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1. JUSTIFICACIÓN  

La presente evaluación tiene la finalidad de valorar en qué medida el Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2022 es un instrumento que asegure un marco efectivo y eficiente para el logro de metas en la 

gestión institucional que aporten al desarrollo del cantón y con ello valorar si esta herramienta 

contribuye al fortalecimiento del equipo técnico y jerarcas municipales para mejorar la gestión 

administrativa de la institución. 

Es importante acotar, que este proceso de evaluación es una línea base a partir de la implementación 

del PDM, mismo que expone a nivel institucional la gestión desempeñada en los periodos en estudio, 

y puede tener efecto en la planificación anual operativa de la institución, como parte de una mejora 

continua. 

Como objetivo de evaluación, se valora la pertinencia y adecuación del PDM, permitiendo conocer 

el grado de cumplimiento en cuanto a las metas establecidas en la matriz estratégica del PDM en los 

periodos del 2018 y 2019, además este da a conocer la apropiación que ha tenido dicha herramienta 

por parte de cada uno de los jefes de departamentos y como esta ha incidido en la planificación 

municipal. 

Para ello, se elaboró una matriz de evaluación que orienta el desarrollo de este proceso mediante 

interrogantes que surgieron a raíz de la necesidad de evaluar el PDM, y con ello la planeación de la 

metodología para su aplicación, misma que involucra la participación del equipo técnico municipal y 

político de la institución.  

Esta evaluación es de gran importancia ya que permite influir en la toma de decisiones en 

concordancia a la planificación con que cuenta la institución y así garantizar cumplir la misión de la 

Municipalidad: “Ser un gobierno local que promueve el desarrollo integral en el cantón de Los 

Chiles invirtiendo los recursos eficaz y eficientemente”. 

Es importante mencionar que esta evaluación se hace en el marco del curso: Proceso de 

autoevaluación del Plan de Desarrollo Municipal, Plan piloto en Quepos y Los Chiles, Programa 

2020, implementado por el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo Local, 

en la modalidad “aprender haciendo”, y que tenía como objetivo central el “Fortalecer capacidades 

de evaluación a los equipos municipales de planificación para mejorar la gestión del Plan Estratégico 
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2. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 

2.1 Objetivo general 

Valorar la pertinencia y adecuación del plan de desarrollo municipal en la planificación 

institucional para el mejoramiento continuo de la gestión administrativa y desarrollo del cantón 

en el periodo 2020-2022.  

2.2 Objetivos Específicos 

a) Conocer el grado de cumplimiento de las metas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal 

en el periodo 2018-2020. 

b) Conocer el grado de apropiación del Plan de Desarrollo Municipal por parte del equipo 

técnico municipal y su incidencia en la gestión institucional. 

c) Determinar el grado en el que la formulación del PDM 2018-2022 permite orientar la gestión 

municipal para un periodo de cuatro años.  

d) Actualizar el PDM para alinear con las acciones del Plan de Gobierno periodo 2020-2024 y 

dar respuesta a la nueva realidad del cantón. 

3. METODOLOGÍA 

El proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2022, se desarrolló mediante el 

método de “aprender haciendo”, con el propósito de generar una información rigurosa sobre el 

grado de avance y de pertinencia del PDM en la gestión municipal en el periodo 2018 y 2019.  

Esta metodología según Zúñiga. M, 2020 “...refiere al ejercicio de delimitar y justificar la 

realización de un proceso de aprendizaje a partir de impulsar una práctica de construcción de 

alguna propuesta, producto o del análisis de un proceso. Esto último es lo que busca el presente 

esfuerzo de evaluación…” 

El abordaje de la evaluación del PDM, se realizó de manera dinámica y participativa entre los 

actores claves que involucra al mismo entre ellos: representante administrativo y político, Concejo 

Municipal, jefes de departamentos y la ciudadanía en general.  

El método de “aprender haciendo”, responde a diferentes principios de aprendizaje que permite 

construir experiencias y nuevos conocimientos durante el proceso de evaluación, mismos que se 

definen a continuación: 

  



 

 

 

 

 

Página 5 de 49 

a) Aprendizaje como un proceso de construcción acumulativo. 

b) Todo proceso de enseñanza aprendizaje parte de los conocimientos que tienen los 

participantes.  

c) Aprender haciendo es un proceso dinámico. 

d) Aprender haciendo se desarrolla como un proceso colectivo. 

e) Aprender haciendo responde a inquietudes y expectativas personales. 

 

La metodología, en términos generales permite delimitar y justificar la realización de un proceso 

de aprendizaje mediante la construcción de un instrumento de evaluación que permitió medir el 

nivel de avance del PDM en los periodos desde su implementación. 

Para la construcción del proceso de evaluación del PDM se establecieron cuatro etapas, que se 

desarrollan a continuación:  

 Etapa 1 Identificación de necesidades de evaluación y definición de objetivos e interrogantes 

de evaluación:  

 

Se realizó mediante un proceso de revisión sobre el avance en la ejecución y las necesidades de 

toma de decisiones sobre la vigencia y actualidad del instrumento de planificación a mediano 

plazo de la municipalidad (PDM). Esas necesidades se transforman en la formulación de los 

objetivos de la evaluación, y para cada uno de ellos se formularon las interrogantes de evaluación.  
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 Etapa 2. Elaboración de indicadores de evaluación:  

 

Para cada interrogante se formularon los indicadores de evaluación. Este proceso se realizó 

mediante un enfoque mixto utilizando variables cualitativas y cuantitativas, mismo que permitió 

describir las características, comportamiento o fenómenos de la realidad administrativa, mediante 

los cuales se valoró el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en el PDM.   

 

Etapa 3. Recopilación de la información:  

 

En esta etapa se recopiló toda aquella documentación indicada como fuente de información 

pertinente para la evaluación de los objetivos específicos establecidos en la etapa inicial.  

Para esta, se implementó dos estrategias para su recopilación, entre ellas: realizar una revisión 

documental y aplicación de encuestas de manera externa (ciudadanía) e interna a la institución 

(síndicos y jefaturas). 



 

 

 

 

 

Página 7 de 49 

 Etapa 4. Análisis de la información. 

 

Se realizó un análisis a través de los indicadores, forma de cálculo y su frecuencia con la finalidad 

de dar respuesta a las interrogantes principales y especificas definidas en la matriz de evaluación. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERROGANTES 

En el desarrollo de las interrogantes para la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2022, 

se tomó en cuenta cada uno de los objetivos específicos indicados en el punto 2.2 del presente 

documento. Estas direccionan la evaluación según el objetivo mediante una interrogante principal 

que se desglosa en interrogantes específicas para poder obtener el indicador esperado, como se 

evidencia en el siguiente diagrama. 

 

En el siguiente cuadro se detallan las interrogantes que se formularon para cada uno de los objetivos 

específicos de la evaluación del PDM, y para cada una de ellas se formularon los indicadores mediante 

los cuales se valoró el grado de ejecución del PDM, según metas establecidas para los periodos en 

estudio. 

Cuadro 1. Síntesis de la matriz de evaluación del PDM. 

Matriz de Evaluación del PDM del periodo de 2018 y 2019 

Ítem Objetivo 

específico 

Interrogante 

General 

Interrogante Específica Indicadores 

1 Conocer el grado 

de apropiación del 

Plan de Desarrollo 

Municipal por 

parte del equipo 

¿En qué medida 

la construcción 

del PDM 

contribuyo con la 

apropiación de un 

1 ¿En qué medida el equipo 

técnico utiliza la matriz 

estratégica para la gestión 

municipal? 

1.% de iniciativas 

contempladas en los Plan 

Operativo que responde a 

la matriz estratégica del 

PDM. 
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técnico municipal 

y su incidencia en 

la gestión 

institucional. 

enfoque de 

gestión 

estratégica 

municipal? 

2 ¿En qué medida se han 

implementado ejercicios 

periódicos de revisión de 

esos instrumentos? 

2.Ejercicios de revisión 

ejecutados. 

2 Determinar el 

grado en el que la 

formulación del 

PDM 2018-2022 

permite orientar y 

mejorar la gestión 

municipal para un 

periodo de cuatro 

años. 

¿En qué medida 

el PDM ha 

orientado la 

gestión municipal 

del periodo 2018-

2020? 

3 ¿El PDM ha incidido en la 

formulación del presupuesto 

municipal? 

3. Porcentaje de metas del 

PDM que influyen en los 

POAs, así como los 

recursos asignados. 

4 ¿En qué medida el PDM ha 

permitido ampliar la 

cobertura de la gestión 

municipal? 

4.% de incrementos de 

distritos atendidos 

mediante la 

implementación del PDM. 

5 ¿Se cuenta con planes de 

acción por departamento 

para el cumplimiento del 

PDM en el periodo del 2019-

2020? 

5.Planes de acción por 

departamentos elaborados 

6. ¿En qué medida el PDM 

ha incidido en la gestión 

municipal? 

6.1 Porcentaje de 

incremento de cobertura 

servicios urbanos 

municipales 

6.2 Porcentaje de mejora 

de la gestión municipal 

según IGM 

7 ¿La rendición de cuentas 

establecida por ley, hace 

referencia a las metas 

comprometidas en el PDM? 

7. Porcentaje de metas 

planteadas en el PDM que 

eran consideradas en el 

informe de rendición de 

cuentas. 

3 Establecer el grado 

de cumplimiento 

de las metas 

estratégicas del 

Plan de desarrollo 

Municipal durante 

el periodo 2018-

2020 

¿En qué medida 

se ha cumplido el 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal? 

8. ¿Cuál es el nivel de logro 

en la ejecución del PDM? 

8. % de proyectos del 

PDM programados para el 

periodo de evaluación que 

han sido ejecutados 

9. ¿En qué medida se 

dispuso de los recursos 

estimados para la realización 

de las acciones necesarias 

para el cumplimiento de las 

metas establecidas? 

9. Comparación 

económica entre 

presupuestos estimado y 

presupuesto ejecutado y 

porcentaje de ejecución. 

10. ¿En qué medida las 

metas logradas responden a 

necesidades del territorio? 

10.1 Las metas logradas 

corresponden a problemas 

identificados en 

documentos de 
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planificación o a 

solicitudes de grupos 

organizados y concejos de 

distrito. 

10.2 Opiniones favorables 

de la población sobre las 

inversiones 

4 Actualizar el PDM 

para alinear las 

acciones del Plan 

de gobierno 

periodo 2020-2024 

y dar respuesta a la 

nueva realidad del 

cantón. 

¿En qué medida 

los proyectos del 

plan de Gobierno 

2020-2024 

responden al 

PDM y a la 

realidad actual 

del cantón? 

11 ¿Cuenta el plan de 

gobierno con un diagnóstico 

participativo?  

11. Necesidades 

distritales identificadas 

mediante la formulación 

del plan de gobierno. 

12 ¿En qué medida las metas 

no ejecutadas del PDM 

corresponden a la realidad 

actual del cantón? 

Propuestas de 

actualización de metas 

acorde a la realidad del 

cantón. 

13 ¿El plan de gobierno del 

alcalde incorpora los 

objetivos estratégicos del 

PDM? 

Objetivos estratégicos 

incorporados en el Plan de 

Gobierno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la elaboración de la matriz de evaluación, se definieron las fuentes de información 

necesarias (primarias y secundarias), así como los instrumentos de recolección pertinentes, a fin de 

contar con los insumos para realizar el análisis propuesto. En este proceso, los objetivos de evaluación 

constituyeron el denominador principal que orientó a la formulación de las interrogantes, dando 

respuesta mediante indicadores sustentados en fuentes de información e instrumentos. 
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5. RESULTADOS DE EVALUACIÓN. 

A continuación, se presentan para cada uno de los objetivos propuestos, los resultados de aplicación 

de la metodología expuesta para el análisis de la incidencia que ha tenido la ejecución del PDM en la 

planificación anual operativa en los periodos 2018 y 2019 de acuerdo con la estructura generada en 

la matriz de evaluación, respondiendo a cada objetivo a través de los indicadores mediante la siguiente 

lógica de análisis: 

a) Objetivo e interrogante de evaluación. 

b) Descripción de los datos generados. 

c) Análisis de los datos. 

d) Valoración de datos. 

e) Conclusiones y recomendaciones que respondan a los objetivos planteados. 

 

5.1. Objetivo Específico 1.  

Conocer el grado de apropiación del Plan de Desarrollo Municipal por parte del equipo técnico 

municipal y su incidencia en la gestión institucional.   

5.1.1. Interrogante Principal 1. 

 

 

Este análisis permitió conocer el grado de cumplimiento de las metas estratégicas del Plan de 

Desarrollo Municipal en el periodo 2018-2019, enfocada a la apropiación del PDM del equipo técnico 

y político y el mecanismo de implementación en cuento a la planificación anual. 

A continuación, se muestran los resultados de las interrogantes específicas 1 y 2 presentes en la matriz 

de evaluación.  

Interrogante específica 1. 

 

 

Las variables contempladas en este indicador se basan en la comparación de los ejes estratégicos del 

Plan de Desarrollo Municipal y las actividades del Plan Operativo Anual de los periodos 2018 y 2019. 

Lo anterior con el objetivo de conocer el grado de apropiación por parte del equipo técnico municipal 

y sus índices en la gestión institucional.  

¿En qué medida la construcción del PDM contribuyó con la apropiación desde el enfoque de 

gestión estratégica municipal? 

¿En qué medida el equipo técnico utiliza la matriz estratégica para la gestión municipal? 
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La evaluación hace énfasis en el periodo de implementación del PDM como herramienta de 

planificación institucional a mediano plazo.  

Para ello se elaboró un cuadro resumen que permite evidenciar el desarrollo de actividades 

relacionadas a los ejes estratégicos del plan, que se muestran a continuación. 

Cuadro 2. Resumen de las actividades de los POAs contempladas en los ejes estratégicos del PDM. 

Ejes Estratégicos del 

PDM 

Actividades POA 2018  Actividades POA 2019 

Seguridad Ciudadana 

y Desarrollo Humano  

Dotar a la población de espacios de 

convivencia familiar, de prevención de 

la violencia y desarrollo de 

emprendedurismo Brindar cuido a 46 niños mayores de 2 años  

Realizar la apertura del Centro de Cuido 

para Niños. 

Desarrollo Económico 

Local  
No cuenta con actividades No cuenta con actividades 

Servicios Públicos  

Atender actividades del tratamiento de 

los residuos solidos 

Dar limpieza al área de cobertura definida 

Dar mantenimiento al área de cobertura 

Mantener en operación la oficina de 

Ambiente 

Realizar las labores rutinarias para gestión 

ambiental integral 

Proveer con servicio de recolección de 

desechos sólidos a la población en el 

periodo  

Continuar brindando durante el 2019 el 

servicio de recolección de residuos sólidos en 

el área de cobertura 

Mantenimiento ordinario   en este año 

2018 del cementerio municipal  

Mantenimiento ordinario   en este año 2019 del 

cementerio municipal  

Ambiente y Gestión 

de Riesgos  
No cuenta con actividades 

No cuenta con actividades 

  

Ordenamiento 

Territorial  

Mantener en operación la oficina de 

catastro para logra reducir aumentar la 

base imponible, dar mantenimiento al 

sistema y reducir el pendiente de cobro 

Realizar labores rutinarias para la gestión del 

departamento de Catastro 

Implementación de Catastro Municipal (Fase 

I) 

Desarrollo 

Institucional 

Mantener en funcionamiento la oficina 

de administración de servicios 

comunales 

Realizar labores rutinarias para la gestión 

integral de la Municipalidad 

Ejecutar procesos de avalúos de fincas con 

valores bajos 

Realizar labores rutinarias para la gestión 

integral del departamento de Bienes inmuebles 

de la Municipalidad 

Realizar labores rutinarias para la gestión de 

los servicios comunales  
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Realizar labores rutinarias para la gestión del 

departamento de Coordinación Urbanística 

Realizar labores rutinarias para la gestión 

integral de la municipalidad Auditoría interna 

Realizar las 12 Transferencias Corrientes 

según el marco normativo 

Infraestructura 

Acarreo de material lastre relastreo de 

caminos vecinales en el periodo 2018 

Acarreo de material lastre relastreo de caminos 

vecinales en el periodo 2019 

Cubrir los gastos administrativos y de 

operación de la Unidad Técnica de 

Gestión vial: reajustes salariales del 

personal municipal y el contrato de 

profesionales de apoyo que labore en 

actividades programados durante el año 

2018, así como la consecución de un 

préstamo bancario que permita 

aumentar la brigada municipal de 

atención de caminos. 

Cubrir los gastos administrativos y de 

operación del Departamento de Gestión vial: 

reajustes salariales del personal municipal y el 

contrato de profesionales de apoyo que labore 

en actividades programados durante el año 

2019 

Disponer de recursos para realizar la 

compra de 2307,5 m3 de material 

procesado para base para atender 

19,9km de caminos de la red vial 

cantonal en actividades de bacheos 

manuales y mecanizados. Estas labores 

serán realizadas por administración con 

maquinaria municipal. 

Disponer de recursos para realizar la limpieza 

mecanizada, conformación y colocación (en 

bacheo mecanizado) de 4090 m3 de material 

procesado para base en 76,2km de caminos de 

la red vial cantonal. Estas labores serán 

realizadas por administración con maquinaria 

municipal. 

Disponer de recursos para realizar la 

compra de 21417,5m3 de material 

procesado para sub-base para atender 

78,9km de caminos de la red vial 

cantonal en actividades de relastreos, 

haciendo uso de la maquinaria 

municipal 

  

Disponer de recursos para realizar la limpieza 

mecanizada, conformación y colocación (en 

actividades de relastreo menor) de 12680 m3 de 

material procesado para base en 36,2km de 

caminos de la red vial cantonal. Estas labores 

serán realizadas por administración con 

maquinaria municipal. 

Disponer de recursos para realizar la 

contratación de maquinaria para la 

limpieza mecanizada y conformación de 

4,7 km de la red vial cantonal. 

Disponer de recursos para realizar la 

contratación de maquinaria para el 

relastreo de 63,5 km de la red vial 

cantonal. 

Disponer de recursos ejecutar en obras por 

contrato, la limpieza mecanizada, 

conformación y colocación (en actividades de 

relastreo menor) de 38980 m3 de material 

procesado para base en 88,9km de caminos de 

la red vial cantonal. Estas labores serán 

realizadas con maquinaria contratada. 

Realizar la compra de materiales para la 

construcción de 380 m lineales de 

alcantarillas con mano de obra comunal 

para los caminos de la red vial cantonal. 

  

Disponer de recursos para realizar la 

contratación de las obras de asfaltado a realizar 

en 9,1 km de la red vial cantonal. 
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Disponer de recursos para realizar 5,9 

km de asfaltado en cuadrantes urbanos 

de la red vial cantonal. 

Disponer de recursos para realizar 0,4 

km de adoquinado en cuadrantes 

urbanos de la red vial cantonal. 

Disponer de recursos para ejecutar actividades 

de Mejoramiento de 1,2km de calles urbanas de 

la Red Vial Cantonal Los Chiles centro, 

mediante la construcción de obras de 

readecuación de seguridad de las vías y la 

construcción de1,2km de aceras y obras de 

drenaje. 

Disponer de recursos para la compra de 

materiales para el encementado de 932m 

de cuestas de la red vial cantonal. 

Disponer de recursos para la construcción de 

un paso de alcantarilla mayor (alcantarilla de 

cuadro de 8m de longitud en el camino 2-14-

008 Pavón - Cristo Rey, como parte de la 

contrapartida necesaria en el programa MOPT-

BID. 

Construir rampa de acceso para 

personas con discapacidad y 

acondicionamiento de espacio físico de 

espacio para niñez y adolescencia 

Construir rampa de acceso para personas con 

discapacidad y acondicionamiento de espacio 

físico de espacio para niñez y adolescencia 

Contar con los recursos necesarios para 

el pago de los interés y amortización 

durante el año 2018 de préstamo 

realizado para la adquisición de 

maquinaria 

Contar con los recursos necesarios para el pago 

de los interés y amortización durante el año 

2019 de préstamo realizado para la adquisición 

de maquinaria 

Otras actividades de 

los POAs, que no 

están contempladas en 

el PDM.  

Ejecución de proyectos de 

infraestructura en el Cantón 

Mantener el Mercado Municipal en 

condiciones aceptables de operación. 

  Brindar a algunos comerciantes vecinos 

de un lugar para realizar sus actividades. 

Pintado y reparaciones menores de la 

estructura y limpieza y 

acondicionamiento de la misma durante 

las 52 semanas de año 

Pintado y reparaciones menores de la 

estructura y limpieza  

Contribuir a la realización de al menos 2 

actividades culturales y 2 actividades 

deportivas en el año 2018 

Realizar actividades para los jóvenes del 

cantón  

Pago de salarios y garantías sociales 

para recaudador y peones del Muelle 

Municipal, además gastos por servicios 

básicos y útiles y materiales. 

Ampliación de la zona del muelle 

construcción de un parqueo que 

generara más ingresos. 

Contribuir a la realización de al menos 2 

actividades culturales y 2 actividades 

deportivas en el año 2019 

Disponer de recursos para compra de 

lote para cumplir con lo establecido por 

el Fondo para lotificación 

Realizar las labores rutinarias del área del 

muelle 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Partiendo de este análisis se logró determinar el comparativo entre los POA 2018 y 2019 con la matriz 

estratégica del PDM, observándose el nivel de incidencia de las metas del PDM en los POAs en 

evaluación (actividades de ambos periodos y las no integradas al PDM). Es importante destacar que 

a nivel de POAs no se evidencian actividades relacionadas a los ejes estratégicos de Ambiente y 

Gestión de Riesgo, Desarrollo Económico Local del PDM. Esta información se detalla en el Anexo 

1 con el análisis desarrollado en relación con las metas del PDM. 

Por otra parte, se contabilizó un total de 25 metas desglosadas en los siete ejes estratégicos del PDM, 

para las cuales se incluyeron actividades en los respectivos POAs en análisis, evaluadas de manera 

vertical y horizontal determinando el grado de incidencia, tal y como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 3. Análisis de incidencia del PDM en los POAs 2018-2019. 

Actividades   Año 2018 Año 2019 

 Metas  Porcentaje  Metas  Porcentaje  

PDM 25 100 25 100 

POAs 20 80 18 72 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

Partiendo desde este análisis se logró determinar que la incidencia del PDM en la planificación 

institucional tiene un promedio de 76% de las actividades de los POAs en relación con las metas del 

PDM. El cuadro 3 permite dar respuesta a la interrogante denominada “en qué medida el equipo 

técnico utiliza la matriz estratégica para la gestión municipal”. Además, se evidencia que en la 

elaboración de los POAs en un alto porcentaje (80% y 72% respectivamente) para los años 2018 y 

2019, se incluyen acciones para el cumplimiento de las metas PDM en función al desarrollo de los 

objetivos estratégicos del instrumento de planificación en estudio. 

