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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1  PRESENTACIÓN 

A  través  del  presente  documento  se  hace  entrega  a  las  autoridades  municipales  del Plan  Estratégico 

Municipal de Grecia 2011-2015 . Este proceso de planificación estratégica institucional de mediano plazo ha 

sido  desarrollado  en  el  marco  del  Proyecto “Fortalecimiento  de  las  capacidades  municipa les  para   el 

desarrollo humano local en Costa Rica” 

Los  contenidos    que  se  presentan  en  este  documento  han  sido  desarrollados  con    la 

participación  activa,  comprometida    y  propositiva  de  un  conjunto  de  funcionarios  y 

funcionarias  municipales  conocedores  de  su  campo  de  trabajo  y  de  la  dinámica 

institucional, acompañados metodológica y técnicamente por la facilitación del Proyecto. 

Asimismo  se  realizaron  talleres  para  la  validación  del  análisis  situacional  como  de  la 

estrategia de desarrollo institucional  propuesta. 

El Plan Estratégico Municipal recoge la evolución que se traza la Municipalidad para animar y direccionar el 

desarrollo humano futuro del cantón, en concordancia con las aspiraciones y demandas de los munícipes. 

Este  plan  es  un  compromiso  de  fortalecimiento  institucional  y  de  acción  para  cumplir  con  el  mandato 

constitucional  y  normativo  de  los  gobiernos  locales  y  con  las  complejas  condiciones  organizativas  y  de 

eficacia que le impone el presente. 

El  Plan  Estratégico  Municipal    (PEM),  ha  sido  formulado  como  instrumento  de 

planificación    de  mediano plazo  alineado  con  el  Plan  Cantonal  de  Desarrollo  Humano 

Local  2010-2020 . De esta manera permite  a  la Municipalidad establecer  las políticas y 1 

prioridades para el desarrollo  cantonal e  institucional del próximo  quinquenio,  lo  cual 

será  la  base  para  la  formulación  de  los    Planes  Anuales  Operativos  y  el  proceso 

presupuestario anual. 

La  estrategia  metodológica con  que  se  desarrolla este  Plan  Estratégico  Municipal (PEM)   es  participativa, 

orientada a generar capacidades institucionales y permite desarrollar una aproximación práctica al sistema 

de planificación municipal  recomendado en la resolución “Lineamientos generales sobre la planificación del 

desarrollo local” (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República. 

1 Para  efectos  de establecer  la  concordancia entre la  estrategia  de largo  plazo formulada  en el  Plan Cantonal  de  Desarrollo  Humano 
Local 2010-2020 y  el  presente Plan Estratégico Municipal 2011-2015 se ha incorporado como Anexo 1 la Estrategia  para el Desarrollo 
Humano Local 2010-2020 . 
Dicha  estrategia  constituye  la  parte  esencial del  plan  en  mención.  El Plan Cantonal  de  Desarrollo  Humano  Local 2010-2020 es  una 
propuesta ciuda dana de planificación participativa,  integral  y de largo plazo animada por los principios del Desarrollo Humano.  El Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local  recoge la ruta que los habitantes pretenden imprimirle al Cantón  en la próxima década, es decir, 
organiza las aspiraciones y estrategias que ellos conciben como necesarias y viables para alcanzar   el cantón deseado. 
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Este instrumento de planificación municipal se enmarca en un contexto nacional de definición de políticas y 

normativas  que  promuevan  la  descentralización  y  que  atienden  las  demandas  de  autonomía  municipal, 

descentralización territorial y participación ciudadana. 

En  estas  iniciativas  se  enmarca  el  Proyecto “Fortalecimiento  de  las  Capacidades  Municipales  para  la 

Planificación de l Desarrollo Humano Local en Costa Rica”. 

El Plan Estratégico Municipal (PEM) es un paso concreto en  la materialización de una estrategia nacional de 

descentralización,  ya  que  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  política  y  de  gestión  del  gobierno  local 

contribuye a la eficiencia de la función pública, a la legitimidad política y a animar la vida democrática desde 

la base misma de la sociedad costarricense. 

El  Plan  Estratégico  Municipal  (PEM)  es  una  herramienta  de  trabajo  para  articular  y  coordinar  la  acción 

municipal  con  las  actividades de las  instituciones  públicas,  las  organizaciones privadas y  la  acción  de  los 

ciudadanos en el marco de la visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local. 

1.2  NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

1.2.1  ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 

El  presente Plan  Estratégico Municipal (PEM)  está orientado conceptualmente por la  noción de desarrollo 

humano.  El  Desarrollo Humano busca el  desarrollo para la  gente, por  la gente  y  con la  gente.  Esto  es,  el 

Desarrollo Humano implica que existan más y mejores oportunidades y capacidades para que las personas, 

independientemente de sus características  y diferencias, tengan una buena vida,  respetando  a su vez a los 

demás. Las decisiones sobre esas condiciones materiales, culturales, institucionales, comunitarias deben ser 

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

autoridades e instituciones locales. 

El  desarrollo  humano  como idea  fuerza y el  trabajo  metodológico  de alineación de este  plan con el Plan 

Cantonal  de Desarrollo  Humano Local 2010-2020 permite establecer   una orientación precisa para que  la 

Municipalidad atienda a cabalidad las disposiciones de los artículos 1 y 3 del Código Municipal que señalan: 

CUADRO No. 1.1   DEFINICIONES DEL CÓDIGO MUNICIPAL QUE ORIENTAN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

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

cantón,  que  promueven  y  administran  sus  propios  intereses  por  medio  del  gobierno 

municipal (subrayado nuestro)” 

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

las obras que demande el  progreso local,  ordenar  el  desarrollo del  territorio, promover  la 

participación  ciudadana  (subrayado  nuestro)    y  el  mejoramiento  social  y  cultural  de  sus 

habitantes.  “ 
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En  cada  uno de  los  cantones  de  nuestro  país  existen un conjunto de  actores  sociales  que comparten un 

conjunto de aspiraciones para el desarrollo de su colectividad. 

Es muy frecuente encontrar convergencia de intereses a la hora de  trazar el  camino de desarrollo local para 

generar  condiciones    para  una  mejor  calidad  de  vida  de  sus  habitantes  y  comunidades  y  potenciar  las 

capacidades de las personas. 

También  se  coincide  en la necesidad de propiciar un desempeño ético, eficiente, responsable, solidario de 

las instituciones, organiz aciones y fuerzas sociales que integran la dinámica local. 

La  naturaleza  y función  de  las  Municipalidades  las convierten  en  una institución  medular  para  que  esta 

visión de cantón se logre. Es por ello que es fundamental que la planificación y la acción institucional de los 

gobiernos  locales  se  encuentren  sinérgicamente  alineada  con  las  tendencias  del  cambio  que  propone  y 

concreta la ciudadanía. 

Se trata,  por  tanto,  que las  municipalidades  sean agentes  activos, con  liderazgo,  en  la  generación de los 

cambios  necesarios  para  lograr  las  nuevas  rutas  trazadas  para  el  desarrollo  humano  cantonal  –que  se 

encuentran plasmadas en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2010-2020. 

Al tener claridad sobre el vínculo entre el desarrollo humano local de un cantón y el desarrollo institucional 

de su gobierno local, entonces es posible que los actores municipales tengan los elementos para reconocer 

cuales  son  las  transformaciones  y  las  acciones  requeridas  para  potenciar  su  responsabilidad,  y  de  esta 

manera, generar propuestas. 

Esta  voluntad  de  cambio  se  potencia,  en  el  momento  en  que  los  actores  municipales  son  capaces  de 

reconocer  su  estado  de  situación  y  prospectiva  municipal,  sus  limitaciones  pero  también  reconocer  las 

potencialidades, las fuerzas, las capacidades que han acumulado en su historia institucional particular. Así 

como  reconocer  las  particularidades de  su  entorno,  en  este  caso  el  perfil  cantonal  y  la  dinámica  de  los 

actores sociales. 

Todo cambio requiere una direccionalidad  y una finalidad que lo dote de sentido de trascendencia. Esto es 

lo que comúnmente se conoce como la visión, la misión, los valores y principios institucionales 

Al tener claro la direccionalidad y finalidad se está en condiciones de generar una estrategia: es decir trazar 

políticas, objetivos y líneas de acción según área estratégicas de gestión. 

De  esta  manera es  posible generar un  cambio  con  rumbo,  con direccionalidad, con  un margen  de certeza 

mayor, capaz de orientar la acción cotidiana institucional. 

De esta manera la Municipalidad se transforma y con su acción transforma también el entorno, es decir, el 

municipio. 

Cuando los diferentes actores institucionales se comprometen con el proceso de planificación estratégica, 

tienen  mayor  conocimiento  y  motivación  por  la  gestión  cotidiana  porque  han  sido  partícipes  de  las 

decisiones de cambio que se toman. 

En síntesis, la orientación metodológica para la formulación del Plan Estratégico Municipal – y que se conoce 

como indagación apreciativa -   ofrece una ruta  para orientar  el cambio  institucional con participación. Es 2 

una invitación a: 

2 Esta metodología fue creada por el Profesor David L. Cooperrider de la Case Western Reserve University, Cleveland,  (USA). 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    11 



 

CUADRO No. 1.2   LA INDAGACIÓN APRECIATIVA 

Descubrir lo mejor: Soñar el futuro: 

Potencialidades, fuerzas, capacidades, logros Imaginar como desea una organización ser dentro de un 

tiempo a partir de la situación que tiene actualmente 

Diseñar el futuro: Vivir el futuro: 

Generar  estrategias  ¿qué  hacer?  ¿Cómo Hacer realidad los cambios esperados y planeados. 

hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos? 

Se trata de una experiencia organizacional en la que la Municipalidad y por supuesto sus actores,  aprenden 

a partir de conocer su situación actual, imaginar e innovar la ruta de su evolución y así direccionar el cambio, 

es decir proyectar el futuro de manera que logre un desarrollo en concordancia con su naturaleza y con su 

entorno. 

El  proceso de planificación que culmina con la formulación del Plan Estratégico Municipal es inclusivo a la 

mayor cantidad de actores municipales: alcaldía, miembros del Concejo Municipal, funcionarios municipales. 

En las actividades colectivas y de validación de los diferentes pasos del Plan Estratégico Municipal siempre 

es importante preguntarnos ¿Quién falta hoy y nos interesa que conozca lo que se está haciendo y que su 

aporte sea considerado? 

1.2.2 LOS PASOS SEGUIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

A continuación se  presenta   un  cuadro síntesis  sobre las  actividades  realizadas para la ejecución del Plan 

Estratégico Municipal, así como los indicadores objetivamente verificables y los medios de verificación de los 

mismos 

CUADRO No. 1.3   ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

MEDIOS DE 
ACTIVIDADES  INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES VERIFICACIÓN 

Lista  de  asistencia, 
1  reunión  realizada  durante  la  primera 

Sensibilización de actores y equipo documento  de 
semana  de  trabajo    con  funcionarios  y 

técnico municipal presentación  (Power 
autoridades municipales 

point), acta, fotografías 

1  documento  con  el  cronograma  de 

Elaboración cronograma de trabajo trabajo acordado  con  el  equipo  técnico Lista  de  asistencia,  acta, 

con equipo técnico municipal municipal  en  la  primera  semana  de cronograma, fotografías 

trabajo 

Fichas  de  campo  con 
20  instrumentos  de  diagnóstico  y 

Realización del análisis de situación transcripción  de 
prospección con información fidedigna y 

y prognosis información  brindada 
de calidad completos 

por informantes 
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MEDIOS DE 
ACTIVIDADES  INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES VERIFICACIÓN 

Elaboración  de  breve  documento 
1 documento síntesis  de la información 

síntesis conteniendo los elementos 
contenida  en  los  20  instrumentos  de Documento 

más  relevantes  del  estado  de 
análisis de situación y prospectiva 

situación y prospectiva municipal 

1  taller  realizado  con  funcionarios  y 
Documento  de 

Taller  de  validación  de  análisis  de autoridades municipales cuyo insumo es 
convocatoria,  memoria 

situación y prognosis el  documento  de  síntesis  de  estado  de 
del taller, fotografías 

situación y prospectiva municipal. 

Formulación  de  visión,  misión, 1 documento con visión, misión, valores 
Lista  de  asistencia, 

valores y principios alineado con el y  principios  elaborado  de  acuerdo  a 
documento 

PCDHL directrices del proyecto 

Formulación  de políticas, objetivos 1  documento  con  políticas,  objetivos, 

y  líneas  de  acción  por  área líneas  de  acción  por  áreas  estratégicas 
Documento 

estratégica municipal, alineado con municipales,  elaborado  de  acuerdo  a 

el PCDHL directrices del proyecto 

3  instrumentos  de  seguimiento  y 

evaluación - matriz de resumen del PEM, 
Formulación  de  mecanismos  de Documentos, actas, listas 

matriz de impactos, matriz de proyección 
seguimiento y evaluación de asistencia. 

de  ingresos  -  elaborados  de  acuerdo  a 

directrices del proyecto 

1 documento conteniendo la propuesta 
Formulación  del  plan  de  mejora Lista  de  asistencia, 

del plan de mejora institucional, acorde a 
institucional documento 

las directrices del proyecto 

1 documento conteniendo la propuesta 

Formulación  del  plan  de del  plan  de  coordinación Lista  de  asistencia, 

coordinación interinstitucional interinstitucional,  acorde  a  directrices documento 

del proyecto 

Convocatoria,  lista  de 

asistencia,  presentación 
Taller de validación del PEM  1  taller  realizado  con  funcionarios  y 

autoridades municipales power  point,  memoria, 

fotografías 

1 documento completo del PEM con los 
Redacción final del documento del 

contenidos y formato establecido por el Documento 
PEM 

Proyecto 

Presentación  del  documento  ante 

ETN  de  acuerdo  a 1 documento impreso y en versión digital 

recomendaciones  de  contenido  y entregado al ETN  y a la Alcaldía.  Documento, CDs 

forma establecidos 

1.2.3  LOS INSTRUMENTOS DE CAMPO PARA EL ANALISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO 

ESTRATÉGICO. 

