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1 CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DEL PLAN 

1.1 Presentación 

El Gobierno Local de Garabito actúa en forma responsable de los procesos de 

planificación de su desarrollo institucional y comunitario, a finales del 2019, realiza la validación 

del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), construido mediante la consulta ciudadana a las 8 

comunidades más representativas que conforman los 2 distritos cantonales. Este PDM, fue 

aprobado por el Concejo Municipal, a inicios del 2020 y debe de operacionalizarse mediante los 

Planes Anuales Operativos del decenio y por la presente herramienta en creación, tal el Plan 

Estratégico Municipal 2020-2025. 

El PEM refiere a un plan que contempla de la planificación estratégica como un proceso 

sistemático de desarrollo e implementación quinquenal para alcanzar propósitos u objetivos de 

la Administración Municipal. En este caso el plan debe de gestar las soluciones estratégicas 

para el Cantón de Garabito. Donde la planeación estratégica se muestra como eje medular, 

para la organización municipal. Es de vital importancia, ya que, en sus propósitos, objetivos, 

mecanismos, etc. se resume el rumbo, la directriz general y específica que la organización debe 

seguir, teniendo como objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en 

crecimiento económico, humano o tecnológico comunitario.  

Los propósitos y objetivos del PEM 2020-2025, consisten en identificar cómo eliminar las 

deficiencias, que puedan presentarse en cualquiera de los procesos municipales. Es necesario 

identificar los problemas como un diagnóstico exhaustivo, para poder planificar en forma 

sistemática para orientar a resolver las deficiencias determinadas.  

La congruencia de los propósitos que se definan con los líderes de los procesos 

municipales debe ser compatible con la realidad garabiteña. Así lo planificado a corto plazo, 

a medio plazo y a largo plazo por los planes municipales puede darse con mayor certitud y con 

mejor medición de avance de lo demandado por comunidad y respondido mediante la 

Administración Municipal. Lográndose en el mejor escenario con el PEM 2020-2025, la 

secuencia de propósitos y estrategias que puede crear una escalera de consecución de 

alcances que impacte la calidad de vida y el desarrollo humano local.  

Por ende, desde el PEM 2020-2025, se promociona y trata de alcanzar una estrategia 

municipal adecuada, la cual debe de:  
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 Ser capaz de alcanzar los objetivos deseados mediante la implementación de 
programas, proyectos e iniciativas locales e institucionales. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una organización y 
competencia; debe ser factible y apropiada. 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva en la Región 
Pacífico Central. 

 Debe ser planificada por etapas y sostenible en el tiempo. 

 Debe ser dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 Y finalmente debe ser medible en términos de su efectividad. 

 

Finalmente, es meritorio destacar que a medida que el Gobierno Local, se asienta con 

madurez en medio de los procesos de descentralización estatal, es medular que, desde su 

territorio y Cantón, cada municipio geste el sentido de pertenencia requerido y asuma las 

responsabilidades del caso, ya que del actuar publico municipal será la plataforma para a que 

se desarrolle en pleno las oportunidades y amplié sus capacidades de los habitantes y visitantes 

del cantón. 

 

1.2 Naturaleza y metodología del plan estratégico municipal 

El PEM 2020-2025, es un insumo académico, pero a la vez práctico, ya que se cimienta 

en el desarrollo metodológico gestado desde el Área de las Ciencias Económicas y Sociales, 

pero impacta en el diario vivir de los habitantes. Este proceso de planificación participativo e 

institucional al ser tan importante, encuentra su naturaleza respaldada del el Código Municipal 

en diversos articulados: 

 

Artículo 1: “El Municipio está constituido por el conjunto de vecinos residentes en un mismo 
cantón, que promueven y administran sus propios intereses por medio del gobierno municipal”  
Artículo 4 inciso h: “… Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 
diversidad de las necesidades y los intereses de la población”.  
Artículo 13 inciso l: “…. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que 
elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando 
en él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la igualdad y la 
equidad de género. Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las 
municipalidades. 

 
Por ello, el método de desarrollo de esta herramienta, debe de construirse con la seriedad 

del caso, el Gobierno Local de Garabito, cuenta con la GUÍA DE ORIENTACIÓN BÁSICA 

PARA LA FORMULACIÓN y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL, tal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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avalada dentro de los anexos construidos y avalados por el Concejo Municipal, mediante la 

presentación y aprobación del PDM 2020-2030. 

En esta guía supra citada, se considera a la planeación estratégica como un proceso 

para formular, implantar, dirigir y evaluar decisiones inter-procesales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos deseados. La guía es un baluarte que se va a utilizar 

para el soporte metodológico del presente plan. Además, como insumos adicionales se cuenta 

con los Macro-mapas de Procesos de la Reorganización Integral de la Municipalidad y con 

el recién aprobado Plan de Desarrollo Municipal 2020-2030(documento en línea en la página 

oficial de la Municipalidad de Garabito: www.munigarabito.go.cr), cuyo contenido se alinea y se le 

planifica dar respuesta con este nuevo insumo quinquenal. 

Por lo tanto, el PEM 2020-2025, es un proceso mediante el cual se analiza la situación 

externa e interna de la empresa, estableciendo objetivos generales y formulando las estrategias 

a seguir para lograr los objetivos que se han planteado. Tal estrategia global debe ser pensada 

y realizada por los altos directivos del Gobierno Local de Garabito, que son los que conocen y 

tienen un escenario más amplio la organización. El PEM 2020-2025 al abarcar toda la 

organización, debe de contar con una plataforma de capital humano comprometido para 

que la planeación resulte un éxito.  

La planeación se proyecta a plazos o bien etapas de avance, durante los cuales debe de estar 

en observación para en caso de ser necesario hacer las correcciones pertinentes durante el 

proceso, en caso de que lo requiera realizar las correcciones cuando se necesiten sin importar 

la etapa en la que se encuentre, las correcciones darán más certeza de poder conseguir una 

planeación estratégica. 

En referencia a los Macro-mapas de Procesos de la Reorganización Integral de la 

Municipalidad, se ofrecen a continuación con la finalidad de poder ilustrar el componente de 

procesos que conforman actualmente el quehacer municipal: 
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Ilustración 1. Macromapa de procesos 1° nivel 

  
FUENTE: Unión de Gobiernos Locales, 2018. 
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Ilustración 2. Macromapa de procesos 2° nivel 

 

FUENTE: Unión de Gobiernos Locales, 2018. 
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1.3 Orientaciones conceptuales y metodológicas 

Tal como lo aporta la Guía de Orientación Básica para la Formulación y Seguimiento 

del plan estratégico municipal: “Toda institución, independientemente de su naturaleza, debe 

establecer y formular una estrategia, la cual coadyuve a un efectivo cumplimiento de sus fines 

constitutivos. 

La formulación de esta, se vuelve más predominante en las instituciones públicas, la 

estrategia les permitirá alcanzar el valor público que les ha asignado y con ello incidir en el 

desarrollo del país y en la calidad de vida de sus habitantes (negrita no original). 

En este sentido, Mintzberg (1993) define la estrategia como: 

“(...)el patrón o plan que Integra las principales metas y políticas de una organización, y a 

la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.” 

De igual forma, MIDEPLAN (2012) la define como:  

“(...) conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de los recursos, 

instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos derivados de 

una política. Con base en lo que se desea obtener, la estrategia señala la manera de cómo 

se enfrentará la acción; planteará lo que se hará o dejará de hacer y adecuará la utilización 

de aquellos instrumentos y políticas que sean necesarios para llevar adelante los objetivos 

determinados en la planificacióni”. 

 

Como elementos previos la guía supra citada ofrece como elementos previos a la 

formulación del plan, las siguientes variables aportados continuación: 

 

Ilustración 3. Etapas para Plan Estratégico Municipal 

 
Fuente: Guía de Orientación Básica para la Formulación y Seguimiento del plan estratégico municipal.  

Municipalidad de Garabito. Página 10. Febrero 2020. 
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1.4 Pasos a seguir en etapas de creación y seguimiento del plan 

Ahora bien, en cuanto a los componentes básicos o bien los pasos a seguir para el alcance 

del PEM 2020-2025, se ofrece dentro de la guía un derrotero sumatorio por etapas de alcance 

del plan. Esta planificación se ilustra a continuación: 

Ilustración 4. Componentes básicos del Plan Estratégico Institucional 

 
 

Introducción

• CONTENIDO: Definición e importancia.

• REQUERIMIENTOS: Compromiso institucional.

Contexto 
Estratégico

• CONTENIDO

• Análisis del marco jurídico

• Identificación de personas usuarias

• Definición del marco de procesos

• Identificación de productos institucionales

• Análisis situacional

• Identificación de recursos

• Definición de riesgos

• Identificación de resultados

Contexto 
Estratégico

• REQUERIMIENTOS

• Desarrollar un proceso planificación coherente con la misión. 
visión y valores, basados en las necesidades actuales y 
futuras.

• Delimitar sus usuarios y demás actores.

• Identificar los resultados.

• Contemplar en la planificación estratégica los siguientes 
factores claves: FODA.

• Acciones que permitan anticipar los cambios tecnológicos, 
competencias y entorno.

• Sostenibilidad y continuidad organizacional de largo plazo.

• Evaluar los riesgos e identificar las acciones para atenderlas.

Contexto 
Institucional

• CONTENIDO

• Marco filosófico institucional (Visión, Misión y Valores)

• Objetivos

• Líneas de acción o estratégicas.
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Fuente: Guía de Orientación Básica para la Formulación y Seguimiento del plan estratégico municipal.  

Municipalidad de Garabito. 
 

En cuanto a los pasos a seguir para construir el sistema de seguimiento del plan, la guía supra 

citada ofrece con claridad y precisión lo aportado a continuación:  

 

 

 

Fuente: Guía de Orientación Básica para la Formulación y Seguimiento del plan estratégico municipal.  

Municipalidad de Garabito. Página 27. febrero 2020. 

 

1.5 Instrumentos para análisis de situación y cambio estratégico 

En cuanto al análisis de situación en el instrumento del PEM 2016-2020, como la 

Municipalidad de Garabito estaba organizada bajo un modelo de enfoque funcional, se realizó 

este análisis mediante los departamentos detallados en el organigrama de la institución (tal 

insumo es el aportado en la página 17 del PEM 2016-2020). 

Estrategia 
Institucional

•REQUERIMIENTOS: Definir los objetivos estratégicos, así como un
plan de acción para alcanzarlos, estableciendo metas y desafíos
institucionales de corto, mediano y largo plazo.

Plan de Acción

•CONTENIDO

•La implementación de la estrategia.

•Plan de acción con su respectiva matriz.

•Análisis de estructura organizacional.

•Estrategia de divulgación.

•REQUERIMIENTOS

•Compromiso institucional para ejecutar el plan.

Seguimiento y 
Evaluación

•CONTENIDO

•Establecimiento del marco de seguimiento del PEI.

•Determinar las evaluaciones a las que va ha estar sometido el PEI.

•REQUERIMIENTOS

•Revisión, evaluación y actualización de la estrategia.
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Sin embargo, a fecha presente la Administración Municipal implementa una NUEVA 

REORGANIZACIÓN INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO y enfoca su quehacer diario bajo un 

modelo de enfoque de procesos. Por lo tanto, el análisis de situación se hace por procesos, 

tales identificados en los macro- mapas aportados anteriormente en este documento. 

 

En cuanto los niveles de los Macro –mapas por procesos se ofrecen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Además de lo denotado anteriormente, en congruencia con el avance de desarrollo 

institucional y el alineamiento requerido de planes municipales, se hace el análisis de 

procesos municipales enfocados en los Ejes del Desarrollo Humano, los cuales son la 

base teórica y práctica del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2030, dividido en dos grandes 

momentos que responden cada cinco años, definida por una técnica, principios de planificación 

entre ellos -la participación- que bajo la metodología establecida por MIDEPLAN, permita no 

solo hacer ajustes por lo pendiente de ejecutar sino por la propuesta que presente cada cuatro 

años el nuevo gobierno local, circunstancias que propician refrescar y vincular para el último 

gran momento -quinquenio- objetivos y acciones, que regirán hasta culminar la vigencia del plan 

de largo plazo, integrado de la siguiente manera:  

 

En cuanto a los siete Ejes del Desarrollo Humano se detallan a continuación: 

1. Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial, 

2. Desarrollo Socio-Cultural, 

3. Desarrollo Económico, 

4. Educación, 

5. Seguridad Humana, 

6. Servicios públicos, 

7. Infraestructura. 
 

 

NIVELES -MACROMAPA: 

Nivel Estratégico (Staff, Político (Alcaldía y Concejo Municipal), 
Nivel Operativo (Servicios Ciudadanos, Ambientales y Municipales, Seguridad y Convivencia 
Social, Desarrollo Humano-Económico, Infraestructura), 

Nivel Apoyo (Financieros, Técnico y Logísticos). 
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Estos siete Ejes de Desarrollo Humano están sustentados en ideas globales, 

manifestadas desde el Programa de Naciones Unidas- PNUD1, puesto que, a nivel 

internacional y nacional, lo que se requiere es el cumplimiento en avance de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 

que todas las personas gocen de paz y prosperidad.  

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos 

están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 

frecuentemente vinculadas con otro. 

 
Ilustración 5. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 

Finalmente, el presente PEM 2020-2025, lo que busca objetivamente es estar enfocado 

conceptualmente por el espíritu de desarrollo humano. Cuyo principio busca el desarrollo para 

la gente, por la gente y con la gente. Esto implica que se luche por más y mejores oportunidades 

                                            
1Objetivos de Desarrollo Sostenible. Página en Internet.: https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/ 

https://www.cr.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/03/global-goals-campaign-2015.html
https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/
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y capacidades para que las personas, independientemente de sus características y diferencias, 

propiciando una prospera calidad de vida, respetando a su vez a los demás. Las decisiones 

sobre esas condiciones materiales, culturales, institucionales, comunitarias deben ser definidas 

libremente por las personas a través de sus organizaciones y grupos, en diálogo con las 

autoridades e instituciones locales. 

 

1.6 Integración del equipo técnico para la formulación del plan 

Desde la Administración Local, se ha implementado un equipo de trabajo que se dedique 

a la conformación de planes municipales. Se ha diseñado desde la Alcaldía Municipal, la 

estrategia de conformar una Comisión de Planes la cual está compuesta por colaboradores 

municipales y es de carácter interdisciplinario. 

Esta comisión en la coyuntura de Plan de Desarrollo Municipal, es sinónimo del Equipo 

Facilitador del plan, la cual colabora en conjunto con el Equipo de Gestión Local (base 

comunitaria) para forjar la planificación del decenio. 

Finalmente, en el caso del PEM 2020-2025, la Comisión de Planes construirá las bases del 

planteamiento estratégico y con la colaboración de los líderes de cada proceso municipal se 

definirán los metas e indicadores del quinquenio, los cuales brindan respuesta a las 

necesidades y proyectos recopilados dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2030. 

 

1.7 Marco jurídico del plan 

En este apartado se les aporta una tabla que brindan el soporte del marco jurídico del presente 

PEM 2020-2025, recopilando en forma priorizadas las leyes cercanas al quehacer municipal. 

 

Tabla 1. Marco Jurídico 

Número de 
Ley 

Nomenclatura de Ley 

Ley 246 Ley General del Agua  

Ley 4240 Ley de Planificación Urbana 

Ley 5060 Ley General de Caminos Públicos  

Ley 5525 Ley de Planificación Nacional 

Ley 6227 Ley General de la Administración Pública 

Ley 7142 Ley sobre Promoción de la Igualdad Social de la Mujer 
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Número de 
Ley 

Nomenclatura de Ley 

Ley 7509 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles  

Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente  

Ley 7739 Código de la Niñez y la Adolescencia  

Ley 7554 Ley Orgánica del Ambiente  

Ley 7555 Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica  

Ley 7794 Código Municipal  

Ley 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta  

Ley 8114 Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias 

Ley 8131 Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos 

Ley 8261 Ley General de la Persona Adulta Mayor.  

Ley 8292 Ley General de Control Interno 

Ley 8339 Ley General Integral de los Residuos Sólidos  

Ley 8422 Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito en la función pública. 

Ley 8801 Ley General de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades 

Ley 9047 Ley Regularización y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico 

Ley 9220 Ley Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil  

Ley 9221 Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y 
aprovechamiento territorial 

N.A Normas de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República 
N-1-2012-DC-DFOE  

N.A Reglamento de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Garabito 

N.A Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de Garabito 

N.A Reglamento Registro, Control y Activos Municipales  

N.A Reglamento de Proveeduría de la Municipalidad de Garabito  

N.A Reglamento de Policía Municipal de la Municipalidad de Garabito  

N.A Reglamento para la utilización de vehículos municipales  

N.A Código de Normas y Procedimientos Tributarios  

N.A Reglamento Autónomo de Servicios de la Municipalidad de Garabito 

N.A Convención Colectiva de la Municipalidad de Garabito  
Fuente: Construcción Propia de la Comisión de Planes. 2020. 
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2 CAPÍTULO II. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA 

MUNICIPAL 

2.1 Presentación 

El Cantón de Garabito, durante los últimos 10 años se debió al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Humano Local 2010-2020, esto desde el Gobierno Local y al Plan Estratégico 

Municipal 2010-2015 y 2016-2020, además de dos Planes de Gobierno de las Alcaldías de 

turno. En cada uno de estos instrumentos se intentan alinear con las necesidades identificadas 

en las comunidades, mediante la colocación de presupuesto en proyectos que permitan el 

avance de las metas. 

La evaluación de los avances de los instrumentos se realiza desde Planificación Municipal 

y se evidencia de la siguiente manera aportada a continuación: 

En cuanto al histórico en los avances anuales acumulados por eje estratégico entre el 

2016-2019, se visualiza como con el paso del quinquenio se intenta impactar con un 16% de 

avance con líneas ejecutadas en término, en proceso con un total de 38%. Si bien queda en 

pendiente aproximadamente un 44% de las líneas, se exportan dentro de las necesidades a 

darle seguimiento y cumplimiento a cabalidad dentro del presente PEM 2020-2025. Mayormente 

la labor se debe de enfocar en el avance del Eje de Desarrollo Institucional, el cual es medular 

para el desarrollo de los otros ejes estratégicos, a que permite que, si se fortalece la 

Administración Municipal, tal madura y progresa organizacionalmente y permite con mayor 

fluidez el avance de los procesos que prestan servicios ciudadanos y los procesos de soporte 

y operación. 