Por otro lado, se analizaron los ejes estratégicos de menor desarrollo según la comparación de 

acciones entre POAs y PDM, comprendiendo los siguientes: desarrollo institucional, desarrollo 

económico local, ambiente y gestión de riesgo.  

En el gráfico 1 se observa la distribución de las actividades del POA de cada periodo con relación a 

los ejes de la matriz estratégica.  
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Gráfico 1. Distribución de las actividades de los POA en relación con los ejes del PDM. 

 

Fuente: Elaboración propia 2020. 

Como se visualiza en la gráfica anterior existen tres ejes estratégicos de los cuales no han sido parte 

de la planificación de los dos últimos periodos, entre ellos: desarrollo económico local, ambiente y 

gestión de riesgo y desarrollo institucional.  

En esta misma línea de análisis es importante destacar los ejes que más se han desarrollado a lo largo 

de los periodos en estudio destacando en primera línea el eje de infraestructura y específicamente 

todo lo que concierna a la red vial cantonal (compra de materia prima para mantenimiento periódicos 

y rutinarios), posteriormente se destaca a una menor escala el eje de servicios públicos predominando 

la creación de nuevos servicios con su estructura tarifaria. 

A manera de conclusión de la interrogante 1, las actividades de los POAs que actualmente se 

categorizan como parte de la planificación del PDM de los periodos en estudio, se determinó que 

existe una relación entre el 70% al 80% entre las actividades de los POAs en relación de los ejes 

estratégicos planteados en el PDM. 
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Por lo que es importante darle continuidad a cada una de las actividades plasmadas en la matriz 

estratégica para cumplir con los alcances y objetivos de dicha propuesta mediante planificación anual 

generada desde la gestión institucional para integrar las actividades que se vienen desarrollando 

periódicamente y no se visualizan en el PDM.   

Interrogante específica 2. 

 

 

El objetivo de esta interrogante es verificar si las jefaturas o encargados de departamentos han 

implementado el PDM y si se ha dado el seguimiento respectivo. Para ello se aplicó una encuesta 

virtual mediante formularios de Google, a diecisiete funcionarios que fungen un nivel de jefatura en 

la institución representado por los siguientes departamentos: Proveeduría, Presupuesto, Contabilidad, 

Construcciones, Unidad de Gestión Ambiental, Patentes, Departamento de gestión vial municipal (3 

funcionarios), Tesorería, Catastro, Bienes Inmuebles, Recursos Humanos, Cobros, Legal, Informática 

y Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). (ver anexo 2). 

Parte de las consultas realizadas en la encuesta se enfocaron en la implementación del PDM en los 

planes de trabajo anuales por departamentos, en el método de rendición de cuentas a la jefatura 

correspondiente, y que aporte ha generado el PDM en la planificación de cada departamento. A partir 

de este análisis se pudo conocer si los encargados de departamento realizan ejercicios periódicos de 

revisión de esta herramienta.  

Como parte de los resultados de la encuesta, se determina que el 84% de los funcionarios consultados 

si conocen la herramienta del PDM, y el restante 16% aún no.  Además, como dato de gran relevancia 

en esta evaluación es que solo un 35% (6 departamentos) indica darle seguimiento al mismo con la 

finalidad de conocer los objetivos institucionales o para elaborar su plan de trabajo.  

Como parte del seguimiento a la planificación departamental, se clasificaron cinco categorías de 

acuerdo con la experiencia laboral, detalladas a continuación: 

a) Plan de Trabajo: Mediante un plan anual aprobado por el alto jerarca. 

b) Trabajo día a día: No cuenta con planes de trabajo y llevan a cabo labores conformen surjan 

las necesidades de trabajo.  

c) A través de directrices de jefaturas: Labores únicamente solicitadas por la jefatura 

inmediata o Concejo Municipal. 

¿En qué medida se ha implementado ejercicios periódicos de revisión de estos instrumentos? 
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d) Ninguna de las anteriores: No se trabaja conforme a los puntos antes mencionados. 

e) Otras: mediante acuerdos o directrices de los miembros de Junta vial, o minutas de trabajo y 

los planeamientos de la Guía pedagógica y libro de preescolar MEP. 

A partir de la descripción conceptual de la clasificación de categorías de organización de trabajo, se 

determinó que el 59% de los encuestados indicó no contar con un plan de trabajo anual. Ante los 

elementos expuestos anteriormente se le consultó de qué manera individual a cada departamento la 

manera en que se planifica o se trabaja anualmente. En la gráfica 2 se evidencia los resultados 

obtenidas en la encuesta aplicada.  

Gráfica 2. Formas de planificación de los equipos de trabajo de la Municipalidad de Los Chiles. 

 

                       Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Dado los resultados de esta gráfica, es importante destacar que la manera de trabajo en los 

departamentos prevelece el 53% con un trabajo día con día, es decir carecen de una planificación 

alineada a los objetivos institucionales.  

Además se destaca que el 71% de los departamentos indicó solo realizar un informe anual para la 

rendición de cuentas de la alcaldía como herramienta o forma de transmitir avances a la jefatura, es 

decir se realiza a solicitud de alto jerarca y no como parte de las funciones de las jefaturas.  En la 

gráfica 3, se acotan los resultados antes expuestos:  
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Gráfica 3.  Formas de transmitir la información de labores a las jefaturas de manera porcentual. 

 

                   Fuente: Elaboración propia 2020. 

A partir de esta contextualización se evidencia a todas luces que a nivel institucional existe un 

desconocimiento significativo de los alcances y objetivo del PDM y la importancia de su influencia 

en la planificación operativa anual para el cumplimiento de las políticas de gobernanza a nivel local 

de una manera integral desde la lógica de la operacional del municipio.  

Por lo que es importante, generar esa sinergia a nivel institucional que permita la apropiación de la 

herramienta de planificación a mediano plazo mediante una fiscalización periódica del máximo 

jerarca como parte del seguimiento y monitoreo de la planificación. 

5.2 Objetivo 2:  

Determinar el grado en el que la formulación del PDM 2018-2022 permite orientar y mejorar la 

gestión municipal para un periodo de cuatro años. 

5.2.1 Interrogante Principal 2. 

 

 

 

Esta interrogante, permitió visualizar de manera cualitativa y cuantitativa la incidencia del PDM en 

la planificación municipal desde su implementación. Esta involucra el accionar municipal desde la 

óptica de inversión pública, prestación de servicios urbanos y gestión administrativa. 
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El análisis se realizó a partir del estudio comparativo entre herramientas de planificación interna como 

el presupuesto municipal, POA, planes de trabajo e informes de rendición de cuentas anuales en 

relación con la matriz estratégica del PDM.  

 Interrogante específica 1. 

 

 

Para determinar cómo ha incidido el PDM en la planificación municipal se realizó una comparación 

de las actividades de los POAs, en relación a las metas estratégicas del PDM desde el punto de vista 

presupuestario es decir metas con los montos asignados por año, logrando determinar el grado de 

relación entre ambos. 

Conforme a la comparación de metas definidas en el PDM con las ejecutadas en los POAs 2019-

2020, se determinó que de las 25 metas que fueron planteadas en la matriz estratégica del PDM, de 

las cuales hay 7 metas que no fueron desarrollados en el periodo del 2018 y 13 metas en el 2019, 

reflejando que solo un 48% de las metas del PDM han sido consideradas en las planificaciones 

anuales, resultados que se vinculan con la interrogante del cuadro 3 denominado “Análisis de 

incidencia del PDM en los POAs 2018-2019”. A continuación, se visualizan los porcentajes de 

vinculación de estos instrumentos.  

Cuadro 4. Grado de vinculación de las metas del PDM con los POA 2018y 2019 

Metas que comprende el 

PDM (25) 

POA 2018 POA 2019 

SI NO SI NO 

Cantidad 19 7 17 13 

Porcentaje 76% 28% 68% 52% 

Total, metas por POA 

valoradas. 

26 30 

                                  Fuente: Elaboración propia 2020. 

Según la revisión documental de los planes operativos en comparación con las metas del PDM, se 

reflejaron un total de 13 metas reflejadas en los POA que no están siendo contempladas dentro de la 

matriz del PDM que requieren seguimiento anual y deben de incluirse en esta herramienta como, por 

ejemplo: contar con personal técnico para gestiones administrativas, desarrollo de partidas 

específicas, actividades sociales y culturales, entre otras (ver anexo 1).   

De conformidad con el análisis evidenciado en el párrafo anterior, se puedo afirmar que si existío la 

inferencia cualitativa de la incidencia del PDM en la formulación del presupuesto municipal. A partir 

¿El PDM ha incidido en la formulación del presupuesto municipal? 
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de lo antes expuesto, se realiza el análisis cuantitativo con la finalidad de determinar en materia 

económica mediante la recopilación de datos presupuestarios por metas correspondientes a los POAs 

en estudio para conocer el grado de incidencia en el PDM.  

A partir de este contexto, se estableció un método de análisis que comprendió la confección de una 

matriz detallada para el análisis vertical y horizontal de cada una de las actividades plasmadas en el 

anexo 3.  

Al tenor de la importancia de conocer el análisis cuantitativo de incidencia del PDM en el 

presupuesto, se destaca que para el periodo 2018 el presupuesto se orientó en un 75% según las metas 

del PDM y con lo que respecta al periodo 2019, tuvo un incremento del 2% con el año anterior. En el 

siguiente cuadro se describe a manera de resumen la incidencia del presupuesto municipal de los años 

en estudio. 

Cuadro 5. Incidencia presupuestaria de los POAs 2018 y 2019 en relación con las metas del PDM 

2018-2022. 

Periodo del 

POA 

Presupuesto 

POA 

Presupuesto contemplado 

en metas PDM 

Porcentaje de incidencia 

en el PDM 

2018 ¢3.424.552.741,25 ¢2.582.498.052,41 75% 

2019 ¢3.197.614.001,42 ¢2.450.596.977,95 77% 

   Fuente: Elaboración propia 2020. 

Por otro lado, es importante acotar la manera en que el PDM influye desde planificación 

administrativa con lo que respecta a los diferentes programas de planificación presupuestaria, 

comprendiendo los siguientes: 

1- Programa I: Dirección y Administración General. 

2- Programa II: Servicios Comunitarios. 

3- Programa III: Inversiones. 

4- Programa IV: Partidas específicas 

Lo anterior, con la finalidad de representar la influencia del recurso económico destinado para las 

diferentes metas estipuladas en el PDM y presentes en los POAs en estudio. En este análisis se destaca 

que la meta establecida como “Un plan vial cantonal actualizado y en ejecución”, misma que se 

encuentra en el programa III, predominando de manera representativa para los periodos en estudio; 

que de acuerdo con lo analizado en el año 2018 presupuestariamente esta meta representó un 87% y 
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en el año 2019 un 77% respectivamente evidencia en el cuadro 6. Por lo que, esto demuestra el nivel 

de influencia de los recursos de la Ley N°8114 y Ley N°9329, en el presupuesto municipal y el grado 

de incidencia con las metas estipuladas en el PDM.  

Cuadro 6. Distribución porcentual de los programas presupuestarios municipales. 

Programas presupuestarios Periodo 2018 Periodo 2019 

Porcentaje Porcentaje 

DGVM (Programa III) 87% 77% 

Administración (Programa I, II, III y IV) 13% 23% 

                 Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De conformidad con lo antes expuesto, es preciso conocer en la manera en que se ha distribuido el 

presupuesto municipal en los periodos en estudio con respecto a los POAs,  para ello se elaboró un 

cuadro que evidencia la manera en cómo se desglosa el presupuesto municipal con las metas del 

PDM, en concordancia con los recursos destinados para infraestructura vial en el programa III y los 

gastos administrativos que conlleva para el funcionamiento municipal mismos que se reflejan en los 

programas I, II y IV mencionados anteriormente. 

Cuadro 7. Incidencia del PDM en cuanto a los programas presentes en el presupuesto municipal de 

los POAs de los periodos 2018 y 2019. 

 

Presupuesto que 

incide en el PDM  

Programas  

Total 

I: Dirección y 

Administración 

General. 

II: Servicios 

Comunitarios. 

IV: Partidas específicas 

 

III: Inversiones. 

Presupuesto 2018 ¢329.406.508,14 ¢2.253.091.544,27 ¢2.582.498.052,41 

Presupuesto 2019 ¢558.751.612,16 ¢1.891.818.365,79 ¢2.450.569.977,95 

     Fuente: Elaboración propia, 2020.  

De esta manera se pudo determinar que cualitativa y cuantitativa la incidencia del PDM en la 

planificación institucional de los periodos 2018 y 2019 reflejando un 59% en el periodo 2018 de 

metas realizadas en el POA que concuerda con la planificación a mediano plazo, por su parte en el 

siguiente periodo tuvo una incidencia con un porcentaje mayor representando un 65%, lo anterior 

conforme al análisis efectuado en el anexo correspondiente a la matriz de evaluación (Ver anexo 3). 
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Mediante el análisis cuantitativo se destacan dos resultados importantes a considerar en cuanto a la 

distribución presupuestaria y la forma de incidencia en el PDM. Se evidencia una incidencia 

presupuestaria con promedio de un 76% entre los dos periodos como bien se indica en el cuadro 5 

correspondiente al análisis de esta interrogante. 

En una menor escala de análisis, se logró conocer cómo se distribuye el presupuesto municipal con 

los diferentes programas que contempla a nivel presupuestario en la planificación anual, destacando 

el grado de influencia del programa III y específicamente en la inversión vial cantonal que simboliza 

un 87% para el periodo 2018 y 77% para el 2019 demostrando así la dependencia de transferencias 

del poder ejecutivo a la administración municipal, esta dinámica surge producto a la cantidad de 

kilómetros lineales de red vial cantonal que cuenta el cantón con un aproximado de 800 kilómetros.  

Recomendación para tener un plan B en cuanto a la inversión de transferencias (8114) ya que 

dependemos del gobierno central. 

Interrogante específica 2. 

 

 

El propósito de esta interrogante es medir el aporte del PDM en la planificación municipal con 

respecto a la ejecución de proyectos de cualquier categoría de inversión pública y su incremento de 

atención en los diferentes distritos. Para ello se realizó la comparación de informes de ejecución y 

rendición de cuentas de la administración entre los periodos 2017, 2018 y 2019, siendo el primer año 

la línea base de comparación antes de implementar este instrumento.  

Como parte de esta evaluación, se estableció una matriz de análisis con la finalidad de sintetizar la 

información de manera estratégica para el análisis de la comparación de los proyectos desarrollados 

antes y durante el desarrollo del instrumento de planificación a mediano plazo denominado PDM, 

esta información se visualiza en el anexo 4. 

Por lo anterior, se considera atinente realizar una gráfica que se permita visualizar la distribución total 

de los proyectos ejecutados en los distritos que compone el cantón, esta analogía permitió destacar 

que, en el año 2018 cuando se implementó el PDM se reflejó el mayor incremento en la distribución 

de proyectos, siendo Caño Negro y San Jorge con el mayor porcentaje de proyectos ejecutados 

representando un 50% de incremento en relación con el periodo 2017, Los Chiles con 34% y El 

Amparo con un 35%.  

¿En qué medida el PDM ha permitido ampliar la cobertura de la gestión municipal? 
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Aunando a lo anterior, cabe destacar que en el periodo 2019, se presentó una disminución de 

proyectos con relación al periodo 2018, siendo el distrito de Los Chiles con una reducción de 27 

proyectos representando un 46%. Por otra parte, el distrito de Caño Negro fue el único que no presentó 

disminución en la ejecución de los proyectos. En la siguiente grafica se visualiza lo descripto en los 

párrafos anteriores, en relación a la cantidad de proyectos ejecutados en los periodos en estudios. 

Gráfica 4. Relación de distritos atendidos antes y después de la implementación del PDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Por otro lado, se analizó la tipología de los proyectos que se desarrollaron en los diferentes distritos, 

evidenciándose 5 clasificaciones a lo largo de los periodos de evaluación, siendo la más destacada la 

de infraestructura vial, debido a que se cuenta con mayor recurso económico para su inversión. 

Destacando las siguientes tipologías con sus respectivos porcentajes de ejecución de conformidad en 

lo reportado en los informes de rendición de cuentas de los periodos 2017-2018 y2019. A 

continuación, se muestra un promedio de ejecución por tipología: social recreativa representa un 6%, 

infraestructura comunal 11%, infraestructura vial 66%, escuelas 7%, emprendimientos 10%.  

Conociendo la distribución de proyectos por tipología, se determinó que las obras sociales recreativas 

y emprendimientos no son significativas en la planificación continua de la Municipalidad, debido a 

que no se cuenta con presupuesto para realizar una mayor inversión y de esta manera aumentar la 

cobertura en los distritos. 
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En la gráfica 5, se visualiza de qué manera se clasificaron los proyectos ejecutados y la cantidad de 

estos por cada tipo de obra para los periodos en mención. 

Gráfica 5. Distribución de proyectos realizados en los distritos por tipo y periodo 

(periodos 2017-2018 y 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

En el abordaje de esta interrogante permitió conocer el comportamiento antes y durante de la 

implementación del PDM destacando una línea en aumento para los periodos 2017 al 2018, en cuanto 

a la cobertura por distrito de la gestión municipal misma que se clasificó por tipología de inversión 

descritas en el desarrollo de esta interrogante, percibiendo el grado de influencia que generó esta 

herramienta en la orientación de la planificación municipal, por otra parte en el periodo 2019 tuvo 

una tendencia hacia la baja de la cobertura en relación al periodo anterior.  
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Interrogante específica 3. 

 

 

Para esta interrogante se contó conto con la información suministrada por el encargado de servicios 

urbanos con la finalidad de conocer el incremento de los mismos, contemplando los periodos 2016 y 

2017 como referencia antes de la implementación del PDM en comparación con los periodos en 

evaluación.  

Aunado a lo anterior, es preciso señalar el comportamiento de los servicios en los periodos 2016 y 

2017, que tan solo se contaba con el servicio de recolección de residuos sólidos comprendiendo una 

cobertura de aproximadamente 27.4% distribuido en los 4 distritos presentes en el cantón, así como 

el servicio urbano de cementerio municipal ubicado en el distrito 01. Esta información es 

fundamentada según registros en la base de datos del sistema de información (SIM) denominado en 

ese periodo. 

Con respecto al servicio de recolección presentó un aumento en la cobertura durante el periodo de 

implementación del PDM de un 11.7%, debido a una reestructuración en la planificación mediante la 

actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2018-2023. El porcentaje 

de incremento en el servicio benefició de manera directa alrededor de 1000 personas, lo anterior con 

base a la información del Sistema de Gestión Administrativa y Financiera (SIGEAF-2020). 

Como parte de las mejoras para dotar de mejores condiciones este servicio la administración realizó 

la inversión para la adquisición de una caja compactadora de mayor capacidad (de 14 toneladas a 19 

toneladas), así como la compra de un camión liviano de un eje con capacidad de 3 ½ toneladas con 

la finalidad de ampliar las rutas a sectores de limite acceso para el camión recolector. Además, 

permitió realizar recorridos de recolección diferenciada para promover la separación desde la fuente 

generadora y mejorar la gestión integral de residuos sólidos en el cantón.  

Otro aspecto de mejora en el servicio es la actualización tarifaria que se ha venido aplicando de 

manera anual desde el periodo 2018. Durante esa actualización de tarifas se incluyó el estudio técnico 

de dos nuevos servicios urbanos entre ellos: Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes y Aseo de 

Vías y Sitios Públicos, ambos servicios implementados únicamente en el casco central del distrito 

primero del cantón.  

¿En qué medida la ejecución del PDM ha incidido en la mejora de la gestión de los 

servicios municipales? 
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Con lo que respecta al cementerio municipal, este ha mejorado a nivel de infraestructura ya que se 

han ejecutado dos proyectos para brindar una mejor accesibilidad y comodidad a la ciudadanía. En 

este caso se realizó el condicionamiento del acceso frontal y levantamiento de tapia, al igual que la 

construcción de una capilla municipal. Sin embargo, a nivel de administración, estructura tarifaria y 

reglamentación de este no ha mejorado desde su implementación.  

En el siguiente cuadro se resume de manera general la cobertura con que cuenta cada servicio a la 

actualidad y el porcentaje de incremento, siendo el servicio de recolección de residuos el que cuenta 

con un 11.7% de incremento desde que se implementó el servicio y los restantes se mantienen tal y 

como se implementó inicialmente con la característica de que estos únicamente se brindan es el casco 

urbano de Los Chiles. 

Cuadro 8. Cuadro resumen de implementación y mejora de los servicios urbanos. 

Ítem 

 

Tipo de Servicio 

Municipal 

Implementación o 

estado de mejora  

Porcentaje Cobertura  
Incremento  

2016-2017  2018-2019 

1 
Recolección Residuos 

Sólidos  

Se aumento la 

cobertura de 

recolección pasando 

de un  

27.4% 39.05% 11.7% 

2 
Limpieza de Vías y 

Sitios Públicos 

Se brindo a partir 

del IV trimestre del 

2018 

0% 82.0% 0% 

3 
Mantenimiento de 

Parques y Zonas Verde 

Se brindo a partir 

del IV trimestre del 

2018 

0% 100.0% 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Se puede evidenciar, el aporte que generó el PDM en cuanto a la planificación de los servicios 

públicos desde una perspectiva integral, contemplando la necesidad de tener una estructura tarifaria 

actualizada, así como la identificación y creación de nuevos servicios que carecían en el casco urbano 

con el propósito de mejorar la belleza escénica y contribuir con el ordenamiento social ambiental. 

Por otro lado y en concordancia en el análisis de la incidencia del PDM en la gestión municipal es 

importante destacar la mejora constante que ha tenido la administración en los últimos 5 años, de 

acuerdo a la evaluación anual de la Contraloría General de la República (CGR), mediante el Índice 

de Gestión Municipal (IGM), siendo un instrumento de medición cuantitativa y cualitativa  aplicada 

a los gobiernos locales, que analiza 61 indicadores relacionados con los ejes de: desarrollo y gestión 
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institucional; la planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, gestión de desarrollo 

ambiental, la gestión de servicios económicos (gestión vial) y  la gestión de servicios sociales. 

En la siguiente gráfica se evidencia la mejora obtenida en el IGM en los últimos 5 años, iniciando la 

curva de ascenso a partir del periodo 2016, con un promedio de incremento en la puntuación de 8.80 

puntos anuales.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. Datos obtenidos de la CGR. 

 

Es necesario destacar que en el periodo 2018, se reflejó el puntaje más alto de la historia de la 

Municipalidad de Los Chiles, incrementando 10 puestos con respecto al ranking a nivel nacional, 

siendo una de las 7 Municipalidades con mayor avance en la gestión municipal para ese periodo.  