Para  la formulación del Plan Estratégico Municipal (PEM) fueron diseñados un conjunto de instrumentos de 

campo que permiten aprovechar el conocimiento y experiencia de actores municipales sobre la realidad de 

la  gestión municipal  actual. También  era  fundamental recoger el análisis,  la  reflexión y la propuesta que 

ellos,  de  manera  individual  y  colectiva –a  través de  las  diferentes  técnicas de trabajo  que  se emplearon- 

aportaron    para  diseñar    los  cambios   y  estrategias  para   el fortalecimiento  institucional  deseado.  Estos 

instrumentos  fueron  diseñados  para  atender  la  complejidad  de  la  acción  municipal  y  por  tanto  se 

organizaron  por  áreas  estratégicas  y  por  temas  como  se  puede  observar  en  el  cuadro  siguiente: 
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CUADRO No 1.4    LOS INSTRUMENT OS PARA EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y LAS PROPUESTAS DE CAMBIO ESTRATÉGICO 

ÁREA ESTRATÉGICA INSTRUMENTO DE 

MUNICIPAL CAMPO  DESCRIPCIÓN  CONTENIDOS  INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

Se  trata de conocer cuál es la estructura organizativa 
Desarrollo institucional Organigrama actual de la 

vigente  en  la  Municipalidad,  que  permite  la 
municipal  Estructura organizativa Municipalidad  Alcaldía 

organización de los procesos y líneas de mando 

Interesa  conocer  y  ordenar  los  instrumentos  de 

planificación  con  que  actualmente  trabaja  la 

Visión municipal Municipalidad y resumir la información más relevante 

Síntesis de instrumentos en  una matriz. Posteriormente este  material  será  de Objetivos 
de planificación apoyo  para  establecer  la  alineación  entre  el  Plan Alcaldía Líneas de acción 
existentes Estratégico  y  estos  Planes.  Por  ejemplo:  Plan Temporalidades de 

Regulador,  planes  marítimo-terrestres,  planes ejecución 
estratégicos  anteriores,  plan de  la Alcaldía,  Plan Vial 

Quinquenal, etc. 

A  través  de  información  precisa  que  debe  ser  de 
Ingresos relativo fácil acceso en todas las  municipalidades,  se 

logra  un  conjunto  de  datos  cuantitativos  sobre  la Distribución del origen de 

Descripción cuantitativa situación  de  los  ingresos,  gastos  y  asignación  de los ingresos 
Jefaturas de Hacienda 

de la situación de funcionarios.  Estos  datos  permiten  una  radiografía Egresos 
Municipal, Administración 

ingresos y egresos estática de  la  situación  presupuestaria municipal. Se Distribución de los 
Tributaria y Presupuesto 

municipales complementa  con  otro  instrumento  direccionado  a egresos 
buscar la percepción y la explicación por parte de los Recursos humanos 
actores municipales sobre la situación que permite ser asignados 
descrita con este instrumento que se comenta. 

Complementa  el  instrumento  anterior,  con  un 

conjunto de preguntas abiertas. Recaudación tributaria 

Es  necesario  que  todas  las  preguntas  sean Transferencias Jefaturas de Hacienda 

Consideraciones sobre respondidas. En caso de que el informante con el que Municipal, Administración Ingresos propios 
ingresos municipales 

se trabaja no conozca la información  o la respuesta, se Tributaria y Presupuesto Tarifa de servicios 
hará  el  esfuerzo  de  obtener  la  información  de  otra Patentes 
persona. 

Condiciones generales de 
También  este  instrumento  complementa  la 

los egresos Jefaturas de Hacienda 
información del instrumento “Descripción cuantitativa 

Consideraciones sobre Municipal, Administración Partidas específicas 
egresos municipales de  la  situación  de  ingresos  y  egresos  municipales”. 

Tributaria y Presupuesto Otros recursos o 
Indaga sobre las vías o mecanismos específicos para 

renglones de gasto 
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ÁREA ESTRATÉGICA INSTRUMENTO DE 

MUNICIPAL CAMPO  DESCRIPCIÓN  CONTENIDOS  INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

Pretende conocer como es el proceso de formulación Sistema de 

presupuestaria, qué  capacidad tiene la Municipalidad presupuestación 
Jefaturas de Hacienda 

para  lograr  los  recursos  que  proyecta.  Asimismo, Sistema de gestión de 
Gestión presupuestaria Municipal, Administración 

partiendo  de  que  una  institución  pública  no  debiera cobro 
Tributaria y Presupuesto 

exhibir  ni  déficit  ni  superávit,  que  capacidad  de Capacidad de ejecución 
ejecución poseen. presupuestaria 

Este  es uno  de los procesos en  los que  se presentan 

más problemas a nivel municipal: tanto en lo que tiene 
Procedimientos para la 

que ver con  los procesos licitatorios, el manejo de  la 
adquisición de bienes y Jefaturas de Hacienda 

normativa  existente  y  la  oportunidad  con  que  se 
servicios Procesos de adquisición Municipal, Administración 

de bienes y servicios logran. 
Capacidades técnicas Tributaria y Presupuesto 

Este  ha  sido  un  tema  considerado  como  debilidad 
Condiciones organizativas 

estructural  en  el  funcionamiento  de  los  gobiernos 

locales nacionales. 

El  proceso  de  gestión  de  proyectos  involucra  varias 
Procesos de formulación 

fases  que  van  desde  descubrir  y  conceptualizar  las 
y ejecución 

necesidades y tareas municipales, los estudios de pre y Jefatura de Gestión 
Procesos de gestión de Condiciones técnico- 

proyectos municipales factibilidad,  las  etapas  de  los  proyectos  y  su Administrativa 
administrativas 

financiamiento,  la  capacidad  de  seguimiento  y 
Recursos humanos 

evaluación. 

Se  refiere  a las características del equipo humano de 

funcionarios  y  autoridades,  su  formación  y 

concordancia con las áreas funcionales hasta  razones Planificación y 
Jefatura de Gestión 

Gestión del recurso de índole administrativa, de control y transparencia en organización 
humano Administrativa 

el  desempeño.  También  interesa  rastrear  las Condiciones de desarrollo 
oportunidades  y  acciones  para  potenciar  sus 

capacidades 

El  desarrollo  local  es  complejo  y  multidimensional  y 

Coordinación multideterminado.  Pese  a  las  amplias  competencias 

interinstitucional e institucionales  de  los  gobiernos  locales,  hay  muchas Coordinación 

interinstitucional intermunicipal líneas de acción y objetivos que requieren el concurso Jefatura de Gestión 
de otras instituciones. Compete a los gobiernos locales Administrativa Mancomunidades 
propiciar  esta  coordinación  interinstitucional  y  darle municipales 
seguimiento.  Se trata de recoger información de cómo Red de conectividad 
se ha venido operando en esta tarea y como se puede intermunicipal 
potenciar  a  través  de  un  Plan  de  Coordinación 

Interinstitucional para el Desarrollo Humano Local. 
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ÁREA ESTRATÉGICA INSTRUMENTO DE 

MUNICIPAL CAMPO  DESCRIPCIÓN  CONTENIDOS  INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

Se  refiere a las condiciones físicas y tecnológicas que 

Infraestructura municipal ofrece  la  municipalidad  para  el  trabajo  de  sus 
Interconectividad Jefaturas de la 

funcionarios y para la atención al Servicio al Ciudadano 
Edificios Municipalidad de Grecia 

cuando  visita  la  municipalidad  para  algún  trámite  o 

servicio. 

Métodos de 
Principal  acento  se  ha  puesto  recientemente  en  la 

transparencia y 
transparencia  en  la  ejecución  de  actividades  que 

anticorrupción 
involucre recursos públicos. La eficiencia, la probidad, 

Jefatura de Gestión Cumplimiento de 
Sistema de transparencia el  control   o  rendición de cuentas debe  establecerse 

Administrativa y Auditoría autoridades 
con  claridad  y temporalidad  definida. También  están 

Sistema de valoración de 
una  serie  de  normativas  vigentes  a  las  cuales  la 

riesgo institucional 
Municipalidad debe dar respuesta satisfactoria. 

(SEVRI) 

El  desarrollo  técnico  es  tan  importante  como  el 
Concejo Municipal 

desarrollo político  municipal.  Es fundamental rastrear Jefatura de Gestión 
Vínculos entre instancias Concejos de Distrito 

municipales la  relación  política  y  funcional  entre  las  diversas Administrativa 
Alcaldía 

autoridades y sus órganos colegiados 

Interesa  rastrear  la  iniciativa  y  calidad  de  respuesta 
Promoción de 

Equipamiento para institucional  para  que  las  condiciones  para  la 
infraestructura para Jefatura de Desarrollo y 

Equipamiento cantonal servicios locales de educación,  la  salud,  la  recreación,  etc.  del  cantón 
servicios  de calidad Control Urbano 

calidad posea una estructura decorosa, con cobertura y buena 

dirección. 

Gran  parte de  la  conflictividad local atraviesa  temas Tratamiento de residuos 

relacionados con lo ambiental.  Es  importante en esta sólidos y líquidos 

perspectiva  y  también  como  una  de  las  principales Sistema de gestión de Jefatura de Desarrollo y 
Medio ambiente  Gestión ambiental 

tareas municipales de creación de condiciones para el Control Urbano riesgo ambiental 
desarrollo darle seguimiento a la capacidad de gestión Proyectos diversos en el 
local. área ambiental 

La  riqueza  natural  va  consustancial  con  su 
Ordenamiento territorial 

vulnerabilidad. Los recursos territoriales, vitales para el 
Planes de manejo de la 

desarrollo cantonal, muy frecuentemente son recursos Jefatura de Desarrollo y 
Ordenamiento territorial Zona marítimo terrestres 

estratégicos  para  el  desarrollo del cantón  y  de áreas Control Urbano 
Sistema de permisos de 

circunvecinas,  de  ahí  la  relevancia  de  la  calidad  y 
construcción 

oportunidad de la gestión municipal. 

Las  condiciones  del  desarrollo  humano  de  los Combate a la pobreza 
Jefatura de Gestión 

Política social local habitantes  de  un  cantón  están  íntimamente Inclusión de grupos 
Administrativa 

relacionadas con las políticas sociales, su sostenibilidad poblacionales 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    16 



 

ÁREA ESTRATÉGICA INSTRUMENTO DE 

MUNICIPAL CAMPO  DESCRIPCIÓN  CONTENIDOS  INFORMANTE(S) CLAVE (S) 

y oportunidad. Por tanto será un elemento central ver Equidad de género 
la  capacidad  de  animar  iniciativas,  coordinar  y Vivienda y espacios 
direccionar  desde  sus  recursos  municipales,  acciones públicos 
efectivas y afirmativas en este campo. Salud 

Educación 

Identidad y cultura 

Recreación y deporte 

Las  condiciones  del  desarrollo  humano  de  los 
Empleo habitantes  de  un  cantón  están  íntimamente 
Emprendedurismo relacionadas con las políticas sociales, su sostenibilidad 

Desarrollo económico Jefatura de Gestión 
y oportunidad. Por tanto será un elemento central ver Inversión 

local Administrativa 
la  capacidad  de  animar  iniciativas,  coordinar  y Comercio y servicios 

direccionar  desde  sus  recursos  municipales,  acciones Seguridad ciudadana 
efectivas y afirmativas en este campo. 

Se  trata  de  tener  indicadores  y  opiniones  sobre  la 

Servicios públicos calidad,  cobertura  y  oportunidad  de  los  servicios Servicios públicos básicos  Jefatura de Desarrollo y 
Control Urbano 

municipales 

La  Municipalidad  tiene responsabilidad  directa sobre 
Infraestructura accesible 

parte del desarrollo infraestructural del cantón y sobre Jefatura de Desarrollo y 
Infraestructura vial Espacios públicos 

otra  parte  tiene  la  responsabilidad  y  la  potestad  de Control Urbano 
Infraestructura vial 

ejercer control y coordinación. 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    17 



 

1.3  INTEGRACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL PARA  LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

El presente Plan Estratégico Municipal de Grecia  2011-2015 fue posible formularlo por el aporte profesional 

brindado por las siguientes personas: 

CUADRO No. 1.5  INTEGRACIÓN DEL  EQUIPO TECNICO MUNICIPAL 

PERSONA  FUNCIÓN 

Sr. Geovanny Arguedas Quesada  Alcalde 

Licda. Cecilia Barquero Saborío  Hacienda Municipal 

Bach. Jesús Vindas Ávila  Presupuesto 

Ing. Jorge Castro Alfaro  Desarrollo y Control Urbano 

Licda. Marisol Álvarez Segura  Servicios Informáticos 

Mba. Víctor Hidalgo Oviedo  Gestión Administrativa 

Licda. Alina Álvarez Arroyo  Administración Tributaria 
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CAPITULO II. ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

2.1  PRESENTACIÓN 

Se realizó un ejercicio sistemático y participativo  de introspección que permitió describir y analizar la realidad 

institucional actual lo que crea condiciones adecuadas para propiciar el cambio y asumir las transformaciones 

con eficiencia, eficacia, transparencia y credibilidad. 

Esto  fue  posible  a  través  de  la  aplicación  de  un  conjunto  de  instrumentos  de  análisis  de  situación  y  de 

prospección que actuaron como punto de partida para la formulación del Plan Estratégico Municipal. 

De su aplicación ordenada y sistemática así como de la calidad y conocimiento de las agentes municipales que 

actuaron  como  informantes claves, se  consiguió  información precisa y valiosa,  de naturaleza cuantitativa  y 

cualitativa. 