Cuadro 2. Ejes Estratégicos por Acciones 2016-2020 

EJES ESTRATÉGICOS 

HISTÓRICO 2016-2020 
Total 

Global  
AVANCE LÍNEAS ACCIÓN- ABSOLUTO AL 

2019 

Ejecutadas Proceso Pendiente Sin efecto 

Desarrollo Institucional 22 20 41 3 86 

Seguridad Humana 4 2 5 0 11 

Educación 0 2 2 0 4 

Gestión Ambiental y Ord. 
Territorial 2 12 11 0 25 
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Desarrollo Sociocultural 5 15 9 0 29 

Desarrollo Económico 0 12 8 0 20 

Servicios Públicos 0 7 5 0 12 

Infraestructura Vial y Municipal  1 9 8 0 18 

TOTALES-ABSOLUTO 34 79 89 3 
205 

TOTALES-RELATIVO 17 39 43 1 
Fuente: Construcción propia de la Comisión de Planes 2020. 
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Gráfico 1. Avance Ejecución a Diciembre 2019. 

 

Fuente: Construcción propia de la Comisión de Planes. 2020.
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Consecuentemente, en cuanto a la inversión realizada en los ejes estratégicos dentro del 

histórico de la planificación de corto plazo-POAs-, se aporta la siguiente información recopilada 

por el proceso de Planificación Municipal, donde se demuestra la inversión ejecutada 

históricamente en los 8 ejes estratégicos que integran el plan estratégico municipal en su último 

periodo comprendido del 2020-2025. 

En el caso particular del eje Desarrollo Institucional, es el eje que ha experimentado mayor 

cantidad de metas a cumplir en el quinquenio tales eran 86 en total y a fecha presente se ha 

logrado avanzar en un 50 % de las planteadas para el quinquenio.  

En cuanto el detalle de la inversión especifica en proyectos restando las cargas de operación 

de los procesos se ofrece la siguiente tabla quinquenal:  

Cuadro 3. Inversión especifica por proyectos 2016-2019 

 

Fuente: Construcción propia de la Comisión de Planes. 2020. 
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2.2 Hallazgos sobre la situación actual y prospectiva de desarrollo 

Desde la Comisión de Planes Municipales se implementa lo que se construye previamente 

la guía de construcción del PEM, tal aporta como insumo el análisis de la situación actual 

mediante la metodología de registro dada desde la herramienta FODA. Cuestión que se toma 

en consideración en la Guía orientación básica para la formulación y seguimiento del plan 

estratégico municipal. 

El FODA, es un instrumento de análisis puntual de 4 escenarios internos y externos que 

denotamos a continuación: 

Factores Internos  

 Fortalezas, 

 Debilidades 

Factores Internos  

 Oportunidades  

 Amenazas 

 

Se aplica un instrumento a cada proceso municipal registrando su análisis introspectivo del 

funcionamiento del proceso mismo. La aplicación de este instrumento se realiza guiada 

mediante un actor miembro de la Comisión de Planes y explicando en campo, en que consiste 

la herramienta como el alcance de la misma. Algunos procesos realizan su FODA de manera 

electrónica vía correo, y se les guía con correcciones metodológicas. Las mejoras tanto hechas 

en campo como electrónicamente no inciden en el fondo expresado por los colaboradores 

municipales que integran los procesos municipales, puesto son los actores que al diario vivifican 

su proceso, y tiene un diagnóstico claro de sus subcomponentes y sobre los riesgos o 

debilidades de los mismos.  

Finalmente, esta herramienta permite hacer un análisis institucional previo a la realización de la 

planificación estratégica de proyectos, metas, indicadores y otros insumos que son componente 

de este plan. En las siguientes páginas se ofrece un FODA por proceso y luego el análisis en 

acumulado de la situación actual general de la Municipalidad de Garabito.  
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2.3 FODA de procesos municipales 

2.3.1 FODA procesos estratégicos municipales 
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2.3.2 FODA procesos operativos municipales 
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2.3.3 FODA procesos apoyo municipales 
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PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 33 de 133 
 

Tabla 2. Análisis general de FODA Institucional 

 

 

 

 

Ilustración 6. FODA Institucional. Valor Absoluto. 2020 
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2.4 Estructura organizacional actual 

 
La información respectiva de cada unidad descrita en la estructura por procesos de la 

Municipalidad de Garabito, hace principal énfasis y comprensión de las funciones y de los 

procesos de cada equipo de trabajo destacado. El mismo se integrará en un Manual de 

Organización y Funcionamiento (MOF). Para poder aportar con claridad en cada proceso 

municipal: la identificación del objetivo, funciones, matriz de procesos, nivel de competencias, 

relaciones de coordinación interna, relaciones externas y dependencias directas que se dan a 

lo interno de la organización. 

Dentro de un enfoque ampliado, los 

Gobiernos Locales, afrontan una 

dinámica social cambiante donde los 

instrumentos de planificación son de 

alta valía para el desarrollo institucional 

y para la adecuada inversión de los 

recursos públicos. Por ello, es que la 

estructura organizacional actual, 

planificada por mapas de procesos y 

subprocesos, es un elemento clave 

para el éxito municipal del quinquenio, 

en medio de un entorno marcado por el 

fenómeno de la modernización, la 

democracia participativa, el desarrollo sostenible, la inclusividad, la descentralización, alianzas 

estratégicas y potenciales riesgos.  

Fuente: Construcción propia de la Comisión de Planes. 2020.  

 

Por ende, la organización municipal actualmente, lo que busca es ser un Gobierno Local con 

una planificación plurianual que con la vinculación de acciones y metas de mediano plazo, se 

convierta en la hoja de ruta a seguir pasando por un proceso ordenado de comunicación, 

coordinación que permita la interacción de insumos, productos entre procesos, a la cual la 

institución está llamada a generar para lograr materializar la misión trazada para el decenio 

2020-2030, priorizado en dos grandes momentos 2020-2025 y 2025-2030. 
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En este sentido se cuenta con niveles para la organización de los procesos municipales, es 

meritorio manifestar que tales niveles están presentados en los macro-mapas anteriormente 

aportado en el presente PEM 2020-2025, los cuales fueron diseñados de la siguiente manera:  

 

FUENTE: Construcción propia de la Comisión de Planes. 2020.  

 

Finalmente, el poder tener la organización municipal enfocada en el alcance de los instrumentos 

de planificación existente, basada en procesos y no en un modelo funcional, permite que se 

agilice el desarrollo comunitario e institucional, bajo las siguientes premisas:  

 
 Presenta una visión y misión de conjunto de la organización. 

 Precisa las funciones y procesos asignadas a cada unidad operativa o administrativa, para 

definir responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones, esto en pro del 

desarrollo comunitario e institucional. 

 Mostrar claramente el grado de autoridad, responsabilidad y competencias de los distintos 

niveles jerárquicos que la componen, permitiendo el ahorro del tiempo, recursos en general, 

el avance y alcance de las metas.  

 Claridad en los criterios de actuación técnica de los procesos operativos y administrativos. 

 
  

NIVELES -MACROMAPA:  
 

Nivel Estratégico (Staff, Político (Alcaldía y Concejo Municipal), 
Nivel Operativo (Servicios Ciudadanos, Ambientales y Municipales, Seguridad y Convivencia 
Social, Desarrollo Humano-Económico, Infraestructura), 
Nivel Apoyo (Financieros, Técnico y Logísticos). 
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2.5 Planes municipales existentes y sus vigencias 

2.5.1 Síntesis de planes municipales. Plan Estratégico Municipal 2016-2020 

PLAZO DE VIGENCIA NOMBRE DEL PLAN  BREVE RESUMEN DEL PLAN  

 
 
 
 
 
 
 

2016-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 
DE GARABITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 El plan cuenta con un análisis exhaustivo de la situación actual y 

prospectiva de Desarrollo  

 Cuenta con la estructura organizacional dada por Organigramas 

según el modelo funcional anterior al dado en la Reorganización 

Integral hecha a partir del 2018. 

 Se ofrece una información básica sobre la ejecución 

presupuestaria e histórico de gasto 2014. 

 Se cuenta con el abordaje de las áreas estratégicas municipales 

para dictaminar su situación actual y las propuestas del área: 

egresos, presupuestos, contabilidad, cobros, gestión de 

proyectos, coordinación institucional, infraestructura 

municipal, mantenimiento y uso de vehículos, transparencia 

en la gestión, medio ambiente y ordenamiento territorial, 

desarrollo socio-cultural, desarrollo económico y prestación 

de servicios públicos.  

 Se ofrecen los objetivos, políticas, metas e indicadores de 7 ejes 

medulares: Seguridad Humana, Educación, Gestión Ambiental 
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PLAZO DE VIGENCIA NOMBRE DEL PLAN  BREVE RESUMEN DEL PLAN  

y Ord. Territorial, Desarrollo socio- cultural y económico y 

Servicios Públicos.  

 Se ofrece el plan de mejora institucional y el plan de 

coordinación institucional.  

  Retos de Gestión de la Institucionalidad Pública Costarricense. 

 

2.5.2 Síntesis de planes municipales. Plan de desarrollo, conservación y seguridad vial 2020-2025 

PLAZO DE VIGENCIA NOMBRE DEL PLAN  BREVE RESUMEN DEL PLAN  

 
 
 
 
 
 

2020-2025 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE DESARROLLO, 

CONSERVACIÓN Y 
SEGURIDAD VIAL DE 

GARABITO 
 
 
 
 
 

 Cuenta con la relación con el PDHL 2010-2020 y Plan Nacional de 

Transporte 2011-2035. 

 Se desarrolla una base del Marco Filosófico. 

 Se recopilan los indicadores macroeconómicos y del Cantón de 

Garabito. 

  Se gesta un análisis general de la red local con sus componente 

rurales y urbanos en pro de la priorización de los caminos públicos y 

los proyectos a realizarse en los mismo en el quinquenio.  
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PLAZO DE VIGENCIA NOMBRE DEL PLAN  BREVE RESUMEN DEL PLAN  

 
 
  

 Se ofrecen los criterios técnicos en pro de la aplicación de la 

normativa vial y técnica dentro del Cantón y se estandariza por 

indicadores la RVC.  

 Se plantea la estrategia de conservación, desarrollo y seguridad vial 

basada en un modelo de captación de recursos participativo tanto de 

instituciones públicas, organizaciones sociales y empresa privada.  

 Se genera un balance FODA y de capacidad instalada del SIOP en 

pro del soporte y factibilidad de plan.  

 Se priorizan las áreas estratégicas sociales en pro de la atención 

comunitaria por medio de la modalidad de convenios 

interinstitucionales o desde comités comunitarios. 

  Se aporta un plan de capacitación de los actores sociales en pro del 

financiamiento conjunto de la RVC. 

Finalmente se aporta una planificación anual y quinquenal por camino 
público en pro de las intervenciones periódicas, mecánicas, 
rehabilitación, u obra nueva según lo priorizado dentro del plan.  

FUENTE: Construcción propia Comisión Facilitadora 
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2.5.3 Síntesis de planes municipales. Plan de gobierno 2020-2024 

PLAZO DE VIGENCIA NOMBRE DEL PLAN  BREVE RESUMEN DEL PLAN  

  
 

2020-2024 
 
 
 
 
 

PLAN DE GOBIERNO 
ADMINISTRACIÓN MURILLO 

RODRÍGUEZ 
  

 El enfoque de acciones los traza en los siguientes ejes 
estratégicos: 

 Seguridad y Convivencia Social, 

 Gestión Ambiental,  

 Desarrollo Humano,  

 Desarrollo Económico, 

 Infraestructura de Obra Pública 

 y en un Gobierno Local Tecnológico. 
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2.6 Información básica sobre ejecución presupuestaria 2018 

Como parte del proceso de diagnóstico a nivel institucional, se trabajó una matriz que 

permite conocer la dinámica financiera institucional, dado su importancia se recoge la 

misma a partir de los datos suministrados por la Coordinadora de Servicios financieros 

en los folios del SIM 2018.  

A continuación, se comparte un conjunto de indicadores presupuestarios que permite 

esbozar un primer acercamiento a la realidad presupuestaria municipal: 

 

Tabla 3. Principales indicadores de gestión presupuestaria 2018 

 
 

 
FUENTE: comisión de Planes. Municipalidad de Garabito. 2020. 
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CAPÍTULO III  
ESTRATEGIA PARA EL 
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MUNICIPAL  

DE MEDIANO PLAZO 
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3 CAPÍTULO III. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DE MEDIANO PLAZO 

3.1 Presentación 

El Gobierno Local de la Municipalidad de Garabito, como un actor local y territorial 

es altamente responsable en considerar la planificación a corto, mediano y largo plazo 

como el mecanismo para poder tener adecuada inversión de los fondos públicos y a la 

poder hacer una realidad el cumplimiento de la rendición de cuentas.  

La planificación a mediano plazo del presente PEM 2020-2025, lo que implica es 

poder que en los próximos 5 años de forma estratégica se pueda gestar mejoras de 

impacto o de proceso en los proyectos contemplados y demandados dentro de las 

agendas distritales del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2030.  

La posibilidad de planificar para poder administrar y prestar servicios públicos en 

buenas condiciones, gestar el impulso de políticas participativas locales de 

desarrollo, a la generación de recursos libres y a la sostenibilidad financiera de la 

institución, son los factores claves de éxito que se busca con la implementación del 

presente plan. Tal actuar municipal se da en respeto al Estado de Derecho Costarricense 

y al mismísimo sistema democrático participativo, tal precedente encuentra su respaldo 

en lo aportado por el artículo 4, del Código Municipal: 

Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:  
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición 
que autorice el ordenamiento jurídico. 
 b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.  
 c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales, así como velar por su vigilancia y control.  
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los proyectos de 
tarifas de impuestos municipales. 
 e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos 
municipales.  
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones.  
 g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su Reglamento.  
 h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades 
y los intereses de la población.  
 i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres, 
en favor de la igualdad y la equidad de género.  

 Notas: Reformado el artículo 4 por la Ley n.º 8679, publicada en La Gaceta n. º233 de 02 de diciembre de 2008. 
Reformado el inciso c) del artículo 4 por el artículo 2 de la Ley n.° 9542, publicada en La Gaceta n.º 93 de 28 de mayo 
de 2018. 
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Finalmente, es meritorio indicar que si bien la planificación a mediano plazo contemplada 

en este instrumento, responde a una realidad dinámica del entorno social local y 

nacional. Por lo cual las mejoras y adecuaciones técnicas o legales para actualizar el 

alcance del mismo al final de su período de vigencia, serán meritorias de hacer y sobre 

todo de aplicar el seguimiento y evaluación mediante los mecanismos establecidas en el 

último apartado del plan. 

3.2 La visión municipal 

Ser un gobierno local innovador, generador, articulador y facilitador de estrategias de 
buen impacto comercial y turístico, para la satisfacción de la calidad de vida de sus 
habitantes, visitantes, clientes, y demás actores económicos y sociales de nuestro 
Cantón. 

¿Qué y cómo 
queremos ser dentro 

de 5 años? 
¿En qué queremos 

convertirnos? 
¿Para quién 

trabajaremos? 
¿En qué nos 

diferenciamos? 

Un gobierno local 

innovador 

Aliado, facilitador y 

articulador 

Habitantes, 

visitantes, 

actores 

económicos y 

sociales 

Bellezas naturales y 

plataforma turística 

FUENTE: Construcción propia. Febrero 2020. 

 

3.3 La misión municipal 

Somos un gobierno local que brinda servicios públicos y promueve el desarrollo cantonal 
para satisfacer las necesidades y mejorar las condiciones de vida y oportunidades de 
sus habitantes, visitantes, actores económicos y sociales.  

¿Quiénes somos? ¿A quiénes nos debemos? ¿Qué brindamos? 

Somos un Gobierno 

Local 

A nuestros pobladores, 

visitantes, actores sociales y 

económicos 

Servicios Públicos para 

satisfacer las necesidades y 

mejorar la calidad de vida 

Fuente: Construcción propia. Febrero 2020. 
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3.4 Los valores y principios 

Valores Principios 

1. Ética en la función 

1.1. Equilibrio, Eficacia y Eficiencia Institucional. 

1.2. Vocación de Servicio. 

1.3. Deber de probidad.  

2. Disciplina 

2.1. Dosificación de actitudes y aptitudes. 

2.2. Actuar ordenado y perseverante 

2.3 Alta productividad 

2.4. Código de conducta adecuada 

3. Equidad 

3.1. Justicia Social e imparcialidad 

3.2. Inclusividad 

3.3. Conciencia Objetiva 

4. Servicio 

4.1 Atención al cliente 

4.2 Mejora continua de los procesos y la calidad 

4.3 Cumplimiento de compromisos 

5. Liderazgo 

5.1. Innovación 

5.2. Capacidad de toma de decisión participativa e 
inclusiva. 

5.3. Consolidación de Alianzas Estratégicas. 

5.4 Gozar de la Autonomía Administrativa y Financiera. 

FUENTE: Construcción propia. Febrero 2020. 
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Tablas de diagnóstico institucional procesos internos y externos municipales 

SÍNTESIS ACTUAL y SÍNTESIS DE PROPUESTA DE MEJORA.    

  EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL    

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA Indicadores 
Medios 

Verificación 
Responsabl

es 

  
 
 
 
 
 
 
 
INFORMÁTICA 
(T.I.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.I. Proveeduría  T.H y T.I 
Infraestructura  

Inventario y 
Plan 

Propuestas, 
Oficios. 

T.H y T.I 

Malas Relaciones Humanas 

Documentar roles y 
responsabilidades dentro de cada 
proceso. Actualizar Reglamento 
Autónomo.  

Reglamento Propuestas, 
Oficios. 

T.H y T.I 

Espacio físico Inadecuado Rediseño ingenieril del segundo 
piso de la Municipalidad  

Propuesta de 
Rediseño 

Propuestas, 
Oficios. 

T.H y T.I 
Infraestructur
a  

Falta de personal Estudio de cargas laborales o 
reubicación para nuevas plazas  

Estudio  Propuestas, 
coordinaciones 
y Oficios 

T.H y T.I 

Falta de controles de seguridad 

Establecer un protocolo de 
regularización del uso de la 
información donde se 
establecerán las medidas 
correctivas 

Protocolo  Propuestas, 
Oficios. 

T.H y T.I 

Falta de acuerdos de 
confidencialidad con el personal 

Programa de capacitación a bajo 
costo y protocolo / reglamento de 
ética  

Programa de 
capacitación  

Propuestas, 
coordinaciones 
y Oficios. 

T.H y T.I 

Ausencia capacitación cursos 
básicos de paquetes Windows 

Contratación y selección efectiva 
en el capital humano y 
actualización de conocimientos 
de colaboradores estratégicos 

Número de 
Personal 
capacitado  

Contratación y 
capacitaciones  

T.H y T.I 
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INFORMÁTICA 
(T.I.)  

Rezago por el cambio constante a 
nivel tecnológico 

Análisis de tipo de rezago y hasta 
donde financieramente la 
Municipalidad puede cubrir esta 
necesidad con convenios con 
entidades públicas o privadas de 
la materia 

Análisis  Propuestas, 
coordinaciones 
y Oficios 

T.H y T.I 

Alto riesgo por constante 
presencia de virus 

Análisis de uso de datos de los 
colaboradores de los procesos en 
forma estandarizada 

Análisis  Propuestas, 

Oficios. 

