación 
 
La red institucional pública del Estado costarricense es relativamente extensa: 318 
instituciones públicas la conforman, teniendo la mayoría de ellas desconcentración 
territorial. 
Este tejido institucional se ha desarrollado a lo largo del tiempo como una manera 
de desagregar competencias del Gobierno Central. No obstante es ampliamente 
compartido el diagnóstico de que se carece de mecanismos de coordinación y 
planificación interinstitucional y, a su vez, de las instituciones con los gobiernos 
locales. 
 

6.1. Promover una coordinación interinstitucional eficiente 
 

La institucionalidad nacional muchas veces muestra la presencia de numerosos 
servicios públicos con funciones a veces superpuestas, que administran un 
conjunto heterogéneo de instrumentos, donde se pierde la racionalidad de cada 
uno de ellos. Se aprecia también la insuficiencia de las instancias de coordinación, 
con una existencia más formal que real, con débiles mecanismos de evaluación de 
los resultados. En los últimos años se han afinado las instancias de concertación 
dentro del sector público y de éste con los actores privados (empresarios y 
trabajadores, además de ONG y universidades). Sin embargo, pese al vigor con 
que se han impulsado tales instancias de coordinación, no se ha podido erradicar 
todavía una cultura burocrática que privilegie el enfoque sectorial aislado, o un 
enfoque que entra en competencia con los de otros servicios y ministerios. Esto 
muestra también la dificultad para lograr alianzas entre actores públicos y 
privados, los cuales no acaban de superar la desconfianza que históricamente ha 
prevalecido entre ellos. 

Se advierte también la necesidad de superar la lógica de actuaciones dispersas de 
las ONG o de los organismos de cooperación internacional, movidos 
mayoritariamente por la perspectiva asistencial. Como se ha señalado, el 
desarrollo económico local no es solamente desarrollo social o solidario. Se trata 
de alentar la introducción de innovaciones tecnológicas, de gestión, social e 
institucional en el seno de los sistemas productivos locales, a fin de generar 
condiciones de creación de empleo y renta de forma viable y sostenida. La 
atención prioritaria a la microempresa y la y pequeña empresa y el fortalecimiento 
de los gobiernos locales para la promoción del desarrollo económico local deben 
incorporarse, pues, a una estrategia de desarrollo en los diferentes territorios, a fin 
de lograr resultados más consistentes que la suma de esfuerzos loables pero 
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excesivamente aislados. En las instancias locales deben existir, pues, instituciones 
capaces de coordinar las actuaciones dispersas de las ONG y de los organismos 
de cooperación internacional. 

6.2. Operación intermunicipal y comunal 
 

A pesar de los avances  obtenidos  con las políticas de descentralización  plantea 
en la ley de transferencia de competencias hay una limitada experiencia  en 
cooperación directa  y colaboración  con los municipios vecinos.  

De ahí que uno de los esfuerzos de la Municipalidad es el desarrollo de programas 
y proyectos  de capacitación y asistencia para que se den las coordinaciones  y 
colaboraciones   que se hagan con las instituciones y las comunidades pueda  
enfrentar los desafíos del desarrollo urbano, en particular  con respecto a las 
provisiones  de la infraestructura  y otros servicios municipales. 

Desde este punto de vista  la cooperación intermunicipal y comunal  puede 
contribuir  con la sistematización y análisis de las experiencias partiendo de las 
formas principales de asociativismo: la cooperación gremial y representación 
política de los municipios y la cooperación funcional, en el contexto de las tareas 
municipales y demás temas concretos  de interés mutuo, que generalmente 
integra a un número limitado  de municipios vecinos.  

 

6.3. Uso eficiente de los recursos  
 

Un programa de captación de recursos junto con una organización administrativa 
para la ejecución de las distintas áreas o dimensiones, constituyen dos 
importantes elementos para concretar el plan y ponerlo en práctica. 

Este programa de captación de recursos debe incorporar los recursos propios de 
la Municipalidad, a los de los aportes de las entidades nacionales e 
internacionales, que mediante convenios permitan la ejecución de proyectos de 
desarrollo municipal y comunal. 

El plan, con su correspondiente sistema de información, líneas de acción y 
proyectos específicos de desarrollo será una guía para este proceso de captación  
de recursos, la elaboración  de videos de actividades de impactos es una forma de 
lograr alianzas estratégicas con otras entidades, que faciliten recursos para la 
ejecución de los proyectos priorizados en el plan. 

La eficiencia y eficacia de los servicios, serán un elemento a considerar en el 
proceso de captación de los recursos, así como la publicación de  de informes de 
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rendición de cuentas, sistematización de la experiencia y avances de los proyectos 
y su impacto en el cantón. 

La Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado del Ministerio de 
Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) en el informe denominado 
“Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: acciones potestad del 
poder ejecutivo” identifica un conjunto de retos de la administración pública que 
también resultan adecuados desde la perspectiva de la institucionalidad pública 
local: 

6.4. Retos de gestión de la institucionalidad pública costarricense 
 

RETOS DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

Superar el cortoplacismo en la programación y acción del Estado y promover una 
cultura de planificación estratégica de mediano y largo plazo 

Dotar a los tomadores de decisiones gubernamentales de información oportuna y 
de calidad para el diseño y ejecución de las políticas públicas así como mejorar el 
acceso a la información de los ciudadanos 

Acortar los tiempos de respuesta a los usuarios y mejorar la calidad y cobertura de 
los servicios públicos estratégicos 

Lograr ahorros significativos en el uso de los recursos públicos por medio de la 
supresión de duplicidades y la planificación de las inversiones públicas 

Alcanzar la mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos, 
especialmente de aquellos que estén dirigidos a los programas sociales más 
sensibles y el combate a la pobreza. 

 
FUENTE: MIDEPLAN. “Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: acciones potestad del poder 
ejecutivo” San José, Costa Rica. 2008 
 
 
En el informe final de ese mismo grupo de trabajo técnico articulado desde 
MIDEPLAN se recomienda que a nivel territorial es necesario la promoción de 
instancias de divulgación e intercambio de las acciones de las diversas 
instituciones con presencia en ellas, promover alianzas público-privadas y de 
responsabilidad social, promover instrumentos de coordinación y cooperación 
entre gobiernos locales, así como coordinar y Armonizar la planificación nacional y 
local. 
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La coordinación de los gobiernos locales con las instituciones estatales 
centralizadas o descentralizadas no solamente es un imperativo práctico para un 
mejor ejercicio y cobertura de la política pública sino que también tienen sustento 
normativo: 
 

• La Sala Constitucional establece la posibilidad y decisión voluntaria de las 
municipalidades de establecer coordinación con las entidades públicas en 
condiciones de igualdad 

• La Política Nacional de Descentralización de febrero del 2008 establece la 
creación de los Consejo Cantonales de Coordinación Institucional como 
una posibilidad de mejorar la gestión de las municipalidades y avanzar en 
la descentralización 

• Y también la Ley General de Transferencias de Competencias y Recursos 
a las Municipalidades que establece los Consejos Cantonales de 
Coordinación Institucional (CCCI) con el objetivo de lograr una efectiva 
comunicación, coordinación y colaboración entre entidades públicas del 
poder ejecutivo y los gobiernos locales para optimizar el uso de los 
recursos destinados a obras y servicios públicos en una localidad. Se 
faculta al Alcalde o intendente para constituirlos y presidirlos. 

 

6.5. El plan de coordinación interinstitucional 
 
El Plan municipal de coordinación interinstitucional que complementa este Plan 
Estratégico Municipal es un instrumento de planificación sencillo y preciso que 
permitirá a la Municipalidad establecer una comunicación y una coordinación 
asertiva con las instituciones públicas con presencia local. Esta coordinación se 
convierte en una herramienta para garantizar el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Humano Local que fue formulado por la ciudadanía así como el PEM. 
 

6.5.1. Objetivos del plan municipal de coordinación interinstitucional 
 
Objetivo general 
 
Animar y promover la coordinación interinstitucional para la planificación eficiente 
de los programas, acciones y recursos públicos provenientes de la Municipalidad, 
del Gobierno Central e instituciones descentralizadas destinados a atender las 
demandas y aspiraciones del desarrollo humano local del cantón. 
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Objetivos específicos: 
 

• Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizado 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. 

6.6. La agenda de coordinación interinstitucional para el cumplimiento del PEM y 
el PDHCL 
 

En la página  siguiente se detalla la agenda que debe desarrollarse por áreas 
estratégicas:
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AGENDA DE COORDINACIÓN 

 

Áreas  Instituciones 
identificadas para 
establecer 
coordinación (a 
modo de ejemplo) 

Líneas de acción en las 
que se establecerá 
coordinación 

Mecanismos de 
coordinación   

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año  5 

Desarrollo institucional 
municipal 

IFAM, UNGL, ONT, 
otras 

Elaborar los manuales e 
instrumentos de carrera 
administrativa: manual 
básico de organización, 
manual de clase de 
puestos, escala salarial, 
manual de evaluación del 
desempeño , manual de 
concursos internos y 
externos, manual de 
inducción y reglamento 
autónomo de servicios 

Desarrollar programa de 
capacitación que fortalezca 
el liderazgo de las 
jefaturas, mayores 
capacidades de los 
funcionarios para una 
delegación racional de 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
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funciones;  definición 
acertada y congruente de 
responsabilidades por 
parte de todos los 
funcionarios municipales. 

Implementar manuales de 
procedimientos para todos 
los procesos de la 
Municipalidad 

Buscar asesoría  para 
detectar las áreas 
vulnerables 

Revisar los reglamentos 
vigentes para su 
actualización 

Elaborar nuevos 
reglamentos 

Crear  una oficina 
especializada en el área 
de  planificación, control y 
monitoreo de planes y 
proyectos. 

 

Dotar de los planes 
municipales requeridos a 
la Municipalidad 
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Diseñar un mecanismo 
que permita hacer del 
conocimiento de los 
ciudadanos los planes 
municipales. 

 

Instaurar en el  municipio 
la cultura de la 
planificación como practica 
adecuada en el manejo 
eficiente de los recursos. 

 

 

Desarrollo económico MEIC, PRONAMYPE, 
Banco Popular, ICT, 
otras 

La política de fomento 
empresarial debe 
incorporar programas 
específicos para la mujer 
empresaria 

Hacer diagnóstico de la 
situación del desempleo en 
el cantón 

Crear fuentes de ingreso y 
generación de empleo 

Constituir una base de 
datos de mano de obra 
disponible 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
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Hacer gestiones  
interinstitucionales  para el 
fomento de proyectos 
productivos 

Tener  acceso al crédito 
para las microempresas y 
pequeñas empresas 

Aprovechar las 
oportunidades que brindan 
Banca de Desarrollo del 
Banco Popular, 
PRONAMYPE y la unidad 
de gestión empresarial del 
INA 

Diagnóstico de la  
problemática actual del 
cantón en materia de 
infraestructura vial, 
desempleo, programas de 
educación, otros 

Ambiente  MINAE, MAG, 
SETENA, MIDEPLAN, 
otros 

Diseñar y ejecutar 
programas de capacitación 
a los vecinos para 
informarlos sobre la 
importancia de proteger los 
recursos naturales.  

Diseñar e implementación 
de una política cantonal 
que garantice la protección 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 
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y conservación del recurso 
hídrico, aire y suelo.  

Diseñar y ejecutar  
campañas, talleres y foros 
educativos y de 
concientización que 
promuevan un cambio en 
la cultura de manejo de los 
residuos sólidos 

Mejorar la gestión integral 
de residuos sólidos 
mediante la participación 
de todos los habitantes en 
beneficio de la salud, 
ambiente y economía del 
cantón. 

Poner en operación un 
plan que le permita al 
municipio brindar un 
servicio eficiente  en el 
servicio de recolección de 
residuos, mediante un uso 
racional de la maquinaria, 
el equipo, el tiempo y el 
recurso humano. 

Gestionar recursos 
externos para desarrollar 
el PMGIRS 

Implementar una 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
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propuesta para disminuir el 
saldo negativo que el 
municipio tiene en la 
relación ingresos – 
egresos en el  servicio  de 
recolección de residuos. 

Diseñar y ejecutar 
campañas de capacitación 
y sensibilización entre la 
población sobre la 
aplicación del PMGIRS. 

Fortalecimiento de unidad 
de gestión ambiental 

Desarrollo Social  IMAS, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de 
Salud, Ministerio de 
Vivienda, otras 

Desarrollar acciones 
relacionadas con las 
necesidades del  distrito 
mediante la potenciación 
de redes organizacionales 
y la gestión comunitaria 

Implementar programas y 
proyectos que integren las 
áreas prioritarias de 
intervención y las 
poblaciones de interés, 
que delimiten el quehacer 
del Proceso de Desarrollo 
Humano, con el fin de que 
se logren concretar los 
objetivos propuestos para 
una atención adecuada de 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
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las necesidades de los 
ciudadanos de los 
diferentes  sectores del 
distrito .  

Coordinar con eficiencia  
programas en materia  de 
Salud, Discapacidad (Ley 
7600), Educación, 
Vivienda, Cultura, 
Recreación y Deporte, 
Empleo, Organización 
Comunitaria, Género, 
Niñez, Adulto Mayor, 
Servicios Prestados por 
Instituciones para el 
Desarrollo Social, entre 
otras 

Ordenamiento 
territorial 

INVU, SETENA, otros Contar con dos planes:  un 
plan regulador urbano y 
plan regulador de la zona 
marítima 

Dar información  a las 
comunidades  con los 
componentes de la 
propuesta de plan 
regulador  

Hacer licitación de 
elaboración de plan 
regulador urbano 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
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Infraestructura vial MOPT, IFAM, otras Actualizar inventario de la 
red vial cantonal 

Elaborar un plan vial 
quinquenal 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 

     

Equipamientos  MEP, Ministerio de 
Salud, MOPT, otras 

Hacer estudio técnico 
financiero 

Plan de captación de 
recursos 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 

     

Servicios IFAM, CAPROBA, 
otras 

Aplicar la ley y reglamento 
sobre gestión integral de 
residuos 

Establecimiento de 
convenios de 
cooperación para 
desarrollo de los 
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Hacer estudio técnico 
financiero de creación del 
servicio de limpieza de 
vías 

Establecer mecanismos de 
regulación técnica y 
económica que incentiven 
mayor eficiencia en la 
prestación del servicio y 
ofrezcan seguridad a los 
clientes o usuarios, así 
como a las instituciones 
financieras y a los 
operadores privados.  