Entre los ejes con mayor avance a nivel administrativo se destacan los siguientes: desarrollo y gestión 

institucional; la planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas y la gestión de servicios 

económicos, con un promedio de mejora de 62.09 puntos en este periodo. 

A partir de este análisis se logró determinar que el PDM influyó de manera positiva en la planificación 

municipal, orientando la gestión administrativa en concordancia a la matriz estratégica de esta 

herramienta.  

Interrogante específica 4. 

 

 

 

Para determinar qué tan efectivas han sido las gestiones municipales conforme a las metas planteadas 

en la matriz estratégica, se realizó un análisis de los informes de rendición de cuentas de la alcaldía 

con las metas estratégicas del PDM y ambos periodos arrojaron una similitud en relación con esta 

¿La rendición de cuentas establecida por Ley, hace referencia a las metas 

comprometidas en el PDM? 
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Gráfica 6. Análisis de los resultados del IGM del 2014-2018. 
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Gráfica 7.  Comparación de metas de la rendición de cuentas del 2018 y 2018 y las 

metas del PDM. 

comparativa. Estas tienen entre un 67% y 68% de las metas que se encuentra alineadas al PDM, de 

las cuales existen acciones complementarias para cumplir la meta al 100%.  

Para desarrollar el análisis de esta interrogante se elaboró una matriz que permitiera visualizar las 

metas del PDM en comparación con las metas ejecutadas según los informes de rendición de cuentas, 

esta matriz se visualiza en el anexo 5, y que comprende los periodos en evaluación. 

Por lo que es preciso visualizar mediante la gráfica 7, la comparación entre los dos periodos, conforme 

a la cantidad de metas alineadas al PDM, siendo el si las metas alineadas la PDM y el no 2 las metas 

que no corresponde al instrumento de evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                       Fuente: Elaboración propia, 2020. 

De acuerdo al análisis anterior se logró determinar que un promedio de 35 metas anuales de 51 metas 

ejecutadas fue planificado de acuerdo al PDM de los periodos analizados. Por otro lado, es importante 

acotar que los dos periodos en estudio tuvieron un comportamiento similar rescatando la continuidad 

de la planificación institucional como línea base en la administración actual. 
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5.3 Objetivo 3.  

Establecer el grado de cumplimiento de las metas estratégicas del Plan de desarrollo Municipal 

durante el periodo 2018-2020. 

5.3.1 Interrogante Principal 3. 

 

 

Esta interrogante, permitió conocer el cumplimiento del PDM con relación a los logros alcanzados 

en la ejecución de los ejes estratégicos, así como conocer el grado de ejecución del presupuesto 

municipal de las metas establecida en dicho instrumento de planificación y por último conocer el 

grado de impacto de las metas ejecutadas en relación con las necesidades del territorio.  

El análisis se realizó mediante la revisión documental de informes de ejecución municipal, planes 

operativos anuales de los periodos en estudio, aplicación de encuestas digitales y físicas a la 

ciudadanía en general y los síndicos de distritos.  

Interrogante específica 1. 

 

 

Para determinar el nivel logro de ejecución del PDM, se diseñó una matriz que contempló las 

variables: eje estratégico, metas del PDM, indicadores PDM ejecutados en los periodos en estudio, 

porcentaje de ejecución y el periodo correspondiente.   

A partir del contexto anterior, se realizó un análisis cualitativo de cada meta planteada en los 

diferentes ejes estratégicos presentes en la matriz de planificación, dando como resultado un 

porcentaje promedio de ejecución del 51%. Por otro lado, se efectúa un recuento de las 25 metas que 

comprende el PDM, para determinar cuáles han sido ejecutadas a lo largo de los periodos en estudio 

(2018-2019), dando como resultado que el 56% de las metas han sido ejecutadas en concordancia a 

los planes operativos anuales analizados a lo largo de este informe de evaluación (ver anexo 6). 

Abonado a lo anterior, se analizó el cumplimiento de los diferentes ejes estratégicos presentes en el 

instrumento de planificación del PDM a lo largo del periodo en evaluación por medio de los informes 

de ejecución y/o rendición de cuentas de los departamentos, dando como resultado que el eje 

estratégico de ambiente y gestión de riesgo presentó un 100% de cumplimiento, lo anterior producto 

¿En qué medida se ha cumplido el Plan de Desarrollo Municipal? 

¿Cuál es el nivel de logro en la ejecución del PDM? 
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a lo trabajado desde la comisión municipal de emergencia y equipo técnico municipal. En el cuadro 

9 se visualiza a modo ejemplo de cómo se cumplió las metas de este eje estratégico del PDM. 

Cuadro 9. Cumplimiento de eje estratégico de Ambiente y Gestión de Riesgo en el PDM. 

Eje estratégico Metas PDM  

Indicadores PDM 

ejecutados 

2018/2019 

Porcentaje 

de 

ejecución  

Evidencia 

Ambiente y 

Gestión de 

Riesgos  

4.1.2.1. Contar con el 

100% de la 

identificación de las 

necesidades en riesgos y 

protección de los 

recursos naturales 

Documento 

conteniendo la 

identificación de 

necesidades en 

riesgos y 

protección de los 

recursos naturales 

100% 

-Plan Municipal de 

Emergencias de Los 

Chiles. 

-Plan Municipal de 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

4.1.3.1. Al menos 3 

planes municipales 

conteniendo la 

prevención y gestión de 

riesgo  

Documentos que 

contengan la 

gestión de riesgos 

nacional finalizado 

y en ejecución 

100% 

Plan Municipal de 

Emergencias de Los 

Chiles, 2018. 

Elaborado por CME y 

CNE, Informes del 

Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Por otro lado, el eje de desarrollo económico local no ha tenido predominio sobre la planificación 

municipal ya que presentó el menor porcentaje de avance reflejando un 25% de cumplimento, es decir 

de las cuatro metas planteadas solo se ha desarrollado una de ellas. En el cuadro 10 se puede 

evidenciar los indicadores de cumplimiento de acuerdo a las metas planteadas. 

Cuadro 10. Cumplimiento del eje estratégico Desarrollo Económico Local en los periodos de estudio. 

Eje 

estratégico 
Metas PDM  

Indicadores PDM 

ejecutados 

2018/2019 

Porcentaje 

de 

ejecución  

Indicador 

Desarrollo 

Económico 

Local  

2.1.2.1. Contar con 

el servicio trifásico 

al finalizar el PDM 

Servicio trifásico 

en 

funcionamiento. 

0%  

2.1.3.1. Formular al 

menos dos 

convenios al año 

Convenios 

adquiridos. 
100% 

-Convenio UNA, 

-Ministerio de Trabajo 4X4  

-Convenio con el IMAS para  

operación de la red de cuido. 

-Convenios con centros de acopio.  
2.1.4.1. Formular y 

ejecutar al menos 

un proyecto 

turístico de impacto 

cantonal al año 

Proyecto 

formulado y en 

operación 

0%  
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2.1.5.1. Formular y 

ejecutar al menos 

un proyecto 

agroindustrial al 

año 

Proyecto 

formulado y en 

operación 

0%  

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Partiendo del análisis de la ejecución de las metas del PDM a lo largo de los periodos en estudio se 

concluye que un 54% de promedio ha sido ejecutado, mismo que se evidencia en la gráfica 8, 

visualizando la distribución del promedio antes mencionado por eje estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia, 2020. 

A modo de conclusión, se determina que el PDM tiene una ejecución significativa en los periodos de 

estudio como bien se ha indicado en el análisis anterior y se constata en la gráfica 8, sin embargo, 

existen metas que no se han desarrollado en ninguno de los periodos como se puede evidenciar en el 

anexo 3. 

Siendo importante para la administración como eje de planificación darle inicio según los objetivos 

institucionales o valorar la pertinencia con la estrategia de gobernanza.  
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Interrogante específica 2. 

 

 

 

Para el desarrollo de esta interrogante se tomó como línea base los resultados obtenidos en el cuadro 

5 del presente informe que es parte del objetivo 2 que consiste en la determinación del grado en el 

que la formulación del PDM 2018-2022 permitió orientar y mejorar la gestión municipal. 

A partir de este insumo se comparó la relación entre el presupuesto asignado a las metas de PDM 

contempladas en los POA y la ejecución presupuestaria por periodo, para ello se tomó como variable 

de análisis las metas PDM incluidas en los POAs. 

En el siguiente cuadro se detalla, los presupuestos asignados y la ejecución por meta del PDM con el 

porcentaje de ejecución, con el fin de conocer los recursos dispuestos para las acciones del 

cumplimiento del PDM. 

Cuadro 11. Análisis del presupuesto asignado y presupuesto ejecutado por meta del eje estratégico. 

Metas PDM incluidas 

en los POAs 

2018 2019 

Presupuesto 

asignado 

Presupuesto 

ejecución  

Porcentaje 

de 

ejecución 

Presupuesto 

asignado 

Presupuesto 

ejecución  

Porcentaje 

de ejecución 

No corresponde a las 

metas del PDM  
₡495,516,354.55 ₡530,170,269.65 107% ₡598,700,086.77 ₡381,156,274.61 64% 

Identificar las 

necesidades del 100%, 

de los servicios 

municipales 

₡150,852,664.51 ₡145,360,154.96 96% ₡238,806,790.31 ₡185,938,337.72 78% 

Crear un catastro 

municipal 
₡160,764,838.19 ₡180,256,683.67 112% ₡221,225,746.85 ₡157,678,439.88 71% 

Contar con al menos 

un proyecto al año para 

la seguridad ciudadana 

y el desarrollo humano 

₡324,427,339.74 ₡169,338,674.87 52% 148,343,936.70 36,031,603.04 24% 

Educar integralmente a 

los niños y niñas 

beneficiarios, mediante 

la utilización de 

técnicas pedagógicas 

adecuadas, para 

ayudarles a descubrir 

su potencial 

psicomotor, afectivo, 

₡39,900,000.00 ₡5,000,576.36 13% ₡98,719,075.00 ₡33,179,924.75 34% 

¿En qué medida se dispuso de los recursos estimados para la realización de las 

acciones necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas? 
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social e intelectual 

brindándoles atención 

a sus necesidades 

básicas 

Adquirir al menos dos 

maquinaria y equipo 
₡137,446,197.35 ₡68,723,098.68 50% ₡259,256,237.06 ₡129,217,890.95 50% 

Un plan vial cantonal 

actualizado y en 

ejecución 

₡2,115,645,346.92 ₡2,213,851,688.38 105% ₡1,632,292,128.73 ₡1,410,778,427.34 86% 

Total  ₡3,424,552,741.26 ₡3,312,701,146.57 97% ₡3,197,344,001.42 ₡2,333,980,898.29 73% 

Elaboración: Fuente propia, 2020. 

Aunado a lo anterior, se destaca que para el periodo 2018 el POA obtuvo un 97% de ejecución y con 

respecto al 2019 este bajó a un 73% de ejecución.  

Por otra parte, en relación al cumplimiento de metas del PDM, en ambos periodos solo se abarcó el 

24% de las metas del PDM a modo presupuestario (con asignación y ejecución de recursos).  

Siguiendo este misma línea de análisis, se determinó la manera en que la ejecución presupuestaria de 

las metas del PDM incide directamente en las diferentes áreas de desarrollo e inversión municipal, 

destacando que para el periodo 2018, el 90% de lo ejecutado se focalizó en inversión de 

infraestructura vial y el restante 10% se distribuye en actividades administrativas y de servicios 

urbanos municipales, y con lo que respecta al periodo 2019, continuó predominando la inversión en 

infraestructura vial con un 80% y el restante 20% se distribuye en las actividades administrativas, 

este análisis tiene una correlación con lo indicado en la interrogante general 2 de este informe, que se 

destaca el nivel de predominancia de los recursos ejecutados a proyectos de infraestructura 

de  inversión vial cantonal. 

Cabe destacar a modo de conclusión la necesidad de planificar entorno a las metas del PDM ya que 

los resultados mencionados demuestran que la herramienta tiene una incidencia muy baja en la toma 

de decisiones en temas presupuestarios. Lo cual hace imposible el cumplimiento de la matriz 

estratégica conforme a los objetivos institucionales. 

Ante los elementos expuestos a lo largo de este informe, es evidente que la institución requiere una 

figura en el área de planificación que oriente en el cumplimiento de los alcances institucionales; 

integrando de una manera efectiva los ejes estratégicos en la corriente presupuestaria y alcanzar una 

verdadera articulación plan-presupuesto. 
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Interrogante específica 3. 

 

 

Durante la elaboración del diagnóstico institucional se indagó sobre temas relativos al cantón y a 

nivel institucional para poder priorizar problemáticas y a su vez alternativas de solución que se 

tomaron en cuenta en la formulación de la matriz estratégica del PDM.  

Parte de este análisis se fundamente en concordancia con el cuadro 11 denominado análisis del 

presupuesto asignado y presupuesto ejecutado por meta del eje estratégico, mismo que fue de insumo 

para cconocer si las metas logradas en los periodos 2018 y 2019, corresponden realmente a la 

problemática presente en el cantón; se aplicaron tres estrategias de manera interna y externa entre 

ellas: revisión documental (POA´s y PDM); aplicación de encuesta virtual a la ciudadanía, y encuesta 

física a los síndicos de cada distrito de la administración actual.  

Como parte de la revisión documental se realizó una comparación entre las metas de los POA´s y las 

prioridades de las problemáticas y las alternativas de solución del PDM clasificadas en siete ejes; 

siendo los siguientes: infraestructura, desarrollo económico local, seguridad ciudadana, ordenamiento 

territorial, servicios públicos, desarrollo sociocultural y educación.  

De acuerdo con el análisis de esta interrogante, se puede verificar en el gráfico 9, el 69% de las metas 

del plan operativo del 2018 corresponden a las problemáticas planteadas en el PDM, y con lo que 

respecta al periodo 2019 corresponde un 73%.  

  

¿En qué medida las metas logradas corresponden a las necesidades del territorio? 
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Gráfica 9. Metas de los POA que corresponden a los ejes de problemáticas del PDM.  

 

Es importante destacar que este análisis dio como indicador la necesidad de intervenir dos 

problemáticas como lo son educación y desarrollo económico local, que persisten en el diagnóstico 

del PDM mismas que no han sido vinculadas en la planificación institucional.   

Otra de las estrategias de análisis implementadas para conocer la opinión ciudadana sobre la inversión 

institucional, consistió en la aplicación de una encuesta virtual a la ciudadanía desarrollada a través 

de la herramienta de formularios de Google, promovida en las redes sociales de la institución como 

Página Web y Facebook Municipal, misma que obtuvo una participación de 46 encuestados 

distribuidos en los cuatro distritos del cantón. (ver anexo 7). 

En la participación de la encuesta virtual a la ciudadanía abarcó los 4 distritos del cantón siendo el 

distrito 01 de Los Chiles el de mayor participación con un 58%, seguido de El Amparo con un 20%, 

posteriormente Caño Negro con 13%, y, por último, San Jorge con tan solo un 9%.  

A partir de la cobertura de la aplicación de la encuesta se permitió conocer las necesidades destacadas 

mediante opinión popular, los proyectos de mayor impacto según las necesidades indicadas por los 

mismos, la percepción ciudadana de las inversiones efectuadas en ambos periodos, así como las 

consideraciones de mejora propuestas por los encuestados para cubrir las necesidades que persisten 

en conformidad al testimonio de la ciudadanía.  
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De conformidad con el criterio de la ciudadanía surgieron 7 necesidades prioritarias, que al mismo 

concuerdan con las problemáticas identificadas en el diagnóstico del cantón en el PDM. En la gráfica 

10 se visualiza las diferentes necesidades que percibe la ciudadanía, predominando la empleabilidad 

con un 73% y de ultimo se encuentra la educación con un 29%, tomando como referencia la opinión 

de cada encuestado por cada una de las necesidades. 

Gráfico 10. Tipos de necesidades del cantón manifestadas por la población. 

 

Una vez destacadas las necesidades indicadas por la ciudadanía en el territorio, se consultó sobre los 

proyectos ejecutados de mayor impacto para su comunidad o distrito con el afán de conocer la 

percepción ciudadana. En el siguiente gráfico se evidencia los resultados obtenidos desde esta línea 

de la encuesta. 
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En síntesis, se destaca que los proyectos que son considerados de mayor impacto para la ciudadanía 

son las obras de infraestructura vial (caminos, aceras, puentes y sistemas de alcantarillado) con un 

64%, seguida por un 27% las obras sociales, deportivas y recreativas y las de menor impacto aquellas 

enfocadas a capacitaciones y formación técnica de la ciudadanía con un 9%. 

Una vez conocidos los proyectos que la ciudadanía considera de mayor impacto para su comunidad, 

se considera importante conocer de qué manera se califica la gestión de acuerdo con el grado de 

conformidad y satisfacción sobre los proyectos y obras ejecutadas, para ello se utilizaron los 

parámetros de calificación tales como: mala, regular, buena, muy buena y excelente. 
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Gráfica 11. Proyectos de mayor impacto cantonal de acuerdo a la percepción ciudadana 

Gráfica 12.  Evaluación ciudadana de los proyectos y obras ejecutadas 
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La percepción de los encuestados obtuvo un resultado favorable en relación con la ejecución de 

proyectos teniendo un promedio de 47% entre bueno a excelente, por otra parte, el 31% indica tener 

una gestión regular y un 22% califica de mala la ejecución de los proyectos. 

Aunado a esto, se consultó a la ciudadanía si la administración municipal a presentado una mejora en 

pro del desarrollo integral del cantón, tomando como línea base los últimos cuatro años de gestión. 

En la siguiente gráfica se destacan los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este análisis destaca que la ciudadanía tiene una percepción favorable en cuanto a la mejora que ha 

tenido la administración, obteniendo un 71% dato que confirma el análisis efectuado en la 

interrogante principal 2 e interrogante específica 6 enfocada a la medida en que el PDM ha incidido 

en el IGM. 

A modo de conclusión, se puede aludir que las metas logradas que corresponden a la necesidad del 

territorio tienen un promedio de 71% para ambos periodos en estudio, tal y como se constata en el 

gráfico 9 del presente informe. Dicha información se enlaza con los resultados obtenidos desde la 

percepción ciudadana indicando que los proyectos de infraestructura vial han sido prioritarios tanto 

en la inversión como en el impacto que este ha generado en beneficio del desarrollo de las 

comunidades.  

Sin embargo, existen ciertas falencias expresadas por la ciudadanía en pro de mejora en cuanto a la 

administración y priorización de proyectos en atención a las necesidades, mismas que se recopilaron 

71%

29%

Percepción de mejora en los últimos 4 años

SI NO

Gráfica 13. Percepción ciudadana de la gestión administrativa en los últimos 4 años. 
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algunas de las consideraciones de mayor votación por los encuestados evidenciadas en el siguiente 

gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conformidad con el análisis anterior, se puede evidenciar que las propuestas de mejora van 

enfocadas en la gestión y ejecución de proyectos, así como los mecanismos de participación 

ciudadana.  

Por otro lado, se recomienda al Concejo Municipal asumir una participación más activa, en cuanto a 

la gestión para el acercamiento con la ciudadanía con el fin de priorizar proyectos acordes a las 

necesidades de los diferentes distritos, además de dar a conocer cuáles son los mecanismos de 

participación ciudadana para elegir de manera democrática la distribución de proyectos. Lo anterior 

surge producto a la encuesta aplicada a la ciudadanía, destacando que el 84.8% de la población no 

conoce el mecanismo que se utiliza para gestionar los proyectos de su comunidad. 
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Gráfica 14. Consideraciones ciudadanas para la mejora de la gestión municipal. 
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5.4. Objetivo 4.  

Actualizar el PDM para alinear las acciones del Plan de gobierno periodo 2020-2024 y dar respuesta 

a la nueva realidad del cantón 

5.4.1. Interrogante Principal 4. 

 

 

Esta interrogante permitió analizar la integración del plan de gobierno para el periodo 2020-2024 en 

el instrumento de planificación municipal, conocido como Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 

Dentro de los principales hallazgos de este análisis se destaca el grado de incidencia de la 

identificación de las necesidades actuales del territorio mediante la formulación del plan de gobierno 

y su integración con el PDM.  

Interrogante específica 1. 

 

 

El abordaje de esta interrogante se efectuó mediante el análisis de la fuente secundaria que en este 

caso comprende el plan de gobierno de la alcaldía 2020-2024. Permitiendo identificar las necesidades 

que fueron el sustento para establecer la línea base que enmarcará esa agenda de cumplimiento 

político para el desarrollo integral del cantón. 

A partir de esa contextualización, se identificaron un total de 16 necesidades prioritarias plasmadas 

en el plan de gobierno 2020-2024, que fueron el sustento en la formulación de la propuesta a 

desarrollar en los próximos 4 años. 

Siendo una administración reelecta y bajo la experiencia en el periodo 2016-2020 se estableció una 

agenda prioritaria para el cantón, por tal razón, el plan de gobierno no cuenta con un diagnóstico 

participativo, sino que este, se formuló a partir de una experiencia de gobernanza adquirida, 

focalizada en promover el desarrollo sostenible, que como muy bien se indica en el plan de gobierno 

2020-2022, este instrumento viene a potencializar las fortalezas institucionales para “...continuar con 

los procesos de mejora institucional, modernización de la infraestructura de la región, para poder 

aprovechar responsablemente nuestros recursos y potenciarlo como polo de desarrollo económico, 

incluyente y que brinde oportunidades a la ciudadanía, en aras de mejorar la calidad de vida…”. 

 

¿En qué medida se ha cumplido el Plan de Desarrollo Municipal? 

¿Cuenta el plan de gobierno con un diagnóstico participativo? 
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6%

0% 0%

6%

56%

6%

6%

19%

Relación de las necesidades del PG 2020-2024 vrs la priorización del 

PDM 2018-2024

Infraestructura vial Infraestructura Comunal Seguridad Ciudadana

Servicios Municipales Empleabilidad Educación

Salud Otros

Una vez conocida la herramienta de planificación de la alcaldía, se identificaron un total de 16 

necesidades reflejadas en el instrumento en mención, misma que tiene un gran valor de pertinencia e 

integración con el PDM 2018-2022, y que fue uno de los sustentos técnicos y de marco de referencia 

para encaminar la ruta de gobernanza en los próximos 4 años. En la siguiente gráfica se observan las 

necesidades identificadas e integradas con las priorizaciones de problemáticas y alternativas de 

soluciones establecidas en el PDM. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión se determina que este análisis tiene una gran relación con la información abordada 

en la interrogante general 3, y en específico del análisis de la gráfica 10 (Tipos de necesidades del 

cantón manifestadas en la encuesta aplicada a la ciudadanía). Debido a que el eje de empleabilidad 

predomina tanto para la ciudadanía, así como para la gobernanza del máximo jerarca de la 

municipalidad. Por otra parte, existe un balance entre los otros ejes visualizados en la gráfica anterior, 

desde esta óptica se puede hacer énfasis que el plan de gobierno va focalizado en intervenir las 

problemáticas y alternativas de solución establecidas en el PDM.  