Las áreas estratégicas municipales que organizan este análisis son: 

CUADRO No 2.1  ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES 

3 ÁREA ESTRATÉGICA 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO CANTONAL 

MEDIO AMBIENTE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

POLITICA SOCIAL LOCAL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

3 Las áreas estratégicas municipales que ordenan el presente Plan Estratégico Municipal han sido homologadas a la clasificación que se 
recomienda para la formulación de los Planes Operativos Anuales  por parte de la Contraloría General de la República, esto para facilitar 
el proceso de alineación entre  el PEM y el POA. Al respecto ver  documento: Contraloría G eneral de la República (CGR). “Guía para la 
elaboración del Plan Operativo Anual para las municipalidades y otras entidades de carácter municipal (Ajustada). San José, Costa Rica. 
Junio 2009”  Página 6. 
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2.2  LOS  HALLAZGOS  SOBRE  LA  SITUACIÓN  MUNICIPAL  ACTUAL  Y  LA  PROSPECTIVA  DE 

DESARROLLO 

A continuación se introduce una síntesis de la información generada que permite reconocer el  estado de situación 

municipal  y la prospectiva de su desarrollo particular como institución municipal,  a partir de la identificación de 

sus potencialidades, fuerzas, capacidades  y también limitaciones. 

Los resultados obtenidos en esta fase de formulación del Plan Estratégico Municipal permiten: 

• Que este gobierno  local  defina cómo interviene en los cambios de su municipio. 

• Generar sinergias: al interior, entre instituciones y con la sociedad civil 

• Un ejercicio  permanente  de actualización, redefinición y ajuste.  La  planificación requerirá  ser  dinámica, 

esto es, entenderla como  un norte, no una receta rígida. 

• Definir criterios de evaluación: valorar productos y resultados, percatarse de los cambios y del sentido de 

los mismos 

La información se organiza por áreas estratégicas municipales: 

• Desarrollo  Institucional  Municipa l: estructura  organizativa,  síntesis  de  instrumentos  de  planificación 

existentes, descripción de situación de ingresos y egresos municipales, consideraciones sobre los ingresos 

municipales,  consideraciones  sobre  los  egresos  municipales,  gestión  presupuestaria,  procesos  de 

adquisición  de  bienes  y  servicios,  procesos  de  gestión  de  proyectos  municipales,  gestión  del  recurso 

humano, coordinación interinstitucional, infraestructura institucional donde se destaca particularmente el 

tema  de  la  interconectividad  y  condiciones  para  el  manejo  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación (TICs) 

• Equipamiento cantonal 

• Medio ambiente 

• Ordenamiento territorial 

• Política social local 

• Desarrollo económico local 

• Servicios públicos 

• Infraestructura vial 
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2.2.1 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL 

A continuación se ilustra la estructura organizativa actual que relaciona órganos y funciones municipales: 

GRAFICO  No. 2.1   ORGANIGRAMA VIGENTE DE LA MUNICIPALIDAD 
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2.2.2 PLANES MUNICIPALES EXISTENTES Y SU VIGENCIA 

Previa  a  esta experiencia  de formulación  del Plan Estratégico Municipal  ha existido otros  procesos e instrumentos de planificación. Algunos de  ellos  tienen 

incidencia en el presente.  Por esta  razón  deben ser conocidos, analizados  y  asumidos como  insumos de trabajo para el  presente PEM. A  continuación se 

incorpora una breve síntesis de los mismos. Para mayor detalle consultar la sección de Documentos de Referencia .  Instrumentos para el análisis de situación y 

propuestas de cambio: Instrumento de campo #2 Síntesis de instrumentos de planifica ción existentes 

CUADRO No 2.3  SÍNTESIS DE PLANES MUNICIPALES EXISTENTES 

PERÍODO DE 

VIGENCIA  NOMBRE DEL PLAN  BREVE REFERENCIA A SU CONTENIDO 

Este documento contiene un capítulo dedicado a cada uno de los siguientes temas: metodología, participación social, 

diagnóstico biofísico, diagnóstico socioeconómico y diagnóstico de infraestructura, así como apartados dedicados al 

diagnóstico municipal, plan de gestión, pronósticos y criterios de zonificación. 

Cabe destacar  la importancia  del diagnóstico  municipal donde  se concluye que:  existe una  estructura  obsoleta  y 

rígida,  que centraliza la toma  de  decisiones en la alcaldía;   existen debilidades  en la administración del recurso 
2003-2015  Plan Regulador 

humano;  la  ausencia de un  manual de procedimientos debilita el  control  interno y  produce  ineficiencias  en los 

procesos; el manual del control de puestos para ese año no se encontraba actualizado; el nivel de morosidad en el 

pago de servicios era excesivo; algunas de las tarifas se encontraban desactualizadas. 

Ante  ese  panorama,  se  contemplan  también  dentro  del  documento  una  serie  de  recomendaciones  para  la 

Municipalidad. 

Se  realiza  una  proyección  de  133  plazas,  dentro  de  las  cuales  56  están  destinadas  al  área  de  dirección  y 

administración general, 64 al área de servicios comunitarios y 13 al área de inversiones. 

En cuanto al programa I –dirección y administración general-, las principales propuestas están orientadas hacia el 

incremento de los ingresos municipales, la amortización de los préstamos adquiridos con el IFAM, realizar mejoras 

en el control interno y la actualización y mejora del Plan Regulador. 

En lo referente al programa II-servicios comunitarios -sus objetivos están orientados hacia proporcionar excelentes 

2010  Plan Anual Operativo 2010 servicios en la recolección y  tratamiento  de los residuos sólidos,  limpieza  de vías,  agua,  mantenimiento  de áreas 

públicas, red vial,  así como contar con un área recreativa Municipal, apoyar la ejecución del plan de ordenamiento 

vial,  contribuir  con  la  atención  de  la  problemática  de  género  en  el  cantón,  fomentar  y  promover  actividades 

culturales y recreativas y apoyar a las comunidades en la realización de obras menores. 

En el  programa III – inversiones -, se contemplan entre otros los siguientes objetivos: cumplir con el mejoramiento y 

mantenimiento de la red vial cantonal, complementar el mejoramiento y la modernización del acueducto municipal, 

contribuir con la solución del problema habitacional y  poner en funcionamiento un centro de acopio. 
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2.2.3  INFORMACION BASICA SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 

A continuación se comparte un conjunto de  indicadores presupuestarios que permite esbozar un primer acercamiento a la dinámica financiera institucional. 

Otros  indicadores  complementarios  pueden  ser  consultados  en  la  sección  de Documentos  de  Referencia .    Instrumentos  para  el  análisis  de  situación  y 

propuestas de cambio: Instrumento de campo #3 Descripción de la situación de ingresos y egresos municipales. 

CUADRO No 2.4    PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2009 

INDICADOR  EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009 

Ingreso total recaudado ¢ 3,568,155,632.60 

Ingreso recaudado/ingreso presupuestado   72.04% 

Ingresos propios/ingresos recaudados   59.625% 

Ingresos totales/habitantes del cantón ¢ 54.794 

Gasto total ejecutado ¢ 2.557.367.533 

Egresos ejecutados/egresos presupuestados   51.63% 

Gastos de administración/egresos ejecutados  25.01% 

Gastos servicios comunitarios/egresos ejecutados   38.43% 

Gastos servicios comunitarios/habitantes del cantón   39.272% 
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2.2.4  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INGRESOS Y PROPUESTAS 

Esta  información,  de  carácter  más  cualitativo,  complementa  la  síntesis  del  cuadro  anterior.  Para  mayor  detalle  consultar la  sección  de Documentos  de 

Referencia .  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #4 Consideraciones sobre ingresos municipales. 

CUADRO No 2.5  SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LOS INGRESOS MUNICIPALES 

TEMA  SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL  SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

El  proceso  de  declaración  de  bienes  inmuebles  se  mantiene Introducir mejoras en los sistemas de datos que permitan dar un mejor 

abierto y se está a la espera de la resolución de la Sala IV sobre seguimiento,  así  como  la  contratación  de  más  personal  para  el 

las plataformas de valores. seguimiento y la entrega de cobros. 

Recaudación tributaria 
En  general  existe  una  falta  de  cultura  de  pago,  que  se  ve Se  debe  crear  una  unidad  de  inspecciones  independiente,  que  logre 

reforzada por el hecho de que las personas no ven sus tributos unificar la inspección que actualmente funciona por áreas. 

plasmados en obras. Las bases de datos son inconsistentes. 

Las transferencias  de la  Ley 8114 se reciben a  tiempo para su Es necesario que los giros se realicen en los tres primeros meses del año 

ejecución,  no  así  los  giros  de  los  recursos  de  las  partidas para su ejecución . 4 

específicas. 
Transferencias 

El trámite para  los para   los pagos es expedito, no  así  para los 

giros a las cajas únicas,  por parte de la Tesorería Nacional. 

Existen  amplias  posibilidades  para  la  generación  de  ingresos Fortalecer el área de gestión de cobro, con la actualización de tarifas, la 

propios. La Auditoría Interna ha presentado diferentes opciones aplicación de cobros judiciales, la aplicación de técnicas novedosas en la 
Ingresos propios 

sin que la Administradora Tributaria impulse o haga lo propio gestión de cobro, el seguimiento y la evaluación, entre otros. 

La  última actualización de las tarifas  de servicios se realizó en Realizar  revisiones  semestrales,  así  como  efectuar  un  cobro  más 

Tarifas de servicios febrero del 2009. efectivo. 

La ley de patentes vigente fue aprobada el 16 de diciembre de Reglamentar la ley. 
Patentes 1999. 

Esta propuesta dependería del Ministerio de Hacienda. 4 
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2.2.5  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INST ITUCIONAL MUNICIPAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EGRESOS Y PROPUEST AS 

Esta síntesis, complementa desde la perspectiva de los ingresos, la información brindada por los participantes en la formulación del presente Plan Estratégico 

Municipal. Para obtener más detalle sobre las características y alcances de la información recolectada se recomienda consultar la sección de Documentos de 

Referencia .  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #5 Consideraciones sobre egresos municipales 

CUADRO No 2.6   SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EGRESOS 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL  SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Fortalecer y modernizar la contabilidad municipal, contar con personal especializado 

en el área, específicamente en lo legal. 

Actualmente se está en un proceso de reestructuración de la Contabilidad Mejorar equipo tecnológico. 

Mejorar espacio físico. 

Revisión estructura organizativa. 

Las razones  del  superávit  son  la  no ejecución  de  algunas  partidas    en  el  caso del 

específico y en el caso del superávit libre es la  recaudación extraordinario en algunos Implementación de normativa interna.  Revisar  el  sistema de presupuestación  y  las 

ingresos  y  economías  de  egresos.  También  a  veces  se  presupuesta  muy proyecciones de ingresos. 

conservadoramente. 

El impacto de las partidas específicas es  bajo sobre el desarrollo cantonal ya que la 

Municipalidad, recibe una suma poco significativa en cuanto a las transferencias por 
Son  necesarios  cambios  nivel  de  Gobierno  Central  para  el  giro  oportuno  de  los 

partidas específicas. Las partidas específicas se ejecutan en  el momento de contar con 
recursos. 

los recursos disponibles en la Caja Única y para las compras con base en la ley de la 

Contratación Administrativa. 
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2.2.6  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INST ITUCIONAL MUNICIPAL: OTROS TEMAS RELEVANTES 

El área estratégica de Desarrollo Institucional Municipal ocupa un lugar relevante y amplio en la formulación del Plan Estratégico Municipal. Así, junto con el 

tema de ingresos y egresos es necesario explorar en otras dimensiones igualmente relevantes de la gestión del gobierno local. A continuación se presenta una 

síntesis, que servirá como referencia general sobre la situación actual y las propuestas que emanan del Equipo Técnico Municipal y otros actores involucrados 

en este trabajo. Para mayor  detalle consultar la sección de Documentos de Referencia .  Instrumentos para el  análisis de  situación y propuestas de  cambio: 

Instrumento de campo # 6 al #13 

CUADRO No 2.7   SÍNTESIS SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN TORNO A TEMAS RELEVANTES CONTENIDOS EN EL ÁREA ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

OTROS TEMAS RELEVANTES  SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL  SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Deben  regularse  a  lo  interno  las  modificaciones Para  el  proceso  de  formulación  presupuestaria  existe 
presupuestarias,  para  que  haya  una  mayor  agilidad una  Unidad  de  presupuesto,  pero  todavía  lo  sigue 
presupuestaria. El presupuesto se maneja de una forma manejando la Coordinadora de Hacienda Municipal. 
muy  restringida,  debe  ser  de  conocimiento  de  las 

Gestión presupuestaria La unidad de  gestión de cobro es una área estratégica distintas áreas y establecer mecanismos de participación 

que  se  debe  fortalecer  con  más  personal,  como ciudadana. 

notificadores y personas que den seguimiento al cobro y Es necesario introducir  cambios como  la depuración de 

a los arreglos de pago, etc. bases,  sistemas  innovadores  en  el  sistema  de cobros, 

personal para el control y notificación, entre otros. 

Los cambios deben ser a nivel de la estructura 

organizativa de la Proveeduría Municipal, y establecer No  existe  una  planificación  de  compras  a  nivel 
Adquisición de bienes y servicios un Plan de Compras o adquisiciones anuales. Es municipal. 

necesario establecer una unidad de contratación 

administrativo con recursos humanos y tecnológicos 

idóneos. 

Para  la  gestión  de  proyectos  municipales  existe  un Fortalecer  el  área  de  planificación  y  tener  una 

procedimiento denominado Gestión de financiamiento y dependencia responsable de la gestión de proyectos. 

formulación  de  proyectos.  No  existe  una  unidad 
Para que  la  planificación establecida  sea  respetada es especializada en la gestión de proyectos. 
importante  que  la  persona  responsable  de  la 

Gestión de proyectos municipales La  planificación  establecida  de  proyectos  no planificación se incorpore a la comisión de presupuesto 

necesariamente es respetada. y planificación. 