Fortalecer la capacidad de 
la administración municipal 
para ejercer las funciones 
de regulación de los 
servicios que le 
corresponde conforme el 
Código Municipal y la 
reglamentación vigente 

proyectos del 
PEM/PDHCL 

Elaboración de planes 
de trabajo conjuntos 

Desarrollo de 
programas de 
capacitación y 
asistencia técnica 
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A1. Estrategia  del plan de desarrollo humano cantonal 

A2. Agendas distritales 
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A1. Estrategia para el desarrollo humano cantonal  
 

Enfoque introductorio  

 

En  las regiones o cantones se dan simultáneamente diversos grados de 
desarrollo económico, político, social y cultural. Este fenómeno se presenta de 
una manera singular dentro de las asociaciones de desarrollo, grupos de la 
sociedad civil y de las municipalidades y la misma ciudadanía. Encontramos 
distintos  niveles organizativos algunos bien cohesionados, otros de escasa 
participación, con intereses vagos, algunos con proyectos de modernización, 
otros con una visión integral de los problemas, causas y situación de crisis de la 
sociedad. Lo cual implica que no existe una única fórmula o receta, para abordar 
los problemas. 

Frente a cada situación problemática, encontramos dos cuestiones 
fundamentales: un problema estratégico (el qué hacer) y un problema táctico (el 
cómo hacerlo). Evidentemente se requiere el conocimiento sobre el marco 
contextual donde deben ser respondidas tales cuestiones, de manera que dicho 
conocimiento permita definir las opciones más adecuadas a los intereses 
comunes. 

Es así como el problema táctico remite, en un primer momento, al método, o sea, 
a los procedimientos y formas que en cada coyuntura particular resuelven los 
problemas en función de los objetivos fundamentales. De esta manera llegamos a 
una concepción práctica, conscientemente dirigida a la transformación de 
situaciones dadas, donde se conjuga la táctica con la estrategia, donde el método 
es la forma de alcanzar los objetivos propuestos. Esta concepción debe ser 
verificable en la acción concreta, en sus resultados evaluables. 

En las siguientes se hace un detalle sobre los postulados, objetivos, áreas 
estratégicas que forman el marco referencia  para el desarrollo de la  estrategia 
de desarrollo humano local en el cantón de Talamanca que refuerce  el trabajo 
hacia el futuro, con el fin de que las autoridades municipales, organizaciones 
locales, instituciones y sector privado en forma concertada fomenten las 
actividades que se requieren para este desarrollo, lleven a la municipalidad a un 
papel facilitador en la toma de decisiones, sobre aquellas acciones que forman 
parte de la concertación generada con el apoyo de todos los distritos. 
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Visión 

• La visión es la imagen futura que la ciudadanía tiene de su cantón, 
marcando el rumbo y la dirección deseada:  

•  

Aspiramos a vivir  en un Cantón moderno, en el que todas y todos sus 
habitantes tengan cubiertas sus necesidades básicas  y se aseguren  las 
opciones  de presente  y futuro para nuestros hijos e hijas. Un cantón en 
el que todos  y todas  nos sentimos seguros  y seguras y contribuyamos 
a construir  una cultura de responsabilidad, productividad, solidaridad, 
tolerancia, humanismo y respeto a las leyes. Deseamos  vivir en un 
cantón siempre limpio y verde, respetuoso  del ambiente, abierto  y 
diversificado, líder en la zona, con una buena imagen, que ofrece 
servicios  de calidad y sus habitantes. En resumen queremos un cantón 
del que todos y todas podamos sentirnos orgullosos y en el cual 
podamos ser parte activa en su desarrollo  y se caracterice por el arraigo 
de sus habitantes , sus riquezas naturales, históricas, étnicas, valores, 
rescate de tradiciones, orientado  hacia un desarrollo humano a partir  de 
una ciudadanía activa  y sectores públicos y privados comprometidos  y 
forma concertada  hacia una búsqueda  de la atención de sus problemas 
y necesidades , que  potencia  las particularidades y capacidades de la 
población. 

 

Misión 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón 
de otro. Es un compendio de su identidad, que refleja sus características 
geográficas y culturales, esencial para determinar objetivos y formular 
estrategias, presentamos la misión desde la perspectiva municipal y cantonal:  

Talamanca es un cantón en ruta hacia el desarrollo, redefiniéndose a sí 
mismo mediante el trabajo conjunto, organizado y coordinado, logrando 
un constante mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Se caracteriza por el empoderamiento de los distintos actores locales  
como parte de la dinámica de un cantón democrático, participativo y 
autogestionario, que administran de una manera eficiente  y eficaz 
recursos  de que disponen, con el fin  de potencializar los recursos y 
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capacidades con que cuenta la comunidad para por sí misma y en 
permanente  coordinación con las instituciones públicas y privadas, 
propiciando  condiciones  que permiten el desarrollo integral. 

 

Valores y principios  

Los valores y principios tienen aplicación como marco referencial orientador de 
todas las acciones y decisiones en el quehacer de las organizaciones. Los 
siguientes conceptos son los valores y principios que rigen el municipio: 

 Valores 

• Modernización y flexibilidad en la gestión de los recursos humanos para 
asegurar a la eficiencia en el manejo de asuntos públicos y la gestión 
administrativa en las municipalidades asociadas. 

• La autonomía local, la descentralización y la participación ciudadana, la 
planificación participativa y la consulta popular, concertación concejos de 
distrito y comunidades que acerque la administración a los administrados. 

• La búsqueda de la satisfacción de necesidades básicas , de relaciones de 
solidaridad y reciprocidad de los ciudadanos , enfatizando que las políticas 
y programas de toda índole, se realizan de manera más eficaz en círculos 
pequeños de organización 

• La defensa de los recursos naturales y del medio ambiente así como el de 
los productores, con adecuada atención administrativa, en forma global y 
sistemática en unidades definidas según criterios socio-culturales, 
geográficos, ecológicos y económicos a nivel cantonal. 

• Nuevo desarrollo territorial dentro de unas pautas más humanas, de 
desarrollo sostenible de la población, de los recursos y del medio 
ambiente, nuevas formas de participación en el manejo de la gestión 
pública 

• Nuevas formas de hacer política en búsqueda de un poder más colectivo y 
del afianzamiento de la participación ciudadana que combate los viejos 
vicios clientelistas y caudillistas y las viejas formas de poder establecidas. 

• Ordenamiento territorial como una política integral de la sociedad hacia 
Estado concebida a largo plazo para intervenir y modificar la organización 
espacial del territorio, orientar y provisoriamente su ocupación y armonizar 
u optimizar su aprovechamiento y definir sus divisiones política 
administrativas , teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones del 
medio biofísico, socioeconómico, político, cultural, político administrativo y 
hacer confluir los intereses de los actores sociales del territorio. 
 

Principios 
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• Fortalecimiento de la autonomía de la municipalidad dotándola de 
capacidades técnicas, administrativas y financieras 
 

• Profundizar la descentralización y la democracia participativa apoyando 
iniciativas de planificación participativa en la municipalidad y en la 
construcción de proyectos políticos locales con visión de futuro ,en la 
definición de las políticas públicas, en la determinación del gasto e 
inversión de manera autónoma y sin tutelas centralistas y en la 
preparación de los presupuestos participativos de inversión , que implique 
desarrollar modelos de democracia participativa , superando el de 
democracia representativa. 
 

• Desarrollo y la identidad  cantonal que contribuya a la transformación de 
los distritos y el cantón en el campo de la productividad, ciencia y 
tecnología, las relaciones interdistritales, la democratización social y las 
relaciones interdistrital y cantonal y de articulación provincial en forma 
subsidiaria y concurrente.  
 

• Desarrollo eficiente y sostenido de la modernización municipal, bajo los 
principios reguladores de la solidaridad y el bien común, la adecuada 
utilización de los recursos , el mejoramiento del medio ambiente y 
utilización de los recursos naturales y las riquezas no renovables en una 
forma no depredadora de la naturaleza , la adecuada utilización del uso de 
suelo , el subsuelo y los recursos energéticos, una adecuada distribución 
territorial a nivel distrital, cantonal, municipal y de organización política , 
social y comunitaria. 
 

• El desarrollo de programas de bienestar social, desarrollo humano y el 
fomento del desarrollo económico y social de la población  colocando al 
ser humano como centro , eje , sujeto y factor principal de la producción y 
en el planeamiento de los programas sectoriales en seguridad , salud , 
educación , cultura , recreación , deportes , vivienda , para la niñez y 
adolescencia ,adulto mayor edad, la mujer y la familia, participación 
comunitaria, fomento empresarial  cooperativo y de generación de empleo 
,el ejercicio de la creatividad , el uso del tiempo libre y el ocio creativo. 
 

• La ética y la participación ciudadana en la toma de decisiones  
relacionadas con el desarrollo humano  sostenible y en forma concertada 
con los concejos de distrito. 
 

• La Gestión del riesgo como un componente del desarrollo municipal, 
definiendo y dando relevancia  a los escenarios  y ámbitos de gestión, bajo 
la consideración de que la gestión del riesgo es un proceso social y político 
que orienta el desarrollo. 
 

Políticas cantonales 
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Las políticas generales  que orientan el desarrollo cantonal y las gestiones 
de la municipalidad son: 

 
Área estratégica del  desarrollo económico local 

 

En el plano económico se  busca al corto y mediano plazo la diversificación y 
fortalecimiento de la capacidad productiva en el ámbito local, con la creación de 
unidades especializadas para el desarrollo económico, aprovechando la 
experiencia de las unidades de gestión empresarial municipal apoyadas por el 
Ministerio de Economía con otras funciones adicionales que facilite el desarrollo 
de perfiles económicos de todos los distritos y con especial interés en aquellas 
zonas periféricas sin perder de vista los criterios de descentralización territorial, 
con equidad y justicia social. 

En esta área  se tiene como objetivo estratégico la promoción de iniciativas  
económicamente sostenibles enfocadas  en el desarrollo de las capacidades del 
cantón en función  del crecimiento de la oferta laboral  mediante el fortalecimiento 
de PYMES, turismo, tecnología e industria y el desarrollo proyectos con objetivos 
específicos en relación a:  

 

Servicios de capacitación y asistencia técnica – financiera, Agricultura, 
Artesanía Industria, Turismo, Comercialización, Desempleo, Crédito, Oficina 
de PYMES, Pequeña y mediana empresa de servicios u otras áreas 
productivas, Cámaras de comercio y turismo entre otros aspectos 

 

Área estratégica  de desarrollo sociocultural (Desarrollo social) 

 

En el plano social la municipalidad como gobierno local tendrá que ir pensando 
en el capital humano afincado en el ámbito local como recurso estratégico del 
desarrollo humano  local.  El fomento del micro y mediana empresa y la 
capacitación y asistencia técnica son ejes fundamentales en el desarrollo de 
procesos de erradicación de la pobreza y contribuir con el gobierno en el impulso 
de una nueva dinámica para el desarrollo económico desde el municipio. Que 
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permita el mejoramiento continuo del índice de Desarrollo Humano y el 
desestimulo  de los pobladores originarios. 

Por ello  se Impulsará el desarrollo social orientado a la satisfacción  de las 
necesidades y exigencias  de los habitantes, mediante la participación activa y 
consciente  de la ciudadanía, sector público y privado y organizaciones 
territoriales y sectoriales  que garantice condiciones de equidad  e igualdad 
garantía de acceso a los servicios de salud de forma continua y en mejora 
constante. Propiciando  la articulación de las instituciones  que trabajan  con 
poblaciones en riesgo del cantón atacando de manera preventiva  y atendiendo 
integralmente  problemas como salud, educación, Violencia social, género, 
drogas entre otros. El impulso de actividades culturales  es clave para el rescate 
de las vivencias indígenas y afrocaribeñas, aprovechándose  de estas iniciativas  
para la atención a la población  en desventaja social dentro de una estrategia de 
fortalecimiento de la organización comunitaria nueva o ya existente. Como una 
vía para atender  un sector  como son las personas con discapacidad.  Para lo 
cual se definirán proyectos y acciones específicas relacionadas con: 

 

Desempleo, Vivienda, Salud, Cultura, Recreación y deporte, Organización 
comunitaria, Género, Niñez y adolescencia, Adulto mayor, Discapacidad, Drogas, 
Violencia intrafamiliar, Migración y servicios prestados por las instituciones entre 
otros. 

 

 

Área  de seguridad Humana:  

 

El desarrollar  mecanismos preventivos  y de atención  oportuna  ante situaciones  
de riesgo que permitan la creación de entornos de mayor tranquilidad y confianza 
para la ciudadanía en el cantón es un elemento dinamizador de las 
coordinaciones entre las instancias públicas, privadas y comunitarias encargadas 
de la seguridad ciudadana, la colaboración de la ciudadanía en la vigilancia de 
sus comunidades  para fortalecer  la institucionalidad, la organización y los 
recursos para la atención  de accidentes y desastres naturales. 
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El fomento de programas de prevención  ante  el consumo de drogas para la 
niñez  y la juventud servirán para promover estilos de vida y sin delincuencia 
agregando a esto  la promoción de alternativas de mitigación  ambiental y la 
implementación de apoyos sostenidos  a la agro producción destinada al 
consumo local. 