  

Gráfica 15. Relación entre las necesidades del PG 2020-2024 vrs la priorización de 

problemáticas del PDM 2018-2024 
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Interrogante específica 2. 

 

 

 

El análisis de esta interrogante, consistió en evaluar las metas que no han sido ejecutadas en el PDM 

comprendiendo los periodos en estudio, para ello se tomó como información base los resultados 

generados en la interrogante general 2, en la interrogante específica 4 denominada “…¿la rendición 

de cuentas establecida por Ley, hace referencia a las metas comprometidas en el PDM?...”, 

destacando que existen ciertas metas que no están directamente alineadas con el PDM, pero que 

cuentan con cierto porcentaje de relación entre el objetivo de la meta ejecutada y las problemáticas 

identificadas durante la elaboración del PDM. 

Esta información sirvió de sustento para identificar las metas no ejecutadas en el PDM 2018-2022, 

en conformidad a los periodos de evaluación del presente informe, dando como resultado un total de 

7 metas aún no ejecutadas, presentes en 5 ejes de la matriz estratégica del PDM.  

También es importante destacar que el eje de desarrollo económico local tuvo un mayor número de 

metas no ejecutadas representando el 43%, seguidamente con un 29% en el eje de infraestructura y 

un 14% tanto para el eje de seguridad ciudadana como ordenamiento territorial (ver anexo 3). 

Por otra parte, se realizó un análisis de manera horizontal para determinar la relación de las áreas 

prioritarias de desarrollo establecidas por el plan de gobierno con respecto a las priorizaciones de 

problemáticas y alternativas de solución establecidas en el diagnóstico del PDM. Lo anterior con el 

fin de conocer el grado de similitud entre las metas no ejecutadas y las prioridades de desarrollo actual 

del cantón.  

A partir de esta contextualización se logró comprobar que apenas una de las siete metas no ejecutadas 

se relaciona con los dos instrumentos de planificación de manera horizontal, existiendo un grado muy 

bajo de asociatividad. 

En el siguiente cuadro se resume lo antes descrito, con el propósito de una mejor interpretación del 

análisis y visualizar las metas no ejecutadas y la relación correspondiente con el plan de gobierno y 

el diagnóstico del PDM. 

¿En qué medida las metas no ejecutadas del PDM corresponden a la realidad actual 

del cantón? 
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Cuadro 12. Análisis de las metas no ejecutadas del PDM con respecto a las áreas prioritarias del 

plan de gobierno y el diagnóstico de priorización de problemáticas del PDM. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 Es importante mencionar que lo analizado en el cuadro anterior, permite comprender la manera que 

están alineadas las necesidades actuales del cantón desde una perspectiva de planificación 

institucional, sin embargo, es atinente destacar que las metas visualizadas como no ejecutadas tienen 

un grado de priorización y que este análisis permite identificar y ver de qué manera se planifica para 

poder cumplir con lo planteado en el periodo de ejecución del PDM, ya que vincula factores internos 

o externos de la administración municipal. 

Interrogante específica 3. 

 

 

Para esta interrogante se utilizó la estrategia de revisión documental permitiendo conocer la relación 

que existe entre el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2022 y la propuesta del Plan de Gobierno 2020-

2024, y si este tiene concordancia con los objetivos estratégicos del PDM.  

Metas no ejecutadas 

PDM 
Plan de Gobierno  Diagnóstico PDM  

  Si No Áreas prioritarias  si no Priorización  

Una oficina de desarrollo 

social 
1   

Desarrollo social y 

empleo  
  1 

Sin Contemplar  

Contar con el servicio 

trifásico al finalizar el 

PDM 

  1 

Sin contemplar  

  1 

Infraestructura  

Formular y ejecutar al 

menos un proyecto 

turístico de impacto 

cantonal al año 

  1 

Sin contemplar  

1   
Desarrollo 

económico local 

Formular y ejecutar al 

menos un proyecto 

agroindustrial al año 

  1 

Sin contemplar  

  1 

Sin Contemplar  

Contar con un Plan 

Regulador actualizado y en 

operación 

1   

Ambiente  

1   Ordenamiento 

territorial  

Adquisición de una 

concesión 
1   

Infraestructura vial  
  1 

Sin Contemplar  

Construcción de un Plantel 

Municipal 
  1 

Sin contemplar  
  1 

Sin Contemplar  

Total  3 4 Total  2 5   

Porcentaje  43% 57% Porcentaje  29% 71%   

¿El plan de gobierno del alcalde incorpora los objetivos estratégicos del PDM? 
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Como parte del análisis se identificaron un total de 27 propuestas o proyectos que fueron aprobados 

por el Concejo Municipal en el plan de gobierno actual, mismas que tienen relación con las metas 

planteadas entre los 7 ejes de la matriz estratégica del PDM. En este se cuantificó la cantidad de 

objetivos estratégicos y cuántos de ellos se encuentran propuestos en el plan de gobierno, teniendo 

un 78% de relación.  

Entre los objetivos estratégicos que no se contemplaron en el plan de gobierno se encuentran en los 

ejes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Institucional, siendo estas las más débiles en cuanto a 

las metas propuestas.  

Al mismo tiempo se logra determinar que el 26% de las metas del plan de gobierno no se encuentran 

dentro de la planificación institucional, sin embargo, estas forman parte de las alternativas de solución 

a las problemáticas presentes en el cantón, según el diagnóstico institucional elaborado en la 

priorización de problemáticas del PDM en el periodo 2017 (ver anexo 8). 

A modo de conclusión de la interrogante general 4 del presente informe, se constató que el Plan de 

Gobierno responde en gran medida a la problemáticas y alternativas de solución a estas estipuladas 

en el PDM, lo anterior producto a la experiencia que presenta la administración municipal actual 

integrando la realidad del cantón.  

Aunado a lo anterior y desarrollado a lo largo de este informe es necesario realizar ajustes al PDM 

integrando las metas propuestas en el plan de gobierno, así como políticas emitidas por el poder 

ejecutivo, y de esta manera lograr una planificación acorde a la capacidad presupuestaria y de 

competencia municipal.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente evaluación permitió conocer la pertinencia que tiene el Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2022, en la planificación institucional mediante la aplicación de una metodología participativa 

denominada “aprender haciendo”, enfocándose en recabar información de manera puntual de los 

diferentes actores que sirvieron de fuente primaria, la metodología comprendió las siguientes etapas; 

el enfoque de evaluación, etapas de evaluación, interrogantes de evaluación, indicadores, fuentes e 

instrumentos de evaluación, sirviendo de insumo para enmarcar la ruta de análisis del presente 

informe, destacando con los principios de un criterio de evaluación de eficiencia, eficacia, pertinencia, 

sostenibilidad y calidad.  

A continuación, se destacan los hallazgos relevantes desarrollados en los cuatro objetivos específicos 

de la autoevaluación institucional.  

 

6.1 Objetivo específico 1. 

El desarrollo de este objetivo permitió conocer el grado de apropiación del PDM por parte del equipo 

técnico municipal a través de un proceso participativo, realizando un análisis de percepción a nivel 

de jefaturas o encargados de departamentos. En este se destaca que el 84% de las jefaturas conocen 

la herramienta de planificación, pero tan solo el 35% de los departamentos dan seguimiento a esta 

herramienta y la vinculan en los POAs, partiendo de esta premisa es que se ve un porcentaje tan bajo 

de implementación del PDM en los POAs evaluados en este informe. 

Aunado a lo anterior, el 41% de los departamentos cuenta con un plan anual, por lo que a nivel 

institucional prevalece la planificación día con día, careciendo de una planificación alineada a los 

objetivos institucionales, debilitando las gestiones y cumplimiento de metas. 

Por otra parte, se contempló una tendencia a hacia el alza de las metas de los POAs que no están 

alineadas al PDM, representado un incremento del 24% entre los años de evaluación. A través de esta 

inferencia se determinó que tres de los siete ejes estratégicos del PDM no están siendo contemplados 

en la planificación institucional, destacando los siguientes; desarrollo económico local, ambiente y 

gestión de riesgo y desarrollo institucional.  

Por lo que el abordaje de esta información será insumo primordial para que la administración 

municipal redoble esfuerzos e incluya estos ejes estratégicos en la planificación operativa anual ya 

que las actividades de los POAs que actualmente se categorizan como parte de la planificación del 
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PDM, tienen relación directa en cumplimiento de los objetivos estratégicos ya que unas cumplen la 

totalidad del objetivo y otras son acciones complementarias para el cumplimiento de estos. 

Por lo que es importante que el equipo técnico municipal utilice de una manera más efectiva y 

eficiente las herramientas de planificación para dar continuidad a cada una de las metas plasmadas en 

la matriz estratégica, cumpliendo con los alcances y objetivos institucionales. 

 

6.2 Objetivo específico 2. 

El abordaje de este objetivo permitió determinar que el PDM tiene una incidencia cualitativa y 

cuantitativa en la planificación municipal desde una óptica de inversión pública, prestación de 

servicios urbanos y gestión administrativa. Logrando determinar el nivel de influencia que ha tenido 

el PDM en el programa III del presupuesto municipal destacada en la meta de “un plan vial cantonal 

actualizado y en ejecución”, incide en un 87% y 77% de los periodos en estudio, demostrando la 

pertinencia que ha tenido este instrumento en la planificación en el departamento de Gestión Vial 

Municipal (DGVM) siendo el programa más destacado en la distribución presupuestaria. 

Abonado a lo anterior, se logró determinar que los porcentajes de ejecución presupuestaria de los 

periodos analizados corresponde a un 95 % para el año 2018 y un 73% para el año 2019. Partiendo 

de este análisis se logró conocer que la incidencia de las metas del PDM en la planificación operativa 

institucional representa un promedio de 76% en los años de estudio.  

En esta misma línea se resalta la mejora en la gestión municipal mediante los resultados obtenidos en 

la evaluación de la CGR, con un aumento de 23 puntos desde el periodo 2016 hasta la fecha de 

estudio, siendo el puntaje mas alto de la historia de la Municipalidad (51.37), logrando determinar la 

influencia del PDM en la planificación municipal y reflejada en el índice de gestión municipal. 

Este objetivo enfoca la importancia de tener una mejora continua en la gestión institucional, por lo 

que es recomendable seguir alineando la planificación institucional en el presupuesto anual y de esta 

manera contribuya en el cumplimiento de los objetivos de la institución.  

6.3 Objetivo específico 3. 

Producto a este objetivo se logró evidenciar que el PDM, tiene una ejecución significativa en los 

POAs en estudio con un promedio de ejecución del 51%, sin embargo, aún faltan metas para incluir 

en la planificación anual de los ejes estratégicos de desarrollo institucional, así como desarrollo 

económico local, por mencionar los de menor porcentaje de ejecución. Además, es importante, 

valorar la pertinencia de las metas de estos ejes estratégicos en relación a la estrategia de gobernanza.  
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Ante los elementos expuestos a lo largo de este informe, es evidente que la institución requiere una 

figura en el área de planificación que oriente en el cumplimiento de los alcances institucionales; 

integrando de una manera efectiva los ejes estratégicos en la corriente presupuestaria y alcanzar una 

verdadera articulación plan-presupuesto. 

6.4 Objetivo específico 4. 

En este objetivo se constató que el Plan de Gobierno responde en gran medida a la problemáticas y 

alternativas de solución a estas estipuladas en el PDM, lo anterior producto a la experiencia que 

presenta la administración municipal actual integrando la realidad del cantón.  

Aunado a lo anterior y desarrollado a lo largo de este informe es necesario realizar ajustes al PDM 

integrando las metas propuestas en el plan de gobierno, así como políticas emitidas por el poder 

ejecutivo, y de esta manera lograr una planificación acorde a la capacidad presupuestaria y de 

competencia municipal. 
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8. ANEXOS  

 

Anexo 1. Cantidad de actividades programadas en el plan operativo que están planteadas en el PDM. 

Anexo 2. Resultados de la encuesta virtual aplicada a las jefaturas de los departamentos. 

Anexo 3.  Relación entre metas del PDM y las metas establecidas en los POAs. 

Anexo 4. Cantidad de distritos beneficiadas con los proyectos ejecutados en el periodo 2017 versus 

periodo 2018 y 2019.   

Anexo 5. Relación entre el Informe de rendición de cuentas anual de la alcaldía y las metas planteadas 

en el PDM. 

Anexo 6. Análisis de metas del PDM que han sido ejecutadas. 

Anexo 7. Resultados de la encuesta virtual aplicada a la ciudadanía.  

Anexo 8.  Objetivos estratégicos incorporados en el Plan de Gobierno. 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Cantidad de actividades programadas en el plan operativo que están planteadas en el PDM. 

 

Interrogante 1 ¿En qué medida el equipo técnico utiliza la matriz estratégica para la gestión municipal? 

Indicador % de iniciativas contempladas en los Planes Operativos y que responde a la matriz estratégica del PDM 

Unidad de Medición  Cantidad de actividades programadas en el plan operativo que están planteadas en el PDM.  

    26 actividades POA 18 19 7 30 actividades 18 18 13   

Ejes Estratégicos del 

PDM 

Actividades del PDM-Matriz estratégica  Actividades POA 2018  P Si No Actividades POA 2019 P Si No Análisis  

Seguridad Ciudadana y 

Desarrollo Humano  

Contar con al menos un proyecto al año para la 

seguridad ciudadana y el desarrollo humano 

Dotar a la población de espacios de 

convivencia familiar, de prevención de la 

violencia y desarrollo de 

emprendedurismo. 

  1       1   Formulación de estrategia de seguridad ciudadana 

y ejecución de obras de rehabilitación de espacios 

públicos. 

Una oficina de desarrollo social.   1       1     No se ha implementado por limitación económica. 

Educar integralmente a los niños y niñas beneficiarios, 

mediante la utilización de técnicas pedagógicas 

adecuadas, para ayudarles a descubrir su potencial 

psicomotor, afectivo, social e intelectual brindándoles 

atención a sus necesidades básicas 

Realizar la apertura del Centro de Cuido 

para Niños 

  1   Brindar cuido de 46 niños mayores de  

2 años  

  1   Apertura de la Red de cuido, incremento en la 

capacidad de gestión de la Red 

Desarrollo Económico 

Local  

Contar con el servicio trifásico al finalizar el PDM   1       1     El ICE ejecutó el proyecto 

Formular al menos dos convenios al año     1     1     Convenios UNA, Institutos, Pani,  

Formular y ejecutar al menos un proyecto turístico de 

impacto cantonal al año 

  1       1     N/I 

Formular y ejecutar al menos un proyecto 

agroindustrial al año 

  1       1     N/I 

Servicios Públicos  Identificar las necesidades del 100%, de los servicios 

municipales 

Atender actividades del tratamiento de 

los residuos solidos 

1     Dar limpieza al área de cobertura 

definida 

  1   Mejoramiento en el servicio de recolección 

Dar mantenimiento al área de 

cobertura 

  1   Implementación de nuevos servicios urbanos 

Al finalizar el plan contar con la aplicación de las 

acciones para el fortalecimiento del 100% de los 

servicios públicos 

Mantener en operación la oficina de 

Ambiente 

  1   Realizar las labores rutinarias para 

gestión ambiental integral 

  1   Mejoramiento en el servicio de recolección 

Proveer con servicio de recolección de 

desechos sólidos a la población en el 

periodo. 

  1   Continuar brindando durante el 2019 

el servicio de recolección de residuos 

sólidos en el área de cobertura 

  1   Mejoramiento en el servicio de recolección 

Mantenimiento ordinario   en este año 

2018 del cementerio municipal  

  1   Mantenimiento ordinario   en este año 

2019 del cementerio municipal  

    1 Se han ejecutado proyectos que mejore la 

infraestructura de este 

Ambiente y Gestión de 

Riesgos  

Contar con el 100% de la identificación de las 

necesidades en riesgos y protección de los recursos 

naturales 

  1       1     N/I 

Al menos 3 planes municipales conteniendo la 

prevención y gestión de riesgo 

  1       1     Planes de la CME 

Ordenamiento 

Territorial  

Contar con un Plan Regulador actualizado y en 

operación 

  1       1     Se han hecho acciones con el programa de Fondos 

Verdes 

Crear un catastro municipal 
Mantener en operación la oficina de 

catastro para logra reducir aumentar la 

  1   Realizar labores rutinarias para la 

gestión del departamento de Catastro 

  1     



 

base imponible, dar mantenimiento al 

sistema y reducir el pendiente de cobro 

Implementación de Catastro 

Municipal ( Fase I ) 

  1   Se implementó el catastro de todo el cantón en el 

2019 

Al finalizar el plan contar con la red vial cantonal 

actualizada al 80% 

  1       1     Consultar cuando fue actualizado el inventario 

vial  

Desarrollo Institucional Capacitar al menos un funcionario por departamento, 

semestralmente 

  1       1     Ver capacitaciones realizadas 

Crear un canal integrado de información tributaria 

institucional 

  1       1     N/I 

Aumentar anualmente un 10% en ingresos 

municipales 

  1       1     N/I 

Un catastro actualizado   1       1     N/I 

Realizar 2000 predios al año   1       1     N/I 

Contar con personal técnico para gestiones de la 

administración.  

        Realizar labores rutinarias para la 

gestión integral de la Municipalidad 

    1 En el PDM, no se encuentra metas enlazadas a 

darle continuidad a las gestiones administrativas, 

es decir por medio del recurso humano de la 

institución. 
        Ejecutar procesos de avalúos de 

fincas con valores bajos 

    1 

        Realizar labores rutinarias para la 

gestión integral del departamento de 

Bienes inmuebles de la Municipalidad 

    1 

Mantener en funcionamiento la oficina 

de administración de servicios 

comunales 

    1 Realizar labores rutinarias para la 

gestión de los servicios comunales  

    1 

        Realizar labores rutinarias para la 

gestión del departamento de 

Coordinación Urbanística 

    1 

        Realizar labores rutinarias para la 

gestión integral de la municipalidad 

Auditoría interna 

    1 

Cumplimiento de obligación financieras         Realizar las 12 Transferencias 

Corrientes según el marco normativo 

    1 Transferencias  

Realizar dos acciones por año para disminuir la 

morosidad 

  1       1     Para ambos periodos no se realizaron acciones. 

Infraestructura Un plan vial cantonal actualizado y en ejecución Acarreo de material lastre realastreo de 

caminos vecinales en el periodo 2018 

  1   Acarreo de material lastre realastreo 

de caminos vecinales en el periodo 

2019 

  1   Estas actividades son parte de acciones 

complementarias que permiten alcanzar las metas 

establecidas en el Plan Vial quinquenal. 

  Cubrir los gastos administrativos y de 

operación de la Unidad Técnica de 

Gestión vial: reajustes salariales del 

personal municipal y el contrato de 

profesionales de apoyo que labore en 

actividades programados durante el año 

2018, así como la consecución de un 

préstamo bancario que permita aumentar 

la brigada municipal de atención de 

caminos. 

  1   Cubrir los gastos administrativos y de 

operación del Departamento de 

Gestión vial: reajustes salariales del 

personal municipal y el contrato de 

profesionales de apoyo que labore en 

actividades programados durante el 

año 2019 

  1   



 

  Disponer de recursos para realizar la 

compra de 2307,5 m3 de material 

procesado para base para atender 19,9km 

de caminos de la red vial cantonal en 

actividades de bacheos manuales y 

mecanizados. Estas labores serán 

realizadas por administración con 

maquinaria municipal. 

  1   Disponer de recursos para realizar la 

limpieza mecanizada, conformación y 

colocación (en bacheo mecanizado) 

de 4090 m3 de material procesado 

para base en 76,2km de caminos de la 

red vial cantonal. Estas labores serán 

realizadas por administración con 

maquinaria municipal. 

  1   

Disponer de recursos para realizar la 

compra de 21417,5m3 de material 

procesado para sub-base para atender 

78,9km de caminos de la red vial 

cantonal en actividades de relastreos, 

haciendo uso de la maquinaria municipal 

  1           

Disponer de recursos para realizar la 

contratación de maquinaria para la 

limpieza mecanizada y conformación de 

4,7 km de la red vial cantonal. 

  1   Disponer de recursos para realizar la 

limpieza mecanizada, conformación y 

colocación (en actividades de 

relastreo menor) de 12680 m3 de 

material procesado para base en 

36,2km de caminos de la red vial 

cantonal. Estas labores serán 

realizadas por administración con 

maquinaria municipal. 

  1   

Disponer de recursos para realizar la 

contratación de maquinaria para el 

relastreo de 63,5 km de la red vial 

cantonal. 

  1   Disponer de recursos ejecutar en 

obras por contrato, la limpieza 

mecanizada, conformación y 

colocación (en actividades de 

relastreo menor) de 38980 m3 de 

material procesado para base en 

88,9km de caminos de la red vial 

cantonal. Estas labores serán 

realizadas con maquinaria contratada. 

  1   

Realizar la compra de materiales para la 

construcción de 380 m lineales de 

alcantarillas con mano de obra comunal 

para los caminos de la red vial cantonal. 

  1           

Disponer de recursos para realizar 5,9 

km de asfaltado en cuadrantes urbanos 

de la red vial cantonal. 

  1   Disponer de recursos para realizar la 

contratación de las obras de asfaltado 

a realizar en 9,1 km de la red vial 

cantonal. 

  1   

Disponer de recursos para realizar 0,4  

km de adoquinado en cuadrantes urbanos 

de la red vial cantonal. 

  1   Disponer de recursos para ejecutar 

actividades de Mejoramiento de 

1,2km de calles urbanas de la Red 

Vial Cantonal Los Chiles centro, 

mediante la construcción de obras de 

readecuación de seguridad de las vías 

y la construcción de1,2km de aceras y 

obras de drenaje. 

  1   

Disponer de recursos para la compra de 

materiales para el encementado de 932m 

de cuestas de la red vial cantonal. 

  1           



 

Construir rampa de acceso para personas 

con discapacidad y acondicionamiento 

de espacio físico de espacio para niñez y 

adolescencia 

  1           

        Disponer de recursos para la 

construcción de un paso de 

alcantarilla mayor (alcantarilla de 

cuadro de 8m de longitud en el 

camino 2-14-008 Pavón - Cristo Rey, 

como parte de la contrapartida 

necesaria en el programa MOPT-BID. 