T.I 

Existe la posibilidad de Hackeo de 
datos, por el mal uso de las 
aplicaciones 

Análisis de uso de datos de los 
colaboradores de los procesos en 
forma estandarizada. Alcance de 
aprobación de Reglamento de 
Tecnologías de Información.  

Análisis  Propuestas, 

Oficios. 

T.I 

Problemas con el tiempo de 
respuesta de los proveedores de 
aplicaciones 

Revisión de las contrataciones 
actuales y alcances de poder 
mejorar estas situaciones en 
forma negociada 

Estudio de 
Contratacion
es  

Propuestas, 
Oficios. 

T.I. 
Proveeduría  

Inexistencia en salidas de 
emergencias  

Rediseño ingenieril del segundo 
piso de la Municipalidad y valorar 
otros espacios disponibles 

Rediseño en 
propuesta 

Propuestas, 
Oficios. 

T.H y T.I 
Infraestructur
a 

Inexistencia de almacenamiento 
de respaldo en la NUBE 

 Reserva de presupuesto para 
impulsar mayor espacio de 
almacenamiento  

Presupuesto 
designado 

Coordinacione
s, oficios y 
aprobación  

Gerencia 
Política, 
Hacienda, 
Planificación, 
T.I.  

Problemas eléctricos a nivel del 
edificio municipal. 

Rediseño ingenieril del segundo 
piso de la Municipalidad y 
analizar otros espacios 
disponibles  

Rediseño en 
propuesta 

Propuesta y 
coordinaciones
, oficios  

T.H y T.I 
Infraestructur
a 
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Otros procesos interfieren en 
asuntos de TICs. 

 Unificar criterios y decisiones 
técnicas a través del único canal 
de Informática. Alcance de 
aprobación de Reglamento de 
Tecnologías de Información. 

Reglamento  Propuesta y 
aprobación, 
publicación  

Gerencia 
Política, T.I., 
Jurídicos, 
Proveeduría 

Aislamiento para la coordinación 
de decisiones operativas 

 Unificar criterios y decisiones 
técnicas a través del único canal 
de Informática. Alcance de 
aprobación de Reglamento de 
Tecnologías de Información. 

Reglamento  Propuesta y 
aprobación, 
publicación 

Gerencia 
Política, T.I., 
Jurídicos, 
Proveeduría 

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

PLANIFICACI
ÓN 

(Planf.) 

Sistema con demasiadas 
ventanas, diferencias en saldos 
con presupuesto  

Simplificación y ajuste del 
sistema informático especializado 
para las Municipalidades a nivel 
país  

Mejoras del 
sistema 
aplicadas  

Propuestas y 
oficios  

Planificación. 
y T.I. 
Proveeduría  

Escasa interacción de los 
coordinadores con esos 
instructivos, instrumentos, etc. 

 Apoyo y decisión de mejora 
desde la Gerencia Política en el 
respeto del marco legal y técnico 
en la función publica  

Decisión de 
Mejora 

Circulares, 
oficios para 
apoyo de 
cumplimiento 

Gerencia 
Política, 
Planf. 

Figura unipersonal, dificulta la 
continuidad de la operación y su 
sustitución. 

 Análisis de ampliar el capital 
humano del procesos, debido que 
en caso fortuitos no existe capital 
humano que responda ante 
instituciones públicas de control y 
fiscalización de la República de 
Costa Rica  

Nuevas 
contratacione
s realizadas 

Oficios y 
contrataciones 
gestionadas 

T.H., 
Planificación. 

Espacio físico reducido para 
operar 

Rediseño ingenieril del segundo 
piso de la Municipalidad y 
analizar otros espacios 
disponibles 

Rediseño en 
propuesta 

Propuestas, 
coordinaciones 
y oficios  

T.H y T.I 
Infraestructur
a 
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Decisión gerencial permisiva de 
incumplimiento 

Mejora en la aplicación de los 
manuales y procedimientos 
previamente creados. 
Actualización y aplicación de 
manuales de competencias y del 
Reglamento Autónomo. 

Aplicación de 
manuales y 
procd.y 
reglamento 

Oficios, correos 
, documentos 
con aplicación 
de 
instrumentos 

Gerencia 
Política, 
Planf. 

Desinterés gerencial en su 
tramitología y aplicación del 
manual de procedimientos 

Mejora en la aplicación de los 
manuales y procedimientos 
previamente creados. 
Actualización y aplicación de 
manuales de competencias y del 
Reglamento Autónomo. 

Aplicación de 
manuales y 
procd.y 
reglamento 

Oficios, correos 
, documentos 
con aplicación 
de 
instrumentos 

Gerencia 
Política, 
Planf. 

Falta capacitación intensiva a los 
coordinadores y ausencia de 
aplicación de plantillas 

Aumento de interés, actitud y 
compromiso en la función pública, 
caso contrario aplicar medidas 
correctivas a los colaboradores 

Interés y 
Compromiso 
de Procesos 
en aplicación 
de 
instrumentos  

Oficios y 
llenado de 
planillas, 
capacitaciones 

Gerencia 
Política, 
Planf., 
Procesos 
Municipales  

Resistencia interna en aplicar el 
sistema al 100% . 

 Capacitación a bajo costo y 
consolidación de capital humano 
perteneciente en el tiempo a un 
único proceso  

Formación en 
uso de 
sistema  

Contrataciones 
y 
capacitaciones 
aplicadas  

Gerencia 
Política, 
Planf., 
Procesos 
Municipales  

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

 
 
 
 

Mala Calidad de Equipo 
 Priorizar este proceso el software 
y hardware  

Análisis de 
estado de 
equipo 

Adquisiciones 
de equipo, 
compras varias 
documentadas 

Jurídicos  
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JURÍDICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURÍDICOS 

Débil Plataforma digital de la 
información 

 Análisis de opciones de adquirir 
plataforma digital según 
necesidades 

Análisis de 
plataforma 
digital  

Adquisiciones 
de equipo, 
compras varias 
documentadas 

Gerencia 

Política, 

Jurídicos  

Ausencia de reglamentación de 
digitalización 

Propuesta y aprobación de 
Reglamento de Digitalización  

Reglamento  Propuesta, 
aprobación y 
publicación  

Gerencia 

Política, T.I., 

Jurídicos, 

Proveeduría 

Ausencia de seguridad de la 
información 

Establecer un protocolo de 
regularización del uso de la 
información donde se 
establecerán las medidas 
correctivas 

Reglamento Propuesta, 
aprobación y 
publicación 

Gerencia 

Política, T.I., 

Jurídicos, 

Proveeduría 

Ausencia de personal labores 
asistenciales 

Valoración de alcance de capital 
apto para su desempeño en este 
proceso 

Análisis de 
capital 
humano  

Oficios, 
contrataciones 
realizadas 

Jurídicos  

Ausencia de equipo idóneo para 
traslado documentación 

 Compromiso de asignación 
vehicular según cronograma de 
requerimientos  

Cronograma 
de visita con 
vehículo 
coordinado  

Cantidad de 
visitas 
realizadas con 
éxito  

Jurídicos, 

transporte 

Falta de interés y recursos para 
capacitación interna 

 Capacitación articulada con 
entes públicos o privada a baja 
costo y aprovechamiento de 
convenios 

Programa de 
Capacitación  

Capacitaciones 
alcanzadas  

Jurídicos, 
T.H. 
Gerencia 
Política  

Espacio físico abierto 
Rediseño ingenieril del segundo 
piso de la Municipalidad y 

Rediseño en 
propuesta  

Oficios y 
propuestas  

Jurídicos, 
T.H. 
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analizar otros espacios 
disponibles 

Infraestructur
a 

Tiempo de respuesta prolongado Apoyo en herramientas 
informática y mejora de capital 
humano asistenciales 

Análisis de 
tecnología 
informática y 
personal del 
proceso 

Adquisición de 
personal y 
equipos tecno.  

T.I. T.H. 
Jurídicos  

Plazos de los juicios 
 Valoración de alcance de capital 
apto para su desempeño en este 
proceso 

Análisis del 
personal  

Oficios y 
propuestas  

T.H. 
Jurídicos 

Tramitología interna de los 
documentos judiciales 

 Mejora de metodología de 
recepción de documentos y 
actualizar el reglamento de 
Recepción de Documentos. 
Definir y mejorar los canales 
establecidos de los documentos.  

Análisis de 
mejora de 
procesos y 
reglamento 

Oficios, 
coordinaciones
, aprobación y 
publicación  

Gerencia 
Política, T.I., 
Jurídicos, 
Proveeduría 

Interferencia de las labores del 
proceso Actualización y aplicación de 

manuales de competencias y del 
Reglamento Autónomo. 

Reglamento  Oficios, 

coordinaciones

, aprobación y 

publicación  

Jurídicos, 
T.H. 
Gerencia 
Política  

Confidencialidad de los asuntos Actualización y aplicación de 
manuales de competencias y del 
Reglamento Autónomo. 

Reglamento  Oficios, 

coordinaciones

, aprobación  

Jurídicos, 
T.H. 
Gerencia 
Política 

El acceso abierto a procesos 
judiciales de terceros 

Aplicación de las prohibiciones 
establecidas en el marco de 
Legalidad  

Respeto 
Marco de 
Legalidad 
Costarricens
e  

Oficios, 
coordinaciones
, circulares de 
cumplimiento  

Jurídicos, 

T.H. 
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Gerencia 

Política 

Asignación errónea supervisión 
contratación externa abogados  Evitar decisiones paralelas en 

contrataciones externas y 
respetar lo establecido en la LEY 
8422 Y 8292 

Respeto 

Marco de 

Legalidad 

Costarricens

e  

Oficios, 

coordinaciones

, circulares de 

cumplimiento  

Jurídicos, 

T.H. 

Gerencia 

Política 

Asignando labores a personas sin 
legitimación  Evitar decisiones paralelas en 

contrataciones externas y 
respetar lo establecido en la LEY 
8422 Y 8292 

Respeto 

Marco de 

Legalidad 

Costarricens

e  

Oficios, 

coordinaciones

, circulares de 

cumplimiento  

Jurídicos, 

T.H. 

Gerencia 

Política 

Falta de comunicación de otros 
procesos hacia legal 

Necesidad de documentar roles y 
responsabilidades. MOF. 

Definición de 
rol y 
responsabilid
ad capital 
humano- 
MOF 

Oficios, 
coordinaciones
, aprobación  

Jurídicos, 

T.H. 

Gerencia 

Política 

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

ALCALDIA 
Distracciones constantes por 
atención 

Espacio físico apto para las 
discrecionalidad de su labores en 
el caso de procesos pertinentes 

Rediseño en 
propuesta  

Propuesta e 
implementació
n de mejoras  

Alcaldía, 
T.H. 
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Infraestructur
a 

Falta de compromiso en personal 
de soporte 

Personal especializado en 
labores secretariales  

Análisis de 
personal  

Contrataciones 
realizadas y 
capacitaciones  

Alcaldía, 
T.H. 

Cambio de prioridades  Respeto y apego a la 
planificación municipal y al marco 
de derecho costarricense 

Priorización 
de proyectos 
y acciones 
según planes  

Oficios, 
circulares y 
promoción de 
planes 
municipales  

Alcaldía  

Seguimiento de la gestión 
documental  

Aplicar un sistema tecnológico 
que facilite la trazabilidad y 
producción documental  

Gestión 
documental  

Adquisiciones y 
compra de 
sistema 
moderno 

Alcaldía, T.I. 

Disparidad y división de criterios 
desde lideres(esas) de proceso. 
Falta de compromiso. 

Necesidad de documentar y crear 
escenarios técnicos que 
argumenten y justifique una 
acción de impacto positivo para la 
institución 

Análisis de 
cargas y 
desempeño 
personal  

Oficios y 
propuesta de 
mejora y 
cumplimiento  

T.H. y 

Alcaldía  

Falta de respuesta óptima para 
informes o documentos solicitados 
a líderes(esas) de procesos  

 Posición firme desde la Gerencia 
Política y aplicar medidas 
sancionatorias y correctivas 

Análisis de 
cargas y 
desempeño 
personal 

Oficios y 
propuesta de 
mejora y 
cumplimiento 

T.H. y 

Alcaldía  

Falta de definición de roles en 
varios procesos Necesidad de roles y 

responsabilidades. MOF.  
 

Definición de 
rol y 
responsabilid
ad capital 
humano- 
MOF 

Oficios, 
coordinaciones
, aprobación 

T.H. y 
Alcaldía  

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    
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GESTIÓN DE 
CALIDAD 

(G.C.) 

Proceso unipersonal, dificulta la 
continuidad de la operación. 

 Análisis ampliar el capital 
humano de los procesos, debido 
a que en caso fortuitos no existe 
capital humano que responda 
ante instituciones públicas de 
control y fiscalización de la 
República de Costa Rica. 

Análisis de 
personal  

Contrataciones 
de capital 
humano apto 
realizadas 

G.C., T.H.  

Carencia de oficina propia para el 
desempeño de funciones. 

 Análisis de necesidad 
infraestructura idónea para los 
procesos 

Análisis de 
planta física 
municipal 

Propuestas y 
coordinaciones 
de mejora 

Infraestructur
a Gerencia 
Política, G.C. 

Carencia de espacio físico para la 
atención adecuada de personas 
usuarias 

 Análisis de necesidad 
infraestructura idónea para los 
procesos 

Análisis de 
planta física 
municipal 

Propuestas y 
coordinaciones 
de mejora 

Infraestructur
a Gerencia 
Política, GC 

Carencia de procedimientos 
escritos 

 Documentar y aprobar 
procedimiento del proceso 

Creación de 
manuales y 
procd.  

Oficios 
Propuesta, 
aprobación  

G.C., T.H., 
Gerencia 
Política 

Cultura organizacional poco 
desarrollada 

 Capacitaciones del capital 
humano 

Programa de 
Capacitación  

Capacitaciones 
realizadas  

G.C., T.H. 

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

 
 
 
 
 

TALENTO 
HUMANO 

(T.H.) 

Poco personal para los procesos 
asignados 

Estudio de cargas laborales 

Estudio  Oficios y 
propuestas, 
aprobación  

T.H.  

Carencia de procedimientos 
escritos 

Documentar y aprobar 
procedimiento y manuales del 
proceso 

Procd. Y 
manuales  

Oficios y 

propuestas, 

aprobación  

T.H., 
Gerencia 
Política, 
jurídicos  
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TALENTO 
HUMANO 

(T.H.) 

Manual de Organización y 
funcionamiento desactualizado 

 Actualizar y aprobar Manual de 
Organización y Funcionamiento 

MOF  Oficios y 

propuestas, 

aprobación  

T.H., 

Gerencia 

Política, 

jurídicos  

Manual de puestos 
desactualizado. 

 Actualizar y aprobar manual 
Puesto 

Manual  Oficios y 

propuestas, 

aprobación  

T.H., 

Gerencia 

Política, 

jurídicos  

Reglamento autónomo 
desactualizado. 

 Actualizar y aprobar manual de 
Reglamento Autónomo  

Reglamento  Oficios y 

propuestas, 

aprobación, 

publicación  

Gerencia 
Política, 
T.H., 
jurídicos, 
proveeduría  

Carencia de asesoría legal 
especializada en temas laborales 

 Analizar el alcance de procesos 
jurídicos a nivel municipal  
 

Análisis de 
alcance  

Oficios y 

propuestas, 

aprobación  

T.H., 
jurídicos  

Expedientes físicos lo que dificulta 
el ubicar la información 

Ordenamiento en la gestión 
documental y disposición de 
personal para poner al día el 
proceso. Actualización de 
determinada data en adelante 
2019.  

Gestión 
documental  

Coordinación y 
capacitación 
realizadas  

T.H., 
Alcaldía  
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Sistema informático poco flexible a 
mejoras o muy lentas en su 
implementación 

Análisis de sistema informático y 
tecnológico apto 

Análisis  Adquisiciones 
de equipos y 
sistemas 
realizadas 

T.H., T.I. 
Proveeduría  

Incremento de atención de 
denuncias por organismos 
fiscalizadores que no proceden 

 Buscar el clima organizacional 
con documentación y 
capacitación y siendo 
transparentes en la designación 
de roles y responsabilidades 

Denuncias  Denuncias 
atendidas 
oportunamente  

C.G., T.H.  

Cambios recientes en la 
legislación nacional que han 
incrementado el volumen de 
trabajo 

 Capacidad de planificación y 
tolerancia en la adaptación a los 
cambios nacionales  
 
 

Planificación  Oficios y 
circulares de 
respeto de 
planes 
municipales y 
su 
cumplimiento  

T.H. Alcaldía  

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

SERVICIOS 
CIUDADANOS 

(S.C.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta capacitación 

Instruir a todos los coordinadores 
de procesos para que faciliten la 
actualización constante a los 
plataformistas de la capacidad 
técnica de respuesta para mejor 
servicio al ciudadano. 

Programa de 
Capacitacion
es  

Oficios, 
capacitaciones 
realizadas  

SC, T.H., 
Alcaldía, 
procesos 
municipales, 
G.C.  

Ausencia formularios digitales 

Los diferentes coordinadores 
deben crear, sensibilizar y 
actualizar los tramites de manera 
digital, colgándolos en la web.  

Formularios 
digitales de 
procesos  

Instrumentos 
creados e 
implementados  

T.I. S.C. 
Procesos, 
Alcaldía, S. 
T. 

Tiempo de respuesta El coordinador del proceso 
deberá establecer la trazabilidad 

Capacidad de 
respuesta  

Medición de 
días hábiles de 
respuesta  

S.C. G.C.  
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SERVICIOS 

CIUDADANOS 
(S.C.) 

 

de los tramites y monitorear los 
tiempos de respuestas fijados. 

Falta de sistemas para agilizar 
procesos 

Hacer un análisis con T.I para 
determinar los ajustes que 
correspondan. 

Sistemas 
Informáticos  

Numero de 
procesos 
mejorados 

T.I. S.C. 
Procesos, 
Alcaldía, S. 
T. y G.C.  

Cantidad de personal 

El coordinador con T.H, hacer un 
estudio de cargas de trabajo para 
definir la solución técnica 
adecuada. 

Análisis de 
cargas 
laborales  

Oficios, 
capacitaciones, 
ajuste de 
personal 

T.H. y S.C., 
G.C.  

Falta de reglamento de 
tramitología 

EL coordinador debe crear, 
sensibilizar y trasladar propuesta 
a jurídicos para posterior 
aprobación 
 
 
 

Reglamento  Oficios, 
presupuesto, 
aprobación y 
publicación  

Gerencia 
Política, 
Jurídicos, 
Servicios 
Técnicos, 
S.C., 
Hacienda, 
Proveeduría  

Falta de procedimientos 

El coordinador conforme formato 
estándar delineado por 
planificación debe crear, 
sensibilizar y someter aprobación 
la norma. 