 
Área estratégica de Educación 

 

Las iniciativas de esta área,  tienen como objeto, la búsqueda  de un sistema 
educativo integral, respetuoso de la diversidad, capacitado en recurso tecnológico 
y dirigido a todos los grupos etarios, fortalecido  mediante el apoyo institucional y 
organizacional. Animando esfuerzos interinstitucionales y a garantizar 
sostenibilidad, de los centros educativos existentes en el cantón. De igual forma, 
debe buscar la incorporación y la asistencia permanente a las poblaciones en 
riesgo, los territorios indígenas y las minorías afrocaribeñas, entre otros sectores. 
Por otro lado, debe incentivar nuevas formas organizativas, que promuevan la 
participación ciudadana, principios y valores  en los procesos educativos, 
familiares y personales. 

 

Área estratégica  de servicios 

 

El mejoramiento de los Servicios en el cantón con un criterio de gestión 
empresarial u operador de servicios debe ser una clave  para generar un proceso 
participativo  entre  sector público y privado en relación  a: 

 

La recolección de residuos, mejoramiento de la calidad del agua, sistemas de 
alcantarillado, transporte, Comunicaciones y energía entre otros aspectos. 
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Área estratégica de gestión ambiental y ordenamiento territorial 

 

Con esta área  se pretende desarrollar con más agresividad acciones sobre el 
sector ambiente, con acciones básicas para consolidar un desarrollo sostenible 
en el largo plazo. 

El ordenamiento territorial como política de la sociedad y el Estado debe 
promover la conservación y restauración del ambiente y de los ecosistemas 
estratégicos para el mantenimiento y equilibrio ecológico y de la biodiversidad, a 
través de planes reguladores que determinen la ocupación del espacio, el 
establecimiento de las zonas de producción económica, el reconocimiento del 
pluralismo, la diversidad geográfica, económica, social, étnicas, culturales, 
generacionales y de género. 

La Municipalidad  deberá de elaborar planes ambientales integrales en el ámbito 
de cuencas hidrográficas, morfológicamente definidas con base en la 
conformación natural del territorio, con programas de prevención y reducción de 
la vulnerabilidad ambiental, sobre todo de descontaminación y manejo de 
desechos sólidos, aguas residuales y/o contaminadas aprovechando la 
experiencia que en materia de residuos, servicios ambientales se han  hecho con 
bastante éxito en este campo. La definición de una estrategia de desarrollo 
sostenible permitirá identificar proyectos  en materia de: 

Agua de consumo humano, Alcantarillado pluvial y sanitario, Limpieza de 
vías, Residuos Sólidos, Contaminación de la producción 
agrícola/industrial/artesanal, Contaminación del agua, aire, suelo, 
Emisiones de gases con efecto invernadero, Calentamiento global, 
Protección de cuencas, Conservación ecológica, Desastres naturales, Plan 
de emergencias locales, Educación ambiental, Reforestación, entre otros. 

 

La discusión sobre el problema  del territorio no se agota en los aspectos físicos 
del mismo sino en las potencialidades para asumir las distintas opciones de 
progreso social y desarrollo económico en estrecha relación con la naturaleza. El 
diseño de políticas a nivel territorial dentro de un esquema de desarrollo humano 
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local incentiva la participación ciudadana en la formulación y ejecución de 
proyectos públicos. 

La planificación concertada  desde el municipio debe ser  el primer elemento del 
sistema de planificación  local y de los territorios. Debe ser un proceso de 
concertación social de las pautas globales  del desarrollo local  con perspectiva 
regional  en el mediano y largo plazo y en donde debe profundizarse y ampliarse 
el marco teórico y conceptual sobre la planificación de proceso  y el ordenamiento 
territorial, desarrollando los métodos, las técnicas e instrumentos de investigación 
para elaboración y diseño de los planes de ordenamiento territorial. 

Partiendo de las dimensiones del desarrollo urbano-rural que se da en el territorio 
natural y construido: partiendo de una premisa ¿de cómo se puede actuar  sobre 
el territorio para orientar acciones tendientes al desarrollo urbano y rural? El 
enfoque de una planificación integral debe  contemplar el ordenamiento urbano- 
rural y, por lo tanto,  la concreción de un plan de ordenamiento territorial. 

El ordenamiento territorial  tiene por finalidad establecer orientaciones para lograr 

una organización racional  del territorio en sus diferentes escalas (regional, 

microregional, urbana, rural, etc.), propiciando la disminución de las 

disfuncionalidades económicas, sociales, ambientales, culturales y tecnológicas 

para lograr un desarrollo territorial más equilibrado. 

El plan de ordenamiento territorial (POT) se constituye en el instrumento técnico, 

normativo, político y administrativo  para la gestión del territorio, mediante el cual 

se planifica y regula el uso, ocupación y transformación del espacio físico urbano 

y rural, que orienta  y optimiza las modalidades de ocupación. Puede  entenderse 

como un instrumento de pacto social entre la Población, el Cantón  y su territorio. 

Las nuevas tendencias de modernización plantean que el plan de ordenamiento 

territorial es el instrumento  mediante el cual, la comunidad y el gobierno local con 

el apoyo del gobierno central, planifican los usos del territorio y orientan 

previamente los procesos de ocupación y explotación del mismo. 

Por su naturaleza, el plan de ordenamiento territorial debe tener un carácter 

integral, holístico, participativo, democrático y prospectivo, articulando en el 

espacio  la política y prácticas sectoriales, mediante las propuestas  de ejecución 

territorial de la política  de desarrollo, de transporte y vialidad, de desarrollo 

agropecuario e industrial, de salud y educación. Así como los componentes 
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territoriales de uso, ocupación y transformación del territorio. De ahí que el PDHC 

se convierte en una vía para construir desde la base una discusión de lo que 

debe ser un plan regulador y las propuestas de alternativas en relación a: 

 

Problemas de ordenamiento territorial, Tipo de plan regulador, alcances y 

limitaciones, Infraestructura, tránsito y transporte, equipamiento y vivienda, 

permisos de construcción, Ocupación y usos del suelo, Zonificación, 

Reglamentación, Expansión urbana y crecimiento población, infraestructura, 

Servicios, Medio ambiente entre otros. 

 

 
 

Área estratégica  de la infraestructura 

 

En estrecha relación con los anteriores componentes se debe buscar mejorar así 
las condiciones infraestructurales y tecnológicas en el ámbito local que hagan 
posible y competitivo el desarrollo económico y social, en un contexto de 
competencia cantonal, provincial, nacional e internacional.  Para ello es necesario 
avanzar en la definición de competencias y financiamiento del gobierno local en 
lo referido a la red vial cantonal y los servicios, no sólo asegurando los recursos 
existentes por ley sino ampliándolos. 

En esta línea se deberán ir consolidando los fondos municipales para 
infraestructura vial y otros servicios, tener un adecuado acceso a la información, 
diversificación de la actividad económica, acceso a micro financiamiento, 
capacitación técnica para el desarrollo agropecuario, artesanal e industrial.  Un 
primer paso es identificar las potencialidades económicas y sociales de los 
distritos y el cantón según sus ventajas comparativas y competitivas con una 
perspectiva de mancomunidad municipal en el desarrollo de proyectos de 
ecoturismo y otras actividades para incrementar el nivel de empleo 

Como objetivo estratégico  se debe generar una infraestructura básica  de 
garantizar  un cantón inclusivo, accesible, ordenado, seguro y sano mediante una 
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mejora  y ampliación del sistema vial y peatonal, impulso  de programas y 
mejoramiento de los espacios públicos del cantón, inicio de la regulación de los 
terrenos, y ampliar la oferta de servicios y la cobertura de la población atendida y 
dotación de equipos requeridos para el desarrollo humano. Los planes  viales 
quinquenales, de obras y servicios y dotación de equipos para el desarrollo 
humano  son instrumentos vitales. Se hará un esfuerzo para  desarrollar 
proyectos en el campo relacionado con:  

 

 

Sistema de agua, Sistema de alcantarillado, Energía, Comunicaciones, Vías, 
entre otros. 

 

Objetivos estratégicos del desarrollo cantonal 

Para la presentación de la estrategia se identificaron y agruparon los objetivos y 
las acciones en las siguientes áreas estratégicas de desarrollo: 

• Desarrollo económico  
• Desarrollo sociocultural (desarrollo social) 
• Seguridad humana 
• Educación 
• Servicios 
• Ambiente y ordenamiento territorial 
• Infraestructura 

 

Estrategia general 

La estrategia general  de desarrollo para el cantón es: 

“Generar en forma participativa las condiciones que permitan el desarrollo 
humano sostenible, inclusivo y equitativo del cantón para el bienestar actual y 
futura de las nuevas generaciones” 
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Objetivos estratégicos y específicos  para el desarrollo de las áreas 
estratégicas 

 

Objetivos estratégicos y específicos de desarrollo económico sostenible 

 

Objetivo estratégico Ampliar las posibilidades  de desarrollo 
empresarial y productivo principalmente a nivel 
micro-pequeña  dentro de estrategia de desarrollo 
económico 

Objetivos específicos Líneas de acción 

Promover el desarrollo de 
proyectos de infraestructura 
vial que facilite el desarrollo 
productivo  

Coordinar con los comités de caminos para 
mejoramiento de los caminos que faciliten 
transporte de productos agrícolas en los distritos 
del cantón. 

Apoyar las prioridades establecidas en las 
agendas de desarrollo distrital en materia de 
desarrollo económico en los distritos de Bratsi, 
Sixaola, Cahuita y Telire 

Generar iniciativas 
eficientes  que permitan la 
consolidación de las 
actividades agropecuarias y 
artesanales 

Construir un centro de acopio para el desarrollo 
agropecuario 

Crear un mercado artesanal para dar  a conocer  
la artesanía del cantón a nivel nacional e 
internacional 

Mejorar la calidad de vida  de los productores  y 
empleados con alternativas de mercadeo y 
comercialización 

Desarrollar un centro de procesadores de plátano  
con el fin de que haya un mejoramiento de los 
precios y estabilidad comercial de los productores 

Fomentar  la recopilación y divulgación de la 
información disponible sobre recursos para el 
desarrollo económico 
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Apoyar las prioridades establecidas en las 
agendas de desarrollo distrital en materia de 
desarrollo económico en los distritos de Bratsi, 
Sixaola, Cahuita y Telire 

Desarrollar oportunidades  
para potenciar las 
capacidades del recurso 
humano y contribuir  a la 
diversificación y 
mejoramiento de las 
actividades productivas y 
de servicios del cantón 

Brindar asesoría técnica  para el desarrollo del 
turismo en los distintos distritos del cantón 

Capacitar a mujeres y grupos organizados a través 
de cursos del INA, PRONAMYPE, Banca de 
desarrollo y otras entidades para desarrollar  
oportunidades de capacitación, producción, 
productividad y financiamiento de proyectos 
productivos 

Apoyar la priorización de programas o proyectos 
transfronterizos  

Facilitar los planes de desarrollo económicos de 
los territorios indígenas 

 

Objetivos estratégicos y específicos de desarrollo sociocultural (desarrollo 
social) 

 

Objetivo estratégico Asegurar el mejoramiento de las condiciones de 
vida, mediante el trabajo conjunto de las 
instituciones, organizaciones, grupos comunales y 
el compromiso de los pobladores como actores 
colectivos del cambio y facilitadores de las 
agendas de desarrollo distrital  

Objetivos específicos Líneas de acción 

Tener acceso  a una 
educación trilingüe  de 
fuerte contenido cultural 

Desarrollar procesos educativos, recreativos y de 
capacitación que rescaten los valores  en el área 
costera y la educación en inglés parroquial como 
una forma de rescate de las tradiciones 

Brindar capacitación y asesoría técnica a los  
educadores para  que se mejoren los programas 
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que se imparten en los centros educativos de 
acuerdo a la realidad sociocultural del cantón 

Crear centros de recreaciones y casas de la 
cultura en todos los distritos 

Tener diferentes  centros de capacitaciones 
alternativas a la educación formal que brinden 
cursos que realmente se necesitan en el cantón 

Organizar talleres  der padres de familia y 
profesores 

Promover los deportes, artes, cultura y la música 

Desarrollar cursos de emprendedurismo 

Lograr una mayor inversión 
en salud ( equipamientos, 
recursos humanos para 
más fácil accesibilidad en 
zonas remotas 

Tener una mejor atención médica  y que la Salud 
sea primordial 

Tener mejores  atenciones a los pacientes y que 
las recetas puedan ser debidas a como son las 
enfermedades 

Dotar de equipos  y  contar con más especialistas 
en la clínica y EBAIS 

Organizar la Feria de la salud en el cantón 

Hacer talleres con el PANI y IAFA para prevención 
de drogas 

 

Crear más empleo para 
hombres y mujeres 

Brindar más acceso  a financiamiento por partes 
de los bancos 

Promover la creación de PYMES en los distritos 

Mejorar los ingresos de las familias 

Desarrollar programas de 
vivienda autóctonas que 
disminuyen el déficit 
cantonal 

Potenciar la industrialización de los recursos 
cantonales  como materia prima para mayor 
participación de la población, mayor aglutinación y 
consolidación de grupos en la construcción de 
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viviendas 

Facilitar los trámites legales para que se den  los 
derechos  de posesión de tenencia de la tierra 

Dar las posibilidades para que cada familia pueda 
tener una casa personal 

Donar viviendas por parte del gobierno  a familias 
que realmente lo necesitan 

Fortalecimiento de las 
asociaciones de desarrollo 

Promover por parte del gobierno mayor 
participación al desarrollo comunal en toma de 
decisiones y conceptos del desarrollo humano 