  1   

        Construir rampa de acceso para 

personas con discapacidad y 

acondicionamiento de espacio físico 

de espacio para niñez y adolescencia 

  1   

Adquirir al menos dos maquinaria y equipo Contar con los recursos necesarios para 

el pago de los interés y amortización 

durante el año 2018 de préstamo 

realizado para la adquisición de 

maquinaria 

  1   Contar con los recursos necesarios 

para el pago de los interés y 

amortización durante el año 2019 de 

préstamo realizado para la adquisición 

de maquinaria 

  1   

Adquisición de una concesión   1       1       

Construcción de un Plantel Municipal   1       1       

Construcción de un complejo deportivo y un parque 

municipal 

  1       1     Se han hecho acciones para alcanzar la meta, sin 

embargo, a la fecha no se ha concluido. 

OTROS Partidas específicas Ejecución de proyectos de 

infraestructura en el Cantón 

    1         

Todas estas actividades se dan periódicamente en 

los últimos 4 años, sin embargo a modo de 

planificación estas no se encuentran reflejadas en 

la Planificación a mediano plazo, es decir se 

planifican en los POAs y estas no están alineadas 

en el PDM. 

Mercado Brindar a algunos comerciantes vecinos 

de un lugar para realizar sus actividades. 

    1 Mantener el Mercado Municipal en 

condiciones aceptables de operación. 

    1 

Terminal Pintado y reparaciones menores de la 

estructura y limpieza y 

acondicionamiento de la misma durante 

las 52 semanas de año 

    1 Pintado y reparaciones menores de la 

estructura y limpieza  

    1 

Act. Culturales          Realizar actividades para los jóvenes 

del cantón  

    1 

Contribuir a la realización de al menos 2 

actividades culturales y 2 actividades 

deportivas en el año 2018 

    1 Contribuir a la realización de al 

menos 2 actividades culturales y 2 

actividades deportivas en el año 2019 

    1 

Muelle Pago de salarios y garantías sociales para 

recaudador y peones del Muelle 

Municipal, además gastos por servicios 

básicos y útiles y materiales. Ampliación 

de la zona del muelle construcción de un 

parqueo que generara mas ingresos. 

    1         

        Realizar las labores rutinarias del área 

del muelle 

    1 

Inversión Municipal Disponer de recursos para compra de 

lote para cumplir con lo establecido por 

el Fondo para lotificación 

    1         

Fuente: Elaboración propia 2020. 



 

Anexo 2. Resultados de la encuesta virtual aplicada a las jefaturas de los departamentos. 

 

Marca temporal 
Indique su 

departamento 

¿Conoce el 

Plan de 

Desarrollo 

Municipal 

2018-2022 

de la 

institución? 

A realizado 

una revisión 

del PDM como 

parte de las 

funciones de su 

departamento? 

¿Si la 

respuesta 

anterior es 

si, indique de 

qué manera 

la realiza? 

En caso de 

marcar 

"otra" 

indique cual. 

¿Cuenta 

actualmente 

con un plan de 

trabajo en su 

departamento? 

Si su 

respuesta 

es sí, 

indique si 

está 

alineado a 

la matriz 

estratégica 

del PDM. 

¿Como 

organiza el 

trabajo su 

departamento? 

¿Si su 

respuesta es 

otra, indique 

de qué 

forma? 

¿Informa 

usted de 

los 

avances 

que han 

generado 

sus 

funciones 

a su 

jerarca? 

¿De qué manera la 

realiza? 

Si su respuesta 

es "otra" 

indique de qué 

forma 

¿Que considera que 

le ha aportado la 

herramienta de 

planificación (PDM 

2018-2022) a mejorar 

en su departamento? 

Indique cual otra. 

12/08/2020 15:25 
Proveeduría 

Municipal 
SI Sí 

Para tener 

conocimiento 

de los 

objetivos de 

la institución 

  No   Otra. 

En partes se 

trabaja día a 

día, otras 

acciones son 

planeaciones 

que no están 

en papel, 

únicamente se 

planean a lo 

largo del 

tiempo como 

departamento 

Sí 

Únicamente en el 

informe de rendición 

de cuentas anual., Otra 

También vía 

correo se viven 

informando de 

algunas gestiones 

En la toma de 

decisiones para la 

priorización de 

proyectos o gestiones 

municipales. 

  

12/08/2020 15:58 Presupuesto NO No     No   

A través de 

directrices de su 

jefatura o del 

Concejo 

Municipal, 

Trabaja día a 

día 

  Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Únicamente 

en el informe de 

rendición de cuentas 

anual. 

  

A mejorar la 

planificación de su 

departamento 

  

12/08/2020 16:06 Contabilidad SI No     No No 
Trabaja día a 

día 
  Sí 

Únicamente en el 

informe de rendición 

de cuentas anual. 

  

A incidido en la 

formulación del plan 

operativo de su 

departamento. 

  

12/08/2020 19:42 Construcciones SI Sí 

Para tener 

conocimiento 

de los 

objetivos de 

la institución, 

Otra 

Para el 

seguimiento 

y articulación 

con el 

sistema de 

control 

interno como 

parte del 

cumplimiento 

institucional. 

No   

A través de 

directrices de su 

jefatura o del 

Concejo 

Municipal, 

Trabaja día a 

día 

  Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Únicamente 

en el informe de 

rendición de cuentas 

anual., Otra 

Mediante correos 

electrónicos de 

avances. 

En la toma de 

decisiones para la 

priorización de 

proyectos o gestiones 

municipales. 

¡En la visión 

estratégica 

institucional, sobre 

la formulación de 

objetivos 

estratégicos 

vinculados a las 

necesidades del 

cantón! 

13/08/2020 00:26 

Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

SI Sí 

Para elaborar 

el plan de 

trabajo de su 

departamento 

  Sí Sí 
Mediante plan 

de trabajo anual 
  Sí 

Únicamente en el 

informe de rendición 

de cuentas anual. 

  

A incidido en la 

formulación del plan 

operativo de su 

departamento. 

  



 

13/08/2020 09:25 
patentes@muni- 

loschiles.com 
SI No     No   

Trabaja día a 

día 
  Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal. 

  Otra 

No lo he revisado 

por tal motivo no se 

si mi trabajo día a 

día se está llevando 

conforme al PDM 

13/08/2020 09:32 DGVM SI Sí 

Para tener 

conocimiento 

de los 

objetivos de 

la institución 

  Sí No 
Mediante plan 

de trabajo anual 
  Sí Otra 

Reuniones 

periódicas con el 

alcalde, Informes 

Verbales en 

Junta Vial 

Cantonal, 

Rendición de 

cuentas anual 

Otra 

Realmente no se ha 

tomado en cuenta a 

la hora de formular 

el PAO del DGVM 

13/08/2020 11:12 DGV SI Sí 

Para tener 

conocimiento 

de los 

objetivos de 

la institución 

  Sí No 

Mediante plan 

de trabajo 

anual, A través 

de directrices 

de su jefatura o 

del Concejo 

Municipal 

  Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Únicamente 

en el informe de 

rendición de cuentas 

anual. 

  

A mejorar la 

planificación de su 

departamento 

  

13/08/2020 11:14 DTGV SI No     Sí Sí 

Mediante plan 

de trabajo 

anual, A través 

de directrices 

de su jefatura o 

del Concejo 

Municipal, 

Otra. 

mediante 

acuerdos o 

directrices de 

los miembros 

de Junta vial 

Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Únicamente 

en el informe de 

rendición de cuentas 

anual. 

  

En la toma de 

decisiones para la 

priorización de 

proyectos o gestiones 

municipales. 

  

13/08/2020 13:57 Tesorería SI No 

Para elaborar 

el plan de 

trabajo de su 

departamento 

  No No Otra. 

Por ser un 

ciclo continuo 

se cumple con 

fechas 

Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal. 

  Otra No se ha aplicado 

14/08/2020 11:15 Catastro SI No 

Para elaborar 

el plan de 

trabajo de su 

departamento, 

Para tener 

conocimiento 

de los 

objetivos de 

la institución 

  No No 

A través de 

directrices de su 

jefatura o del 

Concejo 

Municipal, 

Trabaja día a 

día 

  Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Únicamente 

en el informe de 

rendición de cuentas 

anual. 

  

A incidido en la 

formulación del plan 

operativo de su 

departamento. 

  

14/08/2020 14:01 
Bienes 

Inmuebles 
SI Sí 

Para tener 

conocimiento 

de los 

objetivos de 

la institución 

  Sí No 
Mediante plan 

de trabajo anual 
  Sí 

Únicamente en el 

informe de rendición 

de cuentas anual. 

  

A mejorar la 

planificación de su 

departamento 

  

14/08/2020 15:37 RRHH SI No     No   

A través de 

directrices de su 

jefatura o del 

Concejo 

Municipal, 

Trabaja día a 

día, Otra. 

Matriz 

SEVRI 
Sí 

Únicamente en el 

informe de rendición 

de cuentas anual. 

  Otra   



 

18/08/2020 16:47 Cobros SI No     No   
Trabaja día a 

día, Otra. 

Planificación 

de agenda, 

solicitudes 

físicas y 

virtuales, 

resoluciones 

trámites 

varios 

Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Otra 

Correos, y se 

está trabajando 

para tratar de 

brindarlos 

mensual o 

trimestral, ya que 

el departamento 

es unipersonal. 

Otra 

Tener conocimiento 

de los objetivos que 

propone la 

institución, falta una 

persona de 

planificación que 

lleve el control. 

19/08/2020 08:27 Legal NO No Otra No No   
Trabaja día a 

día 
  Sí Otra Mediante oficios Otra 

Mi trabajo depende 

de las situaciones 

legales que se 

presenten a diario. 

19/08/2020 08:55 Informática SI No     Sí Sí 

Mediante plan 

de trabajo 

anual, A través 

de directrices 

de su jefatura o 

del Concejo 

Municipal, 

Trabaja día a 

día 

  Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Únicamente 

en el informe de 

rendición de cuentas 

anual., Otra 

a solicitud de la 

jefatura 

A incidido en la 

formulación del plan 

operativo de su 

departamento., En la 

toma de decisiones 

para la priorización de 

proyectos o gestiones 

municipales. 

  

19/08/2020 09:37 CECUDI NO No     Sí Sí Otra. 

Mediante, 

minuta de 

trabajo y los 

planeamientos 

de la Guía 

pedagógica y 

libro de 

preescolar 

MEP 

Sí 

Se informa a la 

jefatura de manera 

verbal., Únicamente 

en el informe de 

rendición de cuentas 

anual. 

  Otra 
compromiso de 

trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

  



 

Anexo 3.  Relación entre metas del PDM y las metas establecidas en los POAs. 

Metas PDM Metas POA 2018 Responden a la problemática Presupuesto Estimado Presupuesto Gasto real % ejecución 

total     ₡3,424,552,741.25 ₡3,240,701,152.57 95% 

no NO ESTAN   ₡842,054,688.85 ₡711,140,619.73   

si SI ESTAN INTEGRADAS DEL PDM   ₡2,582,498,052.41 ₡2,529,560,532.84   

  
Mantener en Operación a la Administración de la municipalidad durante 

todo el periodo 2018 No corresponde 
₡294,190,242.76 ₡362,373,300.25 

123% 

  
Mantener en operación la oficina de la auditoría interna durante todo el 

periodo 2018 No corresponde 
₡18,764,624.18 ₡12,308,267.00 

66% 

  
Realizar las 12 Transferencias Corrientes que por ley estamos obligados a 

cumplir para el periodo 2018 No corresponde 
₡79,900,066.76 ₡72,396,953.00 

91% 

Identificar las necesidades del 100%, de 

los servicios municipales 

Proveer con servicio de recolección de desechos sólidos a la población en 

el periodo  Ordenamiento Territorial  
₡105,475,005.00 ₡111,035,218.75 

105% 

Un plan vial cantonal actualizado y en 

ejecución 

Acarreo de material lastre relastreo de caminos vecinales en el periodo 

2018 Infraestructura 
₡2,276,454.24 ₡1,711,455.65 

75% 

  Mantenimiento ordinario   en este año 2018 del cementerio municipal  No corresponde ₡7,951,017.96 ₡1,147,990.00 14% 

  
Brindar a algunos comerciantes vecinos de un lugar para realizar sus 

actividades. No corresponde 
₡19,797,743.20 ₡11,508,419.56 

58% 

  
Contribuir a la realización de al menos 2 actividades culturales y 2 

actividades deportivas en el año 2018 Desarrollo Sociocultural 
₡2,915,350.00 ₡2,993,675.49 

103% 

  
Pintado y reparaciones menores de la estructura y limpieza y 

acondicionamiento de la misma durante las 52 semanas de año Servicios Públicos 
₡22,110,994.56 ₡11,631,669.21 

53% 

  

Pago de salarios y garantías sociales para recaudador y peones del Muelle 

Municipal, además gastos por servicios básicos y útiles y materiales. 

Ampliación de la zona del muelle construcción de un parqueo que generara 

más ingresos. 

No corresponde 

₡50,285,523.90 ₡49,577,082.57 

99% 

Identificar las necesidades del 100%, de 

los servicios municipales 

Mantener en operación la oficina de Ambiente 
Ordenamiento Territorial  

₡18,466,664.95 ₡17,893,267.00 
97% 

Crear un catastro municipal 

Mantener en operación la oficina de catastro para logra reducir aumentar 

la base imponible, dar mantenimiento al sistema y reducir el pendiente de 

cobro 

Ordenamiento Territorial  

₡160,764,838.19 ₡108,256,683.67 

67% 

  
Mantener en funcionamiento la oficina de administración de servicios 

comunales No corresponde 
₡18,144,316.92 ₡17,864,587.78 

98% 

Identificar las necesidades del 100%, de 

los servicios municipales 

Atender actividades del tratamiento de los residuos solidos 
Ordenamiento Territorial  

₡4,800,000.00 ₡4,800,000.00 
100% 

Educar integralmente a los niños y niñas 

beneficiarios, mediante la utilización de 

técnicas pedagógicas adecuadas, para 

ayudarles a descubrir su potencial 

psicomotor, afectivo, social e intelectual 

brindándoles atención a sus necesidades 

básicas 

Realizar la apertura del Centro de Cuido para Niños 

No corresponde 

₡39,900,000.00 ₡5,000,576.36 

13% 



 

Un plan vial cantonal actualizado y en 

ejecución 

Cubrir los gastos administrativos y de operación de la Unidad Técnica de 

Gestión vial: reajustes salariales del personal municipal y el contrato de 

profesionales de apoyo que labore en actividades programados durante el 

año 2018, así como la consecución de un préstamo bancario que permita 

aumentar la brigada municipal de atención de caminos. 

Infraestructura 

₡692,129,095.67 ₡834,192,017.41 

121% 

Adquirir al menos dos maquinaria y 

equipo 

Contar con los recursos necesarios para el pago de los interés y 

amortización durante el año 2018 de préstamo realizado para la adquisición 

de maquinaria 
Infraestructura 

₡137,446,197.35 ₡68,723,098.68 

50% 

Un plan vial cantonal actualizado y en 

ejecución 

Disponer de recursos para realizar la compra de 2307,5 m3 de material procesado 

para base para atender 19,9km de caminos de la red vial cantonal en actividades 

de bacheos manuales y mecanizados. Estas labores serán realizadas por 

administración con maquinaria municipal. 

Infraestructura 

₡14,770,000.00 ₡14,770,000.00 

100% 

Disponer de recursos para realizar la compra de 21417,5m3 de material procesado 

para sub-base para atender 78,9km de caminos de la red vial cantonal en 

actividades de relastreos, haciendo uso de la maquinaria municipal Infraestructura 

₡206,263,250.00 ₡206,263,250.00 

100% 

Disponer de recursos para realizar la contratación de maquinaria para la limpieza 

mecanizada y conformación de 4,7 km de la red vial cantonal. Infraestructura 
₡5,170,000.00 ₡5,170,000.00 

100% 

Disponer de recursos para realizar la contratación de maquinaria para el relastreo 

de 63,5 km de la red vial cantonal. Infraestructura 
₡659,266,280.01 ₡633,847,528.32 

96% 

Realizar la compra de materiales para la construcción de 380 m lineales de 

alcantarillas con mano de obra comunal para los caminos de la red vial cantonal. Infraestructura 
₡12,222,830.00 ₡0.00 

0% 

Disponer de recursos para realizar 5,9 km de asfaltado en cuadrantes urbanos de 

la red vial cantonal. Infraestructura 
₡449,647,437.00 ₡449,647,437.00 

100% 

Disponer de recursos para realizar 0,4 km de adoquinado en cuadrantes urbanos 

de la red vial cantonal. 
Infraestructura ₡68,250,000.00 ₡68,250,000.00 100% 

Disponer de recursos para la compra de materiales para el encementado de 932m 

de cuestas de la red vial cantonal. Infraestructura 
₡4,500,000.00 ₡0.00 

0% 

Construir rampa de acceso para personas con discapacidad y acondicionamiento 

de espacio físico de espacio para niñez y adolescencia Infraestructura 
₡1,150,000.00 ₡0.00 

0% 

Contar con al menos un proyecto al año 

para la seguridad ciudadana y el 

desarrollo humano 

Dotar a la población de espacios de convivencia familiar, de prevención de la 

violencia y desarrollo de emprendedurismo Seguridad Ciudadana 

₡115,468,979.93 ₡104,456,087.87 

90% 

  
Disponer de recursos para compra de lote para cumplir con lo establecido por el 

Fondo para lotificación 
No corresponde 

₡3,567,468.87 ₡0.00 
0% 

Construcción de un complejo deportivo y 

un parque municipal 

Ejecución de proyectos de infraestructura en el Cantón 
Desarrollo Sociocultural 

₡208,958,359.81 ₡64,882,587.00 
31% 

      ₡3,424,552,741.25 ₡3,240,701,152.57 95% 

  



 

 

Metas PDM Metas POA 2019  Responde a la problemática Presupuesto Estimado Presupuesto Gasto real  % ejecución 

  total  ₡3,197,614,001.42 ₡2,333,880,898.29 73% 

  no  ₡747,044,023.47 ₡417,187,877.65   

  si  ₡2,450,569,977.95 ₡1,916,693,020.64   

  
Mantener en Operación a la Administración de la municipalidad durante 

todo el periodo 2018 

No corresponde 

₡355,520,934.77 ₡266,476,183.25 
75% 

  
Mantener en Operación la oficina de la auditoría interna durante todo el 

periodo 2019 

No corresponde 

₡29,353,729.03 ₡16,289,862.38 
55% 

  
Realizar las 12 Transferencias Corrientes que por ley estamos obligados a 

cumplir para el periodo 2018 

No corresponde 

₡135,219,133.93 ₡59,332,306.83 
44% 

Identificar las necesidades del 100%, de 

los servicios municipales 

Proveer con servicio de recolección de desechos sólidos a la población en 

el periodo  

Ordenamiento Territorial 

₡169,881,007.06 ₡140,018,663.85 
82% 

Identificar las necesidades del 100%, de 

los servicios municipales 

Acarreo de material lastre relastreo de caminos vecinales en el periodo 2019 Infraestructura 

₡3,031,475.00 ₡1,899,017.60 
63% 

Identificar las necesidades del 100%, de 

los servicios municipales 

Mantenimiento ordinario   en este año 2019 del cementerio municipal  No corresponde 

₡6,309,776.31 ₡4,358,505.06 
69% 

  
Brindar a algunos comerciantes vecinos de un lugar para realizar sus 

actividades. 

No corresponde 

₡39,120,873.54 ₡23,978,345.08 
61% 

  
Contribuir a la realización de al menos 2 actividades culturales y 2 

actividades deportivas en el año 2019 

Desarrollo Sociocultural 

₡1,800,000.00 ₡1,388,130.00 
77% 

  
Pintado y reparaciones menores de la estructura y limpieza y 

acondicionamiento de la misma durante las 52 semanas de año 

Servicios Públicos 

₡18,929,741.65 ₡3,964,187.15 
21% 

  

Pago de salarios y garantías sociales para recaudador y peones del Muelle 

Municipal, además gastos por servicios básicos y útiles y materiales. 

Ampliación de la zona del muelle construcción de un parqueo que generara 

más ingresos. 

No corresponde 

₡12,445,897.54 ₡5,368,754.86 

43% 

  Mantener en operación la oficina de Ambiente Ordenamiento Territorial 
₡18,525,783.27 ₡14,616,425.91 79% 

Crear un catastro municipal 

Mantener en operación la oficina de catastro para logra reducir aumentar la 

base imponible, dar mantenimiento al sistema y reducir el pendiente de 

cobro 

Ordenamiento Territorial 

₡221,225,746.85 ₡157,678,439.88 

71% 

Identificar las necesidades del 100%, de 

los servicios municipales 

Mantener en funcionamiento la oficina de administración de servicios 

comunales (Aseo de vías)  

Servicios Públicos 

₡17,999,999.99 ₡14,345,957.91 
80% 

  
Mantener en funcionamiento la oficina de administración de servicios 

comunales (mantenimiento parques) 

Servicios Públicos 

₡32,399,999.99 ₡16,927,290.05 
52% 

Educar integralmente a los niños y niñas 

beneficiarios, mediante la utilización de 

técnicas pedagógicas adecuadas, para 

ayudarles a descubrir su potencial 

psicomotor, afectivo, social e intelectual 

 

 

 

Realizar la apertura del Centro de Cuido para Niños 

 

 

 

No corresponde 

₡98,719,075.00 

 

  

₡33,179,924.75 

 

  

34% 



 

brindándoles atención a sus necesidades 

básicas 

Un plan vial cantonal actualizado y en 

ejecución 

Cubrir los gastos administrativos y de operación de la Unidad Técnica de 

Gestión vial: reajustes salariales del personal municipal y el contrato de 

profesionales de apoyo que labore en actividades programados durante el 

año 2018, así como la consecución de un préstamo bancario que permita 

aumentar la brigada municipal de atención de caminos. 

Infraestructura 

₡867,287,136.73 897,925,888.74 

104% 

Adquirir al menos dos maquinaria y 

equipo 

Contar con los recursos necesarios para el pago de los interés y amortización 

durante el año 2019 de préstamo realizado para la adquisición de maquinaria 

Infraestructura 

₡259,526,237.06 129,217,890.95 
50% 

Un plan vial cantonal actualizado y en 

ejecución 

Disponer de recursos para realizar la compra de 2307,5 m3 de material 

procesado para base para atender 19,9km de caminos de la red vial cantonal 

en actividades de bacheos manuales y mecanizados. Estas labores serán 

realizadas por administración con maquinaria municipal. 

Infraestructura 

₡14,770,000.00 14,700,000.00 

100% 

Disponer de recursos para realizar la compra de 21417,5m3 de material 

procesado para sub-base para atender 78,9km de caminos de la red vial 

cantonal en actividades de relastreos, haciendo uso de la maquinaria 

municipal 

Infraestructura 

₡206,263,250.00 206,263,250.00 

100% 

Disponer de recursos para realizar la contratación de maquinaria para la 

limpieza mecanizada y conformación de 4,7 km de la red vial cantonal. 