Procedimient
os  

Número de 
procedimientos 
de mejora 
implementados  

S.C. 
Alcaldía, S.T. 
y G.C.  

Mucha rotación de personal 
Hacer un diagnóstico que permita 
la toma de decisiones 
 

Diagnostico  Oficios, 
coordinación, 
correos  
 

T.H. S.C. 
Alcaldía  

Falta de definición perfiles y 
labores Actualizar y aprobar Manual 

Puesto 

 
MOF y 
manual de 
puestos 

Creación y 
aplicación 
procesal de 
manuales  

T.H. 
Gerencia 
Política 

Ausencia de un segundo idioma 
Establecer como prioridad la 
capacitación del proceso. 

Programa de 
Capacitación  

Numero de 
colaboradores 

T.H. G.C. y 
S.C.  



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 58 de 133 
 

que se forman 
y alcanza 
segundo 
idioma 
certificado  

Póliza de fidelidad El coordinador como financieros 
deben propiciar la adquisición 

Póliza  Adquisición de 
póliza 

Hacienda, 
Alcaldía, 
S.C.  

Estrés de atención al cliente 
Efectuar un plan de 
descontaminación emocional de 
funcionarios 

Programa de 
Capacitacion
es  

Oficios, 
propuestas de 
mejora, 
capacitaciones  

T.H. S.C. 
G.C.  

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

PROVEEDURI
A 

Gestión documental del archivo 
con necesidad de tabla de plazos  

Nombrar una comisión que lo 
documente y se institucionalice 

Comisión  Oficios, actas, 
bitácoras y 
coordinaciones  

Archivo, 
Alcaldía 

Documentación en planta física 
acumulada desde 2008 

Coordinador, comisión, 
recomendar los documentos y 
periodos 

Comisión Oficios, actas, 
bitácoras y 
coordinaciones 

Archivo, 
Alcaldía, 
Proveeduría, 
G.C.  

Infraestructura física hacinada  
Análisis de necesidad 
infraestructura idónea para los 
procesos 

Rediseño y 
análisis de 
planta 
municipal 

Oficios y 
propuesta de 
mejora  

Archivo, T.H. 
Proveeduría, 
Alcaldía 

Falta capacitación en SICOP La gerencia política debe instruir 
a Proveeduría la capacitación 
 

Cronograma 
y programa 
de 
capacitación  

Numero de 
colaboradores 
capacitados  

T.H. 
Alcaldía, 
G.C. 
Proveeduría, 
RACSA 
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Se requiere insumos y equipos 
tecnológicos 

En coordinación con T.I, 
valoraran la solicitud 

Análisis de 
equipos 
tecno.  

Adquisición y 
número de 
equipos  

T.I., T.H. 
Proveeduría  

Falta de tiempo para desarrollo de 
ideas  

El coordinador debe enfocarse a 
buscar las respuestas del área  
 

Análisis de 
prioridades e 
innovación  

Numero de 
mejoras 
aplicadas  

Proveeduría, 
Alcaldía 
Municipal 

Presupuesto de los 7 eventos más 
importantes sin fondos específicos 
desde otros procesos 

En su gran mayoría es falta de 
priorización 
 

Programa y 
cronograma 
de eventos  

Numero de 
eventos 
realizados con 
éxito  

Proveeduría, 
Alcaldía 
Municipal, 
SDSC, SDE 

Presupuesto global municipal en 
aprobación y acumula solicitudes 

Es una situación de priorización y 
de mayor impacto a lo externo de 
prestación de servicios 
  

Plan de 
compras 
ajustado con 
prioridades 
de los 
procesos 

Numero de 
compras 
priorizadas 
alcanzadas  

Proveeduría, 
Procesos 
Municipales, 
Gerencia 
Política  

Constante participación en 
reuniones y atención a 
necesidades de la Administración  

La administración debe dotar del 
coordinador general 
 

Contratación 
de 
coordinador  

Contratación 
de personal de 
coordinación 
apto 

T.H., 
Proveeduría  

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

 
 

ARCHIVO 
 
 
 
 
 

Mayor espacio para depósito 
documental 

Análisis de necesidad 
infraestructura idónea para los 
procesos 

Análisis Oficios y 
propuestas  

Archivo, 
Proveeduría, 
G.C., 
Alcaldía  

Ausencia de cuadro de 
clasificación del archivo y tabla de 
plazos documentales 

 Nombrar una comisión que lo 
documente y se institucionalice 

Comisión Documentos, 
actas y 
bitácoras de 
comisión  

Archivo, 

Proveeduría, 
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ARCHIVO 

G.C., 

Alcaldía  

Poco personal 
Estudio de cargas laborales o 
reubicación para nuevas plazas 
 

 
Estudio 

Oficios y 
propuestas 

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía  

Falta de aspersores de agua y 
extintor Proponer formalmente la 

necesidad y justificarla  
 

 
Equipo 

Adquisición de 
equipo  

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía  

Existe rezago en traslados 
documentales 2019 

Hacer talleres de actualización en 
cada área que permita el traslado 
posterior 
 

Talleres Capacitaciones 
realizadas  

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía  

No se cuenta con plaza en 
propiedad  Aspecto técnico que debe 

resolver T.H. 
 
 

 
Contratación 

 
Personal apto 
contratado  

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía. 

T.H.  
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Migración digital de documentos 
inadecuada 

Proponer regulación, 
sensibilizarla y someter 
aprobación  
 
 

Migración de 
gestión 

documental 

Definición de 
traslado y 
migraciones 
realizadas  

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía. T.I.  

Ausencia de promoción de 
documentos al publico  Hacer alianzas con biblioteca 

pública e instituciones 
 

Alianzas Consolidación 
de numero de 
alianzas 
alcanzadas  

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía  

Sin mantenimiento del contenedor 
(información 2004- 2018) Motivar una reunión con el 

encargado y programarla 
 

Reunión de 
Mejoras 

Numero de 
reuniones de 
seguimiento en 
avance  

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía  

Extracción información sin 
permiso o debida solicitud 

Implementar medidas de 
seguridad y algunas directrices 

Reunión de 

Mejoras 

Numero de 
reuniones de 
seguimiento en 
avance 

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía  

Alto riesgo ambiental de la 
documentación 

Análisis de necesidad 
infraestructura idónea y 
solucionar 
 
 

Reunión de 

Mejoras y 

análisis de 

Numero de 
reuniones de 
seguimiento en 
avance 

Archivo, 

Proveeduría, 

G.C., 

Alcaldía, 
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planta física 

disponible 

Infraestructur

a  

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

TRANSPORTE
S 

La flotilla vehicular municipal es 
insuficiente. Ajustar la normativa existente y 

decisión de priorizar cronograma 
de uso  

Normativa 
actualizada  

Oficios, 
Normativa 
aprobada y 
aplicada. 
Seguimiento de 
cronograma  

Transportes, 
procesos 
municipales, 
Alcaldía 
Municipal 

La flotilla vehicular municipal- 
administrativa es de uso limitado  Es parte de las medidas de 

planificar la flotilla y el uso por 
parte de los colaboradores y 
lideres  

Planificación 
de Uso de 
Flotilla  

Seguimiento de 
cronograma 

Transportes, 

procesos 

municipales, 

Alcaldía 

Municipal 

El proceso no cuenta con 
presupuesto propio Por control interno lo viable es 

que las áreas tramitan sus salidas 
 

Presupuesto  Presupuesto 
asignado 

Transportes, 

Hacienda 

Municipal, 

Alcaldía 

Falta de capacitaciones 
académicas o técnicas Talento Humano debe actualizar 

y aplicar el programa 

Programa de 
Capacitacion
es  

Numero de 
colaboradores 
capacitados- 
registro por 

Transportes, 

T.H., T.I.  
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temas de 
formación  

Los choferes asumen jornadas 
extensas T.H bajo un estudio puede 

determinar la mejor solución de 
uso de personal  

Estudio  Oficios, 
propuestas, 
Mejoras 
implementadas 
en pro del 
capital humano  

Transportes, 

T.H.  

Ausencia de repuestos y 
accesorios  

Es un ejercicio constante por 
parte de los encargados 
procesos, deben planificar 
reservas presupuestarias  

Planificación 
con Reservas  

Presupuesto 
asignado y 
compras 
ejecutadas  

Transportes, 

Hacienda, 

Proveeduría  

El índice de precios del 
combustible modifica capacidad 
de adquisición 

Debe mejorarse el control del 
combustible, existe desperdicio 
interno  
 
 

Análisis de 
placas de 
vehículos y 
maquinaria y 
su uso y 
consumo 
mensual  

Oficios, 
Mejoras 
documentadas 
e 
implementadas  

Transportes, 

T.H., 

Alcaldía  

Incidencias de eventos y 
amenazas naturales en época de 
invierno 

 Es parte de las medidas 
preventivas que se deben 
incorporar en plan de acción ante 
riesgos cantonales  
 

Plan de 
Acción 
Comisión 
Municipal de 
Emergencias  

Cronograma y 
planificación de 
eventos  

Transportes, 

CME, 

Alcaldía 

Falta coordinación y cronograma 
desde los procesos municipales 

 La gerencia política debe decidir 
la aplicación del programa 
 

Cronograma 
de Uso y 
Necesidades 
Vehiculares  

Seguimiento de 
cronograma 
para atención 
de procesos  

Transportes 

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 64 de 133 
 

 
 

SERVICIOS 
TÉCNICOS 

(S.T.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
TÉCNICOS 

(S.T.) 

Falta de presupuesto para adquirir 
personal y tecnología  

Diagnósticos de cargas de trabajo 
por T.H y T.I por tecnologías  
 
 

Diagnostico  Equipos y 
personal 
adquirido apto 
para labor  

ST, T.H., T.I., 
Alcaldía 

Falta de transporte oportuno 
Es falta de programación y 
coordinación efectiva 

Cronograma 
de Uso 
Vehicular  

Seguimiento de 
cronograma 
para atención 
de procesos 

S.T., 
Transporte  

Incumplimiento de productos por 
el recurso tiempo y de capital 
humano 

Diagnósticos de cargas de trabajo 
por T.H y uso efectivo del tiempo 
 

Diagnostico Mejoras en 
nivelación de 
capital humano 
y su uso diario  

S.T., T.H., 
Alcaldía  

Ausencia de información para 
cumplir con productos 

Falta del manual de procesos 
 

Manual  Oficios, 
propuestas, 
Manual creado 
e 
implementado  

S.T. y T.H.  

Falta de instrumentos para 
planificar el territorio 

Priorizar implementar el 
instrumento que mejore 
recaudación 
 
 
 

Planes 
Reguladores  

Numero de 
planes creados 
e 
implementados 

S.T., 

Universidade

s 

Instituciones 

Publicas 

Conexas 

 Omisión técnica de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto  

Documentar esos errores y 
defenderlo ante Comisión  
 
 

Defensa de 
criterio 
técnico  

Numero de 
reuniones y 
bitácoras de 
avance 

S.T. , 

Comisión de 
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Hacienda y 

Presupuesto 

Falta de comunicación y claridad 
en los procesos y subprocesos  

T.H, debe facilitar el manual de 
procesos 

Manual  Oficios, 
coordinaciones 
Manual creado 
e 
implementado 

S.T. y T.H. 

No hay financiamiento para 
cumplir con estudios y etapas de 
proyectos 
 

Es parte de priorización interna 
desde la gerencia política, 
articulando alianzas estratégicas 
 
  

Alianzas 
Estratégicas  

Numero de 
reuniones, 
convenios, 
alianzas 
alcanzadas 

S.T. Alcaldía, 

Ambiente, 

Infraestructur

a D.E. y 

D.S.C.  

  
EJE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL   

   

PROCESO SÍNTESIS SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTA    

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

(Hacienda)  
 
 
 
 
 
 
 

Ausencia de un plan de 
depuración de datos Construir plan, indicadores y 

definir los responsables 

Plan  Plan creado y 
aplicado  

Hacienda y 
sus 
subcompone
ntes  

Normativa desactualizada de 
tasas de servicios, patentes, 
parquímetros y otros. 

Crear propuestas, sensibilizarla y 
someter aprobación 
 

Normativa 
actualizada  

Oficios, 
Normativa 
creada y 
aplicada  

Hacienda y 

sus 

subcompone

ntes, 
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SERVICIOS 
FINANCIEROS 

(Hacienda)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 

Política  

Ausencia de una trazabilidad de 
los procesos para finiquitar 
demoliciones y otros similares 

Decisión de Gerencia política que 
debe responsabilizar proceso a 
cargo 

Planificación  Cronograma de 
Seguimiento de 
demoliciones y 
similares  

Hacienda y 

su 

subcompone

nte, S.T. 

Infraestructur

a  

Necesidad de activar link de pagos 
con el banco de Costa Rica y 
pagina web municipal 

Los procesos involucrados deben 
darle seguimiento 
 

Soporte 
Tecnológico 
en pagos de 
servicios e 
impuestos 
municipales  

Numero de 
mejoras tecno. 
Aplicadas  

Hacienda y 
su 
subcompone
nte, T.I.  

Desactualización del manual de 
los procedimientos financiero 
contable 

El coordinador con sus áreas 
deben actualizarlo y aplicarlo 

Manual  Oficios, manual 
creado y 
aplicado  

Hacienda y 
su 
subcompone
nte, 
Gerencia 
Política  

Desactualización catastral 
En coordinación con Servicios 
Técnicos buscar la mejor solución 
mediante convenios con entes 
externos competentes  

Actualización 
Catastral  

Oficios, 
convenios, y 
reuniones 
alcanzadas  

Hacienda, 
S.T., T.I., 
Instituciones 
Publicas 
Conexas 
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SERVICIOS 
FINANCIEROS 

(Hacienda)  
 
 
 
 

Poco avance datos separación de 
incobrables 

El coordinador debe proponer el 
rendimiento esperado y plan de 
seguimiento 
 

Estrategia de 
Abordaje de 
Incobrables 

Oficios, 
propuestas, 
convenios, y 
reuniones 
alcanzadas 

Hacienda, 
S.T., T.I., 
Instituciones 
Publicas 
Conexas 

Desastres naturales permiten el 
decrecimiento de los ingresos  
 

Los encargados de administrar 
ingresos deben prever el % del 
riesgo y su administración  
 
 
 

Estrategia de 
Abordaje de 
Desastres 
Naturales. 
CME 

Oficios, 
propuestas, 
reuniones de 
enlace  

Hacienda 
Gerencia 
Política, 
Comisión 
Municipal de 
Emergencias  

Ausencia de planes regulador 
costero no permite incremento de 
ingresos zona marítima 

Debe ser la prioridad en planes 
reguladores para ambos 
procesos 
 
 
 

Planes 
Reguladores  

Numero de 
gestiones, 
oficios, 
propuestas y 
planes creados 
e 
implementados  

Hacienda, 
S.T. 
Instituciones 
Publicas 
Conexas, 
Gerencia 
Política  

Flotilla supera la depreciación real 
lo que provoca incremento del 
gasto 

Entre coordinadores consensuar 
escenarios factibles de aplicar 
según cronograma  
 

Plan de 
Atención 
Adquisición y 
Desuso 
Vehicular  

Oficios, 
propuestas, 
reuniones de 
avance, plan 
elaborado e 
implementado 

Hacienda, 
Transporte, 
Alcaldía 
Municipal, 
Ambiente, 
Infraestructur
a  

Mala administración y 
mantenimiento de los vehículos 
incrementa gastos 

Mejorar el control delata a los 
infractores, aplicación de 
sanciones 
 
 
 
  

Plan de Usos 
Vehicular 
según 
cronograma 
con 
responsables
. Análisis 

Oficios, 
propuestas, 
reuniones de 
avance, plan 
elaborado e 
implementado 

Hacienda, 
Transporte, 
Alcaldía 
Municipal, 
Ambiente, 
Infraestructur
a 
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mensual de 
consumo  

Abuso en el uso de recursos 
municipales en: vehículos, 
teléfonos móviles, incrementan 
gastos 

Disposición gerencial que 
determine poner topes de uso, 
bitácoras de seguimiento 
mensual 
 
 

Análisis 
mensual de 
consumo 

Oficios, 
propuestas, 
reuniones de 
avance, plan 
elaborado e 
implementado 

Hacienda, 
Transporte, 
Alcaldía 
Municipal, 
Ambiente, 
Infraestructur
a 

Incremento de la morosidad 
Deben establecerse estrategias e 
indicadores que bajen la misma o 
la neutralice. 

Plan de 
Atención de 
Morosidad  

Oficios, plan 
creado y 
mejoras 

Hacienda y 
su 
subcompone
nte, T.I. 

Baja transferencia de recursos del 
Gobierno Central 

Buscar opciones y alianzas que 
permitan continuar el éxito 
 
 
 

 
Plan de 
alianzas 
estratégicas y 
cronograma 
de reuniones 
a 
 

Numero de 
oficios, 
propuestas y 
alianzas o 
convenios 
alcanzados  

Hacienda, 
Instituciones 
de Gobierno 
Central.  

Errores administrativos provocan 
indemnizaciones elevadas a los 
ciudadanos. 

Fomentar las capacitaciones, 
evitar rotar personal entre otras 
medidas correctivas dentro de un 
plan de atención  

Plan de 
atención de 
manejo de 
indemnizacio
nes  

Numero de 
oficios, 
propuestas 
para alcance y 
aplicación del 
plan  

Hacienda su 
subcompone
nte y Alcaldía  

EJE DESARROLLO HUMANO    

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

(D.E.) 

Falta de inducción en los roles y 
funciones Actualizar y aprobar manual 

Puesto 

Creación y 
aplicación de 
MOF y 

Creación y 
aplicación de 
MOF y Manual 
de puestos  

D.E. y T.H.  
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Manual de 
puestos 

Falta de capacitación 

Fomentar las capacitaciones, 
evitar rotar personal entre otras 
medidas correctivas a planificar 
dentro del proceso  
 

Programa de 
Capacitacion
es  

Oficios, 
programa de 
capacitación 
aplicado según 
temas y 
número de 
colaboradores 
alcanzados  

D.E. y T.H. 

Enlaces de 

entes 

capacitadore

s INA, 

UNED, entre 

otros  

Falta de presupuesto suficiente 
promocionar proyectos 
comunitarios  Ser creativos e innovadores para 

abordar retos 
 
 

Programa de 
Alianzas 
Estrátegicos  

Oficios, 
reuniones de 
avance, 
convenios 
alcanzados  

D.E. 

Instituciones 

públicas, org. 