Capacitar  a líderes comunales para el desarrollo 
de proyectos en las comunidades 

 

Objetivos estratégicos y específicos de seguridad humana: seguridad 
ciudadana, seguridad socio ambiental y seguridad alimentaria 

 

Objetivo estratégico Desarrollar mecanismos preventivos y de atención 
oportuna  ante situaciones de riesgo que permitan 
la creación de entornos de mayor tranquilidad y 
confianza para la ciudadanía  

Objetivos específicos Líneas de acción 

Instalar semáforos  
reductores  de velocidad y 
ciclo vías 

Proteger a las personas  que transitan por las 
calles 

Hacer programas de educación vial 

 

Crear una policía migratoria  Atender los problemas migratorios que se dan en 
el cantón, casos de indocumentados, de 
delincuencia entre otros 

Crear una oficina que 
respalde a los agricultores 

Brindar información de respaldo al agricultor en 
cuanto a financiamiento, mercadeo y 
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comercialización de productos 

Crear mecanismos de protección  de los productos 
de los agricultores 

Programa  de protección  
de la niñez  y juventud 

Intervenir los programas de de protección de la 
niñez y juventud con apoyo del PANI 

Desarrollar programas educativos en las 
comunidades 

Se construyan puestos 
policiales  en cada de las 
comunidades y que 
funcionen las 24 horas 

Dotar de infraestructura y equipo a las fuerzas 
policiales 

Instalar  un modelo de seguridad ciudadana  y 
orden en las comunidades con participación de las 
organizaciones comunales 

Asignar recursos por parte del gobierno para 
atender los problemas de seguridad en las 
comunidades especialmente los relacionados con 
drogas 

Que se dé una mejor preparación  de la fuerza 
pública para que sea más efectiva y eficaz 

Crear centro de 
rehabilitación drogas 

Dar servicio en todos los distritos 

Asignar  recursos de instituciones para contar con 
equipo de profesionales y atiendan los problemas 
existentes en el cantón 

 

Objetivos estratégicos y específicos de educación 

 

Objetivo estratégico Mejorar la oferta educativa local, ampliando las 
posibilidades de acceso de todos los distritos y 
desestimulando la deserción escolar y colegial. 

Objetivos específicos Líneas de acción 

Involucrar más a la familia  Organizar talleres  de capacitación 
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en el proceso de educación Promover los deportes 

Que la Dirección regional  y 
la Municipalidad tomen 
carta de acuerdo  a la 
educación de niños  y 
jóvenes  el derecho del bien 
de ellos 

Desarrollar programas técnicos  como electricidad 
entre otros en donde se involucren  a niños, 
jóvenes, padres y maestros 

Desarrollar infraestructura 
escolar  y mejora de 
programas que permitan 
tener mejores condiciones 
físicas para una educación 
de calidad en el cantón 

Diseñar  e implementar  un programa para la 
construcción de estrategia de mejoramiento 
educativo 

Hacer estudios de lugares donde se necesitan 
escuelas y  la construcción de escuelas  donde no 
hay 

Organizar un programa  donde se mejore  la 
educación  y se involucre a padres en su proceso 
de desarrollo 

Asignar presupuesto para mejoras de aulas  en los 
colegios y dotación de equipos de apoyo 

Elaborar un plan de mejoramiento de la 
infraestructura de acuerdo a lo planteado en las 
agendas de desarrollo distrital 

 

Objetivos estratégicos y específicos de servicios 

 

Objetivo estratégico Ampliar la oferta  de servicios y la cobertura de 
población atendida  por parte de la 
institucionalidad pública y privada existente en el 
cantón.   

Objetivos específicos Líneas de acción 

Apoyar la áreas de salud , 
educación, recreativo y 
socio cultural que satisfaga 

Mejorar  la calidad de atención de los servicios con 
equipos idóneos en las escuelas, EBAIS, fuerza 
pública entre otros 
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las necesidades  de las 
comunidades y de las 
instituciones 

Crear una instancia administrativa  de las 
instituciones   que facilite la dotación de equipos 
suficientes para brindar servicios ágiles  y 
oportunos  

Generar fondos apara apoyar estratégicamente 
programas de salud, educación, lo recreativo y 
socio cultural ( Ferias anuales especializadas) 

Crear un sistema de 
recolección y tratamiento de 
residuos técnicamente 
diseñado , con una 
población formada para 
aplicar ;proceso de 
selección y reciclaje de los 
mismos 

Desarrollar sistema de recolección de basura y 
reciclaje de acuerdo a los componentes PMGIRS 

Fortalecer la red de centros de acopio existente en 
el cantón 

Fomentar la creación de centros de acopio en los 
distritos 

 

Ampliar la cobertura de los 
servicios municipales en 
materia de limpieza de vías 
y recolección de residuos 

Aplicar un plan de ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible que impulse la ejecución de 
proyectos que respondan al crecimiento de la 
población y construcción de obras  de acuerdo a 
las necesidades  de la población ofreciendo 
servicios oportunos 

Brindar servicios oportunos  para una mejor 
calidad de vida a toda la población y de acuerdo a 
las necesidades planteadas en las agendas de 
desarrollo distrital 

Mejorar los servicios 
municipales  de apoyo a la 
gestión comercial 

Promover una gestión comercial apoyada por el 
gobierno local para añadirle valor agregado  a todo 
lo que el cantón produzca y servicios que brinde, 
generándole  así más opciones de incremento de 
ingresos  

 

 

Objetivos estratégicos y específicos de gestión  ambiental y ordenamiento 
territorial  
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Objetivo estratégico Velar por el uso sostenible de los recursos 
naturales y el manejo adecuado del territorio de 
acuerdo a lo planteado en las agendas de 
desarrollo distrital 

Objetivos específicos Líneas de acción 

Manejar adecuadamente  
los residuos sólidos de 
acuerdo a lo establecido en 
el PMGIRS, legislación 
vigente  y directrices 
emitidas por la 
municipalidad 

Construir una planta tratamiento de residuos 
sólidos e instalación de relleno sanitario 

Establecer mecanismos de coordinación  de la 
recolección de residuos  en forma organizada 

Promover actividades de protección del medio 
ambiente y embellecimiento del cantón 

Concientizar y darle apoyo  a las organizaciones 
comunales, distritales y municipales  en el 
desarrollo de sistemas de reciclaje 

Fortalecer la red de centros acopio que funcionan 
en el cantón 

Protección de la flora y 
fauna, mantos acuíferos 
incorporando  áreas de 
bosque  comunal e 
incentivar  a los propietarios  
como productores de 
oxígeno y manejos de área 
protegida 

Explotar el uso forestal racional, aprovechando 
todo su potencial en lo turístico, visión productiva 
de la flora, fauna, artesanía e industrialización 
donde sea posible 

Definir políticas para la recuperación de los 
bosques y protección  de la zona de los mantos 
acuíferos 

Establecer mecanismos de coordinación  con las 
instituciones  de gobierno lo relacionado en el 
control, vigilancia, manejos de los permisos de uso 
de los suelos 

Aplicar  las leyes de protección del ambiente 

Proteger el ambiente y desarrollo agrícola 
enriquecido con programa de manejo de cuencas, 
para mantener un desarrollo ambiental sostenible 
de alta biodiversidad 
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Elaborar un plan de 
ordenamiento territorial, 
aplicable a cada distrito con 
previsión de existencia de 
normas  que fomenten un 
crecimiento y desarrollo 
ordenado de todos los 
asentamientos del cantón 

Contar con un plan regulador con una zonificación 
y uso de suelos que fomente el mejoramiento del 
entorno, del medio ambiente y conservación de 
suelos, reducción del impacto en zonas de alto 
riesgo 

Tener  un control territorial  delimitado y 
administrativo  bien delimitado de acuerdo a las 
leyes y decreto vigente  tanto para la población 
blanca como para la población indígena 

Tener una delimitación territorial clara y precisa 
con comunidades asentadas  en zonas seguras y 
una producción totalmente amigable con el medio 
ambiente  y de alta productividad 

Aplicar normas constructivas que fomente el 
surgimiento de una identidad cantonal en lo 
referente a la expansión urbana 

Proteger las fuentes de 
agua potable y dotación de 
agua de calidad total, con 
aplicación de costos reales 
manejables por cada  tipo 
de usuario 

Dotar de agua  potable a las comunidades del 
cantón que  no tienen este servicio o recurso 

Contar con el apoyo de instituciones como A y A 
para brindar un servicio de agua potable  en las 
comunidades  y prevenir enfermedades como 
diarrea, vómito y la piel 

Mejorar la salud de la población con la dotación de 
agua potable en el cantón 

Dotar de infraestructura básica en el cantón para 
ampliar cobertura del servicio de agua potable 

 
Objetivos estratégicos y específicos de infraestructura 

 

Objetivo estratégico Generar una infraestructura urbana capaz de 
garantizar un cantón inclusivo, accesible, 
ordenado, seguro y sano 
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Objetivos específicos Líneas de acción 

Mejorar los servicios de 
agua potable  para los 
pobladores del cantón 

Asignar presupuestos  para tanques y tubería en 
los distintos distritos 

Agilizar los procesos de abastecimiento  de agua 
potable 

Buscar donaciones  de instituciones  como INDER, 
A y A, JAPDEVA entre otras para mejoramiento de 
los servicios en los distritos 

Establecer un programa  
para la construcción de la 
infraestructura necesaria 
escuelas, EBAIS, clínicas y 
espacios recreativos 

Diseñar  una estrategia que permita conocer la 
situación cantonal y distrital en materia social 

Contar con servicios públicos que mejoran la 
calidad de vida física psicológica 

Gestionar ante las instituciones del estado los 
recursos requeridos para el mejoramiento de los 
servicios del cantón 

Contar con una red  de 
caminos intercantonal  con 
programas de 
mantenimiento 

Gestionar una programa de vialidad que 
corresponda a los intereses productivos y 
desarrollo del cantón 

Hacer una actualización del inventario de caminos  

Elaborar un plan vial quinquenal 

Mantener y dar apertura de caminos y 
construcción de puentes 

Crear condiciones en la Zona fronteriza para 
atender demanda de manejo de mercadería y 
espacios de acondicionamiento 

Contar con un sistema de transporte  intercantonal 
oportuno, de amplia cobertura  de acuerdo a 
necesidades de cada área geográfica 
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La gestión del riesgo  como componente y uno de los ejes transversales  de 
la estrategia del plan 

 
Siendo  Talamanca,  un cantón vulnerable ambientalmente, situación que se 

expresa en los cada vez más seguidos desastres naturales, se hace necesario 
incluir la gestión del riesgo como otro de los componentes del desarrollo 

humano sostenible, para lo cual se retoma la visión del Dr. Manuel Arguello 

sociólogo e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica quien plantea 

que la: 

“Gestión del Riesgo remite a un complejo conjunto de procesos sociales que 

constituyen un elemento central del proceso general del desarrollo, es un 

concepto que se vincula con la perspectiva de impulsar un desarrollo humano 

sostenible, como contraposición a los procesos depredadores de los recursos 

naturales y del propio ser humano” (MARBLOG.2003:3) 

Para ello, es necesario considerar que “Un proceso de gestión de riesgo se inicia 

con la preparación de la información mínima que permita calcular el riesgo que se 

va a asumir y prever las reservas (financieras, sociales, psicológicas, 

emocionales, étnicas, culturales, etc.) que permitirían la supervivencia en 

condiciones adecuadas, a pesar de la ocurrencia de los impactos previstos como 

probables en períodos de tiempo también previamente establecidos. Ello implica 

entonces la puesta en contacto de los diversos sectores involucrados, no sólo 

para construir la información, sino también para determinar las tareas que se 

requieren para construir las reservas de recursos y las opciones de respuesta en 

diversos plazos de manera que se alcancen en el cortísimo plazo los niveles de 

bienestar deseados, pero sin sufrir costos y daños irreparables en otros plazos” 

(MARBLOG, Gerencia Social para la gestión del riesgo 2006). 

Tomando en cuenta lo anterior se concibe al riesgo como la suma de las 

amenazas y vulnerabilidades existentes, de manera que considerando las 

condiciones geográficas e hidrometereológicas de Talamanca la idea es 

identificar las principales amenazas y vulnerabilidades, las causas de esos 
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escenarios y las acciones realizadas desde lo local y nacional, e inclusive por ser 

una zona fronteriza interesa identificar las iniciativas que se hayan generado en el 

marco de lo trasnacional. A la vez que se generan reflexiones en torno a los 

procesos de desarrollo implementado, sus efectos en el ámbito de lo local e 

identificar cómo se han dado o construido esos procesos de gestión del riesgo y 

cómo se han atendido las amenazas y vulnerabilidades del cantón. 

También es importante aclarar que para los efectos del plan se entenderá lo local 
como el espacio o territorio particular desde donde se desarrollan las prácticas 

sociales e institucionales, si bien es cierto que este concepto se puede entender 

desde distintos enfoques, que van desde el desarrollo a escala humana hasta el 

eco desarrollo, lo relevante es que para efectos del plan lo local se analiza desde 

el enfoque de desarrollo humano sostenible lo que significa que en ese territorio 

particular se dan relaciones sociales mediados por los recursos físicos, 

financieros, humanos, técnicos, socioculturales y ambientales como elementos 

esenciales para el bienestar de las personas. 