Infraestructura 

5,170,000.00 5,170,000.00 
100% 

Realizar la compra de materiales para la construcción de 380 m lineales de 

alcantarillas con mano de obra comunal para los caminos de la red vial 

cantonal. 

Infraestructura 

12,222,830.00 12,222,830.00 

100% 

Disponer de recursos para realizar 5,9 km de asfaltado en cuadrantes 

urbanos de la red vial cantonal. 

Infraestructura 

449,647,437.00 199,777,441.00 
44% 

Disponer de recursos para realizar 0,4 km de adoquinado en cuadrantes 

urbanos de la red vial cantonal. 

Infraestructura 

68,250,000.00 68,250,000.00 
100% 

Disponer de recursos para la compra de materiales para el encementado de 

932m de cuestas de la red vial cantonal. 
Infraestructura 4,500,000.00 4,500,000.00 100% 

Construir rampa de acceso para personas con discapacidad y 

acondicionamiento de espacio físico de espacio para niñez y adolescencia 

Infraestructura 

1,150,000.00 0 
0% 

Construcción de un complejo deportivo 

y un parque municipal 

Ejecución de proyectos de infraestructura en el Cantón Desarrollo Sociocultural 

148,343,936.70 36,031,603.04 
24% 

    
 

3,197,614,001.42 2,333,880,898.29 73% 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

  



 

Anexo 4. Cantidad de distritos beneficiadas con los proyectos ejecutados en el periodo 2017 versus periodo 2018 y 2019.   

 

Periodo N° Proyecto   Tipo de Proyecto    Presupuesto   Fuente de Financiación  Distrito Comunidad  Documento de revisión  
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  Obras social-recreativo   ₡           12,532,470.20  Ley 7755 Los Chiles  Los Chiles, centro 

Informe anual de rendición de 

cuentas periodo 2017 

  Obras social-recreativo   ₡           26,593,765.55  Fondos Solidarios China  Los Chiles  Los Chiles, centro 

  Obras social-recreativo   ₡           16,542,000.00  Fondos Solidarios China  Los Chiles  Los Chiles, centro 

  Obras social-recreativo   ₡             4,600,000.00  Fondos Solidarios China  Caño Negro  Los Chiles, centro 

  Obras social-recreativo   ₡             4,600,000.00  Fondos Solidarios China  El Amparo  Los Chiles, centro 

  Obras social-recreativo   ₡             4,600,000.00  Fondos Solidarios China  San Jorge  Los Chiles, centro 

  
Obras social-recreativo  

 ₡             1,123,385.00  
MUNICIPALIDAD LOS 

CHILES Los Chiles 
Los Chiles, centro   

  
Obras comunales 

  
MUNICIPALIDAD LOS 

CHILES Caño Negro 
Caño Negro   

2-14-200 Infraestructura vial   ₡             1,650,000.00  Ley 8114 El Amparo  San Andrés   

2-14-204 Infraestructura vial   ₡             2,625,000.00  Ley 8114 El Amparo  Sabogal   

2-14-199 Infraestructura vial   ₡             2,250,000.00  Ley 8114 Los Chiles  Arco Iris- Sabogal   

2-14-164 Infraestructura vial   ₡               750,000.00  Ley 8114 El Amparo  Sabogal   

2-14-054 Infraestructura vial   ₡             5,250,000.00  Ley 8114 Los Chiles  Arco Iris- Rio Frio    

2-14-010 Infraestructura vial   ₡             1,275,000.00  Ley 8114 Los Chiles  Cachito- 4 esquinas   

2-14-028 Infraestructura vial   ₡                            -    Convenio  Los Chiles  La primavera - medio queso   

2-14-035 Infraestructura vial   ₡             7,425,000.00  Ley 8114 Los Chiles  La Chalupa- Coquital   

2-14-235 Infraestructura vial   ₡             2,175,000.00  Ley 8114 Los Chiles  Caño Castilla, Pocosol   

2-14-034 Infraestructura vial   ₡             2,175,000.00  Ley 8114 Los Chiles  La Virgen Montealagre.    

2-14-050 Infraestructura vial   ₡             4,500,000.00  Ley 8114 San Jorge  Café Rey- Santa Rita   

2-14-099 Infraestructura vial   ₡             2,000,000.00  Ley 8114 San Jorge  San Alejo- La Urraca   

2-14-111 Infraestructura vial   ₡             2,100,000.00  Ley 8114 San Jorge  San Isidro- Cruce el Botijo   

2-14-110 Infraestructura vial   ₡             1,500,000.00  Ley 8114 San Jorge  Terranova- San Rafael   

2-14-115 Infraestructura vial   ₡             1,000,000.00  Ley 8114 San Jorge  La Tigra- Rio con Guatuso   

2-14-106 Infraestructura vial   ₡             2,100,000.00  Ley 8114 San Jorge  Pueblo Nuevo-Santa Rita   

2-14-060 Infraestructura vial    Ley 8114 Caño Negro  Centro a San Antonio   



 

2-14-268 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Santa Fe    

2-14-155 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  Vasconia   

2-14-154 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  Cobano   

2-14-038 Infraestructura vial    Ley 8114 Caño Negro  San Emilio - Chompipera   

2-14-070 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Tablillas   

2-14-203 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  El Parque-   

2-14-101 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  Asent. La Urraca   

2-14-042 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  Pavón Cobano   

2-14-278 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Por EBAIS   

2-14-276 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Cachito   

2-14-130 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  La Union   

2-14-114 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  Porvenir- La tigra   

2-14-127 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  La trinidad   

2-14-141 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  Asent. San Isidro   

2-14-301 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  Santa Cecilia   

2-14-166 Infraestructura vial    Ley 8114       

2-14-003 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  Porvenir la Tigra   

2-14-046 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  Los Lirios- San Rafael   

2-14-036 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Cuatro Esquinas - Punta Cortes   

0-14-025 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  Santa cecilia   

2-14-017 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  Santa cecilia- La Unión   

2-14-016 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  La Unión - Gallo Pinto   

2-14-044 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  Porvenir-Colonia Paris   

2-14-174 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  San humerto- Rio pocosol   

2-14-023 Infraestructura vial    Ley 8114 San Jorge  Los Lirios- La Urraca   

2-14-153 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  San Antonio   

2-14-129 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  La Trinidad   

2-14-146 Infraestructura vial    Ley 8114 El Amparo  Santa Cecilia   

2-14-029 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Los Chiles, centro   

2-14-059 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Bello Horizonte   

2-14-030 Infraestructura vial    Ley 8114 Caño Negro  Cuadrantes Caño Negro   

0-14-057 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Pueblo Nuevo   

2-14-058 Infraestructura vial    Ley 8114 Los Chiles  Manning Renner   
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SICA-SAN 

JORGE 

Obras social-recreativo   ₡           26,780,890.82  UNION EUROPEA-AECID San Jorge  San Jorge  

Informe rendición de cuentas 

Obras social-recreativo   ₡             1,920,000.00  

MUNICIPALIDAD LOS 

CHILES San Jorge  San Jorge  

SICA-

COQUITAL  
Obras social-recreativo   ₡           36,795,456.54  UNION EUROPEA-AECID Los Chiles  Coquital 

Obras social-recreativo   ₡             2,520,000.00  

MUNICIPALIDAD LOS 

CHILES Los Chiles  Coquital 

SICA-LOS 

CHILES 
Obras social-recreativo   ₡           30,904,264.00  UNION EUROPEA-AECID Los Chiles  Los Chiles  

  Emprendimientos  ¢463,500.00    Caño Negro   

  Emprendimientos  ¢570,039.35    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢647,976.00    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢550,000.00    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢583,990.00    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢542,880.00    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢557.150,00    San Jorge   

  Emprendimientos  ¢492,595.60    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢515,025.95    San Jorge   

  Emprendimientos  ¢557,339.00    San Jorge   

  Emprendimientos  ¢614,500.00    El Amparo    

  Emprendimientos  ¢589,330.00    San Jorge   

  Emprendimientos  ¢558,892.00    Caño Negro   

  Emprendimientos  ¢566,375.02    El Amparo    

  Emprendimientos  ¢490,600.00    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢533,215.00    San Jorge   

  Emprendimientos  ¢599,800.00    Los Chiles   

  Emprendimientos  ¢568,500.00    El Amparo    

  Emprendimientos  ¢524,500.00    Los Chiles   

MUNI-

RAMAL Obras comunales  ₡           10,349,929.26  

MUNICIPALIDAD LOS 

CHILES Los Chiles  Los Chiles  

63 Obras comunales  ₡             6,084,915.70  

Partidas Especificas Ley 7755 

San Jorge  Porvenir 

62 Obras comunales  ₡             6,999,630.00  San Jorge  Uraca 

61 Obras comunales  ₡             6,999,675.00  San Jorge  La Tigra 

60 Obras comunales  ₡             5,599,030.00  El Amparo  San Isidro  

59 Escuelas  ₡             5,497,017.50    Granada  

44 Obras comunales  ₡             1,401,930.00  San Jorge  San Isidro  

  
Obras comunales  ₡             4,000,000.00  

MUNICIPALIDAD LOS 

CHILES Los Chiles  Los Chiles  Informe anual construcciones 

  Escuelas  ₡             9,304,676.59  
Partidas Especificas Ley 7755 

Caño Negro Nueva Esperanza Informe anual construcciones 

  Obras comunales  ₡           26,473,715.00  Los Chiles Los Chiles  



 

  Obras comunales  ₡             2,070,700.00  El Amparo  El Amparo 

Informe de rendicion de 

cuentas 

  Obras comunales  ₡           10,645,260.00  Caño Negro Caño Negro 

  Escuelas  ₡               350,430.00    Granada  

  Infraestructura vial   ₡         158,400,000.00  INDER 

San Jorge  
Boca Tapada 

  Infraestructura vial   ₡         476,519,399.00  Ley 8114 

  Infraestructura vial   ₡         184,951,000.00  Ley 8114 El Amparo  La Union  

  

Infraestructura vial  

 ₡             1,608,511.00  ADI LOS LIRIOS 

San Jorge  Los Lirios 
Informe de rendicion de 

cuentas 
  

 ₡           10,406,190.00  

MUNICIPALIDAD LOS 

CHILES 

   ₡           66,345,120.00  DINADECO  

  Infraestructura vial   ₡           27,000,000.00  CME  El Amparo  Puente Sabogal Informe anual DGVM 

  Emprendimientos  ₡             2,590,000.00  MTSS Los Chiles Las Nubes 

Informe de rendicion de 

cuentas 

  Escuelas  ₡             4,255,000.00  MTSS Caño Negro Veracruz 

  Obras comunales  ₡             1,850,000.00  MTSS San Jorge  San Isidro  

  Obras comunales  ₡             3,515,000.00  MTSS Caño Negro Caño Negro 

  Obras social-recreativo   ₡             2,775,000.00  MTSS Caño Negro Nueva Esperanza 

  Obras comunales  ₡             2,960,000.00  MTSS San Jorge  La Urraca 

  Escuelas  ₡             3,885,000.00  MTSS San Jorge  Porvenir 

  Obras comunales  ₡             2,220,000.00  MTSS San Jorge  La Tigra 

  Escuelas  ₡             1,850,000.00  MTSS San Jorge  San Isidro  

  Escuelas  ₡             4,255,000.00  MTSS Caño Negro Nueva Esperanza 

  Escuelas  ₡             2,960,000.00  MTSS Caño Negro San Antonio  

  Emprendimientos  ₡             2,220,000.00  MTSS El Amparo  Montelagre 

  Obras comunales  ₡             2,960,000.00  MTSS Los Chiles Bello Horizonte 

  Infraestructura vial   ₡             2,590,000.00  MTSS Los Chiles La Chalupa 

  Emprendimientos  ₡             3,330,000.00  MTSS     

  Escuelas  ₡             1,295,000.00  MTSS Caño Negro Las Marias 

  Obras comunales  ₡             3,700,000.00  MTSS Los Chiles El Parque 

  Emprendimientos  ₡             2,590,000.00  MTSS Los Chiles Los Chiles  

  Obras comunales  ₡             4,440,000.00  MTSS Los Chiles La Virgen 

  Escuelas  ₡             3,330,000.00  MTSS Los Chiles El Parque 

  Emprendimientos  ₡             3,700,000.00  MTSS Los Chiles La Virgen 

  Emprendimientos  ₡             3,885,000.00  MTSS Los Chiles  La Virgen  

  Emprendimientos  ₡             2,405,000.00  MTSS Los Chiles  La Virgen  

  Emprendimientos  ₡             2,960,000.00  MTSS Los Chiles  La Virgen  

  Emprendimientos  ₡             3,145,000.00  MTSS El Amparo  La Trinidad 

  Emprendimientos  ₡             2,590,000.00  MTSS El Amparo  El Gallito 

2-14-007 Infraestructura vial    

Ley 8114 

El Amparo  Vasconia 

Informe anual DGVM 

2-14-008 Infraestructura vial    El Amparo  Pavón- Cristo Rey 

2-14-009 Infraestructura vial    Los Chiles El Parque- 4 Esquinas 

2-14-010 Infraestructura vial    Los Chiles  Cachito- 4 esquinas 

2-14-017 Infraestructura vial    El Amparo  Santa Cecilia- La union  



 

2-14-018 Infraestructura vial    Los Chiles  Corozo - La Virgen 

2-14-022 Infraestructura vial    San Jorge  Los Lirios- Rio Pocosol 

2-14-024 Infraestructura vial    El Amparo  El Pavón - Los Corrales 

2-14-025 Infraestructura vial    El Amparo  Santa Cecilia- La Virgen  

2-14-039 Infraestructura vial    Caño Negro  La chompipera 

2-14-048 Infraestructura vial    Los Chiles  Cristo rey- Caño Castilla 

2-14-050 Infraestructura vial    El Amparo  Café Rey- Santa Rita 

2-14-055 Infraestructura vial    El Amparo  Cobano- Cristo Rey 

2-14-081 Infraestructura vial    Caño Negro  Nueva Esperanza- Las Cubas 

2-14-084 Infraestructura vial    Caño Negro  Nueva Esperanza 

2-14-124 Infraestructura vial    El Amparo  San Antonio  

2-14-208 Infraestructura vial    Los Chiles  Cuatro Esquina 

2-14-210 Infraestructura vial    Los Chiles  Cuatro Esquina 

2-14-105 Infraestructura vial    El Amparo  Santa Rita- Pueblo Nuevo 

Informe anual DGVM 

2-14-292 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge  

2-14-184 Infraestructura vial    El Amparo  Las Plamitas- Cobano 

2-14-016 Infraestructura vial    El Amparo  La Union- Gallo Pinto 

2-14-017 Infraestructura vial    El Amparo  Santa Cecilia - La unión 

2-14-025 Infraestructura vial    El Amparo  Santa Cecilia- La Virgen  

2-14-036 Infraestructura vial    Los Chiles  Cuatro Esquinas - Punta Cortes 

2-14-049 Infraestructura vial    San Jorge  Gallo Pinto - San Jorge  

2-14-172 Infraestructura vial    San Jorge  Coquitales 

2-14-024 Infraestructura vial    El Amparo  Pavón - Los Corrales 

2-14-040 Infraestructura vial    El Amparo  San Antonio 

2-14-171 Infraestructura vial    El Amparo  Dos Aguas- 

2-14-041 Infraestructura vial    El Amparo  San Antonio- Cobano 

2-14-039 Infraestructura vial    Caño Negro  San Antonio- La Chompipera 

2-14-109 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge- San Isidro 

2-14-051 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge- Santa Rita 

2-14-095 Infraestructura vial    Caño Negro  Las Marias 



 

2-14-162 Infraestructura vial    Los Chiles  La Virgen 

2-14-033 Infraestructura vial    Los Chiles  Coquital - Pueblo Nuevo 

2-14-045 Infraestructura vial    San Jorge  Chimurria- Coquitales 

2-14-181 Infraestructura vial    San Jorge  La esperanza  

2-14-258 Infraestructura vial    El Amparo  San Isidro  

2-14-003 Infraestructura vial    San Jorge  Porvenir La Tigra 

2-14-044 Infraestructura vial    San Jorge  Pórvenir - Colonia Paris 

2-14-292 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge 

2-14-172 Infraestructura vial    San Jorge  Coquitales 

2-14-049 Infraestructura vial    San Jorge  Gallo Pinto  

2-14-032 Infraestructura vial    San Jorge  Cudranres San Jorge 

2-14-166 Infraestructura vial    San Jorge  Mojón 

2-14-111 Infraestructura vial    San Jorge  San Isidro- Cruce el Botijo 

2-14-115 Infraestructura vial    San Jorge  La Tigra.  

2-14-051 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge- Santa Rita 

2-14-114 Infraestructura vial    San Jorge  Porvenir La Tigra 

2-14-116 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge 

2-14-032 Infraestructura vial    San Jorge  Cudranres San Jorge 

2-14-008 Infraestructura vial    El Amparo  Pavón Cristo Rey 

2-14-159 Infraestructura vial    El Amparo  Calles Urbana El Pavón 

2-14-029 Infraestructura vial    Los Chiles  Cuadrantes Los Chiles Centro 

2-14-056 Infraestructura vial    Los Chiles  Barrio El Seguro Los Chiles 

2-14-059 Infraestructura vial    Los Chiles  Barrio Los Angeles  

2-14-244 Infraestructura vial    Los Chiles  Los Chiles  

2-14-303 Infraestructura vial    Los Chiles  Nuevo Amanecer 

2-14-249 Infraestructura vial    Los Chiles  Bello Horizonte 

2-14-161 Infraestructura vial    Los Chiles  El parque 

2-14-050 Infraestructura vial    El Amparo  Café rey -Santa Rita 

2-14-098 Infraestructura vial  
  San Jorge  Los Lirios- San Fernando 



 

2-14-044 Infraestructura vial    Los Chiles  Porvenir-Colinia Paris 

2-14099 Infraestructura vial    San Jorge  San Alejo- La Urraca 

2-14-017 Infraestructura vial    El Amparo  Santa Cecilia La Unión 

2-14-111 Infraestructura vial    San Jorge  San Isidro - Cruce el Botijo 

2-14-109 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge-San Isidro 

2-14-051 Infraestructura vial    San Jorge  San Jorge Santa Rita 

2-14-021 Infraestructura vial    San Jorge  Botijo - Santa Rita 

2-14-040 Infraestructura vial    El Amparo  San Antonio 

2
0

1
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19 Escuelas  ₡               364,148.07  

Partidas Especificas Ley 7755 

Caño Negro  Buenos Aires Matriz de partidas  

33-69 Obras social-recreativo   ₡             2,398,317.14  El Amparo  El Pavón  Matriz de partidas  

36 Obras social-recreativo   ₡               398,344.00  El Amparo  El Pavón  Matriz de partidas  

40 Obras comunales  ₡             2,161,557.75  Los Chiles  El Parque  Matriz de partidas  

41-55 Escuelas  ₡               126,902.65  Caño Negro  San Antonio  Matriz de partidas  

45 Obras comunales  ₡               105,870.20  San Jorge Porvenir Matriz de partidas  

50 Obras comunales  ₡             1,152,600.00  El Amparo  El Amparo Matriz de partidas  

56 Escuelas  ₡                 77,003.08  Caño Negro  Nueva Esperanza Matriz de partidas  

57 Obras social-recreativo   ₡             4,754,135.36  El Amparo  El Pavón  Matriz de partidas  

61 Obras comunales  ₡               140,118.00  San Jorge La Tigra Matriz de partidas  

66 Obras comunales  ₡             4,201,752.00  Caño Negro  Buenos Aires Matriz de partidas  

68 Escuelas  ₡             2,821,555.00  El Amparo  El Amparo Matriz de partidas  

70 Obras comunales  ₡             2,360,655.00  El Amparo  Vasconia  Matriz de partidas  



 

5 Obras comunales  ₡                 73,090.24  Caño Negro  Buenos Aires Matriz de partidas  

6 Obras comunales  ₡               204,240.83  El Amparo  Montealegre  Matriz de partidas  

9 Escuelas  ₡                            -    Los Chiles  Las Nubes Matriz de partidas  

17 Obras comunales  ₡                   8,359.58  Los Chiles  Los Chiles  Matriz de partidas  

20 Obras comunales  ₡               172,907.20  Caño Negro  Veracruz Matriz de partidas  

32 Obras comunales  ₡                 33,045.55  San Jorge Botijo  Matriz de partidas  

43 Escuelas  ₡                 87,856.00  San Jorge San Jorge Matriz de partidas  

44 Obras comunales  ₡                 21,037.60  San Jorge San Isidro  Matriz de partidas  

51 Infraestructura vial   ₡             1,317,650.00  San Jorge Porvenir Matriz de partidas  

59 Escuelas  ₡                   4,508.23    Granada Matriz de partidas  

60 Escuelas  ₡                 21,550.60  El Amparo  San Isidro  Matriz de partidas  

67 Escuelas  ₡             1,165,280.50  Caño Negro  Caño Negro  Matriz de partidas  

  Obras comunales  ₡           12,440,201.72  Los Chiles  Chiles  Informe anual construcciones 

  Obras social-recreativo   ₡             2,175,406.78  San Jorge San Jorge  Informe anual construcciones 

72 Infraestructura vial   ₡               102,629.88      Matriz de partidas  

2-14-003 Infraestructura vial   ₡           58,785,291.28  

Ley 8114 

San Jorge  La Tigra 

Informe Anual DGVM 

2-14-017 Infraestructura vial   ₡         278,381,373.16  El Amparo  Santa Cecilia//La Unión 

2-14-031 Infraestructura vial   ₡           49,467,792.17  El Amparo  El Amparo 

2-14-007 Infraestructura vial   ₡           29,532,333.46  El Amparo  Vasconia 

2-14-060 Infraestructura vial   ₡           38,357,850.00  Caño Negro  San Antonio 

2-14-063 Infraestructura vial   ₡           15,996,080.00  Caño Negro  Veracruz 

2-14-089 Infraestructura vial   ₡           13,833,750.00  Caño Negro  Las Marias 

2-14-159 Infraestructura vial   ₡           49,883,128.84  El Amparo  El Pavón 

2-14-161 Infraestructura vial   ₡           39,914,980.31  Los Chiles  El Parque 

2-14-029 Infraestructura vial   ₡           35,568,712.40  Los Chiles  Sector Bomberos 

2-14-059 Infraestructura vial   ₡           29,943,060.41  Los Chiles  Barrio Los Angeles 

2-14-029 Infraestructura vial   ₡           19,995,000.00  Los Chiles  Escuela RVM 