No existe un  sistema de evaluación de calidad e impacto Es  necesario  crear  un  sistema  de  monitoreo  y 

de los proyectos ejecutados. seguimiento permanente y bien estructurado. 
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OTROS TEMAS RELEVANTES  SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL  SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Es  necesaria  una  revisión  de  integral  de  la  estructura 

administrativa  y  generar  los  manuales  requeridos,  así 
Existe un sistema de evaluación de desempeño que dejó 

como  preparar  y  capacitar  al  Recurso  Humano,  de 
de ser aplicado porque resultaba infructuoso. 

acuerdo  a  las  exigencias  que  conlleva  la  planificación 

municipal. 
Gestión de los recursos humanos Existen  procesos  de  capacitación  técnica  para  el 

personal  a  cargo  de  los  procesos  de  adquisición,  sin 
Reforzamiento  y  apoyo  a  políticas  y  acciones  de 

embargo ésta debe mejorarse. 
seguridad ocupacional institucional, así como la creación 

de incentivos para motivación del personal. 

Se  encuentra  constituido  el  Consejo  Cantonal  de Fortalecer  los  vínculos  y las relaciones a  lo interno del 

Coordinación  Interinstitucional,  donde  se  está  en CCCI, por lo que se requiere del liderazgo y compromiso 

proceso  de  elaboración  de  agenda  conjunta.  Sin de  la alcaldía así como del acompañamiento y asesoría 

embargo, se hace necesario reforzar las relaciones entre del MIDEPLAN. 
Coordinación interinstitucional las instituciones y la municipalidad. 

En  cuanto  a  la  participación  en  Federaciones,  deben 

La Municipalidad de Grecia pertenece a FEDOMA y a la generarse proyectos de impacto regional y nacional que 

UNGL. beneficien al sector. 

El área de atención al público es  muy reducida, lo que Mejorar  los  espacios  de  atención  al  público  para  la 

incide en una gran aglomeración de personas en el área permanencia  del  usuario  así  como  mejoras  en  la 

de Plataforma de Servicios. seguridad del plantel. 
Infraestructura municipal 

No se cuenta con un inventario actualizado y detallado Realizar  un  diagnóstico  detallado  de  las  condiciones 

de las edificaciones y propiedades municipales. actuales de las propiedades municipales. 

En  cuanto  al  portal  digital  es  necesario  realizar 

campañas de divulgación del sitio, implementar medios 
de  interacción,  brindar  facilidades  de  trámites  por 

internet, entre otros. 

Es  necesario  brindar  contenido  presupuestario  a  los 
En  cuanto  a  sistemas  de  información,  es  necesario 

proyectos del campo de Tecnologías de la Información y realizar  revisiones  periódicas  de  la  información Conectividad y desarrollo de tecnologías de la 
Gobierno Digital. 

contenida  en  las  bases  de  datos,  Programar información y la comunicación 
capacitaciones  permanentes  sobre  el  uso  de 

aplicaciones, implementar  una política de desarrollo de 

integración de los sistemas, entre otros. 

En  lo  referente  a  la  plataforma  de  hardware,  es 

necesario  implementar  una  política  institucional  de 

adquisición y  reposición  de  equipo  así  como  de  uso y 
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OTROS TEMAS RELEVANTES  SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL  SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

cuidado de equipo, entre otros. 

En  cuanto  a redes  y  telecomunicaciones,  es  necesario 

implementar comunicación punto a punto del servidor a 

la estación de los usuarios, comunicación fluida con los 

entes externos, entre otros. 

Necesario desarrollar los proyectos contemplados en el 

marco del proyecto Grecia Digital. 

Es  necesario  aplicar  un  sistema  de  evaluación  y 

No existen mecanismos de  control y evaluación para el seguimiento  al  trabajo  de  las  comisiones  mediante  la 

trabajo de las comisiones. elaboración de un reglamento. 

El  nivel  de  aplicación  de  la  normativa  contra  la Debe  realizarse  más  concientización  sobre  las 
Transparencia 

corrupción  es  aceptable  aunque  debe  concientizarse autoridades  alrededor  de  la  normativa  contra  la 

más  sobre  su  alcance  y  la  importancia  de  su corrupción.  Este  proceso  debe  ser acompañado  por la 
cumplimiento. fiscalización de la Contraloría General de la República y 

la Auditoría Interna. 

Los  mecanismos  de  participación  ciudadana  están Deben impulsarse en la  práctica mecanismos reales de 

normados  por  una  reglamentación  aprobada  por  el participación ciudadana. 

Concejo  Municipal  anterior.  Por  el  momento  se 
Deben  generarse  más  espacios  de  coordinación  y desarrollan audiencias y reuniones fundamentalmente. 
encuentro  entre  las  instancias  políticas  y 

Vínculos con la ciudadanía 
La  relación  entre  las  instancias  administrativas  y  las administrativas,  generando  una  mayor  apertura  y  un 

políticas es aceptable, pero puede ser mejorada. trato más igualitario y transparente. 
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2.2.7 ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

A continuación se incorpora una síntesis del  análisis de situación y  de las  propuestas derivadas de  esta condición de  realidad para las acciones municipales 

relacionadas  con   el área  estratégica de equipamiento. Allí  están  considerados asuntos  como:  equipamiento  necesario  para  brindar servicios  públicos  con 

calidad y mayor cobertura tales salud, educación, recreación, deporte, comunales. 

Para ver  el detalle de la información  sistematiz ada  a partir  del conocimiento de los  informantes  claves, consultar la  sección de Documentos de Referencia . 

Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #14. Equipamiento cantonal 

CUADRO No 2.8  SÍNTESIS SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

La Municipalidad ha venido desarrollando un proyecto de construcción de rampas en Desarrollar  un  proyecto  de  reparación  y  mejoramiento    de  aceras  y  rampas  para 

las  aceras  para  permitir  una  mejor  movilidad  de  las  personas  con  discapacidad  y personas  con  discapacidad  en  el distrito  central  y  los  centros  de  población  de  las 

adultos mayores. comunidades de los restantes 7 distritos. 

Se  espera  desarrollar  un  proyecto  de  mejora  del  Parque  Municipal,  donde  está 

pendiente el cambio de los pollos o asientos en coordinación con el ICT.  Habilitar más espacios públicos y darle mantenimiento a los actuales. 
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2.2.8  ÁREA ESTRATÉGICA DE MEDIO AMBIENTE: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

La gestión ambiental comunal es cada vez una responsabilidad de mayor relevancia para los gobiernos locales, toda vez que la preservación  de los recursos 

naturales como patrimonio colectivo así como la regulación de prácticas ambientales que eviten su deterioro son tareas municipales urgentes. A continuación 

se reseña de manera sintética el análisis situacional y las propuestas que surgieron sobre esta área de acción. 

Para  ampliar la información aquí resumida se  recomienda  consultar la  sección de Documentos  de Referencia .  Instrumentos para el  análisis  de situación  y 

propuestas de cambio: Instrumento de campo #15 Medio Ambiente 

CUADRO No 2.9   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN TORNO AL MEDIO AMBIENTE 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Los residuos sólidos del cantón se recolectan a través de la empresa RABSA y se llevan Desarrollar un proyecto de separación de residuos en sitio de generación (hogar, 

al  relleno Sanitario de la Carpio, para su tratamiento final industria, comercio), material reciclable, orgánico y desechos 

La contaminación se da por desechos y lixiviados en  el suelo, aplicación de abonos, Es necesario contar con el personal y equipo adecuado para evaluar y actuar ante 

insecticidas y otros productos químicos. En cuanto al aire, por la emanación de gases prácticas nocivas, hacia el medio ambiente. En cuanto al recurso hídrico, tener apoyo 

de  las  industrias,  vehículos.  Y  el  agua por  construcciones  en  sitios  cercanos  a  los técnico, para  evaluar los estudios realizados, donde se ven los tubos de flujo de las 

mantos acuíferos, nacientes, lagos, ríos nacientes y la posible afectación de los mantos acuíferos. 

Se está desarrollando la creación de un centro de Acopio Cantonal de Material Se espera contar con un centro de acopio en funcionamiento. También se debe 

Reciclable, está en fase de cumplimiento de requisitos para el préstamo al IFAM y encontrar una solución para la disposición de los desechos no tradicionales. 

aprobación 

Se está por financiar la realización de los términos de Alcance Ambiental y Reglamento Se espera integrar la variable ambiental al Plan Regulador 

de Zonificación para incorporar la variable ambiental al plan Regulador de Grecia. 
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2.2.9  ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUEST AS 

En la  gestión municipal ocupa un papel central el ordenamiento territorial, entendido como la acción deliberada, planificada de normar y regular el uso del 

suelo  que  está  bajo  su  ámbito  de  responsabilidad  y  competencia.  Esta  responsabilidad  impacta  directamente  la  calidad  de  vida  de  las  personas  y  la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

A continuación se  exponen las  principales ideas  que  se  plantearon sobre la  situación  actual de  esta área estratégica municipal, así como las  propuestas  de 

cambio que  derivan  de  esta condición actual. Para ampliar  la información sobre  esta área estratégica  consultar la  sección  de Documentos  de  Referencia . 

Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #16 Ordenamiento territorial 

CUADRO No 2.10    SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Se  tiene  un  Plan  regulador  vigente, que  debe  actualizarse  e  incorporar la  variable 
Modificar y aprobar el Plan Regulador, con su respectiva variable ambiental. 

ambiental. 

Existen criterios claros para la autorización de permisos de construcción emitidos por Se debe automatizar el sistema de trámites de permisos de construcción para que sea 

el Plan Regulador del Cantón de Grecia y demás legislación vigente más atractivo, asimismo, se deben simplificar los trámites y eliminar las duplicidades 

En este momento hay tres inspectores a los que se les asignan rutas semanales y se 

rotan de zona cada mes, se realiza un monitoreo en el campo, tanto con los permisos 

aprobados  como  con  los  posibles  proyectos  sin  licencia,  también  se  atienden Debe crearse una Unidad de Inspección independiente,  que integre todo lo relativo a 

denuncias  de  la  ciudadanía.  Propiamente  en  el  sitio  de  la  obra  se  comprueba  la permisos de construcción y patentes con el propósito de ser más eficientes y  evitar 

existencia  de los  respectivos permisos y  que las  características  de la  obra coincidan problemas de corrupción y tráfico de influencias. 

con lo aprobado en la respectiva licencia. En casos de evasión de la licencia municipal 

se procede a la clausura de la obra según lo establecido por la ley. 
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2.2.10  ÁREA ESTRATÉGICA DE POLITICA SOCIAL LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

La visión moderna de la gestión municipal establece como uno de sus rasgos fundamentales el liderazgo institucional en la generación de condiciones para el 

desarrollo humano de los habitantes de su cantón. En esta perspectiva de integralidad del desarrollo local las acciones municipales en materia de política social 

local son de significativa y creciente relevancia.  A  continuación  se  sintetiza la información aportada por los informantes claves en  esta materia. Para mayor 

detalle consultar la sección de Documentos de Referencia .  Instrumentos  para el análisis  de situación y propuestas de  cambio: Instrumento  de campo #17 

Política social local 

CUADRO No 2.11   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL LOCAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Se tiene participación en redes desde el Área de Desarrollo Humano   Es necesario crear programas que brinden atención a poblaciones  vulnerables. 

Es  necesario brindar  capacitaciones  al  personal municipal  para la promoción de la 

equidad de género. 
En la promoción de la equidad de género se participa de actividades con el INAMU y se 

brinda atención individual Es necesaria la formulación y desarrollo de proyectos productivos entre mujeres 

organizadas para un mejoramiento de su condición socioeconómica. 

En el marco del PDHL se está trabajando con el CCCI como instancia de coordinación 

para atender el tema de salud, conforme lo requerido por las comunidades. 

Se está trabajando en un proyecto para la implementación de la policía municipal. 

Se cuenta con un programa de becas para estudiantes de escasos recursos. 

Se ejecutan coordinaciones con el INA para la implementación de determinados cursos 

en el cantón. 
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2.2.11  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

Para  el  desarrollo  integral  del cantón es  fundamental  promover  condiciones para mejorar  la  competitividad  y  las  condiciones  para  que se  desarrolle  una 

actividad económica que genere y afinque riqueza a nivel local. La municipalidad contemporánea se convierte en un agente económico fundamental, para la 

creación  de  condiciones  para la  inversión  y  el  empleo  de  calidad.  A  continuación  se  sintetiza  la  opinión  y la  propuesta  recopilada  en  torno  a  esta  área 

estratégica.  Para  ampliar  la  síntesis  aquí  consignada  se recomienda  consultar  la  sección  de Documentos  de  Referencia .    Instrumentos  para el  análisis  de 

situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #18 Desarrollo Económico Local 

CUADRO No 2.12   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA EN T ORNO AL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

No se cuentan con proyectos para desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa Implementar  los  proyectos  del  eje  temático  de  Desarrollo  Económico  del  Plan 

del cantón Cantonal de Desarrollo Humano Local. 

En  cuanto  a  la  promoción  de  la  empresariado  se  ha  comentado  la  necesidad  de Gestionar e impulsar el establecimiento de un campo ferial cantonal para la realización 

brindar una simplificación de trámites, pero no hay un plan concreto. de ferias y actividades diversas 

Realizar  un  plan  en  coordinación  con  el  INA,  MEIC,  Cámara  de  Comercio  para  la 

competitividad del cantón. 