En este sentido, lo local debe entenderse “en su escala adecuada no solo para 

trazar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo, sino 

también para plantearse procesos complejos como la descentralización, la 

desconcentración y su vínculo indisoluble con la gobernabilidad, que sería ahora 

no solo de cada país, sino también de la región, pero en cada caso con unas 

unidades locales como bases o células primigenias” (Arguello: 109) 

Gestión del riesgo y principales amenazas existentes para la población local 

Partiendo de que la amenaza se entiende “un Peligro latente representado por la 

posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen natural, tecnológico o 

provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las personas, 

los bienes, los servicios públicos y el ambiente”. 7 
                                                             
7 Ley de Emergencias No.8488, artículo 4, citado en Índice de Desarrollo Social (IDH) 2007. MIDEPLAN, p. 67) 

13 y 2 Estos apartados se retomaron del Plan Local de Desarrollo del Cantón de Talamanca 2003-2012, p.52-54. 
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La Comisión Nacional de Emergencia ha ubicado como principales amenazas en 

Talamanca: 

Amenazas hidrometeorológicas: La inmensa red fluvial del cantón se constituye 

en una amenaza en el cantón. Dicha red de drenaje está compuesta 

principalmente por los ríos Sixaola, Cocles, Telire, Coen, Uren, Lari, Gandoca, 

Carbón, Yorkín, Suárez, Amubri. 

De estos ríos y quebradas, algunos han disminuido el período de recurrencia de 

inundaciones, lo anterior por causa de la ocupación de las planicies de 

inundación, el desarrollo agropecuario y urbano en forma desordenada, sin 

ninguna planificación y al margen de las leyes que regulan el desarrollo urbano y 

forestal. 

A lo anterior, se suma el aporte de sedimentos y otros desechos sólidos a los 

cauces, redundando en la disminución de la capacidad de la sección hidráulica, y 

provocando el desbordamiento de ríos y quebradas. Esta situación ha sido 

generada entre otros, por la construcción de viviendas cercanas a los ríos, la 

deforestación, la construcción de obras hidráulicas mal diseñadas y otros. 

Las zonas o barrios que pueden ser más afectados y con alto riesgo por las 

inundaciones y avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionados son: (esto 

no excluye otras comunidades que puedan estar en condición similar y no se 

mencionan en este documento) 

� Río Sixaola: Sixaola, Noventa y Seis, Daytonia, Celia, San Miguelito, Catarina, 

Margarita, Olivia, Bribrí, Chase. 

� Río Cocles: Cocles 

� Río Telire: Bratsi, Shiroles, Suretka 

� Río Coen: Coroma 
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Río Uren: Amubri, Boca Uren 

� Río Lari: Gandoca 

� Río Gandoca: Gandoca 

� Río Carbón: Home Creek 

� Río Yorkín: Bris 

� Río Suárez: Cahuita 

� Río Amubri: Amubri 

Amenazas geológicas: el Cantón de Talamanca se localiza dentro de una región 

sísmica caracterizada por la presencia de importantes fallas, las cuales en 

diversas ocasiones tal como el 7 de enero de 1953, han generado eventos 

sísmicos de importancia llegando a causar daños de consideración en el cantón. 

El último evento sísmico de importancia ocurrió el 22 de abril de 1991 (Terremoto 

de Limón), su epicentro se localizó dentro de los límites del cantón, cerca del 

cerro Jacrón, con una magnitud de 7.5 grados. 

Este evento, causó daños importantes tanto a viviendas como a líneas de 

comunicación y servicios básicos importantes para la región (carreteras, puentes, 

líneas de ferrocarril, tendido eléctrico, acueductos, etc.), siendo las características 

topográficas, geológicas y del uso del suelo del cantón de Talamanca, las que se 

conjugaron para producir dichos efectos. 

Los efectos geológicos más importantes de un sismo cerca del cantón de 

Talamanca son: 

� Amplificaciones de la onda sísmica, en aquellos lugares donde el tipo de suelo 

favorece este proceso (terrenos conformados por arenas, aluviones, etc.) Los 

poblados más vulnerables son: Sepecue, Coroma, Amubri, Bratsi, Chase, Bratsi, 

Bribrí, Olivia, Margarita, Paraíso, San Miguel, Daytonia, Virginia, Sixaola, 

Gandoca, Hone Creeck, Cahuita. 
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Licuefacción del suelo: (comportamiento del suelo como líquido debido a las 

vibraciones del terreno), sobre todo en aquellas áreas cercanas a la costa donde 

los terrenos están conformados por acumulación de arenas. Los poblados más 

vulnerables son: Cahuita, Punta Caliente, Puerto Viejo, Gandoca, Sixaola. 

� Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo en los sectores donde la 

pendiente del terreno tiende a ser mayor. Las áreas más vulnerables son aquellas 

localizadas hacia la parte alta de la cuenca del río Telire, donde se encuentran los 

poblados de San José, Cabécar, Telire, Sukut, Bratsi, Chase. 

� Tsunamis o maremotos, que afectarían aquellos poblados localizados a lo largo 

de la Costa Pacífica, tales como: Gandoca, Manzanillo, Puerto Viejo, Home 

Creek, Punta Caliente, Cahuita. 

� Asentamientos de terrenos, en aquellos sectores donde se han practicado 

rellenos mal compactados o existen suelos que por su origen son poco 

compactos (aluviones, arenas etc.) 

� Fracturas en el terreno, con daños diversos a la infraestructura. 

Deslizamientos: las características topográficas y geológicas propias del cantón 

de Talamanca, lo hacen vulnerable a la inestabilidad de laderas, sobre todo hacia 

el suroeste del cantón, donde la pendiente del terreno es más abrupta. 

Además son susceptibles a inestabilidad de suelos aquellos lugares donde se 

han practicado cortes de caminos y rellenos poco compactos. 

Los efectos más importantes de los deslizamientos serían: Sepultamiento de 

viviendas, daños diversos a caminos, avalanchas de lodo, generadas por 

represamientos de ríos, afectando sobre todo aquella infraestructura localizada 

cerca del cauce del río o dentro de la llanura de inundación de los mismos, daños 

a ganadería y cultivos 
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Planes de gestión del riesgo 

Riesgo: se relaciona con la probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y 

durante un período definido. 8(IDS, 2007: 67) 

La Municipalidad en  su Plan de Desarrollo Local 2003-2013, planteó orientar sus 

planes de gestión del riesgo hacia las siguientes acciones: 

� Promover la protección de cuencas 

� Participación activa de la Municipalidad en el Comité ambiental y comité local 

forestal 

� Manejo Integral de desechos sólidos en el Cantón 

� Abrir espacios de discusión y análisis sobre el tema de las inundaciones del 

Río Sixaola y las alternativas de desarrollo de la zona. 

� Desarrollo de planes de ordenamiento territorial. 

Organización para la gestión del riesgo y recursos disponibles 

 

Existen organizaciones locales que actúan en casos de emergencia, 

convirtiéndose en expresiones locales de la Comisión Nacional de Emergencia, 

quienes conjuntamente con actores locales, como es el colegio, en el caso de la 

comunidad de Yorkín actúan eficientemente ante las emergencias en dicha 

comunidad, hay buena organización para llegar a soluciones y actualmente 

existen miembros de la comunidad preparados en primeros auxilios, según lo 

plantean los líderes comunales. 9(Sin embargo, también hay opiniones en otras 

                                                             
8 Maycol, Morales. Memoria Yorkín, 2009:5. 

 
9 Maycol, Morales. Memoria Yorkín, 2009:5. 
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comunidades que contradicen lo anterior al plantear: “En relación a emergencias 

y su organización en las comunidades, la instancia competente no aborda 

correctamente el sentir (percepción, identidad, cultura) de la gente con su barrio y 

las amenazas y vulnerabilidades existentes. Existe fragilidad organizativa en los 

lugares más afectados como por ejemplo Sixaola en donde hay mucha división 

de organizaciones, en mucho creado por las políticas asistencialistas”.10 Por otra 

parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hace un monitoreo constante 

del clima. 

Respecto a las ayudas que llegan cuando se dan las emergencias, consideran 

que debe de haber un mayor control en la entrega de apoyos ya que hay gente 

que no recibe nada y otros que reciben mucho. (Ídem). 

Eliminación o mitigación de las vulnerabilidades11 

� Respecto a las inundaciones: 

Para mitigar las vulnerabilidades existentes en el Cantón, la Comisión Nacional 

de Emergencias plantea un papel protagónico a la Municipalidad y propone que 

debido a que el mayor problema que podrían generar las inundaciones o 

avalanchas, dadas por la ocupación de las planicies de inundación de los ríos, ya 

sea con asentamientos humanos y cultivos, así como la deforestación de las 

cuencas altas y medias, y la falta de programas de uso sostenible de recursos 

naturales, se recomienda: 

• Que la Municipalidad del Cantón de Talamanca, controle de forma 

exhaustiva el desarrollo en las planicies de inundación, exigiendo a toda 

persona que solicite un permiso de construcción en áreas cercanas a 

cauces de agua, el análisis de riesgo respectivo, por parte de las 

instancias respectivas. 

                                                             
10 (Morales, Maycol, Memoria Sixaola, 2009:3) 
 
11 Tomado de Plan Local de Desarrollo de Talamanca 2003-2013, 2003. 
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• Fomentar programas de educación ambiental y de uso del suelo con fines 

de construcción, evitando la contaminación de los ríos y quebradas, con 

desechos sólidos y otros, así como establecer brigadas de vecinos para la 

limpieza y mantenimiento de los desagües y cauces de agua. 

• Planificar el envío de aguas servidas, negras y pluviales que fluyen de las 

diferentes urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los ríos, 

provocando inundaciones y problemas de salud en períodos de lluvias 

intensas, sobre todo cuando se presentan fenómenos hidrometeorológicos 

tales como: frentes fríos, vaguadas, temporales, tormentas, y depresiones 

tropicales, etc. 

• Que la Municipalidad de Talamanca, busque los mecanismos adecuados 

con otras instituciones del Estado, Organismos no Gubernamentales 

(ONG’s), vecinos y empresa privada para poner en práctica obras de 

protección de las márgenes de los ríos o los cauces, para reducir la 

posibilidad de inundaciones. 

• Que los grupos organizados del Cantón de Talamanca, en coordinación 

con el Comité Local de Emergencia, formen grupos de vigilancia de las 

cuencas de los ríos que pasan cerca de los centros de población, para 

evitar que inundaciones y avalanchas tomen por sorpresa a la población 

en época de lluvia con alta intensidad. 

 

Características geológicas: 

Dadas las características geológicas, topográficas climáticas del cantón de 

Talamanca, se deben de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el 

desarrollo urbano: 

• Evitar la concesión de permisos de construcción sobre laderas de fuerte 

pendiente o al pie de las mismas, igual restricción se debe aplicar para 

sectores donde existen antecedentes de inestabilidad y fallas geológicas. 
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• En sectores donde existan fallas geológicas, es importante mantener una 

franja de no construcción a ambos lados de la traza de falla. Si tiene 

dudas, consulte con un profesional del ramo. 

• Controlar el desarrollo de infraestructura cerca de las regiones costeras, 

evitando la concesión de permisos en terrenos arenosos y/o a un nivel 

cercano al nivel del mar. 

• Darle seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los mismos, 

en los casos en que se compruebe que la práctica constructiva o la calidad 

de los materiales no es la más adecuada, de tal manera que garantice su 

resistencia a los sismos. 

• Controlar los permisos para construir sobre rellenos, pues en general estos 

no reúnen las condiciones adecuadas para ello. 

• Considerar aquellas áreas vulnerables a los diferentes desastres cuando 

sean planeadas y diseñadas obras de infraestructura de importancia 

comunal (rellenos sanitarios, acueductos, caminos, etc.) 

 

Líneas de acción para gestión del riesgo 

Gestión del riesgo por 

Áreas de intervención 

Líneas de acción 

Gestión del riesgo en 
materia de desarrollo 
económico  

Mejorar la información de análisis de riesgo de 
desastre para proyectos de inversión  a nivel 
cantonal por parte del concejo que contrarreste la 
insuficiente cultura empresarial y capacidad de 
gestión a nivel local comunitario. 

Que la Municipalidad de Talamanca, busque los 
mecanismos adecuados con otras instituciones 
del Estado, Organismos no Gubernamentales 
(ONG’s), vecinos y empresa privada para poner 
en práctica obras de protección de las márgenes 
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de los ríos o los cauces, dragados, construcción 
de diques, mantenimiento de la red  con 
construcción de drenajes y mantenimiento 
rutinario y periódico para reducir la posibilidad de 
inundaciones 

Gestión del  riesgo para el 

desarrollo sociocultural 

 

Promover la participación ciudadana inclusiva, 
principalmente de aquellos  sectores que se 
encuentran en vulnerabilidad social, en la toma 
de decisiones. 

Desarrollar evaluaciones del riesgo de desastre 
en asentamientos en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Mejorar las condiciones de vulnerabilidad para la 
gestión del riesgo de desastres en las 
comunidades del cantón. 

Impulsar la participación democrática de la 
población en la gestión del riesgo de desastre. 

Desarrollar medidas para proteger la salud  de 
los habitantes en caso de un evento de origen 
natural o provocado por la acción el ser humano. 

Promover la gestión de los riesgos de desastre 
en las Oferta educativa distrital. 

Desarrollar un proceso de protección y 
recuperación del patrimonio cultural ante 
desastres y proteger la Identidad y cultura local. 

Gestión del riesgo  

Seguridad humana  

Hacer diligencias para dotar de equipos , 
capacitaciones y asistencia técnica a la policía y 
desarrollo de programas de seguridad 
comunitaria  

Promover programas para desarrollar mayor 
seguridad comunitaria mediante la gestión de 
riesgo 

Gestión del riesgo  Desarrollar un plan de captación de recursos 
externos para atender las necesidades en 
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Educación  materia de programas de desarrollo e 
infraestructura educativa 

Elaborar  un plan de capacitación por cada centro 
educativos y estos constituyan un comité de 
emergencias con un plan específico de trabajo 

Capacitación, apoyo técnico y logístico para el 
fortalecimiento de los comités locales e  
institucionales 

 

Gestión del riesgo para  

Servicios  

Desarrollar procesos para garantizar la 
continuidad de los servicios públicos básicos en 
casos de desastre. 