Sociales y 

empresa 

privada 

Ausencia de conocimiento de los 
productos del proceso T.H, debe facilitar el manual de 

procesos y el proceso generar 
productos  

Manual de 
organización 
y 
Funcionamie
nto y Manual 
de Puestos 

Creación y 
aplicación de 
MOF y Manual 
de puestos 

T.H. y D.E.  

Atrasos en adquisición y compras 
municipales que generen falta de 
ejecución de metas 

Se debe priorizar el proceso de 
compras y tener programadas las 
necesidades anuales 
  

Metas 
alcanzadas 
priorizadas  

Oficios, 
reuniones de 
avance en pro 
de priorización 

D.E. 

Hacienda, 
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 de metas y 
compras de 
respaldo de 
ejecución de 
proyectos  

Planificación, 

Gerencia 

Política, 

Proveeduría  

Falta de comunicación 
interprocesos claves internos para 
el desarrollo de actividades 

Es una habilidad que debe 
fortalecerse con capacitación y 
actitud personal 

Capacitación 
y cronograma 
de eventos 
con 
responsabilid
ad definidas  

Mejoras 
alcanzadas, 
oficios y 
capacitación 
lograda 

D.E. , D.S.C. 

y Alcaldía  

Alto riesgo contaminar equipos de 
cómputo y perder información por 
la falta de licencias, softwares 

Análisis de uso de datos de los 
colaboradores de los procesos en 
forma estandarizada. Alcance de 
aprobación de Reglamento de 
Tecnologías de Información. 
 
 

Soporte 
tecnológico 
de 
Información 
de procesos. 
Plan de 
Mantenimient
o de 
Respaldos, 
limpieza de 
software y 
hardware.  

Alcance de 
mejoras 
implementadas 
y aplicación de 
plan de 
mantenimiento  

D.E. y T.I.  

EJE DESARROLLO HUMANO    

 
DESARROLLO 
HUMANO: 
Desarrollo 
Socio Cultural 

Sin definir estructura 
administrativa 

Es un tema que debe priorizar y 
tomar decisión la parte política y 
desde T.H.  

Creación y 
aplicación de 
MOF y 
Manual de 
puestos 

Creación y 
aplicación de 
MOF y Manual 
de puestos 

D.S.C y T.H.  
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(D.S.C.) 
Educación, 
Salud y 
Seguridad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escaso presupuesto 
Ser creativos e innovadores para 
abordar retos mediante alianzas 
estratégicas  

Plan de 
Responsabili
dad Social 

Oficios, 
convenios y 
plan 
alcanzados en 
búsqueda de 
recursos  

D.S.C  

Falta de vehículo 
Ajustar la normativa existente y 
decisión de priorizar uso vehicular 
sujeto a cronograma 

Cronograma 
de Uso según 
necesidades 
mensuales  

Oficios de 
coordinación y 
uso de 
cronograma  

D.S.C y 

Transportes  

Ausencia de Personal en el Área 
social  

Diagnósticos de cargas de trabajo 
por T.H  
 

Diagnostico  Oficios, 
reuniones y 
estudio de 
capital humano 

D.S.C y T.H.  

Ausencia de Comunicación 
asertiva entre jefatura y el equipo 

Es una habilidad que debe 
fortalecerse con capacitación y 
actitud dentro del proceso 
 
 

Capacitación 
y MOF  

Numero de 
capacitaciones 
logradas por 
tema y 
colaboradores 
alcanzados. 
Creación y 
aplicación MOF 

D.S.C, 

enlaces de 

capacitación 

a bajo costo, 

T.H.  

Falta de actualización de 
herramientas tecnológicas 

Diagnóstico general de la 
disposición de tecnologías 

Soporte 
tecnológico 
de 
Información 
de procesos. 
Plan de 
Mantenimient
o de 
Respaldos, 
limpieza de 

Alcance de 
mejoras 
implementadas 
y aplicación de 
plan de 
mantenimiento 

D.S.C y T.I.  
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DESARROLLO 
HUMANO: 
Desarrollo 

Socio Cultural 
(D.S.C.) 

Educación, 
Salud  

 
 

software y 
hardware. 

Falta de personal de informática y 
de mantenimiento en las 
instalaciones 

Estudio de cargas laborales o 
reubicación para nuevas plazas 

Estudio  Oficios, 
coordinaciones 
y mejoras 
documentadas  

D.S.C  

Se trabaja sin ninguna política del 
proceso 

El coordinador con base al macro 
proceso marca la ruta en base a 
priorizaciones y planes 
municipales  
 
 

Creación de 
procedimient
os y 
aplicación de 
planes 
municipales 

Oficios, 
propuestas de 
mejoras, 
procedimientos 
aplicados, 
planes con 
seguimiento 

D.S.C  

Falta de capacitación del personal 
 

Fomentar las capacitaciones, 
evitar rotar personal entre otras 
medidas correctivas dentro del 
proceso 
 

Programa de 
Capacitación  

Numero de 
capacitaciones 
logradas por 
tema y 
colaboradores 
alcanzados. 
Creación y 
aplicación MOF 

D.S.C, 

enlaces de 

capacitación 

a bajo costo, 

T.H.  

Control de tiempo enfocado en 
horarios y no en objetivos 
 

El coordinador con base al macro 
proceso marca la ruta, debe de 
lograr alcance de planes 
municipales 
 

Creación de 
procedimient
os y 
aplicación de 
planes 
municipales 

Oficios, 
propuestas de 
mejoras, 
procedimientos 
aplicados, 
planes con 
seguimiento 

D.S.C, planf.  

Desvinculación de instituciones 
educativas que conforman ofertas 
de estudio 

Es necesario un abordaje político 
para motivar ajustes en el Cantón  
 
 
 

 
Alianzas 
Estratégicas 
Educativas 

Oficios, 
propuestas, 
convenios y 
avances 
documentados  

D.S.C, 

enlaces 

externos 



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 73 de 133 
 

privados y 

públicos para 

alianzas  

No existe Planificación Estratégica 
del proceso 

El coordinador con base al macro 
proceso marca la ruta y crear 
manuales y procedimientos  
 

Creación de 
procedimient
os y 
aplicación de 
planes 
municipales 

Oficios, 
propuestas de 
mejoras, 
procedimientos 
aplicados, 
planes con 
seguimiento 

D.S.C , planf. 

Poco Espacio Físico 

Análisis de necesidad 
infraestructura idónea para los 
procesos 

Análisis de 
las plantas 
físicas 
municipales  

Oficios, 
reuniones y 
plan de 
acomodo de 
capital humano  

D.S.C, 

Gerencia 

Política, 

Infraestructur

a 

Convenio interinstitucional mal 
negociado de Centro Cívico  

Debe revisarse y proponer los 
cambios a Alcaldía Municipal 
 

Análisis de 
alcances y 
mejoras del 
convenio  

Oficios y 
propuestas  

D.S.C, 

Gerencia 

Política, 

Entes 

competentes 

de Gobierno 

Central 
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 Ambiente Trabajo Inadecuado  
T.H, con los manuales, 
capacitaciones y selección 
optima corrige el ambiente.  

Manuales y 
programa de 
capacitación  

 D.S.C, T.H.  

Problemas tecnológicos y de 
comunicación  

Análisis de los problemas y 
alcance financiero para cubrirlo 
desde la Municipalidad o bien 
mediante convenios con 
entidades públicas o privadas de 
la materia 

Análisis  Oficios, 
propuestas en 
base a 
creación de 
análisis y 
aplicación de 
mejoras  

D.S.C, 

Hacienda, 

entes 

competentes 

públicos y 

privados  

Organización dependiente 
El coordinador tiene el deber de 
solucionar todas las necesidades 
del proceso 

Directrices 
claras y 
comunicadas  

Oficios, 
circulares 

D.S.C  

Desvinculación entre la 
municipalidad y el proceso 
desarrollo humano 

El coordinador propone 
técnicamente la mejor solución, 
para lograr acercamiento interno 
 
 

Aplicación de 
planes 
municipales, 
logro de 
metas, 
productividad 
y estadísticas 
registradas 

Oficios, 
propuestas de 
mejora, informe 
de labores, 
avances de 
metas 
realizados  

D.S.C, 

Alcaldía 

EJE DESARROLLO HUMANO    

SEGURIDAD y 
CONVIVENCIA 

SOCIAL 
(S.C.S.) 

Falta de capacitación 

Fomentar las capacitaciones, 
evitar rotar personal entre otras 
medidas correctivas 

Programa de 
Capacitación  

Numero de 
capacitaciones 
logradas por 
tema y 
colaboradores 
alcanzados. 
Creación y 
aplicación MOF 

S.C.S. y T.H.  
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Falta de espacio físico Análisis de necesidad 
infraestructura idónea para los 
procesos 

Análisis de 
las plantas 
físicas 
municipales 

Oficios, 
reuniones y 
plan de 
acomodo de 
capital humano 

S.C.S., 
Alcaldía 
Infraestructur
a  

Falta de presupuesto 

Ser creativos e innovadores para 
abordar retos mediante 
convenios o enlaces públicos o 
privados  
 

Programa de 
Responsabili
dad Social  

Oficios, 
reuniones, 
convenios y 
alianzas 
alcanzadas  

S.C.S. 
enlace con 
entes 
públicos y 
privados, 
Alcaldía 

Equipo operativo deteriorado 
El coordinador debe buscar y 
proponer las necesidades y 
posibles mejoras 

Análisis de 
Equipo en su 
estado actual 
y mejoras  

Oficios, 
propuestas y 
análisis 
alcanzado 

S.C.S., 
Alcaldía 
Municipal,  

Poco recurso humano 
Diagnósticos de cargas de trabajo 
por T.H 
 

análisis de 
cargas 
laborales  

Oficios y 
coordinaciones 
de mejora 
realizadas  

S.C.S. y T.H.  

Reformas leyes que obligan a 
mayor servicio sin financiamiento 

Coordinar con alcaldía y jurídicos 
las propuestas de reforma 

 
Análisis  

Oficios y 
propuestas  

S.C.S. 
Alcaldía 
Jurídicos  

Baja respuesta jurídica en 
procesos contra usuarios 

Ambas coordinaciones deben 
buscar la solución en conjunto 

Análisis Análisis y 
Reuniones  

S.C.S. 
Jurídicos  

Creación de más competencias, 
diluye la eficiencia 

Hacer la justificación técnica para 
que la Gerencia política decida y 
priorice  

Análisis  Oficios y 
propuesta  

S.C.S. 
Alcaldía  

EJE INFRAESTRUCTURA    

 
 
 
 

 Ausencia de planificación y 
programación en proyectos  

El coordinador debe consensuar 
técnicamente lo conveniente y 
cumplir planes municipales  
 

Priorización 
de proyectos 
y 

Oficios, 
propuesta y 
metas 
alcanzados, 

Infraestructur
a Junta Vial 
Cantonal  
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NFRAESTRUC
TURA 

MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplimiento 
de planes 

informe de 
avances 

No se tiene tiempos de respuesta 
óptimos  

Cumplir con el marco de legalidad 
costarricense en cuanto a la 
respuesta a instancias y 
ciudadanía 
 
  

Gestión 
documental 
con mejora 
continua  

Numero Oficios 
de respuesta, 
informes y 
propuestas 
presentadas a 
tiempo  

Infraestructur
a 
Junta Vial 
Cantonal  

Omisión de criterios y estudios 
técnicos para formular proyectos La gerencia política debe someter 

lo técnico ante el Concejo 
Municipal y la Junta Vial Cantonal 
 

Priorización 
de proyectos 
y 
cumplimiento 
de 
procedimient
os y planes 
municipales  

Oficios, 
procedimientos 
creados y 
planes con 
seguimiento  

Infraestructur
a 
Junta Vial 
Cantonal, 
Concejo 
Municipal 

Elaboración de procedimientos y 
software para manejo de 
proyectos 
 

El coordinador debe crear y 
aplicar los procedimientos. El 
software y equipo es un 
diagnóstico que debería hacer 
T.I. 
 

Análisis 
tecnológico 
de software u 
hardware 
apto a 
necesidades  

Oficios, 
número de 
procedimientos 
creados y 
mejorados 

Infraestructur
a T.I. Junta 
Vial 
Cantonal, 
Alcaldía  

Ausencia plazas en propiedad  
Diagnósticos de cargas de trabajo 
por T.H 

Diagnostico  Mejoras en 
capital humano  

Infraestructur
a  

Infraestructura de oficina, equipo 
de oficina y soporte tecnológico no 
apto para labores diarias 

Análisis de necesidad 
infraestructura idónea para los 
procesos 
 
 

Análisis de 
plantas 
físicas 
municipales. 
Plan de 
propuesta  

Propuestas y 
mejoras 
alcanzadas y 
documentadas  

Infraestructur
a 
Junta Vial 
Cantonal, 
Alcaldía  

Falta de actualización profesional 
y capacitaciones  

Fomentar las capacitaciones, 
evitar rotar personal entre otras 
medidas correctivas 

 Numero de 
capacitaciones 
por tema y 

Infraestructur
a T.H., 
enlaces con 
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INFRAESTRU
CTURA 

MUNICIPAL 

 
 

Programa de 
Capacitacion
es  

cantidad de 
colaboradores 
formados  

universidade
s, empresa 
privada  

Limitación por aprobación 
presupuestaria desde CGR 

Ser creativos e innovadores para 
abordar retos mediante 
convenios y alianzas estratégicas 
 

Programa de 
Responsabili
dad Social  

Oficios, 
reuniones, 
convenios 
alcanzados  

Infraestructur
a 
Junta Vial 
Cantonal, 
Alcaldía  

Variación de políticas y leyes El coordinador debe aplicar 
cambios de acuerdo a 
circunstancias nacionales 

Plan de 
contingencia 
y emergencia  

Oficios y 
propuestas  

Infraestructur
a 
Junta Vial 
Cantonal, 
Alcaldía 

Fluctuaciones del Mercado e 
indicadores macroeconómicos 
alteran adquisiciones  

El coordinador debe hacer estas 
previsiones en la planificación 
 

Plan de 
contingencia 
y emergencia 

Oficios y 
propuestas 

Infraestructur
a 
Junta Vial 
Cantonal, 
Alcaldía  

Prolongación de Estación Lluviosa 
u otros fenómenos atmosféricos  

Priorizar tipos de proyectos de 
acuerdo a esos comportamientos  
 

Plan de 
contingencia 
y emergencia 

Oficios y 
propuestas 

Infraestructur
a  

Incumplimiento de contratos  

Prever y promover en los 
contratos las sanciones al 
contratista 
 

Administració
n de 
contratacione
s  

Oficios, 
bitácoras, 
procedimientos 
aplicados 

Infraestructur
a  

Los procesos municipales que dan 
soporte tienden a no desarrollar 
las tareas a tiempo 

El coordinador debe analizar y 
proponer ajustes de mejora  
 

Plan de 
Mejora 
Continua  

Oficios, 
reuniones de 
avance y 
medidas 
correctivas 
aplicadas  

Infraestructur
a Hacienda, 
Proveeduría  
Junta Vial 
Cantonal, 
Alcaldía 

Atención a otras labores de otros 
procesos  

El coordinador podrá juzgar 
cuando hacerlo el tiempo de 

Estudio de 
prioridades y 

Oficios, 
coordinaciones 

Infraestructur
a 
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holgura para soporte de otros 
procesos 
 

cumplimiento 
de planes 
municipales  

y ajuste a 
planes 
documentados 

Junta Vial 
Cantonal, 
Alcaldía  

EJE AMBIENTE    

AMBIENTALE
S y 

MUNICIPALES 
 
 

Falta de capital humano para 
limpieza de vías 

El coordinador y T.H, deben 
redistribuir el recurso para cumplir 

Análisis de 
capital 
humano  

Reuniones y 
coordinaciones 
de mejora  

Ambiente  

Inadecuada infraestructura y 
administración de valorizables  

Mejora de recolección y manejo 
de valorizables a nivel comunidad  
 
 

Análisis 
Costo 
Beneficios de 
Iniciativas 
desde los 
Valorizables  

Oficios, 
propuestas de 
mejora, 
convenios y 
alianzas 
comunitarias  

Ambiente, 

D.E., 

Alcaldía 

Falta de gerencia administrativa y 
liderazgo  

Es una habilidad que debe ajustar 
T.H. con capacitación al proceso  
 
 

 
 
 
Plan de 
Capacitación  

Oficios y 
capacitaciones 
logradas por 
tema y 
colaboradores 
formados 

Ambiente, 

T.H.  

La gestión de cobro no es efectivo 
El coordinador debe comunicar 
los casos que tiene conocimiento 
para mejora sistémica  

Comunicado 
de casos  

Oficios y 
propuestas 
alcanzadas 

Ambiente, 

S.T. Alcaldía  

El proceso de adquisiciones 
funciona de forma lenta 

El coordinador debe prever ese 
inconveniente y priorizar las 
compras según metas y proyecto 
anuales  

Ajuste a 
planes y 
metas 
anuales  

Oficios y 
propuestas 
alcanzadas 

Ambiente  

Dificultad de cumplir metas  
El coordinador técnicamente 
debe justificar como mejorarlo 
 

Ajuste a 
planes y 
metas 
anuales 

Oficios y 
medidas de 
planes 
logradas 

Ambiente  

Fuente: Comisión de Planes. Municipalidad de Garabito. Julio 2020.   
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3.5 Objetivo general, específicos y metas del plan 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar el PEM 2020-2025 alineado con los requerimientos del PDM 2020-2030, esto en 
cumplimiento técnico -legal y garantizando la respuesta institucional planificada, para materializar los programas y proyectos 
que impacte en una mejor calidad de vida del ciudadano (a) del Cantón. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  METAS 

1. Designar desde la Alcaldía Municipal, la Comisión de Planes que 
se encargará de liderar, acompañar y formular el PEM 2020-2025. 

1. Alcance de Nombramiento de la Comisión de Planes 
Municipales por Oficio. 

2. Desarrollar un diagnóstico exhaustivo de la situación actual 
municipal y de los requerimientos comunales del PDM 2020-2030, 
esto como base para la elaboración de los objetivos, políticas, metas 
e indicadores de los ejes estratégicos del presente plan.  

2.1. Numero de FODAs para diagnóstico. 2.2. Revisión de 
PDM 2020-2030. 2.3. Cantidad de objetivos y políticas 
según eje estratégico. 

3. Desarrollar la metodología y el formato para la elaboración del 
PEM, con el respaldo de la Guía de Construcción del PEM, avalada 
por el Concejo Municipal con el PDM 2020-2030.  

3.1. Uso de Guía PEM en los capítulos del plan.  

4. Establecer el cronograma de talleres y su implementación con los 
líderes o coordinadores de proceso para el alcance de las metas e 
indicadores del PEM 2020-2025.  