Para promover el comercio y los servicios del cantón se tiene previsto el ordenamiento Se  tiene  considerado  implementar  el  proyecto  de  Policía  Municipal  y  el  de 
vial y la modernización del acueducto. estacionamientos así como el de señalización de calles y avenidas. 
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2.2.12  ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

La ciudadanía  espera y demanda calidad,  oportunidad  y cobertura en los servicios municipales. Contar con un diagnóstico adecuado del  estado de situación 

actual así como generar propuestas de cambio es fundamental para una estrategia de mediano plaz o institucional. A continuación se introduce una síntesis de 

la  información  recabada  al  respecto.  Para  mayor  detalle  consultar la  sección  de Documentos  de  Referencia .    Instrumentos  para  el  análisis  de  situación  y 

propuestas de cambio: Instrumento de campo #19. Servicios públicos 

CUADRO No 2.13     SÍNTESIS DE SIT UACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

A nivel tecnológico se cuenta con una página Web, pero totalmente desactualizada y Implementar la propuesta de Grecia Digital de manera que la página de la Municipal 

no  se  tiene  quien  le  de  mantenimiento  a    lo  interno  ni  existe  presupuesto  para sirva de instrumento de contacto con la comunidad también en lo referente a los 

contratarlo. servicios municipales 

La Municipalidad brinda los servicios de limpieza y aseo de vías,  acueducto, parque, Formular  y  ejecutar  un  verdadero  proyecto  de  Cementerio,  para  modernizarlo  y 

basura, mantenimiento de mercado y  cementerio, entre otros. mejorarlo. También construir  un  nuevo  sistema eléctrico  en el Mercado Municipal. 

Hacer más eficiente el servicio de Aseo y Limpieza de Vías. 
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2.2.13 ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

Uno de los ámbitos de acción del gobierno municipal con mayor visibilidad y además con mayores demandas locales son los relacionados con la infraestructura 

cantonal, donde la vialidad ocupa un papel relevante. A continuación se sintetiza la información recopilada sobre la situación actual y se resumen igualmente 

las propuestas para  la acción de mediano plazo en  esta área estratégica municipal. Para ampliar la información aquí sintetizada  se recomienda  consultar la 

sección de Documentos de Referencia .  Instrumentos para el análisis de situación y propuestas de cambio: Instrumento de campo #20 Infraestructura 

CUADRO No 2.14   SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL 

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL SÍNTESIS DE PROPUESTAS 

Se brinda mantenimiento a la red vial cantonal con recursos provenientes de la Ley Buscar otras fuentes de financiamiento, ya que lo que corresponde a cada 

8114. Municipalidad es muy poco para cubrir todo el mantenimiento de la red vial. 

Debe mejorarse todo lo relativo a información y promoción vial con las comunidades. 

Se desarrollan charlas a través de la promoción social a las Comunidades en cuanto a 
Es necesario elaborar un Plan Vial Quinquenal y contar con una Junta Vial más 

mantenimiento de la Red Vial. 
identificada con el Plan Vial Cantonal. 

Seguridad Vial se está realizando un reordenamiento vial en el distrito central, con 

señalamiento vertical y horizontal nuevo.  Se requiere de más oficinas así como de más maquinaria y equipo 
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CAPITULO III. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

DE MEDIANO PLAZO 

3.1. PRESENTACIÓN 

La Estrategia para el Desarrollo Municipal de mediano plazo es el resultado del análisis y ordenamiento sistemático 

del proceso participativo de formulación del Plan Estratégico Municipal y de su alineación con el Plan Cantonal de 

Desarrollo  Humano  Local  2010-2020  recientemente  formulado  por  la  ciudadanía  y  acogido  por  el  Concejo 

Municipal. 

La formulación de la presente estrategia incluye la definición de la visión, misión, valores y principios que guiarán 

en  el  próximo  quinquenio  a  la  municipalidad.  Asimismo  desarrolla  para  cada  área  estratégica  de  la  gestión 

municipal, las políticas, objetivos y líneas de acción 

3.2. LA VISIÓN MUNICIPAL 

La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización municipal.  En ella se  define, imagina, 

proyecta o visualiza  el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad  en el próximo quinquenio. 

La  visión  permite  trabajar  juntos,  con direccionalidad,   por esa  municipalidad  que  sea  capaz de  responder  a las 

aspiraciones, demandas y potencialidades de un cantón. 

Para  la definición de la visión ha sido considerado  lo siguiente: 

La normativa en torno al régimen municipal, 

El perfil o estado de situación de la municipalidad 

Las aspiraciones y propuestas de desarrollo que emanan de la ciudadanía y que perfilan una ruta cantonal 

de desarrollo humano y que se encuentran plasmadas  en el Plan Cantonal de  Desarrollo Humano Local 

2010-2020 

CUADRO  No.3.1   VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

Ser  una  municipalidad  que  cuente  con  capacidad  de  desarrollarse  con  recursos  propios  de 

manera  eficaz,  eficiente    y  transparente  en  el  uso  y  ejecución  de  los  recursos  públicos, 

enfocado al desarrollo humano y sostenible del cantón, ajustándose al principio de legalidad y 

propiciando espacios de participación ciudadana. 
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3.3. LA MISIÓN  MUNICIPAL 

La misión de la  Municipalidad permite definir  cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y a hacer en un plazo 

determinado, en este caso, en el próximo quinquenio. También es necesario que exprese sus particularidades/ su 

identidad, lo que hace, para qué lo hace y por qué. Remite a las características de su organización, de sus recursos, 

de sus experiencias, de su entorno social, económico, político, etc. 

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

CUADRO  No.3.2  MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

Trabajar de manera planificada por el desarrollo institucional e integral del cantón, brindando 

servicios públicos de calidad y ejecutando proyectos y obras de interés comunal. 

3.4. LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

Se  ha asumido  la noción de  desarrollo humano  como  el norte que guíe  el desarrollo integral del cantón y de la 

acción  municipal.   Ello implica un compromiso  y una práctica orientada por   la generación de  condiciones  para 

ampliar el acceso a las oportunidades, el fortalecimiento de las capacidades humanas en un contexto de libertad y 

de reconocimiento de las especificidades, historia particular y vocación de cada territorio. 

En este sentido  interesa direccionar el aporte de la Municipalidad. 

La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de valores y principios. 

Los valores son cualidades, características deseables o esperables  en el comportamiento individual y social de las 

personas y sus instituciones, y son culturalmente construidos y trasmitidos. 

Los principios son  actitudes,  juicios,  decisiones  y orientaciones  para  la  acción   práctica  que  permite concretar, 

materializar   determinados valores. Los principios son un nivel de operacionalización, de formas de “aterrizaje” de 

los valores. 

CUADRO  No.3.3   VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

VALORES  PRINCIPIOS 

Integridad Solidez financiera 

Objetividad Generación de espacios de interlocución abiertos a lo 

Independencia interno y externo de la institución 

Información, coordinación y comunicación Confidencialidad 

Competencia Rendición de cuentas 

Fomento del desarrollo sostenible Diligencia 

Disciplina Seguimiento y evaluación de las acciones municipales 

Autoridad Trabajo en equipo 

Solidaridad Dignificación del servidor municipal 

Compromiso e identificación con la institución Sobriedad 
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VALORES  PRINCIPIOS 

Responsabilidad Trato igualitario para el administrado y el servidor 

Participación municipal 

Ética y moral en el desempeño de las funciones del Decisión. 
servidor municipal Sinceridad 

Organización administrativa adecuada Justicia 

Equidad 

Oportunidad 

Calidad 

Respeto 

Motivación 

Lealtad 

Honradez 

Transparencia 

Honestidad 

Compromiso 

Comunicación 

3.5 . OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 

A continuación se explicita el propósito que se persigue con la elaboración del presente Plan Estratégico 

Municipal: 

Desarrollar  un  proceso  de  planificación  institucional  de  mediano  plazo  que  permita  ampliar  las 

capacidades  de  gestión del gobierno local  para  ejercer direccionalidad  y  liderazgo  en  los  procesos de 

desarrollo humano local con participación ciudadana. 

3.6   POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCION DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

Esta parte del Plan Estratégico Municipal (PEM) garantiza  que haya coherencia interna entre la visión y la misión, 

los valores y principios con la estrategia a seguir en la gestión y acciones municipales concretas. 

Esa  coherencia  interna  viene dada por  la relación medio/fin:  de  las  acciones hacia la  visión    y  por  una relación 

fin/medio en el sentido inverso. 

Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una  acción convergente y surgida del 

diálogo y acuerdo entre actores involucrados en los fines y funciones municipales. La definición de las  políticas por 

área estratégica municipal ha significado una responsabilidad social y una toma de decisiones. Las políticas definen 

el rumbo de las acciones para garantizar que se va a operar cambios que permitan a la Municipalidad cumplir mejor 

su  responsabilidad  y  funciones.  Son  útiles  para  decidir  cómo  direccionar  los  recursos  y  para  ejercer  control  y 

auditoría sobre la ejecución de las políticas. Una política es un compromiso en una dirección y no en otra. Por eso 

es que constituyen el puente entre los objetivos y los valores. Establece el puente, define las condiciones generales 

para articular la visión, misión, valores y principios con los objetivos y acciones. 

Los objetivos expresan el cambio buscado, esperado,  con el desarrollo de una acción o de un conjunto de ellas a 

partir de las expectativas que se encuentran expresadas en la visión. Constituyen el conjunto de estados positivos y 

viables    que,  de  manera  encadenada  conseguirán  cumplir  las  políticas  y  así  alcanzar  la  visión  propuesta.  Son 

directrices de cambio a partir del estado de situación actual. 
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Un  análisis  medios-fines  permite  organizarlos  y  distinguir  los  objetivos  generales  y  específicos  (el  árbol  de 

objetivos) Hay una relación deductiva/inductiva entre ellos. 

Una  adecuada  definición  y  redacción  de  objetivos  permite  generar  una  estrategia,  un  conjunto  ordenado, 

coherente y articulado de líneas de acción  que haga posible conseguir los objetivos. 

Las líneas  de  acción definen    con  precisión  ideas  concretas,  iniciativas,  alternativas  que  se  han  considerado 

prioritarias para orientar el cambio. Permiten, en un futuro,  pensar y organizar las actividades que hay que hacer 

para  lograrlo,  quienes  las  harán,  qué  recursos  requieren  y  qué  tiempo  requieren.  Son  muy  útiles  para  poder 

transitar entre un instrumento de planificación  de mediano  plazo y otro de corto plazo, como es el caso del Plan 

Anual Operativo de la Municipalidad. 

A  continuación  se  organizarán  las  políticas,  los  objetivos  y  las líneas  de  acción  a  partir  de  las  diferentes  áreas 

estratégicas municipales que conforman el Plan Estratégico Municipal: 
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CUADRO  No.3.4    ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS: 

Mejora en la capacidad de gestión de la Municipalidad 

Facilitación y agilización de trámites para el usuario 

Reglamentación acorde con las necesidades de la institución 

Incremento de la participación de diversos sectores en la definición presupuestaria 

Fortalecimiento de la planificación municipal para el logro de objetivos 

Fortalecimiento de la organización municipal con recursos humanos y tecnológicos que permitan enfrentar en óptimas condiciones los nuevos desafíos 

Desarrollo de procesos de evaluación e incentivos para el personal 

Fortalecimiento de las relaciones de coordinación entre las instancias políticas y administrativas 

Fortalecimiento de los procesos de control, fiscalización y transparencia 

Desarrollo y fortalecimiento de las Tecnologías de Comunicación e Información y Gobierno Digital 

Promoción de espacios de coordinación con las comunidades 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la capacidad de respuesta operativa de la Municipalidad de Grecia, considerando el involucramiento y la participación de las diversas instancias municipales así como de 

la ciudadanía, a través de la reformulación y reestructuración planificada de procesos que favorezcan el desarrollo humano y tecnológico de la institución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Actualizar y depurar el sistema de base 
de datos e información con que cuenta • Realizar mejoras tecnológicas que permitan una actualización más ágil y oportuna. 

la Municipalidad para facilitar la labor • Depurar las bases de datos que ayuden a la gestión de cobro 

óptima de las diversas áreas • Realizar el levantamiento catastral de Río Cuarto. 

• Contratar personal para seguimiento y entrega de cobros 
Incluir cambios en la gestión de cobro 

• Aplicar cobros judiciales 
que permitan mejoras en la 

• Brindar seguimiento y evaluación de la gestión de cobro 
generación de ingresos propios 

• Aplicar técnicas novedosas de cobro para una acción más efectiva. 

• Hacer revisiones semestrales para la actualización de las tarifas de servicios 

• Reglamentar la generación de ingresos propios 

• Reformar y reglamentar la ley de patentes vigente Reglamentar los procedimientos 
• Elaborar un reglamento que defina quienes autorizan y ejecutan gastos. necesarios para el buen 
• Regular a lo interno las modificaciones presupuestarias, para que haya una mayor agilidad presupuestaria. funcionamiento de la institución 
• Revisar y actualizar el reglamento vigente para los procedimientos de compra de bienes y servicios 

• Reglamentar y ampliar los procedimientos para la gestión de proyectos municipales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

• Revisar y actualizar el reglamento disciplinario, incluyendo lo relativo al código de ética municipal. 

• Formular, actualizar y aprobar reglamentos 

• Reglamentar un sistema de seguimiento y evaluación al trabajo de las Comisiones. 

Fortalecer y modernizar la contabilidad 
• Realizar los cambios necesarios en los procesos contables con la finalidad de mejorar y cumplir con la nueva normativa. 

municipal para responder a la nueva 
• Revisar el sistema de presupuestación y las proyecciones de ingresos. 

normativa legal 

• El presupuesto debe ser de manejo y conocimiento de las distintas áreas. Estos cambios deben darse a nivel administrativo 

Realizar cambios en el nivel de • El mecanismo de formulación presupuestaria debe hacerse más participativo con los responsables de las distintas dependencias 

formulación presupuestaria que municipales. 

permitan la participación activa de • Propiciar a nivel administrativo talleres de capacitación a nivel de los Concejos de Distrito para la formulación de las partidas 

diversos sectores específicas 

• Establecer mecanismos de participación ciudadana para garantizar su contribución en la formulación presupuestaria mediante la 

sensibilización  y capacitación  a las organizaciones. 