La comunidad disponga de mecanismos de alerta 
temprana que permita  a los comités locales y 
población dar aviso sobre la ocurrencia de 
posibles desastres  que podrían afectar los 
servicios 

Capacitación comunitaria para hacer una 
evaluación  sobre los impactos  en materia de 
desastres 

Gestión del riesgo para el 
medio ambiente y 
Ordenamiento territorial  

Mejorar la promoción y planificación  ambiental a 
nivel distrital para fortalecer  la gestión de riesgo 
de desastre por la falta de programas de 
protección y manejo de cuencas  y de un 
ordenamiento territorial  que ha propiciado un 
crecimiento desordenado de los asentamientos y 
deterioro del potencial ecoturístico. 

Garantizar que el área de construcciones cumpla 
con la normativa vigente de la regulación de 
servicios que atenten contra el ambiente y la 
agilización y minimización de trámites 

Establecer mecanismos para que los grupos 

organizados del Cantón de Talamanca, en 
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coordinación con el Comité Local de Emergencia, 

se fortalezca una red  de grupos de vigilancia de 

las cuencas de los ríos que pasan cerca de los 

centros de población, así como en zonas de 

posibles deslaves y derrumbes para evitar que 

inundaciones y avalanchas causen  o provoquen 

catástrofes  en las comunidades. 

Desarrollar capacidades en la población para un 
mejor usos del suelo y protección de los recursos 
naturales 

 

Gestión del riesgo  

Infraestructura  

Fortalecer los procesos de análisis de riesgo de 
desastre para el desarrollo de la infraestructura  
básica  y futura del cantón con procesos de 
capacitación y asesoría a las comunidades que 
faciliten mecanismos de prevención temprana.  

Mejorar mediante una correcta gestión del riesgo 
las condiciones de infraestructura cantonal para 
proteger y permitir la movilidad a personas con 
discapacidad en caso de un evento de origen 
natural o provocado por la acción del ser humano 
que pueda generar un desastre 

Crear sistemas de control sobre el desarrollo de 

infraestructura cerca de las regiones costeras, 

evitando la concesión de permisos en terrenos 

arenosos y/o a un nivel cercano al nivel del mar. 

Participación de la comunidad en la gestión de 

los planes de emergencias locales y protección 

de la infraestructura 
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Gestión local e institucional Formulación y aprobación de  planes de 

emergencia con mecanismos de participación 

ciudadana  

Programas de capacitación especializada dirigida 

a funcionarios, dirigentes locales y comités de 

emergencias. 

 

 

 

Efectos e impactos esperados del plan de desarrollo humano local  

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 

Objetivo específico por 
eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Promover el desarrollo 
de proyectos de 
infraestructura vial que 
facilite el desarrollo 
productivo  

Plan de mejoramiento 
vial facilita el 
intercambio comercial y 
productivo en el cantón   

Se mejoran las  
condiciones de vida de la 
población.  
Se amplían los flujos de 
intercambio comercial y 
las  inversiones en el 
cantón. 
Se ha logrado que las 
personas que  mejoren  
sus oportunidades y 
capacidades para 
desarrollarse como 
agentes económicos y 
sociales. 
 

Generar iniciativas 
eficientes  que permitan 
la consolidación de las 
actividades 
agropecuarias y 

Programa  capacitación 
integral para el 
desarrollo de la 
pequeña y mediana 
empresa entre los 
productores y otros 

Empresarios más 
productivos y exitosos. 
Mejora el nivel de vida de 
los empresarios y de la 
población en general 
Se han generado 
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artesanales interesados en 
desarrollar proyectos 
productivos  

actividades económicas 
innovadoras , así como la 
apertura de espacios 
productivos estables para 
iniciativas locales 
 

Desarrollar 
oportunidades  para 
potenciar las 
capacidades del recurso 
humano y contribuir  a la 
diversificación y 
mejoramiento de las 
actividades productivas y 
de servicios del cantón 

Proyectos productivos 
de mercadeo y 
comercialización 

Campesinos y 
agricultores con más y 
mejores opciones para 
comercializar sus 
productos. 
Mejoran los ingresos.  
Se mejora el nivel de vida 

 Programa de crédito 
adecuado a la realidad 
cantonal y tomando en 
consideración que 
muchos sectores 
productivos no tienen 
garantías por la 
situación jurídica de 
muchas propiedades en 
el cantón 

Campesinos y 
agricultores con más y 
mejores opciones de 
acceder al crédito.  
Calidad de vida de los 
agricultores y sus 
familias. 
Se contribuye con el  
mejoramiento los 
ingresos de los 
agricultores. 
Se da una mayor 
presencia  de 
organizaciones 
productivas apoyadas por  
ONGS e instituciones 
que promocionan el 
desarrollo económico   
 

 Se establecen y firman 
convenios de 
cooperación con el 
MEIC, PRONAMYPE, 
INA, BPDC y otras para 
apoyar iniciativas de 
planta procesadora de 
plátano, turismo 
comunitario, nuevas 
alternativas productivas, 

Campesinos disponen de 
opción real para colocar 
su plátano. 
Una regulación del 
precio. 
Mejoramiento de los 
ingresos. 
Una diversidad de 
actores como los 
indígenas, pequeños 



 
214 

 

entre otras productores, mujeres con 
emprendimientos, entre 
otros se favorecen del 
apoyo técnico financiero 
que ofrecen entidades 
para mejorar la calidad 
de la vida 
 
 

 Oficina de 
asesoramiento tributario 
y financiero de PYMES 
creada en el cantón 

Una diversidad de 
actores como los 
indígenas, pequeños 
productores, mujeres con 
emprendimientos, entre 
otros se favorecen del 
apoyo técnico financiero 
que ofrecen entidades 
para mejorar la calidad 
de la vida. 
Empresarios disponen de 
una opción de apoyo y 
asesoría empresarial en 
el cantón.  
Trámites se facilitan. 
Se abren las opciones de 
apoyo financiero y 
técnico. 
 
 

 Programa de crédito 
adecuado a la realidad 
cantonal y tomando en 
consideración que 
muchos sectores 
productivos no tienen 
garantías por la 
situación jurídica de 
muchas propiedades en 
el cantón 

Campesinos y 
agricultores con más y 
mejores opciones de 
acceder al crédito.  
Calidad de vida de los 
agricultores y sus 
familias. 
Se contribuye con el  
mejoramiento los 
ingresos de los 
agricultores. 
Se da una mayor 
presencia  de 
organizaciones 
productivas apoyadas por  
ONGS e instituciones 
que promocionan el 
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desarrollo económico   
 

 Se constituye una   
bolsa de empleo 

Se amplían las opciones 
para conseguir empleo 
en el cantón 
 
 

 
 

 
DESARROLLO SOCIOCULTURAL 

 

Objetivo específico por 
eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Tener acceso  a una 
educación trilingüe  de 
fuerte contenido cultural 

Programas educativos 
trilingües establecidos 
en escuelas y colegios  

Pobladores  con manejo 
de idiomas  favorecen 
competitividad cantonal, 
el desarrollo turístico y 
mejora de la calidad de 
vida 

Lograr una mayor 
inversión en salud ( 
equipamientos, recursos 
humanos para más fácil 
accesibilidad en zonas 
remotas 

Se aumenta en el 
cantón la inversión en 
programas de salud, 
vivienda, educación, 
seguridad, otros ( 
equipamiento, recursos 
humanos)   
 
 
 
 
 
 

Se mejora la calidad de 
vida de la población. 
Habitantes disponen de 
formas para recibir una 
atención más rápida y de 
calidad. 
Mejoras en la salud de 
los habitantes. 
Disminuyen los costos 
para los vecinos. 
Disminuye el desempleo. 
Se amplían las 
oportunidades laborales. 
 

Crear más empleo para 
hombres y mujeres 

Se han generado 
oportunidades laborales 
para hombres y mujeres  
en el cantón 

Se disminuye la pobreza 
Se mejora la calidad de 
vida 
Se aumentan las 
oportunidades laborales 
para la gente 
Se logran mejores 
ingresos 

Desarrollar programas de 
vivienda autóctonas que 

Se aumentan las 
oportunidades de la 

Se mejora la calidad de 
vida de la población 
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disminuyen el déficit 
cantonal 

gente para adquirir 
vivienda 

. 
 

Fortalecimiento de las 
asociaciones de 
desarrollo 

Estrategia de 
capacitación y 
asistencia técnica 
diseña   y aplicándose 
para Concejos de 
distrito, asociaciones de 
desarrollo, Unión   
Cantonal de 
asociaciones  y otros 
grupos organizados  
que permita el 
desarrollo de planes 
conjuntos 

Se democratiza la 
participación. 
La participación 
ciudadana aumenta. 
Aumenta la 
transparencia. 
 

 

 
 

SEGURIDAD HUMANA 
 

Objetivo específico por 
eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Instalar semáforos  
reductores  de velocidad 
y ciclo vías 

Mayor seguridad  en la 
red vial  cantonal 

Se disminuyen los 
accidentes  

 

Crear una policía 
migratoria  

Se establecen mayores 
controles migratorios en 
el cantón 

Más seguridad ciudadana  

Tranquilidad de los 
pobladores 

Disminución de actos 
delictivos 

Crear una oficina que 
respalde a los 
agricultores 

Se incentiva la 
participación en 
programas preventivos 
de drogas, recreativos, 
deportivos y culturales 

Mejoramiento de la 
calidad de vida 

Aumentan  las 
oportunidades para el 
desarrollo cultural, 
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deportivo y recreativo 

Programa  de protección  
de la niñez  y juventud 

Se incentiva la 
participación en 
programas preventivos 
de drogas, recreativos, 
deportivos y culturales 

Mejoramiento de la 
calidad de vida 

Aumentan  las 
oportunidades para el 
desarrollo cultural, 
deportivo y recreativo 

Se construyan puestos 
policiales  en cada de las 
comunidades y que 
funcionen las 24 horas 

Se aumenta la 
seguridad ciudadana  
en el cantón y se 
disminuyen los actos 
delictivos 

Se da una mayor 
tranquilidad  y seguridad 
en las comunidades  

 

Crear centro de 
rehabilitación drogas 

Los ciudadanos con 
problemas de 
drogadicción disponen  
de un centro de apoyo y 
rehabilitación 

Se atiende a ciudadanos 
con problemas de 
adicción 

Se rehabilitan 
ciudadanos  

Se mejora la calidad de 
vida de las familias 
afectadas 

 

 
EDUCACION 

 

Objetivo específico por 
eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Involucrar más a la 
familia  en el proceso de 
educación 

Se disminuye la 
deserción escolar y 
colegial y se aumenta la 
responsabilidad de las 
familias 

Los estudiantes mejoran 
sus oportunidades 
educativas y laborales 

Las familias mejoran su 
calidad de vida 

Que la Dirección regional  
y la Municipalidad tomen 

Existan programas de Hay más opciones 
educativas para el 
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carta de acuerdo  a la 
educación de niños  y 
jóvenes  el derecho del 
bien de ellos 

mejoramiento educativo desarrollo de niños  y 
jóvenes   

Existen más 
oportunidades de empleo 
y una amplia gama de 
opciones para estudios 
superiores mejorando su 
calidad de vida 

Desarrollar 
infraestructura escolar  y 
mejora de programas 
que permitan tener 
mejores condiciones 
físicas para una 
educación de calidad en 
el cantón 

Hay un mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura 
educativa en el cantón 
para todos los 
habitantes 

Se dispone de 
instalaciones más 
seguras y de calidad en 
el cantón 

 

SERVICIOS 
 

Objetivo específico por 
eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Apoyar las áreas de 
salud, educación, 
recreativo y socio cultural 
que satisfaga las 
necesidades  de las 
comunidades y de las 
instituciones 

En el cantón existe 
servicios de calidad de 
acuerdo a las directrices 
del plan regulador 

Se mejoran servicios de 
salud, educación  y en la 
parte recreativa y 
sociocultural 

Se mejora el transporte, 
sistemas de energía y 
comunicaciones 

Crear un sistema de 
recolección y tratamiento 
de residuos 
técnicamente diseñado , 
con una población 
formada para aplicar 
;proceso de selección y 

Se aplique el   plan 
integral de residuos y el 
fortalecimiento de las 
redes de centro de 
acopio 

Se mejora la calidad de 
vida de la ;población 
Se evitan crecientes 
niveles de contaminación 
en todo el cantón 
Se mejora la cultura 
ciudadana para el 
manejo integral de 
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reciclaje de los mismos residuos 
Se incentiva la 
participación de 
organizaciones en el 
manejo de iniciativas de 
reciclaje 

Ampliar la cobertura de 
los servicios municipales 
en materia de limpieza 
de vías y recolección de 
residuos 

Se implementa  
proyecto de aseo de 
vías 

Comunidades y distritos  
limpios y libres de 
contaminación  
Se mejora la calidad de 
vida de la ciudadanía 
 

 
 

 
GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Objetivo específico por 
eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Manejar adecuadamente  
los residuos sólidos de 
acuerdo a lo establecido 
en el PMGIRS, 
legislación vigente  y 
directrices emitidas por la 
municipalidad 

Se dispone de un plan 
integral de residuos con 
sistema tratamiento, 
disposición final  y 
ampliación del servicio  

Se dispone de un 
ambiente más sano y 
limpio con apoyo de 
familias y negocios.  
Grupos comunales con 
opciones de formar 
empresas para tratar la 
basura.  
Se genera conciencia y  
hábitos   que protegen la 
salud y calidad de vida 
de los habitantes del 
cantón. 
 