4.1. Un taller de inducción pro metas e indicadores PEM 
2020-2025, con líderes municipales. 4.2. Un taller de 
validación del plan, con los líderes de procesos 
municipales.  

FUENTE. Construcción propia. Comisión facilitadora del plan. Febrero 2020. 
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3.6 Proyectos priorizados y coordinaciones interinstitucionales 

Alineación de proyectos desde Plan de Desarrollo Municipal- PDM 2020-2030 y el Plan 

de Gobierno Local 2020-2024, tales priorizados por procesos municipales responsables 

del desarrollo de los proyectos en el periodo 2020-2025. Priorización bajo modalidad de 

desarrollo de proyectos con corresponsabilidad de varios procesos municipales. 

En consecuencia, se prioriza las 8 comunidades analizadas desde el PDM 2020-2030, 

tales denominadas a continuación: 

1. Guacalillo- Bajamar, 

2. Lagunillas- Cuarros- Alto y Bajo Capulín, 

3. Tárcoles y Playa Azul, 

4. Quebrada Ganado y comunidades conexas, 

5. Herradura comunidades conexas, 

6. Jaco y comunidades conexas, 

7. Calle Hermosa, 

8. Quebrada Amarilla.  

En consecuencia, se analiza desde una plataforma de ejecución de los proyectos 

mediante el alcance de alianzas públicas- públicas y públicas- privadas, para la cual con 

la presente PEM 2020-2025, se ofrece desde la Comisión de Facilitación de Planes 

Municipales, una Guía de Conformación de Alianzas Estratégicas para el alcance 

del Desarrollo Humano Local, donde son medulares la conformación de mapeos de 

actores involucrados según eje de interés y capacidad de poder de cada uno en 

particular.  

Además, aunado a esta guía se cuenta con la posibilidad de gestar el debido proceso 

para el alcance de 20 coordinaciones interinstitucionales nacidas en la coyuntura 

del PDM 2020-2030, las cuales deben de dársele seguimiento y desarrollo desde la 

Gerencia Política de la Municipalidad de Garabito y los procesos municipales.  

En este apartado y en el siguiente apartado 3.7., se ofrecerán tanto los proyectos 

priorizados como las coordinaciones supra citados, ambos componentes guía para el 

alcance la calidad de vida, disminución de la pobreza, aumento de la 

empleabilidad, mejora de prestación de servicios públicos, infraestructura 
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innovadora y moderna, entre otras cuestiones prioritarias para los habitantes y 

visitantes, y demás actores económicos y sociales del Cantón. 

 Además, de los ejes estratégicos analizados si bien son coincidentes con lo del PDM 

2020-2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS- Agenda 2030, al ser este 

un instrumento estratégico de respuesta desde la Municipalidad de Garabito, se inserta 

el Eje Estratégico de Desarrollo Institucional. Tal eje comprende como la institución 

debe de aplicar desde su interno la mejora de recaudación de impuestos propios, la baja 

o mitigación de morosidad, el reacomodos en firme del capital humano, el cumplimientos 

de normativas ante Contraloría General de la Republica- CGR, la tecnificación procesal 

de sus componentes, entre otras cuestiones a acatar y replantear para poder brindar 

respuesta a los procesos de servicios externos municipales como lo son los Procesos de 

Desarrollo Económico, Proceso de Desarrollo Humano, Proceso de Servicios 

Ambientales, Proceso de Servicios de Infraestructura y Obra Pública.  

Por lo tanto, en un recuento de los ejes estratégicos abordados en el presente plan se 

trabajarán lo denotados a continuación: 

1. Eje Desarrollo Humano:  

 Eje de Desarrollo Socio-Cultural- Educación y Salud, 

 Eje de Seguridad. 

2. Eje de Desarrollo Económico. 

3. Eje de Ambiente y Ordenamiento Territorial 

4. Eje de Infraestructura. 

5. Eje de Servicios Públicos. 

6. Eje Desarrollo Institucional.  

En cuanto a estos ejes estratégicos trabajados en forma alineada a los planes ya 

previamente mencionados se les crean políticas estratégicas, objetivos generales, 

objetivos específicos, líneas de acción, metas, indicadores y responsables, ello 

creado mediante matrices que se aportarán a posteriori en este instrumento. Cada uno 

de estos ejes estratégicos responde según su alcance de área, a poder brindar respuesta 

a los proyectos priorizados del PDM 2020-2030, con el fin de brindar respuesta efectiva 

y eficiente a la ciudadanía que manifestó sus principales necesidades para el decenio. 

En este caso se priorizan los proyectos del PDM 2020-2030, conservando el número de 
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proyecto de su plan original (para su trazabilidad), y sometiéndolos a un juicio experto 

técnico de cuáles son los que son alcanzables para este próximo quinquenio 2020-2025, 

y cuales por motivo del monto de inversión y recursos del proyecto, la amplia articulación 

de actores involucrados y gran número de trámites de permisos de operación y 

funcionamiento, u otras cuestiones superiores deben de ser planteados para el período 

2025-2030. 

Los proyectos priorizados 2020-2025, cuentan con las siguientes características en 

común para su alcance según lo planificado:  

 Alineación con la propuesta y voluntad de la Gerencia Política gobernante 2020-

2024, 

 Su desarrollo se dará bajo una modalidad articulada de actores involucrados 

donde cada uno participa sus recursos organizacionales, de capital humano, 

logísticos, financieros, de contacto, etc. Esto mediado mediante convenios, 

contratos, cartas de intención o similares que estipulen los aportes y cronograma 

de cada proyecto.  

 Son proyectos que inciden en el desarrollo humano local de las 8 comunidades 

del Cantón, en forma equitativa, sostenible e inclusiva partiendo del impacto en 

los 6 ejes estratégicos supra citados, 

 Son proyectos que se desarrollarán bajo el enfoque procesal de etapas y 

enmarcado por el financiamiento financiero plurianual de los Planes Anuales 

Operativos de la Municipalidad. Por tanto, en este periodo de tiempo la mayoría 

no llegaran a la etapa de ejecución de obra, sino lograran las etapas previas de 

anteproyecto, diseños, planos y tramites de permisos, y articulación de fondos de 

inversión conjuntos. Y otros si alcanzará su potencial máximo, sobre todo, los 

proyectos que competen a formación y capacitación comunitaria, desarrollo de 

capacidades humanas y empresariales, accionar ante cambio climático, 

tratamiento de residuos sólidos valorizables, resguardo del recurso hídrico, etc.  

 Son proyectos que impactan en indicadores para la creación de estadísticas 

cantonales propias, promoviendo el control interno, cumplimiento de normas 

NICSP, la rendición de cuentas de cada proceso y de la Gerencia Política y 
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finalmente la gestión de calidad de desempeño de los procesos municipales 

internos y externos. 

 Finalmente, los proyectos cuentan con la responsabilidad designada de los 

procesos internos o externos municipales según su proceso de alcance. En ciertos 

proyectos por la tecnificación de los mismos corresponde a un único proceso su 

desarrollo articulado con entes públicos y privados, y en otros proyectos 

corresponde a 2 procesos, 3 procesos, 4 procesos o 5 procesos municipales su 

desarrollo. Por lo que se requiere tener una guía clara desde los líderes y lideresas 

de los procesos municipales donde en agendas conjuntas alcance elaborar la ruta 

a seguir de cada uno en el logro de los mismos. Dependiendo del tipo de proyecto, 

su alcance y necesidades técnicas cuentan con 14 categorizaciones combinadas 

de procesos municipales. Los aportes de cada proceso municipal en cada 

proyecto en específico deben de ser planificados en cada PAO del próximo 

quinquenio sean diagnósticos, estudios, capacitaciones, diseños, planos, 

articulación de inversión, etc.  

En este caso se priorizan 124 proyectos comunitarios en los 6 ejes estratégicos y se 

reserva el avance provisorio en caso de poder articular los otros 54 proyectos restantes 

del PDM 2020-2030. Sin más los proyectos priorizados son los denotados a continuación, 

tales con una categorización de priorización donde se fortalecen los procesos internos 

municipales para el desarrollo articulado de los procesos municipales externos 

responsables de estos proyectos.  

 

3.6.1 Proyectos priorizados proceso de desarrollo institucional 
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3.6.2 Proyectos priorizado proceso de desarrollo institucional y desarrollo 

económico 

 

 

3.6.3 Proyecto priorizado proceso de gestión ambiental 

 

 

 

1.1.1. PROYECTOS PRIORIZADOS PROCESO INFRAESTRUCTURA 
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3.6.4 Proyectos priorizados proceso gestión ambiental e infraestructura 
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3.6.5 Proyectos priorizados proceso desarrollo humano 

 

 

3.6.6 Proyectos priorizados proceso desarrollo humano- infraestructura 
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3.6.7 Proyectos priorizados proceso desarrollo humano- infraestructura- 

ambiente 

 

 

3.6.8 Proyectos priorizados proceso gestión desarrollo económico y desarrollo 

humano 
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3.6.9 Proyectos priorizados proceso gestión desarrollo económico y gestión 

ambiental 
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3.6.10 Proyectos priorizados proceso gestión desarrollo económico, desarrollo 

humano y gestión ambiental 
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3.6.11 Proyectos priorizados proceso gestión desarrollo económico, gestión 

ambiental e infraestructura 
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3.6.12 Proyectos priorizados proceso gestión desarrollo económico, desarrollo 

humano, gestión ambiental e infraestructura 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 94 de 133 
 

 

 

3.6.13 Proyectos priorizados proceso gestión desarrollo económico, desarrollo 

humano, gestión ambiental e infraestructura y desarrollo institucional 
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3.6.14 Coordinaciones inter- institucionales 
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3.7 Políticas cantonales PDM 2020-2030 

 

Nombre de 
Eje Estratégico Políticas Cantonales 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

Gestionar estudios técnicos para determinar la mano obra calificada 
inclusiva para las empresas de la comunidad. 

Fomentar la formación y capacitación de la mano obra calificada 
inclusiva para las empresas de la comunidad. 

Potenciar la ubicación geográfica privilegiada de la comunidad. 

Promover la atracción de recursos e inversiones para el desarrollo 
de emprendimientos, encadenamientos de los habitantes de la 
comunidad. 

Promover la conformación y consolidación de organizaciones 
sociales que facilite la distribución equitativa de la riqueza en el 
Cantón. 

SOCIAL 

Promover en las instituciones del estado la necesidad real y la 
solución efectiva de vivienda para los habitantes de la comunidad 

Gestionar institucionalmente la necesidad real inclusiva del 
establecimiento de una red de cuido para niñas, niños y adultos 
mayores. 

Fortalecer las capacidades humanas de los habitantes inclusiva de 
la comunidad en el arte, cultura, música y escultura. 

Desarrollar de los espacios públicos existentes y rescatables 
municipales para destinarlos a la práctica de la recreación inclusiva 
de la comunidad.  

Incrementar programas de atención integral de la población joven 
inclusiva en el Cantón. 

SALUD 

Gestionar institucionalmente ampliación de especialidades médicas 
para el funcionamiento integral e inclusivo de los centros de 
atención comunitario. 

Promover la necesidad de infraestructura de salud primaria en otros 
poblados del Cantón. 

EDUCACIÓN 

Promover el mejoramiento de la educación y formación en otros 
niveles educativos inclusiva para las personas de la comunidad. 

Propiciar el mejoramiento de la infraestructura educativa para la 
adecuada capacitación inclusiva de las personas de la comunidad. 

CULTURA, 
ARTE y 
DEPORTE 

Articular institucionalmente programas enfocados en el arte, lectura, 
cultura, escultura y deporte inclusiva para la comunidad. 

Gestionar institucionalmente el desarrollo de infraestructura para la 
práctica inclusiva del Arte, lectura, Cultura, Escultura y Deporte. 

SEGURIDAD Promover institucionalmente la generación de programas de 
seguridad comunitaria 
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Propiciar el acondicionamiento de la infraestructura de Seguridad 
Publica en las comunidades. 

Establecer alianzas institucionales para garantizarse la seguridad 
en todos los ámbitos de la vida humana en el Cantón. 

GESTIÓN DE 
AMBIENTE y 
ORD. 
TERRITORIAL 

Implementar los instrumentos de planificación territorial sostenible 
del Cantón. 
# Desarrollar e implementar los instrumentos de planificación 
territorial sostenible del Cantón. 

Desarrollar programas de rescate, protección y uso sostenible los 
recursos naturales del Cantón. 
# Desarrollar programas de recuperación, protección y uso 
sostenible los recursos naturales del Cantón. 
 

Fortalecer el programa de reciclaje de los residuos sólidos en el 
Cantón. 
#Fortalecer la Gestión Integral de residuos el programa de reciclaje 
de los residuos sólidos en el Cantón. 

Establecer las áreas restringidas de desarrollo del Cantón. 
 

INFRAESTRUCT
URA 

Gestionar la actualización de la red vial cantonal. 

Establecer las prioridades del mantenimiento periódico y rutinario 
del Cantón. 

Desarrollar proyectos viales de interconectividad y accesibles del 
Cantón. 

Diseñar la construcción, supervisión de obra pública sostenible en 
el Cantón. 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Promover institucionalmente la ampliación, potencial del servicio de 
telecomunicaciones para las comunidades.  

Gestionar institucionalmente el mejoramiento del servicio de 
transporte público para las comunidades. 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL  

Implementar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
municipales. 

Gestionar la articulación entre las instituciones del estado y la 
Municipalidad en el desarrollo comunal 

Mejoramiento de la Planificación Estratégica para la ejecución de 
acciones a través de proyectos específicos en las comunidades. 

Establecer el mecanismo de la rendición de cuentas como 
herramienta de transparencia en la función municipal 

Fortalecer el mecanismo democrático de gobernanza en las 
municipalidades. 

 
FUENTE: Construcción propia. EFM. 2019. 
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3.8 Políticas estratégicas 2020-2025 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
  

La Municipalidad promoverá la participación de actores sociales y económicos en el proceso 
presupuestario quinquenal vinculando los proyectos de las agendas distritales y del Plan de 
Gobierno en turno. 

La Municipalidad establecerá el mecanismo de articulación técnico y jurídico con las 
instituciones públicas para ejecutar en forma conjunta los proyectos de las agendas distritales 
y del Plan de Gobierno de turno. 

La Municipalidad utilizará los diferentes mecanismos online y offline para la disposición de 
información transparente, en la medición del desempeño en logro de metas; suministro de 
servicios al ciudadano, que permita la mejora constante del control interno institucional. 

La Municipalidad formulara en cada plan, las acciones de contingencia para la prevención o 
atención de emergencias causadas por desastres naturales, antropológicos, enfermedades o 
plagas, como máximo planificando un plazo de cinco años.  

La Municipalidad innovará en todos los procesos, la automatizando de la información por 
etapas y la implementación de las NICSP que potencialice la sostenibilidad financiera de la 
institución.  

DESARROLLO ECONÓMICO 
  

La Municipalidad articulará los estudios técnicos de la mano de obra calificada inclusiva para 
proyectos potenciales estrátegicos para las comunidades.  

La Municipalidad articulará un programa de capacitación para la potencialización de las 
habilidades y capacidades de la mano de obra local. 

La Municipalidad fomentará programas y proyectos turísticos que potencien y consoliden la 
visitación al Cantón. 

La Municipalidad coordinará con instancias pertinentes el financiamiento del portafolio de 
proyectos prioritarios que garanticen distribución de la riqueza, empleo y productividad.  

La Municipalidad fomentará de forma articulada, la formación y seguimiento de las 
organizaciones sociales productivas.  

La Municipalidad articular la atracción de inversiones con instituciones públicas y privadas, 
organismos internacionales.  

DESARROLLO HUMANO 
DESARROLLO SOCIO-CULTURAL - SALUD- EDUCACIÓN  

La Municipalidad articulará con instituciones públicas, organizaciones sociales y empresa 
privada para la solución efectiva de vivienda para las familias del Cantón.  

La Municipalidad articulará con las instancias involucradas la construcción de infraestructura 
sostenible y operacionalidad de Centros de Cuido para Niños(as) y Adultos Mayores del 
Cantón. 

La Municipalidad recuperará los espacios públicos para destinarlos a la recreación y 
convivencia familiar inclusiva en sectores del Cantón. 

La Municipalidad articulará con instituciones públicas y privadas el desarrollo de programas 
educativos que atienda la necesidad de grupos etarios de manera inclusiva del Cantón. 

La Municipalidad incentivará programas que potencialicen las capacidades humanas en el 
arte, la cultura, la música, la escultura y superen las brechas socioeconómicas en cada grupo 
etario. 



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 100 de 133 
 

La Municipalidad coordinará con las instancias pertinentes para la ampliación técnica y de 
especialidades médicas en los diferentes EBAIS en el cantón. 

La Municipalidad coordinará con las instancias involucradas la dotación de infraestructura 
sostenible en sectores rurales del Cantón. 

La Municipalidad pactará con instituciones públicas y privadas, programas educativos, 
culturales, deportivos e infraestructura sostenible inclusiva en todas las comunidades del 
Cantón.  

La Municipalidad promoverá alternativas de educación inclusiva y el mejoramiento de 
infraestructura sostenible para la calidad de vida de los habitantes.  

SEGURIDAD HUMANA 

La Municipalidad impulsara programas de seguridad comunitaria e infraestructura innovadora, 
sostenible y diversa en el Cantón. 

GESTIÓN DE AMBIENTE y ORD. TERRITORIAL 

La Municipalidad realizará propuestas e instrumentos para el desarrollo  urbano sostenible y 
la adaptación al cambio climático así como el cumplimiento de normativa vigente para su 
ordenamiento territorial 

La Municipalidad  velará por la prevención de la contaminación, protección de su capital 
natural y la optimización de sus servicios ecosistémicos en conjunto con entes interesados. 

La Municipalidad coadyuvará en la gestión integral los residuos de sus habitantes 
enfocándose en la mitigación al cambio climático. 

La Municipalidad impulsará programas educativos y emprendimientos que contribuyan a los 
objetivos de desarrollo sostenible 

La Municipalidad prestará los servicios ambientales en forma eficiente  y efectiva en ambos 

distritos. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

La Municipalidad coordinará con los entes respectivos el mejoramiento de la prestación del 
servicio de electricidad, telecomunicaciones, acueductos comunitarios y transporte público. 

INFRAESTRUCTURA 

La Municipalidad fomentará la actualización anual de la Red Vial Cantonal que garantice el 
desarrollo comunitario.  

La Municipalidad implementará la planificación quinquenal priorizada del Plan de 
Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial de Garabito 2020-2025.  

La Municipalidad realizará una gestión de proyectos bajo la modalidad de participación 
ciudadana, sostenible y con responsabilidad social.  