Revisar los mecanismos de adquisición • Hacer una revisión integral de la Proveeduría, para implementar las mejoras requeridas que incluyan un Plan de Compras o 

de bienes y servicios para un adquisiciones anuales 

funcionamiento más efectivo y acorde • Establecer mecanismos para que las distintas áreas municipales cuenten con los módulos de presupuestos de manera que cada 

con las necesidades de la institución unidad ejecute su propio presupuesto basados en los principio de razonabilidad, eficiencia y eficacia 

Destinar recursos humanos y 
• Establecer una unidad de contratación administrativa con recursos humanos y tecnológicos idóneos. 

tecnológicos para el desarrollo de 
• Adquirir software y hardware que sirvan de apoyo como base de datos y sistemas digitales para la gestión de compra de bienes y 

procesos de contratación 
servicios 

administrativa 
• Implementar técnicas de archivo acordes con los procesos de contratación y compras. 

• Tener una dependencia responsable de gestión de proyectos (planificación). 

• Fortalecer el área de planificación y dentro de ella la Unidad de Gestión de Proyectos, con la asignación de personal específico a la 

Reestructurar la organización de la planificación y gestión de proyectos, con las herramientas respectivas. 

planificación Municipal para fortalecer • Incluir la participación de la persona responsable de planificación en la Municipalidad a la Comisión  de Hacienda y Presupuesto 

la formulación, ejecución y evaluación • Hacer un trabajo más participativo para la selección y priorización de proyectos, que identifique y priorice los proyectos, 

de los proyectos. involucrando a las distintas áreas municipales. 

• Disponer de un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de impacto de los proyectos, que permita mantener actualizada la 

información en forma consistente. 

• Informar y divulgar a lo interno y externo de la organización el grado de avance de los proyectos 

• Brindar capacitaciones en temas actualizados para todo el personal, considerando las exigencias que conlleva la planificación 

municipal y las necesidades de capacitación en legislación, propiciando un sistema de formación permanente 
Desarrollar procesos de capacitación 

• Ofrecer un proceso de inducción a los nuevos funcionarios 
con funcionarios considerando las 

• Brindar capacitación a personal municipal en las áreas como: Desarrollo Humano, Alcaldía, Concejo Municipal, gestión 
necesidades de formación presentes 

administrativa y contabilidad para promover la equidad de género y la participación integral de las mujeres. 
en la institución 

• Brindar facilidades como becas para la profesionalización de funcionarios. 

• Reforzamiento y apoyo a políticas y acciones de salud ocupacional institucional, tanto a nivel operativo como administrativo, 

tendiente a garantizar seguridad y protección de todos los colaboradores municipales y usuarios de los servicios. 

Fortalecer la institución con personal • Crear más plazas para afrontar los retos de la Municipalidad 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

idóneo, que responda a los • Seleccionar personal idóneo reduciendo o evitando los nombramientos políticos. 

requerimientos de un plan de • Formular y ejecutar un verdadero plan  para el desarrollo del recurso humano municipal. 

desarrollo del recurso humano. • Fortalecer con personal profesional y competente la Proveeduría Municipal. 

• Fortalecer el área legal, especialmente en lo que se refiere al tema de control constructivo 

Revisar y reformular las clases de 
• Replantear y reglamentar la evaluación del desempeño de manera que se concientice y capacite a los responsables de aplicar dicha 

puestos así como los procesos de 
evaluación. 

evaluación e incentivos desarrollados 
• Crear un sistema de incentivos para motivación del personal. 

en la Municipalidad 
• Actualizar el percentil y revisar las clases de puesto, por medio de un estudio integral. 

Revisar la organización de la estructura 
• Unificar la inspección de las áreas de patentes y construcciones creando una unidad de inspecciones totalmente independiente. organizativa para facilitar la 
• Realizar una revisión integral de la estructura administrativa y generar los manuales requeridos coordinación y el funcionamiento 
• Integrar el área manejo de desechos y aseo y limpieza de vías en el organigrama institucional dentro de Gestión Ambiental interno de la Municipalidad 

• El Alcalde debe liderar verdaderamente el espacio del CCCI, trabajando con una agenda clara y fomentando mecanismos prácticos Implementar mecanismos que faciliten 
de coordinación y seguimiento. la coordinación y comunicación en el 

• Lograr una mayor asesoría y acompañamiento de parte de MIDEPLAN del proceso para consolidarlo y trabajar con base en una Concejo Cantonal de Coordinación 
Institucional para la consolidación de agenda bien estructurada. 

este espacio • Generar resultados concretos y empoderarse de este mecanismo de coordinación y trabajo. 

• Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 

Apoyar estrategias que faciliten el 

desarrollo de proyectos regionales y la 
coordinación con otras • Generar proyectos de impacto regional y nacional en el marco de la participación en Federaciones que beneficien al sector. 

Municipalidades en el marco de la • Dotar a la red de interconectividad Municipal de capacidad técnica a nivel de recurso humano y tecnológico; y destinando 

participación de las Federaciones presupuesto para el desarrollo de este proyecto. 

Municipales 

Proporcionar y dotar • Establecer el funcionamiento de un Archivo Central, como centro de documentación municipal, disponiendo del espacio físico 
tecnológicamente de un archivo digital mínimo necesario y asignando un profesional competente en materia de Archivística para que se encargue de todo lo que conlleva 
municipal que le ofrezca al público en un Archivo Central. 
general la información • Adquirir hardware y  software para archivo digital 
oportunamente, por medios 

electrónicos completamente 
• Realizar capacitación de uso y administración del software 

accesibles que garanticen la 

legibilidad, legitimidad e integridad de 
• Adquirir equipos complementarios de todas las oficinas relacionadas con proporcionar el insumo del archivo 

la misma. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

• Establecer una red de vigilancia con cámaras. 
Mantener un circuito cerrado de 

• Reforzar la seguridad del edificio en general y en particular en la plataforma de servicios 
cámaras ubicadas estratégicamente 

• Instalar  Cámaras de vigilancia en edificio municipal, contemplando pasillos,  algunas oficinas y alrededores 
con el propósito de realizar monitoreo 

constante del quehacer municipal; así 
• Instalar Cámaras de vigilancia en el plantel 

como de la integridad física de los 

funcionarios y contribuyentes que se 
• Contratar personal que colabore con la realización de estas metas 

acercan a la institución. 

• Realizar un inventario de la totalidad de las propiedades municipales existentes en el cantón, determinando si cuenta con plano 

catastrado y escritura a nombre de la Municipalidad. Realizar una revisión integral sobre las 
edificaciones pertenecientes a la • Realizar un diagnóstico de las edificaciones municipales, a través de un levantamiento detallado de las condiciones actuales de las 

edificaciones. Municipalidad que faciliten la toma de 
• Mejorar infraestructura en general y hacer una revisión del uso de espacios que pertenecen a la Municipalidad decisiones para el uso óptimo de los 
• Mejorar el área de atención al público en cuanto espacio y mejores condiciones para la permanencia del usuario. espacios. 
• Acondicionar y mejorar sustancialmente el actual plantel municipal, especialmente en los espacios de Taller y Bodega del Acueducto 

entre otros. 

Precisar las metas de la administración 

en cuanto al desarrollo de Tecnologías 
• Fijar metas claras por parte de la administración y asignar el presupuesto debido para que se pueda ejecutar 

de la Información para el • Contratar el personal necesario que ayude a cumplir con esas metas 
mejoramiento de las condiciones de • Contar con un Sistema Informático Municipal Integrado, que contemple la facturación en ingresos, así como todo lo relativo a 

egresos y que el mismo sea de fácil manipulación por el área de Servicios Informáticos. trabajo en la institución y el 

otorgamiento de recursos acordes a 

ello. 

Es necesario en el tema de portal digital: 
Ofrecer  un sitio oficial municipal  en 

• Incorporar los proyectos de mayor impacto municipal y cantonal  dentro del sitio Web. 
internet a los ciudadanos para la 

• Brindar facilidad de trámites por internet 
realización de múltiples trámites 

• Realizar campañas de divulgación del sitio 
municipales y  que al mismo tiempo les 

• Implementar medios de interacción con el alcalde y jefaturas con el debido seguimiento 
proporcione información oportuna y 

• Contratar el personal necesario para la ejecución de estas metas 
veraz. 

• Incorporar consultas gis vía web por medio de nuestro portal 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Mantener una plataforma de software En el tema de sistemas de la información: 

con Sistemas municipales sólidos e • Implementar una política de digitación permanente que  utilice los estándares previamente definidos para la inclusión, modificación 

integrados que le permitan al usuario y exclusión  de la información 

final realizar su trabajo eficientemente • Realizar revisiones periódicas de la información contenida en las bases de datos 

y a la vez  sirvan a la administración • Mantener contratos con las empresas encargadas  de  soporte a los sistemas de información que lo ameriten 

como herramientas para la toma • Implementar una política de desarrollo de integración de los sistemas 

oportuna de decisiones • Programar capacitaciones permanentes sobre el uso de aplicaciones 

• Programar capacitaciones atinentes al personal de tecnologías que fungirá como contraparte 

• Contratar el personal necesario para la ejecución de estas metas 

En lo referente a la plataforma de hardware: 

• Implementar una política institucional de adquisición y reposición de equipo 
Mantener la plataforma de hardware 

municipal funcionando adecuada y 
• Brindar seguimiento periódico del equipo instalado e inventariado 

eficientemente  de tal menara que 

garanticen la realización y continuidad 
• Implementar política de uso y cuidado del equipo y periféricos 

de las operaciones 

• Contratar el personal de soporte necesario para ayudar a cumplir con estas metas 

Mantener los medios y las 
En lo referente a redes y telecomunicaciones: comunicaciones de la municipalidad 

activos con la mayor fluidez, seguridad 
• Facilitar comunicación punto a punto del servidor a la estación de los usuarios (fortalecimiento red LAN) y capacidad de trasmisión de voz, 
• Facilitar comunicación fluida con entes externos (Fortalecimiento de los canales hacia las redes WAN) video y datos entre los usuarios 
• Central telefónica IP internos y externos. 
• Acceso, creación y participación a videoconferencias 

• Capacitar a usuarios y personal técnico en esta tecnología 

• Realizar contratos con empresas especializadas y contratación de personal 

• Dotar a los centros educativos de equipos, conectividad y aulas virtuales para capacitar en el uso de las TICs tanto a los estudiantes 
Desarrollar las propuestas establecidas 

como a los habitantes. 
en el marco del proyecto Grecia Digital 

• Centrar las interacciones digitales de los distintos sectores a través del portal  de Grecia Digital y otros medios 
para brindar facilidades en los servicios 

• Procurar y/o desarrollar aplicaciones de telemedicina para mejorar la calidad de los servicios médicos brindados a los habitantes de 
a la comunidad del cantón 

Grecia y sus alrededores. 

• Lograr el desarrollo de un Parque Científico en la región con la participación activa de instituciones del estado y privadas asociadas al 

tema, lo mismo que de países amigos, ONG’s y ciudades digitales hermanas que coadyuven al establecimiento del Parque Científico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Fortalecer la auditoría interna para el • Fortalecer la auditoría para apoyar más la fiscalización y control interno objetivo en toda la organización. 

mejoramiento de los procesos de • Fortalecer el personal para las auditorías 

control y fiscalización • Dar un mayor seguimiento del nivel de cumplimiento del SEVRI y del Control Interno a nivel de toda la institución. 

• Capacitar a regidores y alcaldes en la elaboración de las declaraciones patrimoniales 

Brindar facilidades al proceso de 

transparencia con la comunidad de • Realizar actualizaciones permanentes a la página que incluyan las actas del Concejo Municipal para una mayor transparencia. 

Grecia. • Crear una Contraloría de Servicios 

• Fomentar un mayor acercamiento entre Concejos de Distrito y alcalde, a través de reuniones periódicas para mejorar la 

coordinación. 
Fortalecer los vínculos a lo interno de 

• Establecer un mayor vínculo entre los regidores y síndicos con los funcionarios, a través del seguimiento y encuentro con los 
la municipalidad que permitan una 

mismos. 
mejor coordinación entre las instancias 

• Implementar sistema de seguimiento de acuerdos en el Concejo Municipal 
municipales 

• Fomentar el trabajo en equipo, transparente y sincero generando mayor apertura y un trato más igualitario en la relación con las 

instancias políticas y administrativas. 

• Mejorar el ambiente laboral y la integración a lo interno de la Municipalidad 

Facilitar y apoyar espacios de discusión 
• Impulsar en la práctica mecanismos reales de participación ciudadana propiciando la apertura hacia consultas con la ciudadanía 

y coordinación con las comunidades 
sobre diversos temas. 

que fortalezcan los mecanismos de 
• Fortalecer y apoyar el comité local de emergencias. 

participación ciudadana 
• Facilitar espacios de discusión en el distrito de Río Cuarto, para valorar la mejor forma de desarrollar el distrito 

• Fortalecer y apoyar la coordinación y enlace con las comunidades para la implementación de proyectos. 
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CUADRO  No.3.5   ÁREA ESTRATÉGICA DE EQUIPAMIENTO CANTONAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS 

Apoyo a proyectos de mejoras de los servicios públicos del cantón 

Apoyo a iniciativas de construcción de infraestructura que promuevan o fortalezcan el desarrollo cultural y turístico del cantón 

Mejorar las condiciones de acceso y mantenimiento de las áreas de administración municipal 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el conjunto de estructuras y espacios de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas del cantón. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

• Mejorar la condición de las aceras, aplicando los artículos 75 y 76 del Código Municipal conforme con lo establecido en la 

Ley. 

Mejorar  la  condición  de  los  espacios • Reparar y mejorar  las aceras y rampas para personas con discapacidad en el distrito central y los centros de población de las 

públicos  de  administración  municipal comunidades de los restantes 7 distritos 

contemplando  la  accesibilidad  para • Ejercer un mayor control en los edificios públicos para que brinden condiciones de accesibilidad a personas con 

personas con discapacidad discapacidad. 