Protección de la flora y 
fauna, mantos acuíferos 
incorporando  áreas de 
bosque  comunal e 
incentivar  a los 
propietarios  como 
productores de oxígeno y 
manejos de área 
protegida 

Se ejecuta  una política 
cantonal que garantiza 
la protección y 
conservación del 
recurso natural 

Se dispone de un 
ambiente más sano 
políticas  que mejoran la 
calidad de vida de la 
población. 
Hay mejoras en la salud. 
El cantón se hace más 
atractivo. 
Más inversión y se  
Mejoran ingresos 
colectivos.  
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 Se protegen las fuentes 

de agua potable y 
garantizar la dotación 
de agua potable de 
calidad. 

La población  actual y 
futura tiene acceso a  
agua potabilizada que 
protege su salud y 
calidad de vida. 
Disminuyen las 
enfermedades 
parasitarias. 

 Se fortalece una red de 
acueductos manejados 
por ASADAS 

La población  dispone de 
agua potabilizada que 
protege su salud y 
calidad de vida. 
Un uso más racional del 
agua. 
Hay un mayor y mejor 
control. 
Acueductos son auto 
sostenibles. 
Se garantiza un mejor 
acceso de la población al 
agua. 
 

Elaborar un plan de 
ordenamiento territorial, 
aplicable a cada distrito 
con previsión de 
existencia de normas  
que fomenten un 
crecimiento y desarrollo 
ordenado de todos los 
asentamientos del 
cantón 

Se formula y aprueba 
un plan regulador 

Comunidades  asentadas 
en zonas seguras. 
Producción agropecuaria 
totalmente amigable con 
el ambiente y de alta 
productividad 
Plan de ordenamiento 
territorial aplicable a cada 
distrito 

Proteger las fuentes de 
agua potable y dotación 
de agua de calidad total, 
con aplicación de costos 
reales manejables por 
cada  tipo de usuario 

Se construye una red de 
acueductos rurales en el 
cantón 

Se amplía la cobertura 
del servicio y se mejora 
la calidad de vida 
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INFRAESTRUCTURA 
 

Objetivo específico por 
eje estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Mejorar los servicios de 
agua potable  para los 
pobladores del cantón 

Se construye una red de 
acueductos rurales en el 
cantón 

Se amplía la cobertura 
del servicio y se mejora 
la calidad de vida 

Establecer un programa  
para la construcción de 
la infraestructura 
necesaria escuelas, 
EBAIS, clínicas y 
espacios recreativos 

En el cantón existe 
infraestructura de 
calidad de acuerdo a las 
directrices del plan 
regulador 

Se mejoran servicios de 
salud 

Se mejora el transporte, 
sistemas de energía y 
comunicaciones 

Contar con una red  de 
caminos intercantonal  
con programas de 
mantenimiento 

Se dispone de un plan 
vial quinquenal 

Se cuenta con red  vial 
que facilita la 
comunicación interna, la 
producción, el desarrollo 
turístico y hace el cantón 
más competitivo que 
mejora la calidad de vida 

 

Proyectos clave del alcalde y su relación con las áreas estratégicas del 
PDHCL 

 

Los proyectos se han definido  sobre la base  del programa de Gobierno del 
Alcalde 2010-201612 y la discusión con distintos actores, sectores público privado 
y documentos estratégicos elaborados en el cantón. Los proyectos son los 
siguientes:  

Modernización y fortalecimiento del gobierno local y los mecanismos de 
participación de la ciudadanía 

 

                                                             
12 En el Programa del Gobierno del Alcalde se puntualizan como proyectos clave del desarrollo Humano creación de 
fuentes de empleo, protección del agua, gestión integral de residuos, seguridad ciudadana, salud, accesibilidad de 
comunidades periféricas y transporte público justo. 
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• Implementación de procesos de descentralización de los servicios 
• Impulso de políticas económicas que permitan el desarrollo de las 

capacidades empresariales 
• Promoción de una transferencia tecnológica, capacitación y 

profesionalización del recurso humano, movilizando a todos los sectores y 
actores, con el apoyo de la cooperación internacional, universidades y 
otras entidades. 

• Fomento de una estrategia de mancomunidad para el desarrollo, que 
apoye iniciativas de desarrollo local y regional y procesos de preinversión e 
inversión que permitan el desarrollo de capacidades en la Municipalidad  
en este campo. 

• Recursos humanos calificados y los lineamientos técnicos necesarios para 
desarrollar propuestas de modernización de la gestión local. 

• Establecimiento de sistemas de planificación local que ordenen el 
desarrollo humano en el territorio y faciliten la coordinación de los 
esfuerzos de inversión social (Con recursos de las instituciones 
nacionales, sector privado y de cooperación externa) para satisfacer las 
demandas y necesidades de la población. 

• Fortalecimiento de la capacidad de formulación, ejecución y seguimiento 
de los proyectos de inversión 

 
Desarrollo  económico sostenible 

• Fortalecimiento de la economía local facilitando el desarrollo de 
actividades tradicionales  como la artesanía, la agricultura, la ganadería y 
la pesca 

• Impulso de actividades productivas no tradicionales como la avicultura, la 
apicultura, la piscicultura y la industria. 

• Facilitar atracción de capitales para proyectos de inversión que ayuden a 
proveer fuentes de empleo, desarrollo de infraestructura y servicios en el 
cantón 

• Fomentar la micro, pequeña y mediana empresa para generación 
de Empleo y creación de alternativas productivas en el cantón. 

• Impulso del turismo  ecológico 
• Mercadeo y comercialización del plátano 

 

Medio ambiente y ordenamiento territorial 

• Protección del medio ambiente 

• Capacitación en gestión ambiental, manejo integral de residuos 
propiciando proyectos de reciclaje, reutilización y conservación ambiental. 
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• Participación  en proyecto de mancomunidad regional de disposición final 
de residuos 

• Aplicación de la Ley integral de residuos 
• Impulso de proyectos de Bandera Azul Ecológica 
• Búsqueda de recursos para la formulación y aprobación del plan regulador 
• Impulso de acciones de desarrollo en la Zonas más deprimidas del cantón 
• Regulación  de las propiedades no inscritas en el Registro Nacional, 

soluciones a zonas costeras, fronterizas y otras 
 
Desarrollo sociocultural 

• Fortalecimiento de las tradiciones y valores preservando su identidad 
cultural 

• Impulso de una política social y local que genere  mejoras en los servicios 
de salud, seguridad ciudadana, lucha contra la drogadicción y la violencia 
intrafamiliar, recreación, vivienda, cultura y educación, saneamiento y 
reducción del desempleo, que conduzcan  al fortalecimiento de la familia y 
la comunidad 

• Fomento de política local de discapacidad 
 
Seguridad Humana 

 
• Seguridad ciudadana procurar que Talamanca no quede excluida del serio 

problema de seguridad que hay en el país, más aun siendo un lugar 
fronterizo, motivo por el cual se aumentan actividades delictivas como el 
contrabando y la venta de licor de manera clandestina. 

 
Infraestructura  

• Formulación y aprobación del plan vial quinquenal 

• Plan de mejoramiento de obras y servicios 

• Acceso a  comunidades periféricas: dándole mayor y mejores vías de 
acceso a las comunidades periféricas y que los servicios públicos que 
brindan otras instituciones den sus servicios a esas comunidades. 
 

Equipamiento 
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• Salud: para que en las dos clínicas de la CCSS con serias deficiencias, 
tanto en equipamiento como en capacidad de atención a los usuarios, 
cuenten con rayos X y otros servicios esenciales en materia de salud 

 
Servicios 

• Equidad en el Transporte Publico: para que los usuarios y usuarias del 
servicio de transporte público en todo el cantón, paguen una tarifa justa  y  
de acuerdo a los niveles socioeconómico de los hogares 

• Mejoramiento del servicio del Agua: El agua es el líquido vital para la vida 
del ser humano y Talamanca a pesar de contar en abundancia con dicho 
recurso, las comunidades carecen de ese servicio. 

• Mejoramiento del servicio de Residuos sólidos:  Que por Las 
características geográficas y el número de habitantes que no pagan por el 
servicio de recolección de residuos, hace que dicha actividad sea 
deficitaria para el municipio 
 

 

Indicadores de verificación 

• Documento de PDHCL elaborado en forma participativa. 
• Equipo de Gestión Local  constituido. 
• Del presupuesto municipal se asigna un 25% para los proyectos 

priorizados en el PDHCL. 
• Documentos de convenios de cooperación Municipalidad Las 

comunidades establecidos y firmados. 
• Instrumentos de Carrera Administrativa elaborados y en ejecución. 
• Plan de mejoramiento tributario y financiero elaborado y en ejecución. 
• Presupuesto municipal elaborado en forma participativa. 
• Plan estratégico municipal elaborado y en ejecución. 
• Mecanismos de información al público  sobre  los proyectos del PDHCL 

establecidos y en ejecución. 
• Reglamentos elaborados y actualizados operando a nivel municipal en 

función de la propuesta de modernización y para la ejecución de los 
proyectos del PDHCL. 

• Contraloría social establecida y operando. 
• Estudios de factibilidad para el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa elaborados .  
• Plan de medio ambiente definido y en  ejecución. 
• Programa de concientización y capacitación  en el campo del medio 

ambiente definido y en ejecución. 
• Plan de mejoramiento de infraestructura, equipamiento y servicios 

elaborado y en ejecución. 
• Plan vial quinquenal  elaborado y en ejecución 
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• Entre otros 
 
Metodología 

La municipalidad para el desarrollo de la estrategia  de desarrollo Humano 
Cantonal deberá: 

• Identificar  los resultados y prioridades  establecidas en los diagnósticos 
distritales y cantonales y preparar los planes de desarrollo distrital que 
deberán ser concertados entre los concejos de distritos y las 
organizaciones comunitarias. 

• Definir los sectores  priorizados. los objetivos, políticas, metas y 
estrategias institucionales y los mecanismos de evaluación y control. 

• Globalizar en proyectos por áreas las aspiraciones  priorizadas por la 
comunidad e incorporar los principales proyectos distritales y cantonales a 
la estrategia de desarrollo. 

• Examinar previamente  para los proyectos  de inversión la viabilidad, 
técnica, financiera y operativa  en un trabajo conjunto alcalde y 
funcionarios técnicos municipales 

• Los proyectos  de inversión priorizados y viables  deben ser programados  
a nivel de perfil, para contar con un banco de datos que haga viable la 
captación de recursos para los mismos. 

• Los perfiles de proyectos  constituirán insumos básicos para la elaboración 
de la programación presupuestaria y el presupuesto municipal cada año. 

• El PAO  deberá ponerse a consideración de las autoridades municipales 
para su aprobación con los mecanismos de información hacia la 
ciudadanía. 

• Aprobar reglamento de participación ciudadana 
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A2. Agendas distritales 

 
Agenda Distrito Bratsi 

 

Nombre del Proyecto Responsable General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Desarrollo Económico Sostenible 

Construcción de un campo ferial.  

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X X    

Crédito para desarrollo con mejores 
condiciones.  X X X X X X X X X X 

Atracción de inversionistas locales 
nacionales. X X X X X X X X X X 

Divulgación y buscar mercados para 
productos hechos por personas del 
distrito. 

X X X X X X X X X X 

Formación de cámaras de comercio y 
turismo. 

  X X X X      

Desarrollo Sociocultural  

Mayor cobertura en carreras 
universitarias 

   X X X X X X X X 
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Nombre del Proyecto Responsable General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Crear casa cultural. Crear mayores 
eventos recreativos y deportivos. 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X X    

Mayor comunicación mayor 
compromiso, de entes para el 
desarrollo sociocultural tomar 
precauciones. 

  X X X      

Capacitar para dar a conocer el 
verdadero funcionamiento de una 
organización. 

  X X X X     

Crear un mejor programa en las 
instituciones educativas.  X X X X X X    

Desarrollo Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Construcción de plantas para 
recolección darle uso residuos sólidos 
de tratar hacer abono orgánico. 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

 X X X       

Proteger los mantos acuíferos, ríos, 
nutrientes concientizar al pueblo.  X X X X X X X X X 

Iniciar con los niños en centros 
educativos y sancionar a las personas 
mayores de edad y exigir al gobierno 
para que se cumplan las leyes. 

 X X X X X X X X X 
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Nombre del Proyecto Responsable General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Reforestación de árboles poder 
proteger las nacientes o faunas para 
que las leyes se cumplan. 

  X X X X X    

Capacitación de líderes comunales  
para que se incorporen  a la 
planificación  de protección ambiental y 
gestión integral de residuos 

 X X X       

Seguridad Humana 

Ampliar  plazas y solicitar más 
mobiliario para la guardia. 

Consejo distrito equipo 
de gestión local y 
organizaciones 
comunales 

 X X X X      

Aplicar la ley equitativamente y dar a 
conocer las normas sobre seguridad 
en centros educativos y a nivel 
comunitario. 

  X X X X     

Instalar semáforos reductores de 
velocidad y barandas  y en lugares que 
no lo quieran. 

 X X X X X X X X  

Hacer campañas de educación vial, 
concientizar a las personas de cómo  
reducir y prevenir accidentes 

 X X X X X     

Crear un Mercado local para la venta 
de productos y recursos a nivel local 

  X X X X X X X X 
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Nombre del Proyecto Responsable General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

para que los pequeños agricultores 
puedan cultivar con una oficina que 
respalde al productor local. 