FUENTE. Construcción propia. Comisión facilitadora del plan. Febrero 2020. 
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3.9 Objetivo general, específicos, metas y líneas de acción del plan estratégico  

Se toma como plataforma conceptual lo aportado por la investigadora Fidias Arias2, 

donde se propone que un objetivo general expresa "el fin concreto de la investigación 

en correspondencia directa con la formulación del problema. Se formularán tantos 

objetivos generales como el investigador considere necesario, atendiendo a las 

necesidades de la investigación y a los resultados que se aspire lograr. Para su logro, se 

deben formular lo objetivos específicos”.  

En este sentido, el objetivo general expresa la finalidad que se busca en la 

investigación, es por ello que debe ser coherente con el problema planteado, así como 

también con el título del trabajo. 

Según el autor precitado, los objetivos específicos "indican con precisión los 

conceptos, variables o dimensiones que serán objeto de estudio. Se derivan del objetivo 

general y contribuyen al logro de éste". Es decir, representan los logros particulares para 

alcanzar el objetivo general, deben orientar el desarrollo de la investigación, así como 

también facilitarla estructura de la metodología. 

En cuanto a la línea de acción, es la que señala el movimiento de una cosa o el 

punto hacia la que ésta se dirige. También llamada dirección. Las líneas de acción, 

definen con precisión ideas concretas, iniciativas, alternativas que se han considerado 

prioritarias para orientar el cambio. Permiten, en un futuro, pensar y organizar las 

actividades que hay que hacer para lograrlo, quienes las harán, qué recursos requieren 

y qué tiempo requieren.  

Estas iniciativas se establecen con la vinculación de los instrumentos de 

planificación existente y vigente, bajo el principio del mejoramiento continuo que toda 

administración que, por su dinámica, competencia debe asumir la Municipalidad de 

Garabito. 

 

                                            
2 Fidias Arias (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. (5º. ed.) 
Caracas - Venezuela: Episteme.  
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3.9.1 Matriz de Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Metas e Indicadores Eje de Desarrollo Institucional 

 

 

Fuente: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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Fuente: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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3.9.2 Matriz de Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Metas e Indicadores Eje de Desarrollo Económico  

 

Fuente: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 107 de 133 
 

FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 

  



PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2020-2025 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 

 

Página 109 de 133 
 

3.9.3 Matriz de Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Metas e Indicadores Eje de Servicios Públicos 

 

FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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3.9.4 Matriz de Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Metas e Indicadores Eje de Desarrollo Humano: Socio- 

Cultural- Salud y Educación 

 

 

FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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3.9.5 Matriz de Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Metas e Indicadores Eje de Desarrollo Humano: 

Seguridad 

 

FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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3.9.6 Matriz de Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Metas e Indicadores Eje de Ambiente  

FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 

Objetivos Específicos LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR DESCRIPCION DEL INDICADORRESPONSABLES

1.1. Formular estudios, análisis, propuestas de instrumentos y

planes en fortalecimiento o requerimiento del ordenamiento

territorial y desarrollo urbano sostenible

1.2. Coordinar, gestionar y colaborar los requerimientos y

avances para la aprobación del(os) planes reguladres. con las

instituciones relacionadas la formulacion de los planes

reguladores 

1.3. Formular, priorizar y tramitar ante las instituciones

relacionadas el visto bueno de la aprobación e

implementación de los instrumentos de planificación

priorizados.

1.4.Definir y ejecutar procedimientos de denuncias o

contravenciones ambientales existentes para que sean

accesibles y suficientes, así como la promocionar su uso

comunitario. 

1.1.2 Analizar el  proceso  de 

denuncias ambientales existentes 

y implementar otros canales 

tecnologicos para este fin. 

Levantamiento 

de información 

de denuncias 

ambientales y 

soluciones 

efectivas 

alcanzadas

Registro de medios 

para acceso de 

reporte de denuncias 

2.1.Identificar los servicios ecosistémicos del cantón, sus

amenazas e identificar medidas para prevenir su

contaminación, protección, optimización o uso sostenible. 

2.2. Coordinar con las instituciones públicas o entes privados

la ejecución e inversión de fondos para implementar la

reducción del riesgo, protección, optimización o uso sostenible

de los servicios ecosistémicos del cantón. 

3.1. Identificar mediante una consulta ciudadana o

requerimientos locales los temas de interes de capacitación y

la población interesada de comunidad general, centros

educativos, organizaciones sociales y empresa privada que

requiere formación. 

3.1.1.Identificar actores y

temática de formación para

proceso de aprendizaje

comunitario. 

Consulta 

ciudadana por

encuesta o

cuestionario 

aplicado

Establecimiento de

aplicación de

instrumentos de

recopilación de

información

3.2. Coordinar en alianza con entes especializados y apoyo

de los Proceso de Desarrollo Economico y Desarrollo Humano

el proceso de capacitación establecido según demanda. 

3.2.1. Crear y aplicar programa

de capacitación según

cronograma agendado en

conjunto.

Programa de

Capacitación 

Desarrollo ampliado

de formación humana

en pro de calidad de

vida y empleabilidad

3.3. Identificar y fortalecer inter- institucionalmente todas

aquellas organizaciones sociales, emprendimientos, pequeñas

y medianas empresas que planifican desarrollar

emprendimientos que fomenten el cumplimiento de los objetivos

de desarrollo sostenible o los del PEM Eje Ambiental

3.3.1. Ubicar y capacitar los 

actores sociales interesados en 

gestionar sus iniciativas para 

dinamizar la empleabilidad  y la 

economia. 

Mapeo de 

actores 

involucrados y 

aplicación de 

programa de 

fortalecimiento 

Ceación de base de 

datos  de actores, 

sus intereses e ideas 

de negocio 

desarrolladas

Objetivos Generales

2

Coordinar con entes públicos y privados la prevención

de la contaminación, protección del capital natural y la

optimización de los servicios ecosistémicos del cantón

Coadyudar con instancias involucradas en la formación

de educación ambiental y emprendimientos en temáticas

abordadas por los objetivos de desarrollo sostenible.

3

Generar propuestas urbanas e instrumentos para el 

desarrrollo urbano sostenible y adaptación al cambio 

climático con los entes competetes relacionados en 

cumplimiento a normativa vigente.

1

2.1.1 Mapear los servicios

ecosistémicos , identificar

riesgos, y planificar medidas para

su protección, optimización y uso

sostenible de manera con actores 

interesados

Mapeo de

servicios 

ecosistémicos, 

Número de

medidas 

identificadas, 

Número de

iniciativas 

ejecutadas.

Definición de los

servicios 

ecosistémicos del

cantón con potencial

a ser valorados y

gestión del capital

natural de acuerdo a

este valor o intesidad

de los servicios en un

área geográfica.

MUNICIPALIDAD, 

UNIVERSIDADES, 

MINISTERIOS y ENTES

AUTONOMOS DE

GOBIERNO CENTRAL

ATINENTES, EMPRESA

PRIVADA, ONGs,

ORGANIZACIONES 

SOCIALES LOCALES.  

1.1.1. Establecer una comisión

municipal interdisciplinaria para

las propuestas, instrumentos,

creación, seguimiento,

evaluación, aprobación,

aplicación y actualizacion de los

planes reguladores con enfoque

de adaptación al cambio

climático. 

Número de

propuestas, 

Número de

Instrumentos, 

Planes 

Reguladores 

Urbano, Rural y

Costero 

aprobados y

aplicados en lo

local

Alcance y aplicación

de los planes

reguladores para el

ordenamiento 

territorial y la

planificación del

desarrollo local.

MUNICIPALIDAD, 

UNIVERSIDADES, 

SETENA, MINISTERIOS 

DE GOBIERNO CENTRAL 

ATINENTES, EMPRESA 

PRIVADA, 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES.  

MUNICIPALIDAD, 

UNIVERSIDADES, INA, 

MINISTERIOS y ENTES 

AUTONOMOS DE 

GOBIERNO CENTRAL 

ATINENTES, EMPRESA 

PRIVADA, ONGs, 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES LOCALES, 

ADIs, ONGs, ETC.  
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FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 

  

Objetivos Específicos LINEAS DE ACCION ESTRATEGICAS INDICADOR DESCRIPCION DEL INDICADOR RESPONSABLES

4.1. Revisar los procesos ambientales internos y definir los

servicios a brindar y recursos requeridos con la finalidad de

prestar servicios innovadores, ágiles e inclusivos para los

habitantes y visitantes del Cantón. 

4.1.1. Revisar la  mejora continua 

procesos de prestación de 

servicios ambientales

Registro de 

acciones de 

mejora con 

analisis costo y 

beneficio de 

aplicación

Análisis interno de 

prestación de  servicios  y  

creación de plataforma de 

opinion ciudadana sobre los 

mismos.  

4.2. Promocionar la participación comunitaria, de

organizaciones sociales, empresa privada y otros interesados

en la prestación de servicios ambientales y proyectos afines. 

4.2.1. Generar participación 

comunitaria como medular en el 

desarrollo de procesos y 

proyectos ambientales 

Participación en 

Programas de 

Inserción 

Ambiental y 

Económica 

Comunitaria 

Identificación y 

capacitación comunitaria  

5.1. Diseñar un plan gestión integral de residuos con enfoque a

mitigación del cambio climático que incluya responsabilidad

social con entes cooperantes publicos y privados que inviertan

en desarrollo de este.

5.1.1. Crear e implementar un

programa de gestión integral de

residuos (sólidos, líquidos o

gases)

Programa y 

actividades 

generadas

Desarrollo de actividades

de dicho plan 

5.2. Articular reuniones y acuerdos/convenios con embajadas

u organismos internacionales que permita a organizaciones

sociales y pequeñas empresas, atraer recursos no

reembolsables para invertir en reducción de emisiones

locales.

5.2.1. Definir actividades para

involucrar empresa privada,

embajadas u organizsmos y sus

aportes requeridos. 

Número de 

actividades y 

propuestas de 

convenio 

realizadas.

Se contabilizan las

actividades o iniciativas en

las que los entes

interesados pueden

participar.

Objetivos Generales

5

Coadyuvar en la gestión  integral de los residuos 

(sólidos, líquidos y gaseosos) de sus habitantes 

enfocandose en la mitigación al cambio climático. 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS ATINENTE, 

EMPRESA PRIVADA, 

CAMARA DE COMERCIO, 

MUNICIPALIDAD, BANCA 

NACIONALIZADA, ETC. 

4

MUNICIPALIDAD, 

UNIVERSIDADES, INA, 

MINISTERIOS y ENTES 

AUTONOMOS DE 

GOBIERNO CENTRAL 

ATINENTES, EMPRESA 

PRIVADA, ONGs, 

ORGANIZACIONES 

SOCIALES LOCALES, 

ADIs, ONGs, ETC.  

Implementar las prestación de servicios ambientales en 

forma eficiente  y efectiva en ambos distritos 
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3.9.7 Matriz de Objetivos Generales, Específicos, Líneas de Acción, Metas e Indicadores Eje de Infraestructura 

 

 

FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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FUENTE: Construcción propia. Comisión de Planes. Julio 2020. 
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4 CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN  

4.1 ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

El seguimiento se define como un proceso sistemático y periódico de la ejecución de 
una intervención para conocer el avance en la utilización de los recursos asignados y en 
el logro de los objetivos, con el fin de detectar oportunamente, deficiencias, obstáculos o 
necesidades de ajuste. 

 
El seguimiento del presente plan se centra en reportar los avances (la situación) de los 
objetivos de cara a los resultados, comparando el deber ser (avance programado), con 
lo que es (avance real), mediante indicadores y metas3. 
 

Tabla 4. Pasos del Sistema de Seguimiento 

 
Fuente: Guía de Construcción del Plan Estratégico Institucional. 

Planificación Municipal. Febrero 2020. 

 
Dentro del sector público la función de evaluación se encuentra consagrada por 

una serie de normas que van desde la Constitución Política, en su artículo 11; la Ley 

5525, la Ley 8131; hasta los Decretos Ejecutivos 35755 y 37735, referentes al Sistema 

de Evaluación y al Sistema de Planificación, respectivamente. 

 

En términos generales una evaluación es una valoración que comprende un 
análisis sistemático y objetivo de un conjunto de criterios de valor preestablecidos 
que permiten emitir juicios o medir algo4. 
 
Tipos de Evaluación: 
 
• Diseño: se enfoca en el análisis y la optimización del diseño de una intervención antes 
de su ejecución. 
• Proceso: valora las dinámicas internas de la institución, sus actividades, procesos, 
prácticas y formas de organización. 
• Resultados: valora el producto directo (bienes y servicios) y los cambios a mediano 
(efecto) o largo plazo (impacto) generados por la intervención. 

 

                                            
3 Guía de Construcción del Plan Estratégico Institucional. Planificación Municipal. Febrero 2020.  
4 Guía de Construcción del Plan Estratégico Institucional. Planificación Municipal. Febrero 2020. 
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Tabla 5. Etapas del Proceso de Evaluación 

 
FUENTE: Guía de Construcción del Plan Estratégico Institucional. Planificación Municipal. Febrero 2020. 

 

A partir de la evaluación se busca generar información oportuna que contribuya a 

mejorar el diseño, ejecución y resultados de las intervenciones públicas, aportando 

evidencia fidedigna en la toma de decisiones sobre políticas, planes, programas y 

proyectos, a su vez propiciar mayores espacios de rendición de cuentas y un mejor uso 

de los recursos públicos. 
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4.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Área: Desarrollo Institucional  Tiempo de Cumplimiento  

Líneas de acción 
Indicadores de 
Verificación de 

Alcance 

2021 2022 2023 2024 2025 Responsables 

Promover la revisión técnica y legal municipal de 
la propuesta de reglamento básico de 

participación ciudadana 
Reglamento x     

Proceso Jurídico, Servicios 
Técnicos, Alcaldía Municipal y 

Concejo Municipal 

Coordinar con entes regionales y de Gobierno 
Central para el alcance de declaratoria del tercer 

distrito del Cantón. 

Documentación 
para declaratoria 

x x x x  

Proceso Jurídico, Servicios 
Técnicos, Alcaldía Municipal y 
Concejo Municipal, Gobierno 

Central (ejecutivo y legislativo) 

Implementar la estrategia de conformación de 
alianzas estratégicas con entes públicos y 

privados para cooperación de aporte de recursos 
varios en el alcance de proyectos. 

Base de Datos 
de Alianzas 
Estratégicas 

x x    
Gerencia Política, 

Líderes(esas) de Procesos 

Desarrollar el modelo de medición de desempeño 
e implementar su pronta aplicación en los 

colaboradores(as) municipales. 

Modelo de 
Medición de 
Desempeño 

x x    

Alcaldía Municipal, Planificación 
Institucional, Gestión de 

Calidad, Talento Humano, 
Líderes(esas) de Procesos 

Crear un mapeo de los procesos municipales 
donde se priorice la automatización estratégica de 

los que mejoren la información, tramitología y 
tiempo de respuesta. 

Mapeo de 
Procesos con 
priorización 
estratégica 

x x    

Alcaldía Municipal, Gestión de 
Calidad, Talento Humano, 
Líderes(esas) de Procesos 

Elaborar una propuesta de mejora automatizada 
de los procesos financieros y de proveeduría, 
aliándose con entes competentes público y 

privados conexos al tema. 

Propuesta de 
Mejora 

Automatizada de 
Procesos 

Financieros y de 
Proveeduría 

x x x   

Alcaldía Municipal, Gestión de 
Calidad, Líderes(esas) de 

Procesos Financieros, 
Proveeduría e Informática. 
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Crear comisión municipal para hacer y aplicar 
estrategia de capacitación y mejora continua de 
los procesos en aplicación de normas NICSP. 

Estrategia de 
Capacitación y 
Mejora NICSP 

x x    

Alcaldía Municipal, Gestión de 
Calidad, Líderes(esas) de 

Procesos Financieros, Auditoría 
Interna, Planificación, etc. 

Revisar y actualizar los manuales de 
procedimientos financieros y contables 

municipales, reglamentos, reforma de leyes y 
tasas de servicios. 

Manuales de 
Procedimientos 

financieros y 
contables 

actualizados 

x x    

Crear base de datos de las acciones con sus 
costos en el cumplimiento de la NICSP que 
registren afectaciones socio-económicas. 

Base de Datos 
de Acciones con 

Costos y 
Afectaciones 
Registradas 

x x x x x 

Alcaldía Municipal, Gestión de 
Calidad, Líderes(esas) de 

Procesos Financieros, Auditoría 
Interna, Planificación, etc. 

Elaborar plan de seguimiento, evaluación y 
Valoración de los riesgos en aplicación de NICSP. 

Plan de 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos NICSP 

x x x x x 

Diseñar plan de acciones de sostenibilidad 
financiera con base a reserva presupuestaria 

basada en posibles riesgos y liquidez municipal. 

Plan de 
Acciones para 
Sostenibilidad 

Financiera 

x x x x x 

Área: Desarrollo Económico  Tiempo de Cumplimiento  

Líneas de acción 
Indicadores de 
Verificación de 

Alcance 

2021 2022 2023 2024 2025 Responsables 

Promover con las instituciones públicas y privadas 
estudios técnicos, encuestas para conocer la 

situación real de la mano obra del Cantón. 

Estudios 
técnicos 

x x    

INA, MEP, UNIVERSIDADES 
ESTATALES, PRIVADAS, 
INEC, MUNICIPALIDAD 

Encuesta 
realizada 

x     

INA, MEP, UNIVERSIDADES 
ESTATALES, PRIVADAS, 
INEC, MUNICIPALIDAD 
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Desarrollar capacitaciones de habilidades y 
capacidades para la mano obra que califique para 

emplearse en las diferentes empresas que lo 
requieran. 

Programa de 
capacitación 

x     

INA, MEP, UNIVERSIDADES 
ESTATALES, PRIVADAS, 

MUNICIPALIDAD 

Promover los atractivos turísticos del Cantón con 
un plan integral publicitario. 

Vallas 
publicitarias y 
pagina web 

(medios online-
offline) 

x x    
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Coordinar con el Instituto Costarricense de 
Turismo y empresa privada, la promoción de los 
atractivos turísticos del Cantón, para aumentar la 

visitación local e internacional. 

Paquete de 
servicios 

x     
ICT, CAMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Diseñar infraestructura para el mercado de 
artesanías en el Cantón 

Diseño y 
Estudios 

Preliminares 
Mercado de 
artesanías 

x x x   

CENECOOP, BANCA 
NACIONALIZADA, PRIVADA, 
INCOPESCA, MAG, INDER, 

MUNICIPALIDAD 

Promover el avistamiento de especies de flora, 
fauna marítima, terrestre del Cantón 

Registro de 
Sitios de 

Avistamientos y 
su promoción 

x x    
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Propiciar la construcción de atracaderos desde 
Tárcoles hasta Playa Hermosa. 