2-14-017 Infraestructura vial    El Amparo  El Amparo a La Union  

2-14-048 Infraestructura vial    Los Chiles  Cristo Rey a Caño Castilla 

2-14-026 Infraestructura vial    Los Chiles  El Parque a El Amparo 

2-14-147 Infraestructura vial    El Amparo  El Pavón A Los Corrales 

2-14-016 Infraestructura vial    El Amparo  Vasconia a Dos Aguas 

2-14-036 Infraestructura vial    Los Chiles  4 Esquinas A Punta Cortes 

2-14-022 Infraestructura vial    San Jorge  Los Lirios, a Rio Poco Sol 

2-14-021 Infraestructura vial    San Jorge  El botijo- Santa Rita  

2-14-043 Infraestructura vial    San Jorge  Los Lirios - San Isidro 

2-14-054 Infraestructura vial    Los Chiles  Arco Iris 

2-14-062 Infraestructura vial    Caño Negro  Parcelas  



 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

2-14-66 Infraestructura vial    San Jorge  Calles Urbanas  

2-14-072 Infraestructura vial        

2-14-079 Infraestructura vial    Caño Negro  Parcelas  

2-14-092 Infraestructura vial    Caño Negro  Veracruz 

2-14-119 Infraestructura vial    San Jorge  Boca Tapada 

2-14-121 Infraestructura vial    San Jorge  San Isidro 

2-14-137 Infraestructura vial    San Jorge  Gallo Pinto 

2-14-174 Infraestructura vial    San Jorge  San Humberto 

2-14-177 Infraestructura vial    San Jorge  San Humberto 

2-14-271 Infraestructura vial    El Amparo  El Pavon 

2-14-282 Infraestructura vial    Caño Negro  Puente San Emilio 

2-14-283 Infraestructura vial    Caño Negro  Rio frio 

2-14-299 Infraestructura vial    Los Chiles  San Jerónimo 1 

2-14-300 Infraestructura vial    Los Chiles  San Jerónimo 1 

2-14-007 Infraestructura vial    El Amparo  SJ a Vasconia  

2-14-260 Infraestructura vial    El Amparo  Rio Sabogal  

2-14-044 Infraestructura vial    San Jorge  Porvenir  

2-14-017 Infraestructura vial    El Amparo  SJ- La Union  

2-14-147 Infraestructura vial    El Amparo  Vasconia a Dos Aguas 

2-14-008 Infraestructura vial    El Amparo  El Pavón 

2-14-134 Infraestructura vial    San Jorge  Gallo Pinto- Caño Ciego 

2-14-023 Infraestructura vial    San Jorge  Los Lirios- La Urraca  

2-14-044 Infraestructura vial    San Jorge  Porvenir- Colonia Paris 

2-14-051 Infraestructura vial    El Amparo  Santa Rita  

2-14-162 Infraestructura vial    Los Chiles  La Virgen  

2-14-189 Infraestructura vial    El Amparo  Montealegre - Cobano  

2-14-114 Infraestructura vial    San Jorge  La Tigra 

2-14-134 Infraestructura vial    Caño Negro  Caño Negro 

2-14-015 Infraestructura vial    El Amparo  Amparo Viejo  

2-14-109 Infraestructura vial    San Jorge  San Isidro 

2-14-044 Infraestructura vial    San Jorge  Porvenir 

2-14-050 Infraestructura vial    San Jorge  Santa Rita  



 

Anexo 5. Relación entre el Informe de rendición de cuentas anual de la alcaldía y las metas planteadas en el PDM. 

Unidad de Medición  Comparación entre las metas establecidas en el PDM del periodo con el detalle de metas cumplidas que se reportan en el informe de rendición de cuentas 

Total de metas evaluadas -------------------------------- 53 Total de metas evaluadas --- 49 

Metas alineadas al PDM -------------------------------- 36 17 Metas alineadas al PDM ---- 33 16 

Metas PDM Rendición de Cuentas 2018 SI NO Rendición de Cuentas 2019 SI NO 

Contar con al menos un proyecto al año para la seguridad 

ciudadana y el desarrollo humano 

se capacitó en el proyecto de DESARROLLO DE 

CAPACIDADES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

AL DESASTRE, 

1   
Elaboración y Aprobación de Plan de Contingencia para la 

Atención de Eventos Hidrometereológicos en el cantón de Los 

Chiles. 1   

Una oficina de desarrollo social. 
Se elaboró el PLAN DE EMERGENCIAS DEL CANTÓN 

DE LOS CHILES. 
1   Plan de Contingencia para la Atención de Incendios Forestales 

en el Cantón de Los Chiles. 1   

Educar integralmente a los niños y niñas beneficiarios, 

mediante la utilización de técnicas pedagógicas adecuadas, 

para ayudarles a descubrir su potencial psicomotor, afectivo, 

social e intelectual brindándoles atención a sus necesidades 

básicas 

ferias de Servicios Institucionales de la salud   1 
Plan de Contingencia para la Atención de Emergencias con 

Materiales Peligrosos 

1   

Contar con el servicio trifásico al finalizar el PDM Capacitar en el Curso Teórico y Práctico por COSEVI,   1 Actualización del Plan Municipal de Emergencias del cantón de 

Los Chiles 1   

Formular al menos dos convenios al año 
Se coordinó con la Compañía Nacional de Teatro para 

presentaciones 
  1 

Feria de Servicios Institucionales y de la salud:   1 

Formular y ejecutar al menos un proyecto turístico de impacto 

cantonal al año 

elaboración de la Política Cantonal de la Niñez y la 

Adolescencia, en alianza Patronato Nacional e la Infancia-

Municipalidades, 

  1 
la Política Local de Seguridad Ciudadana y Prevención de 

Violencia,trabajó desde la Matriz de priorización compromisos 

y actividades 2019.   1 

Formular y ejecutar al menos un proyecto agroindustrial al 

año 

Se realizó Taller de Capacitación en Intermediación Laboral, 

en coordinación con el MTSS 
  1 

Capacitación de Trata de Personas, con las diferentes 

Instituciones y Lideres Comunales de las diferentes 

Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones.   1 

Identificar las necesidades del 100%, de los servicios 

municipales 

Feria Informativa de Servicios Institucionales para el marco 

de la conmemoración del día Internacional de la Mujer, 
  1 

“Convenio de cooperación y transferencia de recursos entre el 

Patronato Nacional de la Infancia y la Municipalidad de Los 

Chiles”: para el programa red de Cuido, PANI-

MUNICIPALIDAD. 1   

Al finalizar el plan contar con la aplicación de las acciones 

para el fortalecimiento del 100% de los servicios públicos 

Apertura de la Oficina de Intermediación Laboral y 

acompañamiento en compromisos establecidos en el 

Convenio, 

  1 
Feria Cultural y Productos Agrícolas de Los Chiles, “El 

Cornizuelo 
  1 

Contar con el 100% de la identificación de las necesidades en 

riesgos y protección de los recursos naturales 

Talleres de sensibilización en temas de Refugio y Flujos 

Migratorios Mixtos por parte de HIAS. 
  1 Alianza la estrategia Sembremos Seguridad 1 

  

Al menos 3 planes municipales conteniendo la prevención y 

gestión de riesgo 

Apertura de la Carrera Educación Rural I y II ciclo en 

Educación Rural 
  1 

Feria de Promoción de Empleo y Orientación Vocacional, 

UNED, SICA, MTSS y Oficina de Intermediación Laboral de la 

municipalidad de Los Chiles,   

1 



 

Contar con un Plan Regulador actualizado y en operación 
se inicia operaciones en la Red de Cuido de la Municipalidad 

de Los Chiles 
1   Festival deportivo Inclusivo 

  

1 

Crear un catastro municipal 
Proyecto cultural “Historias de Frontera contadas por 

Mujeres Migrantes” 
  1 

Se apoyó al primer Teatro-Foro, para la Educación de 

Comunidades en Inclusión, Atención y Protección de Personas 

con Discapacidad en Emergencias y Desastres 

1   

Al finalizar el plan contar con la red vial cantonal actualizada 

al 80% 

Feria Cultural y Productos Agrícolas de Los Chiles, “El 

Cornezuelo” 
  1 

Una capacitación a los funcionarios de los diferentes 

departamentos de la municipalidad, enfatizada en Sistemas de 

Información Geográfica y recolección de datos en campo. 

1   

Capacitar al menos un funcionario por departamento, 

semestralmente 
Implementación de servicios de parque y vias 1   Implementación de catastro digital  1   

Crear un canal integrado de información tributaria 

institucional 
4 Campañas de recolección de residuos  1   Se realizaron gestiones para que se inicie el proceso de 

licitación del Parque 
1   

Aumentar anualmente un 10% en ingresos municipales Compra de un Camión Vagoneta JAC 1   Trabajos  con la Unidad Ejecutora de Proyectos del ICODER 1   

Un catastro actualizado Compra de Caja Recolectora del Camión Recolector 1   Inicio de obras en la terminal de buses   1 

Realizar 2000 predios al año Programas de Educación Ambiental 1   Construcción de la Capilla Municipal.   1 

Realizar dos acciones por año para disminuir la morosidad 

Avances del Proyecto de Estudios de Factibilidad y Pre 

factibilidad para la Construcción de Proyecto del Centro 

Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Territorio Norte Norte. 

1   Participación del programa puente a la comunidad.   1 

Un plan vial cantonal actualizado y en ejecución Tramite VA Setena Parque 1   Obra adicional con el convenio SICA: construcción graderías en 

San Jorge 
1   

Adquirir al menos dos maquinaria y equipo Tramite VA Setena Gimnasio 1   Inversiones efectuadas en el servicio de vías. 1   

Adquisición de una concesión Implementación SICOP   1 Inversiones efectuadas Mantenimiento de Parques y Zonas 

Verdes. 
1   

Construcción de un Plantel Municipal 
entrega de Herramientas y productos a los pequeños 

emprendedores 
  1 

Fortalecimiento y seguimiento de la Comisión Ambiental del 

PMGIRS. 
1   

Construcción de un complejo deportivo y un parque municipal 
Se desarrollaron los planos constructivos, especificaciones 

técnicas y presupuesto detallado del Parque 
1   Campañas de recolección de residuos sólidos 1   

  Apoyo técnico en construcción de Gimnasio al aire libre. 1   

Avances del Proyecto de Estudios de Factibilidad y Pre 

factibilidad para la Construcción de Proyecto del Centro 

Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Territorio Norte Norte 

1   

  
Obras de Convivencia del Sistema de Integración 

Centroamericana 
1   

Crecimiento operativo y funcional, DTGV. 
1   

  Extensión de Ramal de Los Chiles a San Jerónimo 1   
Mantenimiento rutinario de caminos, DTGV 

1   

  
Remodelación de las baterías sanitarias e iluminación 

externa del Mercado Municipal 
1   

Mantenimiento periódico de caminos (OA), DTGV 
1   

  

Programa Pronae 4x4: este se refiere al apoyo que por medio 

del MTSS 
  1 

Mantenimiento periódico de caminos (OC), DTGV. 
1   

  
Atención de grupos organizados en las comunidades.   1 Mejoramiento de cuadrantes urbanos mediante la colocación de 

carpetas asfálticas, DTGV. 
1   



 

  

Participación ciudadana en la elaboración del Plan 

Quinquenal 
1   Mejoramiento de cuadrantes urbanos mediante la construcción 

de obras para mejora de seguridad vial, DTGV. 
1   

  Ejecución de partidas específicas   1 Atención de emergencias en puentes de madera 1   

  

Proyecto en articulación con Inder y Municipalidad de 

Guatuso. 
1   

Ejecución de proyectos del programa Mopt/BID 
1   

  Proyectos en articulación con el BID. 1   Partidas específicas   1 

  Proyecto en articulación con la ADI Los Lirios y Dinadeco. 1   Programa Pronae 4x4:   1 

  Proyecto en articulación con la CNE. 1   Proyecto en articulación con Inder y Municipalidad de Guatuso 1   

  Proyectos Inder 1   Proyectos en articulación MOPT - BID. 1   

  

Proyectos Dinadeco  Anteproyecto, compra de equipo 

mobiliario 
1   

Conformación de Comisión de Control Interno. 
  1 

  
Gestiones Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 1   

Representación ante el Concejo Territorial Guatuso-Upala-Los 

Chiles. 
1   

  Crecimiento operativo y funcional, DTGV.   1 Red Cantonal de prevención de la violencia, Los Chiles. 1   

  

Obtención de materiales para la atención y mantenimiento 

rutinario de caminos, DTGV. 
1   Proyectos Inder. 1   

  Labores realizadas en cumplimiento a la meta 3, DTGV. 1   Amnistía Tributaria. 1   

  Mantenimiento periódico de caminos (OA), DTGV. 1   Manual descriptivo de puestos   1 

  

Mantenimiento rutinario de caminos de tierra (obras por 

contrato). 
1   

Manual de reclutamiento y selección 
  1 

  
Mantenimiento periódico de caminos (relastreo OC), DTGV. 1   Compra de módulos para digitalización y simplificación de 

trámites según la necesidad o área enfocada, 2019. 
1   

  
Alcantarillados, DTGV. 1   

Compra de licencias Microsoft Office 365 Empresarial y 

Seguridad perimetral. 
  1 

  
Asfaltado en cuadrantes urbanos, DTGV. 1   

Plan de mejoras tecnológicas municipales. 
  1 

  
Adoquinados, DTGV. 1   

Convenio con el PANI para inversiones en la red de cuido 
1   

  Mejoramiento de cuestas, DTGV. 1         

  Construcción de aceras, DTGV 1         

  Construcción de puente, DTGV. 1         

  
Señalización para la seguridad vial, DTGV. 1   

      

                                                                                                       Fuente: Elaboración propia, 2020. 

  



 

Anexo 6. Análisis de metas del PDM que han sido ejecutadas. 

Indicador % de proyectos del PDM programados para el periodo de evaluación que han sido ejecutados 

Unidad de Medición  Cantidad de metas logradas sobre el total de metas planteadas 

Eje estratégico Metas PDM  Indicadores PDM ejecutados 2018 Porcentaje de ejecución  

Seguridad Ciudadana y Desarrollo 

Humano 

1.1.2.1. Contar con al menos un proyecto al año para la seguridad ciudadana y el 

desarrollo humano. 

Proyecto para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano en 

ejecución. 
100% 

Seguridad Ciudadana y Desarrollo 

Humano 
1.1.3.1. Una oficina de desarrollo social. Oficina de desarrollo social en ejecución. 0% 

Seguridad Ciudadana y Desarrollo 

Humano 

1.1.4.1 Educar integralmente a los niños y niñas beneficiarios, mediante la 

utilización de técnicas pedagógicas adecuadas, para ayudarles a descubrir su 

potencial psicomotor, afectivo, social e intelectual brindándoles atención a sus 

necesidades básicas. 

CECUDI en operación al 100%. 50% 

Desarrollo Económico Local  2.1.2.1. Contar con el servicio trifásico al finalizar el PDM Servicio trifásico en funcionamiento.   

Desarrollo Económico Local  2.1.3.1. Formular al menos dos convenios al año Convenios adquiridos. 100% 

Desarrollo Económico Local  

2.1.4.1. Formular y ejecutar al menos un proyecto turístico de impacto cantonal al 

año 
Proyecto formulado y en operación 0% 

Desarrollo Económico Local  
2.1.5.1. Formular y ejecutar al menos un proyecto agroindustrial al año Proyecto formulado y en operación 0% 

Servicios Públicos  
3.1.2.1. Identificar las necesidades del 100%, de los servicios municipales 

Documento que contenga las necesidades respecto a los servicios 

públicos 
0% 

Servicios Públicos  

3.1.3.1. Al finalizar el plan contar con la aplicación de las acciones para el 

fortalecimiento del 100% de los servicios públicos.  

Documento conteniendo las acciones de fortalecimiento para los servicios 

públicos 
100% 

Ambiente y Gestión de Riesgos  

4.1.2.1. Contar con el 100% de la identificación de las necesidades en riesgos y 

protección de los recursos naturales 

Documento conteniendo la identificación necesidades en riesgos y 

protección de los recursos naturales 
100% 

Ambiente y Gestión de Riesgos  

4.1.3.1. Al menos 3 planes municipales conteniendo la prevención y gestión de 

riesgo  

Documentos que contengan la gestión de riesgos nacional finalizado y en 

ejecución 
100% 

Ordenamiento Territorial  
5.1.2.1. Contar con un Plan Regulador actualizado y en operación Documento que contenga el Plan Regulador 0% 

Ordenamiento Territorial  5.2.2.1. Crear un catastro municipal Sistema de catastro municipal en ejecución 100% 

Ordenamiento Territorial  
5.2.3.1. Al finalizar el plan contar con la red vial cantonal actualizada al 80%. Red vial actualizada 100% 

Desarrollo Institucional  
6.1.2.1. Capacitar al menos un funcionario por departamento, semestralmente. Capacitaciones pertinentes al personal. 100% 

Desarrollo Institucional  
6.1.3.1. Crear un canal integrado de información tributaria institucional Canal de información tributaria institucional en funcionamiento 100% 



 

Desarrollo Institucional  
6.2.2.1. Aumentar anualmente un 10% en ingresos municipales Aumento de ingresos municipales 0% 

Desarrollo Institucional  6.2.3.1. Un catastro actualizado Catastro Actualizado y en ejecución 0% 

Desarrollo Institucional  6.2.4.1. Realizar 2000 predios al año. Predios realizados 0% 

Desarrollo Institucional  
6.2.5.1. Realizar dos acciones por año para disminuir la morosidad. Acciones para reducir la morosidad en ejecución 0% 

Infraestructura  
7.1.2.1. Un plan vial cantonal actualizado y en ejecución Documento conteniendo el Plan Vial Cantonal 100% 

Infraestructura  
7.1.3.1. Adquirir al menos dos maquinaria y equipo Maquinaria y equipo adquirido 100% 

Infraestructura  7.1.4.1. Adquisición de una concesión Concesión del Tajo Las Delicias 0% 

Infraestructura  7.1.5.1. Construcción de un Plantel Municipal Plantel Municipal construido 25% 

Infraestructura  
7.1.6.1. Construcción de un complejo deportivo y un parque municipal. Complejo deportivo y parque municipal en funcionamiento 50% 

 Promedio de ejecución 51% 

 Si  14 56% 

 No 11 44% 

 Cantidad de metas planteadas 25 100% 

 

                                                                        Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

  



 

Anexo 7. Resultados de la encuesta virtual aplicada a la ciudadanía.  

Distrito de 

su 

comunidad 

Comunidad 

de 

residencia 

¿Cuáles considera 

usted que son las 

necesidades de su 

comunidad? 

Indique cual otra 

considera una 

necesidad de su 

comunidad. 

¿Conoce usted 

el mecanismo 

para gestionar 

proyectos de su 

comunidad en 

la 

Municipalidad? 

¿En caso de 

su respuesta 

es sí, indique 

de manera? 

¿Cree usted 

que los 

proyectos 

municipales 

han sido 

acordes a las 

necesidades 

de su 

comunidad? 

¿Indique por qué? 

¿Cuáles proyectos han sido de 

mayor impacto en su 

comunidad? 

Indique 

cuales otros 

consideran 

que sean de 

impacto en su 

comunidad. 

¿Como califica 

los proyectos 

realizados y 

obras 

ejecutadas? 

¿Considera 

que la 

Municipalidad 

ha mejorado 

su gestión en 

los últimos 4 

años? 

¿Que considera que se 

deba de tomar en 

cuenta para mejorar la 

gestión municipal? 

Especifique 

que otra. 

Los Chiles 
Los Chiles, 

centro 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Empleabilidad, 

Salud 

  Sí 

A través de la 

gestión de 

partidas 

específicas 

por medio del 

síndico. 

Sí 

Los proyectos viales del 

centro han mejorado la 

calidad de 

infraestructura urbana 

además de la 

construcción de aceras, 

le da prioridad a la 

movilidad al peatón. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros)., 

Apoyo de emprendimientos 

locales., Capacitaciones de 

formación técnica acordes a las 

necesidades locales., Gestión 

con educación superior rural 

comunitaria (universidades e 

institutos)., Ambientales 

(Ferias, reforestación, campañas 

de recolección, educación). 

  Buena Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  

Los Chiles 
Los Chiles 

Centro 

Seguridad 

Ciudadana 

Servicios 

municipales 
No   Sí 

Si parte de esto la 

mejora de la 

infraestructura vial. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Muy bueno Sí 
Mejorar la 

participación ciudadana 

Mayor 

liderazgo de 

los síndicos en 

la gestión de 

proyectos. 

San Jorge La Urraca 
Infraestructura 

vial 
  No   No 

Hace falta un poquito 

más de interés por 

ciertos lugares que 

requieren atención. 

Infraestructura comunal 

(Salones, cocinas comunales, 

escuelas y otros). 

  Buena Sí 

Mayor liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales. 

  

El Amparo Pavón 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Educación 

Fuentes de 

preparación 

educativa 

No   Sí 

Se ha mejorado calles y 

aceras pero también hay 

lugares que o también 

ocupan de la ayuda y 

son olvidados por 

completo 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Buena No 

Mayor liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  



 

Los Chiles El Parque 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías) 

  Sí   Sí 

es beneficio comunal el 

mejoramiento de 

carreteras y 

construcción de aceras 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Buena Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Mejora de rendimientos 

en los proyectos 

municipales. 

  

Los Chiles 
San 

Jerónimo #1 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación 

Par quecito para 

niños 
No   Sí 

Los proyectos del 

centro de Los Chiles 

son útil para el proceso 

del ser humano 

Otros. 

En San 

Jerónimo no 

ha habido 

ningún 

proyecto 

2020 

Mala Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades. 

Ver mas las 

necesidades de 

los pueblitos 

alrededor de 

Los Chiles 

Los Chiles Santa fe 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación, 

Otra 

Tener el colegio No No No 

Porque las necesidades 

del pueblo siempre no 

son atendidas 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Infraestructura 

comunal (Salones, cocinas 

comunales, escuelas y otros). 

  Mala No 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Otra 

Hacer 

recreación 

deportiva para 

alejar a los 

jóvenes de las 

drogas 

Los Chiles Santa Fe 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Empleabilidad 

Mejorar la 

carretera pública 
No   No 

Por que solo se enfocan 

en los distritos 

principales y no en las 

comunidades 

Otros. 

No hay 

ningún 

impacto en la 

comunidad. 

Esta 

abandonada 

por la 

municipalida

d 

Mala No 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mejora de 

rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  

San Jorge Montealegre 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Empleabilidad, 

Salud, Educación 

INTERNET 

CABLEADO 
No   No 

Montealegre necesita 

mucha inversión en 

otras obras, no sólo 

caminos. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Regular Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  



 

El Amparo El Pavón Salud 
Infraestructura 

vial 
No   No 

Existe mucha 

preferencia a para la 

cabecera de cantón, 

mientras que las 

necesidades de los 

demás distritos no son 

tomadas en cuenta. Si 

se realizan trabajos son 

mínimos o quedan a 

medias. 