Educación 

Talleres educativos y comunales 
enfocados a la educación ambiental. 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

 X X X       

Mejorar currículo  y  calendario escolar.   X X X X X    

Promover más ferias escolares para el 
desarrollo de niños y adolescentes.   X X X X X    

Involucrar más la familia el proceso 
educación.   X X X X     

Estudiar leyes (PANI) pocos límites 
que pueden poner los padres.   X X X X     

Infraestructura 

Dotar de  más presupuesto a la 
municipalidad para desarrollo de 
infraestructura 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X X X X X 

Mejorar la administración de las 
Asadas y Acueductos rurales.  X X X X X     
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Nombre del Proyecto Responsable General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Mejoramiento del servicio de agua para 
los pobladores de Talamanca.  X X X X X     

Mejorar la infraestructura deportiva.  X X X X X X X   

Gestionar más Construcciones para la 
instalación de las instituciones públicas 
que se requiere que tengan presencia 
en el cantón 

  X X X X X X   

Servicios Públicos 

Crear centros de acopios. Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

X X X X       

Mejorar el servicio de  recolección de 
residuos X X X X X X X X X X 

Crear el servicio de limpieza de vías    X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 



 
231 

 

 

Agenda Distrito  Sixaola 

 

Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Desarrollo Económico Sostenible 

Diseñar una estrategia que 
permita articular la labor de las 
instituciones de apoyo y 
asistencia al sector productivo 
cantonal y distrital y poner en 
operación un programa de 
capacitación en mercadeo y 
comercialización y lograr la 
instalación y puesta en marcha 
de la planta de procesamiento, 
industrialización y 
comercialización del plátano. 

 

 

 

 

 

Consejo distrito 
equipo de 
gestión local y 
organizaciones 
comunales 

 X X X X      

Diseñar e implementar 
programas de capacitación 
integrales a los agricultores 

 X X X X X     

Fomentar la organización de 
los agricultores que permita 
superar los problemas 
existentes en área del 

  X X X X X    



 
232 

 

Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

mercadeo, comercialización e 
industrialización del plátano y 
otros  productos 

Estrategias, políticas y 
proyectos para el desarrollo y 
promoción del sector turístico 
de Talamanca que 
potencialicen su diversidad 
étnica lingüística y escénica 

  X X X X X X X X 

Promover proyectos conjuntos  
entre la Municipalidad y las 
organizaciones locales, para la 
generación de fuentes de 
empleo que privilegien la 
contratación de mano de obra 
local 

  X X X X X X   

 

 

 

Desarrollo Sociocultural 
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Que el gobierno invierta más 
en viviendas como bonos de 
vivienda y  destine más 
médicos para nuestras zonas 

 

 

 

Consejo distrito 
equipo de 
gestión local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X X X X X 

Mejoramiento de 
infraestructuras deportivas en 
todos los distritos y  el cantón 
de Talamanca. 

 X X X X X X X   

Mejores controles en migración  
para evitar transculturación  X X X X X X X X X 

Crear espacios para la 
recreación y educación con los 
elementos necesarios para 
desarrollo 

 X X X X X X X X X 

Desarrollo Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Gestionar con la municipalidad 
e instituciones de gobierno a 
resolver las necesidades de las 
comunidades 

 

  X X X X X X X X X 
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Diseñar y ejecutar un proyecto 
de acueducto para dotar de 
agua a los habitantes de la 
cabecera  y otros poblados 

 

 

Consejo distrito 
equipo de 
gestión local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X     

Dar mantenimiento permanente 
a las zanjas y desagües que 
existen en el distrito 

  X X X X X X X  

Diseñar un plan de ornato y 
recolección de basura en las 
vías del distrito con 
participación municipal, 
comunal y empresarios. 

  X X X X     

Contar con plan regulador y se 
inscriban a derecho las 
propiedades de los parceleros 

  X X       

Seguridad Humana 

Desarrollo de programas de  
seguridad comunitaria 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 

  X X X X X X X X 

Un centro de rehabilitación de 
drogas en la zona con 
profesionales 

    X X     
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Contar con el pueblo 
organizado y mejor atención a 
la problemática. 

organizaciones 
comunales   X X X      

Educación 

Diseñar programa de 
educación ambiental de 
impacto en la comunidad 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X      

Diseñar  e implementar 
programa para el mejoramiento 
educativo 

  X X X X X X X X 

Que el gobierno invierta en 
aulas de escuelas y colegio   X X X X     

Infraestructura 

Actualizar el inventario de los 
caminos que forman parte de la 
red vial cantonal 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 

X X X X       

Captar más recursos vía Ley 
8114 para dar un mejor 
mantenimiento a la red 
cantonal  

   X X      
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Identificar los ríos y quebradas 
que requieren con urgencia 
construir puentes 

comunales 
 X X X       

 Establecer un programa para 
la construcción  de la 
infraestructura necesaria  
(escuelas, EBAIS, clínicas, 
espacios para la recreación. 
Ampliación de las clínicas de 
Sixaola.  

   X X X X X   

Dotación de  agua potable por 
parte del AYA Proyecto Limón 
Sur 

 X X X X      

Servicios Públicos 

Coordinar con las autoridades 
de la Dirección General de 
Tránsito con el fin de que se 
pueda abordar y solucionar el 
problema de transporte público  

 

Consejo distrito 
equipo de 
gestión local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X      

Fortalecer redes de 
abastecimiento de agua  X X X X X     
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Agenda Distrito Cahuita 

 

Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Desarrollo Económico Sostenible 

Que el gobierno e preocupe por 
dar las capacitaciones en estos 
temas como también las 
empresas privadas. 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

 X X X X      

Que el ICT promocione de mejor 
forma a Cahuita.  X X X X      

Financiamiento a pequeños 
empresarios Turísticos    X X X X X   

Proyecto MIDEPLAN COMEX  
MEIC    X X X X X    

Mejoramiento  del mercadeo  y 
comercialización de productos, 
asistencia técnica y 
financiamiento  a productores 

   X X X X X   
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Financiamiento a pequeños 
empresarios, capacitación y 
construcción de obras 

   X X X X X   

Desarrollo Social 

Trabajo en equipo, para generar 
empleo 

 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y organizaciones 
comunales 

 X X X X X X X X X 

Apoyo económico , así los 
diferentes deportes de la 
comunidad 

   X X X X X   

Permitir que los jóvenes tengan 
un pequeño ingreso y les permita 
trabajar 

  X X X X X X X X 

Desarrollo Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Construcción de un Sistema de 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales 

 

   X X X X X    
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Organizar grupos de limpieza 
establecer un Sistema de 
recolección y rutas de residuos 
sólidos e informar a la población. 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

 X X X X X X    

Centro de acopio municipal y 
Aumentar y aplicar las 
regulaciones ambientales. 

 X X X X X X    

Planta  de tratamiento con 
proyección futura   X X X       

Tener mayor control sobre los  
permisos gubernamentales de 
tala ( MINAE) 

 X X X X      

Prevención de destrucción de los 
recursos naturales  X X X X X X X X X 

Seguridad Humana 

Mejor efectividad y preparación 
con la fuerza pública. 

 

 

 
  X X X X     
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Dar clases de educación 
ambiental en escuelas. 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y organizaciones 
comunales 

  X X X X     

Prevención y Menos consumo de 
drogas en el pueblo    X X X X X   

Programa  de seguridad más ágil 
y efectivo.   X X X      

Dar capacitación a asociaciones 
y empresarios turísticos para 
tener un Mayor control del 
consumo de drogas  

  X X X X X    

Educación 

Mejoramiento de infraestructura  
y calidad de la educación 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y  
organizaciones 
comunales 

  X X X X X    

Realizar un programa para 
inculcar en la juventud el respeto 
a los padres, educadores y 
personas mayores de edad.. 

   X X X X X X  

Mejorar la calidad de programa y 
que s e adapten a la realidad 
social y cultural del cantón. 

  X X X X X    
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

 

Infraestructura 

Tanque de tratamiento (proyecto) 
Investigar el estado legal 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

 X X        

Abrir espacios culturales.   X X X X X    

Solicitar a instituciones Públicas 
(JAPDEVA, MEP, y empresa 
privada, recursos para el 
desarrollo de infraestructura. 

  X X X X X X   

Que se ejecute la resolución de la 
sala constitucional sobre planta 
de tratamiento y demandar al AYA 

X X X X       

 Aplicar con transparencia los 
recursos y mejorar las obras de 
infraestructura 

X X X X X X X X X X 

Tener planes concretos y 
realizables que satisfagan los 
derechos de la comunidad para 
acceder al desarrollo de la 
infraestructura en el distrito 

 X X X X      



 
242 

 

Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Servicios Públicos 

Mejorar servicios de recolección 
de residuos 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

X X X X X X X X X X 

Recolección y mejoramiento y 
fortalecimiento de centros de 
acopios 

 X X X X     
 

Construcción Drenajes y 
alcantarillados   X X X X     

Construcción y mejoramiento de 
acueductos   X X X X X   
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Agenda Distrito Telire 

 

Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Desarrollo Económico Sostenible 

Contar con un centro de 
capacitación técnica como el INA, 
para la atención del turismo que 
llega a la zona el cual 
preferiblemente sea ecológico y 
que no altere la Calidad de 
nuestras culturas 

 

 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X X    

Aumentar fuentes de trabajos 
buscando mercados para los 
productos que se cosechan  

   X X X X    

Buscar la manera para tener 
accesibilidad a créditos y 
desarrollar proyectos 

  X X X X X X X X 

Gestionar ante las instituciones 
del estado la Asistencia técnica   X X X X     

Construcción o instalación de 
una oficina  PYMES 

   X X X     
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Destinar o buscar recursos 
económicos para la realización 
de un estudio de desarrollo 
económico 

  X X X X     

Desarrollo Social 

Desarrollar un programa de 
capacitación en áreas como 
costura, repostería, 
Manipulación de alimentos y 
Manualidades 

 

 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X     

Construcción de complejo 
deportivo para la práctica de 
diferentes deportes 

    X X X X X X 

Que las mujeres tengan  
conocimientos de sus derechos   X X X      

Tener un programa de reubicación 
de Viviendas a sitios seguros, 
previo VB.  De la Asociación y los 
encargados del proyecto de 
vivienda 

   X X X X X   
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Que la atención en la Clínica sea 
de  24 horas ( Servicio de 
emergencias) y 1 Ambulancia en 
Suretka 

  X X X X     

Construcción de áreas recreativas 
y Albergue comunal   X X X X X X   

 

Desarrollo Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Crear puntos de recolección de 
basura y coordinar con la 
municipalidad el traslado de la 
misma y solicitar a la 
municipalidad un vehículo de 
basura para el territorio indígena 

 

 

 

 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

  X X X X X    

Concientizar a los agricultores a 
cultivar productos sin químicos 
utilizando abono orgánico  y dar 
orientación sobre la importancia 
de mantener un control sobre el 
uso de las actividades que no 
contaminen el medio ambiente  

  X X X      
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Crear una delimitación comunal 
para un mejor control social y 
político del gobierno local en el 
territorio indígena 

   X X X X    

Crear un sistema  de ubicación  
de propiedades en las 
comunidades  mediante un 
registro de ADITICA 

    X X X X X  

Planes de manejo y ordenamiento 
territorial y construcción de obras 
de protección incorporando áreas 
de bosque  comunal e incentivar a 
sus propietarios como productores 
de oxigeno 

    X X X X X X 

Concientizar al productor para el 
uso y destino final de los residuos 
agrícolas  

   X X X     

Confeccionar un plan de uso de 
los residuos para evitar  las 
quemas de basura  

   X X X     
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Velar para que se cumpla el plan 
de ADITIBRI y que se le dé 
seguimiento 

  X X X X X    

Reciclar o hacer un relleno 
sanitario  X X X       

Seguridad Humana 

Programa comunitario de 
seguridad ciudadana 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y organizaciones 
comunales 

  X X X X     

Programa de protección de la 
niñez y juventud  X X X X      

Constituir la Unidad Productiva 
indígena   X X X      

Que se construya puestos 
policiales en cada una de las 
comunidades y funciones 24 
horas y equiparlos con medios de 
transportes 

  X X X X X X X X 

Programa de combate  y 
prevención de drogas y 
alcoholismo 

  X X X X     
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Educación 

Mejora de contenidos curriculares 
con una Metodologías de acuerdo 
a una dinámica cultural territorial 

 
   X X X X X X  

Que la dirección regional y la 
municipalidad tomen cartas en 
cuanto a la  educación de los 
niños y jóvenes ya que  es un 
derecho por el bien de ellos  

     X X X X  

Programa de fortalecimiento y 
rescate de valores, que enseñe a 
las comunidades y que lo pongan 
en practica 

   X X X X    

Crear o gestionar un programa de 
capacitación a los maestros 
bilingües, así como un programa 
de divulgación en las escuelas 
para mejorar la relación entre 
padres e hijos 

   X X X X X X  

Programa de Capacitación a 
diversas organizaciones      X X X X  
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Infraestructura 

Construcción de un campo de 
futbol en el Progreso 
Construcciones de ranchos 
culturales en escuelas  

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 
organizaciones 
comunales 

   X X X X X X  

Mantenimiento y apertura de 
caminos construcción de puentes   X X X X     

Viviendas que requieran ubicarse  
en sitios seguros    X X X X X X  

Construcciones de acueductos 
rurales en las comunidades   X X X X X X   

Teléfonos públicos y domiciliares    X X X X X   

Construcción de salones 
comunales y escuelas donde no 
hay 

   X X X X X X  

Servicios Públicos 

Recolección de residuos en forma 
integral por parte de la 
municipalidad y en conjunto con 
las organizaciones locales, 
mediante un programa de 

 

Consejo distrito 
equipo de gestión 
local y 

   X X X X X   
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Nombre del Proyecto Responsable 
General 

Cronograma en Semestres 

1S 

2020 

2S 

2020 

1S 

2021 

2S 

2021 

1S 

2022 

2S 

2022 

1S 

2023 

2S 

2023 

1S 

2024 

2S 

2024 

Reciclaje o de recuperación de 
residuos solidos 

organizaciones 
comunales 

Construcción de acueductos 

Y Potabilización del agua 
  X X X X      
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