• Habilitar más espacios públicos y darle mantenimiento a los actuales. 

• Proporcionar mantenimiento a todas las áreas de administración municipal que en la actualidad están destinadas para 

recreación. 

• Construir un edificio municipal en la plaza helénica que contemple área de parqueo, salas de capacitación, auditorios, Destinar espacios y recursos al 
oficinas municipales y aulas para el desarrollo de la cultura y paralelamente resolver el problema de seguridad en esa área. desarrollo cultural del cantón 

• Apoyar y fortalecer el proyecto de orquesta sinfónica con aporte fijo municipal y de infraestructura 

• Promover, formular y ejecutar programas de vivienda que atiendan y resuelvan las necesidades de vivienda a nivel cantonal 
• Apoyar proyectos para la construcción de locales de interés comunal en el cantón Apoyar  proyectos de  construcción  de 
• Apoyar proyectos de construcción de infraestructura que promueva y fortalezca el turismo infraestructura  que permitan  mejoras 

en  los servicios  públicos,  el desarrollo • Implementar el proyecto de estacionamientos municipales en la ciudad de Grecia 

comunal y turístico del cantón • Concluir el nuevo acueducto en el distrito central 
• Ampliar y mejorar el sistema de alcantarillado pluvial del cantón 

• Construir un sistema sanitario integral 
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CUADRO  No.3.6  ÁREA ESTRATEGICA DE MEDIO AMBIENTE: POLÍT ICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS 

Protección de los recursos naturales del cantón 

Reducción y tratamiento de los residuos producidos en el cantón 

Fortalecimiento de los controles ambientales 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al desarrollo de soluciones a los problemas ambientales, así como a la gestión para la protección de los recursos naturales existentes en el cantón. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

• Promover la separación  de residuos sólidos en sitio de generación (hogar, industria, comercio), en material reciclable, 

orgánico y desechos Desarrollar proyectos diversos en el 
• Contar con el centro de acopio en funcionamiento área ambiental orientados a la 
• Concretar una solución para la disposición de los desechos no tradicionales. reducción y tratamiento  de los 
• Generar una solución propia entre las municipalidades de la R egión, como sería un posible relleno sanitario regional o su residuos 

industrialización. Esto para que se tenga una solución permanente 

• Disminuir el volumen de desechos orgánicos presentes en la basura tradicional y sostenible. 

• Garantizar la conservación y protección de los recursos naturales en el cantón 

• Ejecutar mayores controles ambientales, para que se implementes tecnologías limpias. 

• Tener  personal y equipo adecuado para evaluar y actuar ante prácticas nocivas, hacia el medio ambiente. 
Implementar mecanismos que faciliten 

• Mayor comunicación entre las entidades públicas, donde se ejecuten las labores atinentes a cada puesto y la integración 
los  controles  ambientales  necesarios 

entre instituciones 
para  garantizar  la  protección  de  los 

• Integrar la variable ambiental al Plan R egulador 
recursos naturales del cantón 

• Contar con apoyo técnico para el tratamiento del recurso hídrico y evaluar los estudios realizados, donde se ven los tubos de 
flujo de las nacientes y la posible afectación de los mantos acuíferos. 

• Completar el Estudio Hidrogeológico Cantonal 

• Garantizar la protección absoluta de fuentes de abastecimiento de agua 
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CUADRO  No.3.7   ÁREA ESTRATÉGICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS 

Eficiencia en la gestión de permisos de construcción 

Fortalecimiento de controles de cumplimiento del Plan Regulador 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el sistema de permisos de construcción y la supervisión sobre la aplicación del Plan Regulador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Mejorar  el  sistema  de  permisos  de • Automatizar el sistema de permisos de construcción, con la mejora del sistema de permisos en línea, para que éste sea más 

construcción  para  contar  con  una atractivo 

mayor eficiencia en la gestión • Crear una Unidad de Inspección de Construcciones independiente,  que integre todo lo relativo a permisos de construcción y 

patentes con el propósito de ser más eficientes y  evitar problemas de corrupción y tráfico de influencias. 

Fortalecer el control de la aplicación y la • Realizar un mayor control  y supervisión sobre la efectiva aplicación del Plan Regulador en todo el cantón con el apoyo y 

formulación del Plan Regulador. compromiso del área de Planificación y Control Constructivo. 

• integrar la variable ambiental al Plan Regulador 
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CUADRO  No.3.8   ÁREA ESTRATÉGICA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL:   POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS 

Apoyo a la promoción de la cultura y la identidad local 

Apoyo a programas de proyección social que atiendan las necesidades de poblaciones vulnerables 

OBJETIVO GENERAL 

Facilitar las condiciones necesarias para el fortalecimiento del área social municipal 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Fortalecer  el Área Social  y cultural de • Proporcionar  apoyo  concreto  a  programas  de  proyección  social,  que  atiendan  a  poblaciones  socialmente  vulnerables, 

la Municipalidad para el desarrollo de fortaleciendo el área social municipal mediante la asignación de recursos económicos y personal. 

programas que atiendan a poblaciones • Desarrollar programas en el campo de la cultura y la identidad local, a través de  la comisión de culturales 

socialmente vulnerables • Formular  y  desarrollar    proyectos  productivos  entre  mujeres  organizadas  para  un  mejoramiento  de  su  condición 

socioeconómica. 
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CUADRO  No.3.9  ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS 

Promover la competitividad y el desarrollo local mediante la coordinación con diversos sectores 

Fomentar el desarrollo turístico del cantón mediante la promoción de los recursos existentes 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo de proyectos de inversiones, turismo y en general de actividades que ayuden a fortalecer el auge de la zona 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Promover el desarrollo económico del • Gestionar e impulsar el establecimiento de un campo ferial cantonal para la realización de ferias y actividades diversas 

cantón  a  través  de  proyectos  de • Realizar un plan en coordinación con el INA, MEIC, Cámara de Comercio para la competitividad del cantón. 

mejoras en  infraestructura cantonal y • Coordinar con el COMEX y CINDE para atracción de inversiones. 

la  coordinación  con  instituciones • Implementar el proyecto de Policía Municipal y el de estacionamientos. 

rectoras en el campo • Implementar  el proyecto de señalización de calles y avenidas. 

• Desarrollar proyectos para impulsar la diversificación en inversiones agrícolas, industriales y turísticas en el cantón 

• Estimular micro, pequeña y mediana empresa así como la industria, la agroindustria, los servicios y el comercio en general 

• Promover más fuentes de empleo para mejorar la calidad de vida de la población 

• Promover  espacios  de  capacitación  que  fortalezcan  el  capital  humano  del  cantón  donde  la  Municipalidad  sirva  de 

interconexión 

Fomentar  el  desarrollo  turístico  del • Establecer una oficina de Gestión Turística  Municipal. 

cantón  mediante  el  aprovechamiento • Fomentar el turismo rural comunitario, el comercio, los servicios y la agroindustria en todo el cantón y particularmente en 

de  los  recursos  naturales  y  con  el Río Cuarto 

apoyo  de  una  oficina  de  Gestión • Desarrollar los lugares turísticos:  Bosque del Niño  y los Chorros, mediante el arreglo  de caminos y  su promoción  como 
Turística Municipal atractivos turísticos 

• Reforestar y crear un proyecto ecoturístico en finca de la Municipalidad en Puente Piedra 
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CUADRO  No.3.10   ÁREA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS 

Mejoramiento de los servicios públicos del cantón mediante la coordinación con instituciones proveedoras de servicios 

Fortalecimiento de los servicios municipales mediante el desarrollo de proyectos estratégicos orientados a la simplificación de trámites 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la calidad de los servicios públicos del cantón mediante la coordinación interinstitucional y el desarrollo de proyectos en áreas estratégicas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Brindar facilidad de trámites por internet 
Facilitar  a  la  población  el  acceso  y  la 

Implementar la propuesta de Grecia Digital de manera que la página de la Municipal sirva de instrumento de contacto con la 
simplificación de trámites mediante la 

comunidad también en lo referente a los servicios municipales 
implementación de  Grecia  Digital  y  la 

Simplificar los trámites y eliminar las duplicidades, crear bases de datos reales para no tener que volver a hacer trámites que 
eliminación de duplicidades 

pueden salir de lo existente 

Formular y ejecutar un verdadero proyecto de Cementerio, para modernizarlo y mejorarlo. 

Conseguir un administrador para el cementerio 

Construir un nuevo sistema eléctrico en el Mercado Municipal. 
Mejorar  los  servicios  públicos 

Mejorar los servicios  públicos municipales acorde a las  necesidades de la  población y contemplando los planteamientos 
municipales,  mediante  la 

formulados en el PCDHL 
implementación  de  proyectos  de 

Hacer más eficiente el servicio de Aseo y Limpieza de Vías. 
fortalecimiento  en áreas estratégicas 

Crear  e  implementar  un  Plan  de  Seguridad  Ciudadana  Cantonal  contemplando  la  creación  de  la  policía  municipal,  el 

desarrollo  de  proyectos  de  fortalecimiento  de  la  seguridad  comunitaria  y  la  colocación  de  dispositivos  (cámaras)  de 

seguridad en la ciudad 

Mejorar las condiciones de los centros educativos del cantón,  en el marco de la nueva Ley General de Transferencias de 
Coordinar  con  otras  instituciones  la 

Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades. 
mejora  de  los  servicios  públicos 

Fortalecer la presencia de instituciones en el distrito de Río Cuarto y garantizar que los servicios públicos del distrito sean 
proporcionados  a  los  habitantes  del 

brindados por las instituciones de un mismo cantón para el caso de Río Cuarto 
cantón 

Apoyar y promover la estructura y servicios de salud en el cantón 
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CUADRO  No.3.11  ÁREA ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA VIAL: POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

POLÍTICAS 

Fortalecimiento del desarrollo de la red vial mediante la búsqueda de alternativas de adquisición de recursos 

Mantenimiento preventivo de la red vial 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la red vial del cantón mediante el fortalecimiento financiero y la reformulación de procesos de control y planificación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Elaborar propuestas para la obtención Buscar otras fuentes de  recursos, ya que lo que corresponde a cada municipio no alcanza para cubrir todo el mantenimiento 
de  financiamiento  y  obtención  de Adquirir  al menos una aplanadora  para bacheo, un remolque para  acarrear la aplanadora, un vehículo  liviano más otros 
recursos necesarios  para el desarrollo equipos menores. 
de proyectos de infraestructura vial Abrir una plaza para inspector de obra vial 

Fortalecer  el desarrollo  de  la  red  vial Elaborar el Plan Quinquenal Vial. 
cantonal mediante la  reestructuración Ejercer una mayor supervisión y control en los trabajos de mantenimiento vial. 
y formulación de procesos de control y Implementar convenios con el MOPT, siendo incisivos para su implementación. 
planificación Mejorar todo lo relativo a información y promoción vial con las comunidades. 

Realizar un mantenimiento preventivo en cuanto a limpieza de rondas y  cauces, previo a las labores de bacheo. 

Fortalecer y desarrollar la red vial cantonal 
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CAPITULO IV.  INSTRUMENT OS DE SEGUIMIENT O Y EVALUACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO MUNICIPAL 

4.1.  PRESENTACIÓN 

El seguimiento y la evaluación en un plan estratégico tienen como propósito desarrollar capacidades para verificar, 

adecuar, enrumbar o corregir la acción concreta de ejecución del Plan. E s un instrumento para la mejora continua 

de la gestión. 

Hay un creciente interés en la actualidad por elevar la eficiencia, la eficacia y la calidad de la gestión institucional y 

ello  va  aparejado  al  desarrollo  de  una  cultura  de  seguimiento  y  evaluación  para  la  toma  de  decisiones  y  el 

reconocimiento de los impactos. 

A continuación se propone un conjunto de instrumentos sencillos para apoyar la gestión que, cada gobierno local, 

debe hacer de su plan una vez que se encuentre aprobado. 

4.2. ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

Para cada una de las  áreas estratégicas municipales se ha definido políticas, objetivo general, objetivos específicos 

y  líneas  de  acción. La  tarea  que  se abordará ahora  es,  complementar  esta  definición  estratégica  lograda  hasta 

ahora con un señalamiento de Indicadores objetivamente verificables (IOV) que permitan, en un futuro, visibilizar 

el  cumplimiento  de  las  líneas  de  acción, así como  un  señalamiento  de  cómo se  prevé  su  avance a  lo  largo  del 

quinquenio. También se  hará  un esfuerzo  por ubicar,  a  priori,  los  medios  o  fuentes  de  verificación  y  finalmente 

cuáles  son las  condiciones  de éxito –condiciones  externas  a  la  municipalidad    o  supuestos  que  requieren estar 

presentes- para que se cumpla con el Plan. 

Los indicadores objetivamente  verificables (IOV):  consiste  en  un  enunciado  preciso,  concreto,  claro  de  simple 

comprensión que permite valorar si se están cumpliendo los objetivos propuestos a través de las líneas de acción 

establecidas.  Puede asimilarse también al concepto de meta. 

Los medios de verificación : son aquellas fuentes confiables,  transparentes que permitirán recoger información o 

datos  para  corroborar  que  efectivamente  se  cumplió  con  los  indicadores  propuestos.  Pueden  ser  registros, 

informes, actas, entrevistas, observación técnica, contratos, ejecución presupuestaria, etc. 

Los supuestos o condiciones de éxito : son  aquellas condiciones que deben estar para que el  plan se realice pero 

que no dependen del Gobierno Local que ejecuta el Plan Estratégico Municipal. En caso de que no se encuentren 

presentes le introduce niveles de riesgo al proyecto. 

El  instrumento  que a  continuación  se presenta    puede  ser  ajustado  a  medida  que  se  avance en  el  proceso  de 

ejecución del mismo. 