Otros.   Mala Sí 
Mejorar la 

participación ciudadana 
  

Los Chiles Los Chiles 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Empleabilidad 

  No   Sí 

Si es acorde sin 

embargo dejan las cosas 

a medias o tardan 

demasiado no existe 

una planificación 

precisa para cada uno 

de los proyectos que 

permita terminarlos 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros)., 

Ambientales (Ferias, 

reforestación, campañas de 

recolección, educación). 

  Buena Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  

Los Chiles Los Chiles 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud 

  Sí 

Mediante el 

síndico del 

distrito, junta 

vial 

Municipal 

Sí 

Han tenido un impacto 

de acuerdo las 

necesidades de las 

comunidades, en cuanto 

a infraestructura vía, 

inversión comunitaria y 

provisión de servicios 

urbanos. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros)., 

Apoyo de emprendimientos 

locales., Gestión con educación 

superior rural comunitaria 

(universidades e institutos)., 

Ambientales (Ferias, 

reforestación, campañas de 

recolección, educación). 

  Muy bueno Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejorar 

en la prestación de los 

servicios municipales. 

  

El Amparo El Gallito 
Infraestructura 

vial 

Seguridad 

ciudadana 
No   No 

Aún no han arreglado 

carretera qué pasa por 

la comunidad 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

Apoyo a 

emprendimie

ntos locales 

Buena Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades. 

Tomar en 

cuenta las 

pequeñas 

comunidades 

para hacer 

proyectos 



 

Los Chiles Los Chiles 

Infraestructura 

vial, Seguridad 

Ciudadana, 

Empleabilidad 

Empleabilidad No   Sí 

Si los q he visto, puede 

en realidad no conozco 

los proyectos 

municipales 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Ambientales 

(Ferias, reforestación, campañas 

de recolección, educación). 

  Buena Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejorar 

en la prestación de los 

servicios municipales. 

  

El Amparo Pavón. 

Infraestructura 

vial, Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad 

Asfaltar la calle 

de Pavón a 

Vasconia. Dar 

un servicio de 

recolección de 

residuos 

ordinarios con 

una frecuencia 

exacta al igual 

que para la 

recolección de 

los residuos 

valorizables. 

No   No 

Dado que solo se 

focalizan en el distrito 

Los Chiles 

(principalmente el 

centro de Los Chiles) y, 

cuando hacen algo en 

las demás comunidades, 

es solo dar un 

tratamiento sin sentido 

y mal elaborado de las 

calles. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

Implementar 

los procesos 

para la 

existencia de 

seguridad 

comunitaria. 

Mala Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  

Los Chiles Los chiles 
Empleabilidad, 

Educación, Otra 
Albergues No   Sí 

Porque las aceras son 

necesarias, el mercado 

municipal necesitaba un 

cambio 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros)., 

Ambientales (Ferias, 

reforestación, campañas de 

recolección, educación). 

  Regular Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  



 

Los Chiles 
Medio 

Queso 

Infraestructura 

vial, Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad 

Luz electrónica No   No 

Porque la 

municipalidad no ha 

cubierto las necesidades 

que necesita mi 

comunidad. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Mala No 

Mayor liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  

Los Chiles Los chiles Empleabilidad   No   Sí 

Por que a sido de gran 

beneficio para todos los 

chilenos 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Regular Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Mejora de rendimientos 

en los proyectos 

municipales. 

  

Los Chiles Pavón 

Seguridad 

Ciudadana, 

Empleabilidad 

Zona wifi No   Sí 

Porque tratan de 

solventar las 

necesidades de la 

comunidad por ejemplo 

la recolección de basura 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Buena Sí 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades. 

  

El Amparo El Cobano 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad 

Puentes No   No 

No se toma en cuenta a 

la Asociación y no se 

priorizan las 

necesidades. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Infraestructura 

comunal (Salones, cocinas 

comunales, escuelas y otros)., 

Capacitaciones de formación 

técnica acordes a las 

necesidades locales. 

  Regular No 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

Conocer el 

criterio de la 

Asociación en 

los proyectos. 

Los Chiles Los chiles 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación 

  No   Sí 

Pero Falta mucho 

progreso del cantón y 

más rapidez en hacerlo 

por ejemplo la terminal 

de los chiles, llevan 

mucho tiempo haciendo 

eso. Y las aceras que 

hacen los trabajos son 

igual muy lentos para el 

montón de trabajadores 

en ese trabajo. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Buena Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  



 

Los Chiles 
Barrio el 

hospital 
Otra 

Limpieza de 

varias cajas de 

registro y de 

cunetas y 

limpieza de las 

mismas 

No   No 

Muy poca asistencia en 

la. Limpieza de caños 

cajas de registro y 

cunetas 

Ambientales (Ferias, 

reforestación, campañas de 

recolección, educación). 

  Buena Sí Otra   

El Amparo La Unión 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Empleabilidad, 

Salud, Educación, 

Otra 

Legalización de 

terrenos en la 

comunidad 

No   No Algunos si y otros no 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

Se encuentra 

en tramite 

proyecto de 

puente 

Regular Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  

El Amparo El Pavón 
Infraestructura 

vial 
Seguridad No   No 

Abandonan a los 

pueblos pequeños que 

necesitan mejorar 

Otros.   Mala No 

Mayor liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  

El Amparo Pavón 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Empleabilidad 

  No   Sí 

Han mejorar los 

cuadrantes del centro ya 

tienen asfalto 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

publicas, parques, otros)., 

Apoyo de emprendimientos 

locales. 

  Muy bueno Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  

Caño 

Negro 

Buenos 

Aires de 

caño negro 

Infraestructura 

vial, Seguridad 

Ciudadana 

Más vigilancia 

de la fuerza 

publica 

No 
Poca 

comunicación 
No 

Yo e visto muy poca 

participación municipal 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Capacitaciones 

de formación técnica acordes a 

las necesidades locales. 

El trabajo 

porque en 

esta 

comunidad se 

acostumbran 

que todo 

tienen que 

dárselo sin 

trabajar 

Buena Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades. 

Más 

comunicación 

entre lo 

gobiernos 

locales y lo 

municipales 

San Jorge San Jorge 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana 

Espacios de 

recreación 
Sí 

Presentándole 

los proyectos 

al concejo se 

distrito 

Sí 

Porque han sido 

proyectos que cumplen 

las expectativas que 

necesita nuestra 

comunidad 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros). 

  Excelente Sí 
Mejorar la 

participación ciudadana 
  



 

Los Chiles Coquital 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación, 

Otra 

Servicio de 

cobertura móvil 

eh internet. 

No   No 

En mi caso la 

comunidad se encuentra 

en un abandono 

básicamente del 80 % 

por parte de la 

municipalidad. Se nota 

que todos lo proyectos 

de inversión se quedan 

en la cabecera central 

del Cantón, en este caso 

la ciudad de Los Chiles 

centro. La gestión 

municipal actual deja 

mucho que pensar. La 

gestión en 

infraestructura, vial y 

activamente 

básicamente es nulo. 

Actualmente la 

municipalidad no busca 

la manera atraer a 

empresas fuera del área 

agrícola, en el cantón 

existimos personas 

preparadas en distintas 

áreas no agrícolas. La 

mayoría provenientes 

de universidades élites 

en el país como la 

UCR, UNA, TEC o la 

universidad local 

UNED. Y al no existir 

una competencia local 

nos toca migrar a la 

GAM o al extranjero 

para laboral, dejando un 

escape de inversión y 

de crecimiento local.  

Otros. 

En realidad, 

hace más de 

un año la 

municipalida

d non realiza 

proyecto en 

la localidad 

Mala No 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  

Los Chiles El parque Empleabilidad 
Infraestructura 

vial 
No   No 

No están gestionados a 

la realidad del pueblo 
Otros. 

Crear fuentes 

de trabajo 
Regular No 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales. 

Mayor 

vigilancia a la 

hora de licitar 

proyectos 

Los Chiles Los chiles 
Seguridad 

Ciudadana 

Más campañas 

de recolección 

de basura no 

tradicional 

No   No 

Buscar un medio de 

comunicación más 

efectivo para avisar los 

días que no va a ver 

recolección de basura 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Buena Sí 
Mejorar la 

participación ciudadana 
  



 

Los Chiles Los chiles 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Empleabilidad 

Áreas de 

recreación 
No   Sí 

Proyectos de caminos 

en la comunidad 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros). 

Gestiones en 

la educación 

se necesita 

universidad 

Regular Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades. 

  

Los Chiles El Parque 

Seguridad 

Ciudadana, 

Empleabilidad 

Cultura Sí 

Mediante la 

página 

Municipal 

Sí Acatan necesidades 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros)., 

Gestión con educación superior 

rural comunitaria (universidades 

e institutos). 

  Muy bueno Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejorar 

en la prestación de los 

servicios municipales. 

  

Caño 

Negro 
Veracruz 

Infraestructura 

vial, Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad 

Recreación para 

las ciudadanía, 

implementos 

deportivos 

No   No 

Está en el olvido, solo 

llegan secundarios y los 

lideres comunales no 

están preparados 

Gestión con educación superior 

rural comunitaria (universidades 

e institutos). 

  Regular Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  

Caño 

Negro 
Caño negro 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

  No   Sí 

Porque ayuda a 

personas que necesitan 

ingreso económico, ya 

que en mi comunidad 

hay poca fuente de 

empleo 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Apoyo de 

emprendimientos locales. 

Sería bueno 

una cocina 

comunal, y 

iluminación 

de la plaza 

deportiva... 

Etc 

Buena Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

  



 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

El Amparo Pavón 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación 

  No   No 

Por que existe mucha 

preferencia hacia la 

cabecera de cantón. 

Todos los proyectos se 

realizan en la cabecera 

de cantón y en los 

demás distritos no se 

realizan o inician y no 

terminan. 

Ambientales (Ferias, 

reforestación, campañas de 

recolección, educación). 

  Regular Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  

Los Chiles Los chiles 
Infraestructura 

comunal 

Creación de 

empleo 
No 

Creación de 

fuentes de 

trabajo 

No 

Solo realizan obras con 

dineros de 8114, no 

promueven más gestión 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

Ninguno Regular No 
Mejorar la 

participación ciudadana 
  

Caño 

Negro 

Buenos 

Aires 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación 

Recreación y 

cultura 
No   No 

No hay ningún proyecto 

de parte de la 

municipalidad este año. 

Obras sociales, deportivas y 

recreativas (áreas públicas, 

parques, otros). 

Cultura, 

recreación, 

arte 

Buena No 

Mayor liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades. 

Gestionar 

proyectos de 

cultura, arte, 

capacitar a los 

niños y 

jóvenes a que 

aprendan arte, 

tocar 

instrumentos, 

danza, folklor 

Los Chiles Coquital 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud, Educación 

  Sí 

Por medio de 

la Asociación 

de desarrollo 

integral 

No 
Por que no han habido 

cambios 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Infraestructura 

comunal (Salones, cocinas 

comunales, escuelas y otros)., 

Obras sociales, deportivas y 

recreativas (áreas públicas, 

parques, otros)., Apoyo de 

emprendimientos locales., 

Capacitaciones de formación 

técnica acordes a las 

necesidades locales., Gestión 

con educación superior rural 

comunitaria (universidades e 

institutos)., Ambientales 

(Ferias, reforestación, campañas 

de recolección, educación). 

  Regular No 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  

Los Chiles 

Barrio 

Nuevo 

Amanecer 

Infraestructura 

vial, Seguridad 

Ciudadana, 

Pobreza No   No 

Porque no se ha visto 

que se cumplan ciertas 

cosas que han 

Obras sociales, deportivas y 

recreativas (áreas públicas, 

parques, otros). 

  Mala Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

  



 

Empleabilidad, 

Educación 

prometido para el bien 

de la comunidad. 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

San Jorge Los lirios 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad 

  No   No 

Hasta el momento veo 

muy deficiente trabajo 

en las cosas que la 

municipalidad a hecho 

en la comunidad 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado). 

  Regular No 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales. 

  

Caño 

Negro 
Las Cubas 

Infraestructura 

vial, Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad 

Señalizaciones No   No 

Mi comunidad está 

olvidada por la 

Municipalidad, hace 

muchos años que no 

hacen una mejora por lo 

menos a la vía pública 

que da acceso a esta. 

Otros. 

Sólo el hecho 

de que hace 

muchos años 

se le echó 

piedra al 

camino, el 

cual 

actualmente 

está en mal 

estado. 

Mala No 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mayor 

liderazgo de los 

síndicos en la gestión 

de proyectos., Mejorar 

la comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales., 

Mejorar en la 

prestación de los 

servicios municipales., 

Otra 

No olvidarse 

de las 

comunidades 

por muy 

pequeñas que 

sean, ya que 

todas son parte 

y conforman 

esta 

Municipalidad. 

El progreso 

también se 

puede dar en 

estas 

comunidades 

si no son 

olvidadas. 

Los Chiles Santa Fe 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud 

  No   No 

Los resultados que se 

reflejan en estos dos 

gobiernos de liberación 

y el mismo candidato o 

alcalde an sido 

provechosos a nivel de 

cantón pero no obstante 

en la comunidad de 

Santa Fe los resultados 

han sido básicamente 

nulos. 

Otros. 

Ninguna 

hasta el 

momento se 

refleja como 

relevante para 

marcar como 

realizada. 

Regular Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Mejora de rendimientos 

en los proyectos 

municipales., Mejorar 

en la prestación de los 

servicios municipales. 

  



 

Los Chiles Las nubes 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Seguridad 

Ciudadana, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad, 

Salud 

  No   No 

En realidad, los 

proyectos son casi nulos 

en la comunidad ya que 

existen necesidad de 

infraestructura vial y 

comunal entre otros. 

Otros. 
Ninguna de 

las anteriores 
Regular Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejora 

de rendimientos en los 

proyectos municipales. 

  

Caño 

Negro 

Buenos 

Aires 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Empleabilidad 

Asistencia y 

acompañamiento 

en 

emprendimientos 

para que los 

vecinos no 

vendan sus 

terrenos. 

También 

inversión en 

caminos que dan 

a fincas 

Sí 
Por medio de 

la ADI 
Sí 

Suplieron una 

necesidad 

Infraestructura comunal 

(Salones, cocinas comunales, 

escuelas y otros)., Gestión con 

educación superior rural 

comunitaria (universidades e 

institutos). 

Ningún otro, 

más bien hay 

caminos que 

hay que 

intervenir, 

que dan a 

fincas 

Buena Sí 

Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Fiscalización de las 

obras en las 

comunidades., Mejorar 

en la prestación de los 

servicios municipales. 

  

Los Chiles 
Los Chiles 

centro 

Infraestructura 

vial, 

Infraestructura 

comunal, 

Servicios 

Municipales 

(Recolección, 

Limpieza de vías), 

Empleabilidad 

Inversión más en 

parques, 

muelles, ferias, 

campañas, etc. 

No   Sí 

Porque esta 

administración se ha 

enfocado en las 

primeras necesidades 

que sufre nuestro 

Cantón y de acuerdo a 

eso, se van elaborando 

proyectos para 

mejorarlos. 

Infraestructura vial (Caminos, 

aceras, puentes, sistema de 

alcantarillado)., Obras sociales, 

deportivas y recreativas (áreas 

públicas, parques, otros)., 

Ambientales (Ferias, 

reforestación, campañas de 

recolección, educación). 

Las ferias, 

festejos de fin 

de año, 

limpieza de 

áreas verdes. 

Muy bueno Sí 

Mejorar la 

participación 

ciudadana, Mejorar la 

comunicación y 

transparencia de las 

gestiones municipales., 

Mejora de rendimientos 

en los proyectos 

municipales., Otra 

Realizar 

reuniones, 

conferencias, 

abiertas con 

los ciudadanos 

para escuchar 

sus 

necesidades y 

atenderlas. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

  



 

Anexo 8.  Objetivos estratégicos incorporados en el Plan de Gobierno 

PDM 2018-2022 

Se encuentran en 

el Plan de 

Gobierno  

Propuestas del Plan de Gobierno  Cantidad de metas PG 

Objetivos estratégicos PDM SI NO   27 

Eje: Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano 

1.1. Fortalecer todas las acciones 

sociales presentes para el desarrollo 

del cantón. 

1   

Impulsar a las pequeñas y medianas empresas instaladas en la zona con el fin de generar más empleo, todo esto acompañado de la 

modernización del servicio que brinda la Municipalidad a los usuarios, y facilitando la actividad económica con la simplificación de trámites.  

6 

Generar procesos que ayuden a la educación de las poblaciones vulnerables. Procesos formales y no formales (acción). 

se apoye aquellos estudiantes de escasos recursos con un excelente rendimiento académico para que a través de becas sigan cursando estudios 

superiores, creyendo que la educación es la llave para abrir las puertas del futuro.  

Coordinación con el Ministerio de Cultura y las organizaciones comunales, los talleres de cultura popular que promuevan y 

descubran el talento artístico. 

Proyectar el establecimiento de una oficina de desarrollo social en la municipalidad 

Campaña integrada para proveer a los diferentes sectores de la población de un instrumento vital para el desarrollo humano como 

lo es la vivienda digna.  

colaborar desde el gobierno local con el Ministerio de Seguridad Publica, en acciones que prevengan la criminalidad que afecta a 

la población y el comercio en este último año, por lo que se propone: vigilancia comunitaria, seguridad digital y programas 

preventivos. 

Eje: Desarrollo Económico Local 

2.1. Gestionar proyectos para 

fortalecer el desarrollo económico 

local 

1 

  

Crear una alianza estratégica con el sector académico y empresa privada con el fin de que pueda extenderse y generar más fuentes de trabajo, 

con lo que queremos colaborar en el mejoramiento de la gestión empresarial (procesos, calidad de producto o servicio, contabilidad y finanzas 

gestión de talento) por medio de capacitaciones y acompañamiento que ayude a acceder a los mercados e incrementar las ventas de estos 

pequeños y medianos productores  
3 

 

 

 

  

  

Dar apoyo a los grupos organizados para que sean autosuficientes y alimentar así la microempresa, y cooperativismo que son parte importante 

en el desarrollo comunal. 

Se seguirá insistiendo en la independencia del puesto fronterizo Las Tablillas, de Peñas Blancas, con esto se podrá desarrollar en este sector 

toda una infraestructura comercial aduanera de manera que motive a la empresa privada a invertir en el cantón y por ende la creación de 

nuevos empleos. 

Eje: Servicios Públicos 

3.1. Fortalecer los servicios públicos 

municipales 
1   

Modernización y reestructuración de los servicios que brinda el gobierno local. 

3 

Mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos haciendo que este sea aún más eficiente y tratando de ampliar la 

cobertura a más comunidades, con el objetivo de disminuir el mal tratamiento que se les da a los residuos en algunos casos como 

es quemarlos y enterrarlos. 

Mejoramiento en el servicio de limpieza de vías, lotes baldíos, rondas entre otras utilizando para ello prácticas que no vayan en armonía con el 

medio ambiente como es el uso de agroquímicos 

Eje: Ambiente y Gestión de Riesgos 

4.1. Generar mejores condiciones de 

protección los recursos naturales y 

prevención de riesgos en el cantón de 

Los Chiles. 

1   

La implementación de un programa de educación ambiental en las escuelas liderado por la unidad de gestión ambiental.  

2 Se establecerá un plan de reforestación incluyendo un vivero forestal en alguna propiedad municipal con el objetivo de producir arboles 

nativos y reforestar y enriquecer las zonas de protección de las principales cuencas hidrográficas del cantón como lo es el Rio Frio, y Rio 

Medio Queso 



 

Eje: Ordenamiento Territorial 

5.1. Contar con el Plan Regulador 

pertinente y en ejecución del cantón 

de Los Chiles 

1   Impulsar el plan regulador como una herramienta de planificación y ordenamiento territorial 

1 
5.2. Fortalecer las capacidades 

técnicas y administrativas de la 

Municipalidad 

  1 

  

Eje: Desarrollo Institucional 

6.1. Mejorar la administración 

tributaria para la optimización de los 

recursos municipales 

1 0 

Uso oportuno de las tecnologías facilitar la realización de trámites por eso proponemos la implantación de tres proyectos que ya 

están en tramites 

3 

Facilitar trámites al administrado y simplificación de trámites para los usuarios 

Establecimiento de un sistema digital que le permita al usuario realizar diligencias en línea como lo son pagos, solicitud de 

servicios públicos, permisos de patentes, o de construcción, usos de suelo entre otros. 

6.2. estrategias que permitan 

aumentar los ingresos municipales 
0 1 

  

Eje: Infraestructura 

7.1. Mejorar la ejecución de los 

recursos en materia de infraestructura 

a nivel cantonal y municipal 

1 0 

Contaran con la maquinaria necesaria en cada uno de ellos para la reparación y mejora 

5 

Avanzar en la mejora de la infraestructura vial cantonal 

Continuar insistiendo con la concesión permanente ante el departamento de geología y minas del Ministerio de Ambiente y Energía  del Tajo 

Las Delicias como una fuente de obtención de material lastre para la atención plena de toda la red vial cantonal, ya que al explotar este tajo se 

bajarían los costos de mantenimientos de caminos. 

seguimiento a la construcción del parque en el centro de Los Chiles, el mismo se construirá mediante el bono colectivo otorgado 

por MIVAH. 

En convenio con el Instituto Costarricense de Deportes (ICODER) se continuaremos con la planificación y ejecución de mejoras 

en el polideportivo, ubicado en el distrito central 

Total de ejes estratégicos 

contemplados en el PG. 

7 2 
La alcaldía municipal desarrollara acciones de promoción y gestión de recursos para fortalecer las instituciones educativas que más 

necesiten. 

7 

      

En el campo deportivo se seguirá invirtiendo en la instalación de gimnasios al aire libre, talleres de zumba en las principales 

comunidades del cantón con miras al esparcimiento, recreación y salud mental, 

      

Se continuará con la dotación de gimnasios al aire libre y colocación de juegos infantiles en los espacios comunales en las 

cabeceras de distrito  

      

Apoyar todas las gestiones realizadas por las juntas de salud en buscar las mejoras a toda la infraestructura de salud del cantón 

sobre todo el apoyo a la construcción un EBAIS tipo 2 en el centro de Los Chiles. 

      Implementación gradual del sistema de compras públicas SICOP. 

      Construcción de un centro de reciclaje para fortalecer el programa 

      Continuará apoyando la construcción del centro de transferencia norte norte que se pretende establecer en el cantón de Guatuso 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 