Diseño y 
Estudios 

Preliminares de 
Atracaderos 

x x x x x 
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Impulsar la construcción de miradores para el 
avistamiento de la fauna en los dos distritos del 

Cantón 

Diseño y 
Estudios 

Preliminares 
para 

construcción de 
Miradores de 
Flora y Fauna 

x x x   
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 
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Patrocinar el levantamiento de la existencia real 
de las especies de flora y fauna del Cantón. 

Inventario flora y 
fauna 

x x    
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Proponer la construcción de mercados para la 
comercialización de mariscos y otros en el Cantón. 

Diseño y 
Estudios 

Preliminares 
para 

construcción de 
Mercado de 
Mariscos. 

x x x   

CENECOOP, BANCA 
NACIONALIZADA, PRIVADA, 
INCOPESCA, MAG, INDER, 

MUNICIPALIDAD 

Impulsar el turismo rural, ecológico, aventura, 
montaña, pesca deportiva y biodiversidad para el 

distrito de Tárcoles, Herradura 

Campañas de 
promoción 

turísticas y ferias 
y similares 

x x    
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Fortalecer los proyectos de los pequeños 
artesanos del Cantón. 

Base de Datos 
artesanos y sus 

fortalezas y 
necesidades 

x     
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Impulsar la gestión turística como parte esencial 
de la respuesta institucional al desarrollo del 

Cantón. 

Gestiones 
realizadas 

x     MUNICIPALIDAD 

Promover otras fuentes de generación de 
negocios y empleos inclusivo en todo el Cantón 

Dase de datos 
de empresas 

públicas y 
privadas y 

disposición de 
empleos 
inclusivos 

x x    
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Estimular el programa de responsabilidad social 
entre los empresarios y entidades públicas para 

patrocinar proyectos sostenibles en las diferentes 
comunidades del Cantón. 

Convenios 
pactados 

x x    
CINDE, PROCOMER, ICT, 

EMPRESAS, MUNICIPALIDAD 
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Utilizar el mecanismo de cooperación 
internacional para incentivar la inversión pública y 

privada en nuestro Cantón. 

Acuerdos 
tomados 

x x    

CINDE, PROCOMER, MEIC, 
ICT, ORG. 

INTERNACIONALES, 
MUNICIPALIDAD 

Estimular la responsabilidad social entre los 
empresarios y entidades públicas del Cantón 

Programa con 
los proyectos 

x x    
ICT, CÁMARA COMERCIO Y 

MUNICIPALIDAD 

Promover la creación y seguimiento 
organizaciones sociales productivas con entes 

públicas y privados 

Lista de 
potenciales 

organizaciones 

x     CENECOOP, MUNICIPALIDAD 

Coordinar con instituciones públicas y privadas la 
capacitación de interesados en conformar una 

organización social. 

Programa por 
tema 

x     CENECOOP, MUNICIPALIDAD 

Promover la dotación de infraestructura para 
producir e industrializar productos, bienes de 
organizaciones sociales en crecimiento del 

Cantón. 

Lista 
organizaciones y 

el tipo de 
infraestructura 

x x    

CENECOOP, BANCA 
NACIONALIZADA, PRIVADA, 
INCOPESCA, MAG, INDER, 

MUNICIPALIDAD 

Crear e implementar un programa planificado de 
responsabilidad social para el desarrollo de 

proyectos en conjunto. 

Programa de 
Responsabilidad 

Social 

x x    

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
ATINENTE, EMPRESA 
PRIVADA, CÁMARA DE 

COMERCIO, MUNICIPALIDAD, 
BANCA NACIONALIZADA, 

ETC. 

Definir cronograma de reuniones alineado a 
agendas de actores involucrados para el alcance 

de cooperaciones o convenios marco o 
específicos. 

Cronograma de 
Reuniones y 

Registro- 
Administración 

de 
Cooperaciones y 

Convenios 

x x    

Identificar alianzas estratégicas con entes 
capacitadores o de fortalecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas locales. 

Base de Datos 
de Pequeñas y 

Medianas 
Empresas / 

Alianzas 
estratégicas 
alcanzadas 

x x    
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Área: Servicios Públicos  Tiempo de Cumplimiento  

Líneas de acción 
Indicadores de 
Verificación de 

Alcance 

2021 2022 2023 2024 2025 Responsables 

Coordinar desde el Gobierno Local y sus procesos 
municipales en conjunto identifican el mapeo de 
las necesidades de mejora de la prestación de 

servicios públicos, para su articulación de 
respuesta con los entes públicos atinentes según 

necesidad. 

Base de datos 
de necesidades 
por comunidad 

rural 

x     

MUNICIPALIDAD, PROCESOS 
MUNICIPALES TÉCNICOS 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Gestiones 
realizadas y 
registro de 

necesidades 
cubiertas 

x x x   
MUNICIPALIDAD, CONAVI, 

MOPT, ARESEP, ETC. 

Base de datos 
de necesidades 
por comunidad 

rural 

x x x   

MUNICIPALIDAD, PROCESOS 
MUNICIPALES TÉCNICOS 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Gestiones 
realizadas y 
registro de 

necesidades 
cubiertas 

x x x   

MUNICIPALIDAD, CONAVI, 
MOPT, ICE, A Y A, ASADAS, 

OPERADORAS DE 
TELECOMUNICACIONES 

PRIVADAS, etc. 

Area: Desarrollo Socio- Cultural- Salud y Educación Tiempo de Cumplimiento  

Líneas de acción 
Indicadores de 
Verificación de 

Alcance 

2021 2022 2023 2024 2025 Responsables 

Consolidar alianzas privadas o enlaces 
institucionales públicos para poder identificar la 
población local beneficiaria de vivienda de clase 

media, baja y vulnerable. 

Estudio 
poblacional para 

definir 
beneficiados de 

vivienda 

x x    

MUNICIPALIDAD, BAHVI, 
IMAS, CENTRO CÍVICO, PANI, 

EMPRESA PRIVADA 
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Crear el estudio diagnóstico sobre costo, calidad y 
capacidad de terrenos aptos para la construcción 

de vivienda, en ambos distritos del Cantón. 

Diagnostico 
Cantonal 

x x    

Realizar un diagnóstico cantonal georreferenciado 
entre Gobierno Local, instituciones públicas y 

empresa privada donde se identifique población, 
estadísticas principales y necesidades de las 

poblaciones de los grupos etarios. 

Diagnostico 
Cantonal 

x x    

MUNICIPALIDAD, IMAS, 
CENTRO CÍVICO, PANI, 

CCSS, MEP, MINSA, AGECO, 
IAFA, EMPRESA PRIVADA 

Aplicar un estudio socio- económico y psicológico, 
a la población detectada para definir beneficiados 
y servicios a prestar en programas y Centros de 

atención Integral o Cuido 

Estudio socio- 
económico y 
psicológico 

x x    

Consolidar alianzas, convenios, y aplicación de 
proyectos para el alcance de recursos para el 
diseño y construcción de Centros de Atención 
Integral o bien el financiamiento de programas 

sociales. 

Base de Datos 
de Alianzas, 

convenios para 
programas y CAI 

x x    

Construir las guías, manuales y convenios 
requeridos para el mantenimiento y costo de 
operación de los Centros de Atención Integral 

según población abordada. 

Guía, Manuales 
y Convenios 
alcanzados 

x x    

Realizar un estudio cantonal que identifique por 
comunidad la población interesada y las 

disciplinas en el arte y el deporte de mayor 
participación ciudadana. 

Estudio Cantonal x x    

MUNICIPALIDAD, MINISTERIO 
DE CULTURA, CENTRO 
CÍVICO, COMITÉS DE 

DEPORTES, ADIs, ONGs, 
EMPRESA PRIVADA 

Crear un fondo cantonal de aliados públicos y 
privados para el financiamiento de programas 

artísticos y deportivos, y la infraestructura para su 
práctica adecuada. 

Fondo de 
Inversión para la 
infraestructura y 
los programas 

dispuestos para 
el arte y deporte 

x x x x x 
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Identificar un diagnostico georreferenciado los 
predios públicos aptos en ambos distritos, para 

uso de programas comunales. 

Diagnostico 
Cantonal 

x x    

MUNICIPALIDAD, 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES, EMPRESA 
PRIVADA 

Gestar el planteamiento de uso de espacios 
públicos recuperados con entes públicos y 

privados en pro del desarrollo humano de las 
comunidades. 

Mapeo de 
Predios públicos 

para 
Recuperación de 

uso común 

x x    

Realizar un diagnóstico general de los EBAIS, 
para búsqueda de inversión en mejoras por parte 
de la CCSS, organizaciones sociales y empresa 

privada. 

Diagnostico 
Cantonal 

x x    

MUNICIPALIDAD, CCSS, 
EMPRESA PRIVADA, ONGs, 

EMPRESA PRIVADA 
Realizar un estudio interdisciplinario donde se 

evalué el mejoramiento de centros de educación 
primaria y secundaria, para el alcance de 

inversión en mejoras por parte desde MEP, 
organizaciones sociales y empresa privada 

Estudio 
interdisciplinario 

alcanzado 

x x    

Diseñar un diagnostico por comunidad sobre 
estado de infraestructura comunal, para poder 

buscar soluciones efectivas conjuntas. 

Diagnostico 
Cantonal 

x x    

MUNICIPALIDAD, INDER, 
DINADECO, MOPT, EMPRESA 

PRIVADA 

Capacitar a las comunidades en temas 
contemporáneos, según interés comunitario o de 

organizaciones sociales. 

Programa de 
Capacitación 

x x    

MUNICIPALIDAD, IMAS, INA, 
INAMU, DINADECO, 

EMPRESA PRIVADA, ETC. 

Crear e implementar un programa planificado de 
responsabilidad social para el desarrollo de 

proyectos en conjunto. 

Programa de 
Responsabilidad 

Social 

x x x   

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
ATINENTE, EMPRESA 
PRIVADA, CÁMARA DE 

COMERCIO, MUNICIPALIDAD, 
BANCA NACIONALIZADA, 

ETC. 

Definir cronograma de reuniones alineado a 
agendas de actores involucrados en pro de 

alcance de cooperaciones o convenios específicos 
o marco. 

Cronograma de 
Reuniones y 

Registro- 
Administración 

de 
Cooperaciones y 

Convenios 

x     
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Área: Seguridad  Tiempo de Cumplimiento  

Líneas de acción 
Indicadores de 
Verificación de 

Alcance 

2021 2022 2023 2024 2025 Responsables 

Determinar en conjunto por medio de base de 
datos actualizada las principales estadísticas 

sobre seguridad ciudadana, tal con incidencias 
georreferenciadas en los dos distritos. 

Base de Datos 
Estadísticos 

Georreferenciad
a 

x x    

MUNICIPALIDAD, FUERZA 
PUBLICA, OIJ, CENTRO 

CÍVICO, ETC. 

Diseñar un programa estratégico de resguardo de 
seguridad ciudadana mediante capacitación y 

formación de brigadas locales dado desde entes 
especializados hacia comunidades, 

organizaciones sociales y empresa privada. 

Programa 
Estratégico de 
Capacitación 
Comunitaria y 

Empresarial para 
la atención 

automatizada e 
inteligente de la 

incidencia 
delictiva en el 

Cantón. 

x x    

MUNICIPALIDAD, FUERZA 
PUBLICA, ORGANIZACIONES 

SOCIALES, EMPRESA 
PRIVADA, COMUNIDAD 

GENERAL 

Identificar el estado actual de los terrenos, 
infraestructura y del capital humano de las 
Delegaciones de Fuerza Publica en ambos 
distritos, para el diseño inteligente y mejora 

efectiva y conjunta de las necesidades 
detectadas. 

Diagnóstico de 
situación actual 

de Delegaciones 
de FP 

x x    

MUNICIPALIDAD, FUERZA 
PUBLICA, ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

Área: Ambiente  Tiempo de Cumplimiento  

Líneas de acción 
Indicadores de 
Verificación de 

Alcance 

2021 2022 2023 2024 2025 Responsables 

Establecer una comisión municipal 
interdisciplinaria para la creación, seguimiento, 

Planes 
Reguladores 

Urbano, Rural y 

x x x x x 

MUNICIPALIDAD, 
UNIVERSIDADES, SETENA, 

MINISTERIOS DE GOBIERNO 
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evaluación, aprobación, aplicación y actualización 
de los planes reguladores. 

Costero 
aprobados y 

aplicados en lo 
local 

CENTRAL ATINENTES, 
EMPRESA PRIVADA, 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES. 

Crear una base de datos georreferenciada de 
recursos naturales aprovechables para fines 

turísticos y residenciales o bien para rescate y 
protección, con programas interinstitucionales y de 

empresa privada. 

Base de Datos 
de Recursos 

Naturales, el tipo 
y los programas 

a desarrollar 

x x    

MUNICIPALIDAD, 
UNIVERSIDADES, 

MINISTERIOS y ENTES 
AUTÓNOMOS DE GOBIERNO 

CENTRAL ATINENTES, 
EMPRESA PRIVADA, ONGs, 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES LOCALES. 

Identificar actores y temática de formación para 
proceso de aprendizaje comunitario. 

Consulta 
ciudadana por 

encuesta o 
cuestionario 

aplicado (temas 
/población) 

x     MUNICIPALIDAD, 
UNIVERSIDADES, INA, 
MINISTERIOS y ENTES 

AUTÓNOMOS DE GOBIERNO 
CENTRAL ATINENTES, 

EMPRESA PRIVADA, ONGs, 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES LOCALES, ADIs, 
ONGs, ETC. 

Crear y aplicar programa de capacitación según 
cronograma agendado en conjunto. 

Programa de 
Capacitación 

x x    

Ubicar y capacitar los actores sociales interesados 
en gestionar sus iniciativas para dinamizar la 

empleabilidad y la economía. 

Mapeo de 
actores 

involucrados y 
aplicación de 
programa de 

fortalecimiento 

x     

Revisar la mejora continua procesos de prestación 
de servicios ambientales (consulta comunitaria) 

Registro de 
acciones de 
mejora con 

análisis costo y 
beneficio de 
aplicación 

x x    

MUNICIPALIDAD, 
UNIVERSIDADES, INA, 
MINISTERIOS y ENTES 

AUTÓNOMOS DE GOBIERNO 
CENTRAL ATINENTES, 

EMPRESA PRIVADA, ONGs, 
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Analizar el proceso de denuncias ambientales 
existentes e implementar otros canales 

tecnológicos para este fin. 

Levantamiento 
de información 
de denuncias 
ambientales y 

soluciones 
efectivas 

alcanzadas 

x x    

ORGANIZACIONES 
SOCIALES LOCALES, ADIs, 

ONGs, ETC. 

Generar participación comunitaria como medular 
en el desarrollo de procesos y proyectos 

ambientales 

Programa de 
Inserción 

Ambiental y 
Económica 
Comunitaria 

x x x   

Crear e implementar un programa planificado de 
responsabilidad social en pro de desarrollo de 

proyecto en conjunto. 

Programa de 
Responsabilidad 

Social 

x x    

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
ATINENTE, EMPRESA 
PRIVADA, CÁMARA DE 

COMERCIO, MUNICIPALIDAD, 
BANCA NACIONALIZADA, 

ETC. 

Definir cronograma de reuniones alineado a 
agendas de actores involucrados para el alcance 

de cooperaciones o convenios marco o 
específicos. 

Cronograma de 
Reuniones y 

Registro- 
Administración 

de 
Cooperaciones y 

Convenios 

x     

Área: Infraestructura  Tiempo de Cumplimiento  

Líneas de acción 
Indicadores de 
Verificación de 

Alcance 

2021 2022 2023 2024 2025 Responsables 

Gestionar ante el MOPT los formularios técnicos y 
sociales por camino nuevo para tener la RVC 

actualizada. 

Inventario RVC 
actualizado 

x x x x x 
MUNICIPALIDAD, MOPT, 

EMPRESA PRIVADA 

Priorizar el mantenimiento, mejoramiento, 
rehabilitación y obra nueva de los caminos con 
importancia social y técnica, que tengan fines 

comerciales, turísticos o de emergencia. 

Base de Datos 
de RVC 

priorizada 

x x    

MUNICIPALIDAD, MOPT, 
DINADECO, INDER, 
ORGANIZACIONES 
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SOCIALES, ADIs, EMPRESA 
PRIVADA 

Aplicar la estrategia de diseño e intervención de 
caminos y sus componentes que gestionen vías 

de comunicación aptas al desarrollo de cada 
comunidad. 

Estrategia de 
Diseño e 

Intervención por 
etapas y por 

camino 

x x x   

MUNICIPALIDAD, MOPT, 
DINADECO, INDER, BANCA 

NACIONALIZADA, MIDEPLAN, 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES, ADIs, EMPRESA 
PRIVADA 

Estandarizar medidas de control interno y 
rendición de cuentas por medio de registro o 
similares en cuanto la inversión de caminos 

públicos. 

Registro-Base 
de Datos por 

camino 

x x    
MUNICIPALIDAD, MOPT, 

EMPRESA PRIVADA 

Diseñar un estudio ampliado sobre situación 
actual de Infraestructura comunitaria existente o 

nueva requerida. 
Diagnostico x x    

MUNICIPALIDAD, MIDEPLAN, 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES, ADIs, CENTROS 
DE EDUCACIÓN, MEP, CCSS, 

FUERZA PÚBLICA, INDER, 
EMPRESA PRIVADA 

Realizar las gestiones requeridas para avanzar 
por etapas de proyectos en forma plurianual 

Anteproyectos, 
Estudios 

preliminares, 
permisos, etc. 

alcanzados 

x x x x x MUNICIPALIDAD 

Diseñar un plan de responsabilidad social con 
entes cooperantes públicos y privados que 

inviertan en proyectos comunitarios. 

Programa de 
Responsabilidad 

Social 

x x    

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
ATINENTE, EMPRESA 
PRIVADA, CÁMARA DE 

COMERCIO, MUNICIPALIDAD, 
BANCA NACIONALIZADA, 

ETC. 

Definir cronograma de reuniones alineado a 
agendas de actores involucrados para el alcance 

de cooperaciones o convenios marco o 
específicos. 

Cronograma de 
Reuniones y 

Registro- 
Administración 

de 
Cooperaciones y 

Convenios 

x     
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Estandarizar medidas de control interno y 
rendición de cuentas por medio de registro o base 
de datos de los proyectos priorizados en cuanto 
sus etapas, avances, inversiones conjuntas, etc. 

Registro-Base 
de Datos por 

proyecto 

x x    
MUNICIPALIDAD, MOPT, 

EMPRESA PRIVADA 

Crear un expediente físico y digital para cada una 
de las fuentes de materiales a tramitarse ante 

Gobierno Central. 

Número de 
Expedientes 
para tramites 

con aprobación 

x x    

MUNICIPALIDAD, GOBIERNO 
CENTRAL, EMPRESA 

PRIVADA 

FUENTE: Construcción propia desde comisión de planes. Municipalidad de Garabito. 2020. 
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