A continuación se introduce la matriz que permite consignar toda esta información de manera resumida: 
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CUADRO  No. 4.1   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

POLÍTICA(S): 

Mejora en la capacidad de gestión de la Municipalidad 

Facilitación y agilización de trámites para el usuario 

Reglamentación acorde con las necesidades de la institución 

Incremento de la participación de diversos sectores en la definición presupuestaria 

Fortalecimiento de la planificación municipal para el logro de objetivos 

Fortalecimiento de la organización municipal con recursos humanos y tecnológicos que permitan enfrentar en óptimas condiciones los nuevos desafíos 

Desarrollo de procesos de evaluación e incentivos para el personal 

Fortalecimiento de las relaciones de coordinación entre las instancias políticas y administrativas 

Fortalecimiento de los procesos de control, fiscalización y transparencia 

Desarrollo y fortalecimiento de las Tecnologías de Comunicación e Información y Gobierno Digital 

Promoción de espacios de coordinación con las comunidades 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la capacidad de respuesta operativa de la Municipalidad de Grecia, considerando el involucramiento y la participación de las diversas instancias municipales así como de 

la ciudadanía, a través de la reformulación y reestructuración planificada de procesos que favorezcan el desarrollo humano y tecnológico de la institución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

Actualizar y depurar el sistema de base 80% de las Fincas de Río Cuarto identificadas 
Mapa Catastral Personal suficiente y adecuado 

de datos e información con que cuenta la en el mapa catastral 
Reportes Disponibilidad de recursos económicos 

Municipalidad para facilitar la labor 

óptima de las diversas áreas 

Contratos 
Recursos económicos presupuestados y 

Reportes 
disponibles 

Reportes sobre el número de 
Bases de datos limpias 

Incluir cambios en la gestión de cobro 1 plaza de personal para la gestión de cobro cuentas en tramite judicial 

que permitan mejoras en la generación 100% de los Cobros entregados Reportes de ingresos por gestión 
Disponibilidad de recursos 

de ingresos propios realizada 
Disponibilidad de abogados 

Reportes sobre la efectividad del 
Mejoras en el sistema municipal de 

cobro 
facturación 

Reportes de gestiones 

1 Documento de reglamento para la 
Reglamentar los procedimientos 

generación de ingresos propios 
necesarios para el buen funcionamiento Documentos de reglamentos Disposición de las entidades políticas por 

1 Reglamento para la ley de patentes vigente 
de la institución aprobados aprobar reglamentos 

1 Reglamento que defina quienes autorizan y 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

ejecutan gastos. 

1 R eglamento actualizado para los 

procedimientos de compra de bienes y 

servicios 

2 R eglamento de procedimientos para 

la gestión de proyectos municipales. 

1 R eglamento disciplinario actualizado 

1 Reglamento para el seguimiento y 

evaluación al trabajo de las Comisiones. 

Que el Alcalde y el Concejo Municipal 
Fortalecer y modernizar la contabilidad 

1 Estudio de tarifas aprobado y publicado Publicación en Gaceta y facturación aprueben los estudios, así como la 
municipal para responder a la nueva 

mensual Contraloría. 
normativa legal 

1 taller de capacitación a los Concejos de 

Realizar cambios en el nivel de distrito para formulación de presupuestos 
Disposición política y administrativa para 

formulación presupuestaria que permitan 1 taller de sensibilización y capacitación 
Minutas de taller garantizar la partición de la ciudadanía en 

la participación activa de diversos distrital a organizaciones de la ciudadanía 
la formulación presupuestaria 

sectores para su contribución en la formulación 

presupuestara 

Revisar los mecanismos de adquisición de 
1 documento de diagnóstico y de propuesta 

bienes y servicios para un 1 documento de diagnóstico y 
de mecanismos de adquisición bienes y 

funcionamiento más efectivo y acorde propuesta 
servicios 

con las necesidades de la institución 

1 unidad de contratación administrativa 
Documento de acuerdo de creación 

instalada con recursos humanos y 
Destinar recursos humanos y de unidad de contratación 

tecnológicos idóneos Se cuentan con los recursos disponibles 
tecnológicos para el desarrollo de administrativa 

Adquisición de software y hardware de apoyo para el funcionamiento de la unidad 
procesos de contratación administrativa Reportes de adquisición de equipo 

para la gestión de compra de bienes y 

servicios 

Creación de unidad de Gestión de proyectos Acuerdo aprobado 

1 funcionario responsable de la planificación 

municipal participando en la Comisión de 

Reestructurar la organización de la Hacienda y Presupuesto Minutas de reuniones 

planificación Municipal para fortalecer la 1 documento de propuesta de seguimiento y 
Disposición política de las autoridades 

formulación, ejecución y evaluación de evaluación de proyectos Documento de sistema de 
municipales 

los proyectos. 1 campaña de información a lo interno de la evaluación de proyectos 

organización sobre el avance de proyectos 

1 campaña de información a lo externo de la 

organización sobre avance de proyectos Afiches, volantes de campañas de 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

divulgación 

Desarrollar procesos de capacitación con Estudio diagnóstico y propuesta de 
Documento diagnóstico y propuesta 

funcionarios considerando las capacitación para funcionarios Disposición del personal para participar 

necesidades de formación presentes en la 1 plan de inducción elaborado para los nuevos de las actividades de formación. 
Documento de plan de inducción 

institución funcionarios 

Fortalecer la institución con personal 
Facilidades administrativas para el 

idóneo, que responda a los Plan de Desarrollo de Recurso Humano 
desarrollo y ejecución de un plan de 

requerimientos de un plan de desarrollo formulado y en ejecución  Documento de plan 
desarrollo del recurso humano 

del recurso humano. 

Revisar y reformular las clases de puestos 
1 comisión creada para la revisión de los 

así como los procesos de evaluación e 
mecanismos de evaluación de desempeño, Minutas de reuniones  Se cuenta con disposición política para 

incentivos desarrollados en la discutir el tema 
sistemas de incentivos y clases de puestos 

Municipalidad 

Revisar la organización de la estructura 
1 comisión creada para la revisión integral de 

organizativa para facilitar la coordinación 
la estructura administrativa Minutas de reuniones  Se cuenta con personal adecuado y 

y el funcionamiento interno de la disponible para hacer esta revisión 

Municipalidad 

Implementar mecanismos que faciliten la 
1 agenda mensual discutida y preparada para 

coordinación y comunicación en el Documento de agenda 
las reuniones del CCCI Disposición y compromiso político con el 

Concejo Cantonal de Coordinación 
1 reunión de coordinación con MIDEPLAN espacio del CCCI 

Institucional para la consolidación de este Minuta de reunión 
para la asesoría sobre el trabajo del CCCI 

espacio 

Apoyar estrategias que faciliten el 

desarrollo de proyectos regionales y la Disposición política y administrativa por 
1 documento de propuesta de proyectos 

coordinación con otras Municipalidades las autoridades de la municipalidades 
regionales a desarrollar   Documento de propuesta 

en el marco de la participación de las pertenecientes a FEDOMA 

Federaciones Municipales 

Proporcionar y dotar tecnológicamente 

de un archivo digital municipal y un 1 plaza para archivística 
Publicación de concurso externo 

archivo centralizado que le ofrezca al Adquirir equipos complementarios de todas 
Minutas 

público en general la información las oficinas relacionadas con proporcionar el Disposición política para otorgar el apoyo 
Carteles 

oportunamente, por medios electrónicos insumo del archivo presupuestario necesario 
Requisiciones 

completamente accesibles que Adquisición de hardware y  software para 
Órdenes de compra 

garanticen la legibilidad, legitimidad e archivo digital 

integridad de la misma. 

Mantener un circuito cerrado de cámaras Licitación para la instalación de  Cámaras de Minutas 
Se cuenta con el presupuesto para la 

ubicadas estratégicamente con el vigilancia en edificio municipal, contemplando Carteles 
instalación de las cámaras 

propósito de realizar monitoreo pasillos,  algunas oficinas y alrededores Inventarios 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

constante del quehacer municipal; así Licitación para la instalación de Cámaras de 

como de la integridad física de los vigilancia en el plantel 

funcionarios y contribuyentes que se Licitación para la instalación de Cámaras de 

acercan a la institución. vigilancia en el mercado 

1 inventario de las edificaciones municipales 
determinando si cuentan con planos 

Realizar una revisión integral sobre las 
catastrados y escrituras 

edificaciones pertenecientes a la 
1 diagnóstico de las condiciones de las 

Municipalidad que faciliten la toma de Documentos de propuesta  Se cuenta con personal adecuado y 
edificaciones municipales disponible para hacer esta revisión 

decisiones para el uso óptimo de los 
1 propuesta de mejora a los espacios de 

espacios. 
atención al público y plantel municipal en 

general 

Precisar las metas de la administración en 

cuanto al desarrollo de Tecnologías de la 

Información para el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo en la institución y 

el otorgamiento de recursos acordes a 

ello. 

Ofrecer  un sitio oficial municipal  en Existe disposición política y 

internet a los ciudadanos para la 1 licitación para el diseño de portal administrativa para la implementación 

realización de múltiples trámites 1 campaña de divulgación del sitio Informes del proyecto 

municipales y  que al mismo tiempo les 1 chat del alcalde funcionando Acceso a la pagina Se cuenta con respaldo financiero 

proporcione información oportuna y 1 buzón de sugerencias y quejas sostenible 

veraz. 

1 revisión trimestral de la información Informes de labores 
Mantener una plataforma de software 

contenida en las bases de datos Se cuenta con respaldo financiero 
con Sistemas municipales sólidos e 

1 licitación para la contratación de empresas Publicación en la prensa y medios sostenible 
integrados que le permitan al usuario 

encargadas de soporte a los sistemas de electrónicos municipales del cartel La municipalidad y los contratados 
final realizar su trabajo eficientemente y 

información que lo ameriten de licitación cumplen con las clausulas de los 
a la vez  sirvan a la administración como 

1 capacitación trimestral al personal sobre el Minutas de capacitaciones contratos 
herramientas para la toma oportuna de 

uso de aplicaciones Documento de propuesta 
decisiones 

1 propuesta elaborada sobre la contratación 

de personal para la ejecución de metas 

Mantener la plataforma de hardware 

municipal funcionando adecuada y 1 documento de política institucional de Existe el contenido Presupuestario 

eficientemente  de tal menara que adquisición y reposición de equipo Documento de propuesta Lo definido en los carteles cumple con las 

garanticen la realización y continuidad de expectativas y necesidades 

las operaciones 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    60 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

Mantener los medios y las 1 licitación para el servicio de empresas Factibilidad de servicios de comunicación 
Publicación en la prensa y medios 

comunicaciones de la municipalidad especializadas en redes LAN y WAN en la zona 
electrónicos municipales del cartel 

activos con la mayor fluidez, seguridad y 1 capacitación a usuarios en el uso de esta Existencia de contenido presupuestario 
de licitación 

capacidad de trasmisión de voz, video y tecnología Lo adquirido y especificado en los 

datos entre los usuarios internos y 1 capacitación a personal técnico en el uso de carteles se cumple a satisfacción 
Informes de capacitaciones 

externos. esta tecnología 

3 Reuniones de coordinación con instituciones 

públicas para  centrar las interacciones 

digitales a través de Grecia Digital 

Desarrollar las propuestas establecidas 4 Reuniones de coordinación con instituciones 
Se cuenta con el personal disponible y 

en el marco del proyecto Grecia Digital públicas y privadas para el desarrollo de un 
Minutas de reuniones capacitado para la realización de estos 

para brindar facilidades en los servicios a parque científico en la región 
proyectos 

la comunidad del cantón 

3 Reuniones de coordinación con directivos 
médicos para el desarrollo de aplicaciones de 

telemedicina 

1 propuesta de fortalecimiento de la auditoría 
Documento de propuesta de 

Fortalecer la auditoría interna para el para la fiscalización y el control interno 
fortalecimiento de la auditoría Se cuenta con personal disponible para la 

mejoramiento de los procesos de control objetivo de la organización 
realización de las capacitaciones 

y fiscalización 1 capacitación a alcaldes y regidores en la 
Informe de capacitaciones realizadas 

elaboración de declaraciones patrimoniales 

Existe disposición política para la 
Brindar facilidades al proceso de 1 Contraloría de Servicios funcionando Acta de acuerdo de creación de la 

implementación de la propuesta 
transparencia con la comunidad de 1 actualización quincenal de la página con las Contraloría de Servicios 

Se cuenta con los recursos 
Grecia. actas del Concejo Municipal Acceso a la página 

presupuestarios suficientes 

1 reunión semestral entre los Concejos de 
Fortalecer los vínculos a lo interno de la Minutas de reuniones 

Distritos y la alcaldía 
municipalidad que permitan una mejor Se cuentas con disposición política y 

1 encuentro trimestral entre autoridades 
coordinación entre las instancias Agendas de encuentros administrativa 

políticas e instancias administrativas 
municipales Documento de plan 

1 plan de mejoramiento de clima laboral 

8 sesiones de Concejo Municipal realizadas en 

Facilitar y apoyar espacios de discusión y los distritos Acta de la sesión del Concejo 
Se cuentas con disposición política para 

coordinación con las comunidades que 1 reunión abierta en el distrito de Río Cuarto 
brindar espacios de discusión con la 

fortalezcan los mecanismos de para valorar la mejor forma de fortalecerlo Acta de reuniones 
ciudadanía 

participación ciudadana 1 reunión anual entre el alcalde y los Concejos 

de Distrito ampliados 
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CUADRO  No. 4.2   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA EQUIPAMIENTO CANTONAL 

POLÍTICA(S): 

Apoyo a proyectos de mejoras de los servicios públicos del cantón 

Apoyo a iniciativas de construcción de infraestructura que promuevan o fortalezcan el desarrollo cultural y turístico del cantón 

Mejorar las condiciones de acceso y mantenimiento de las áreas de administración municipal 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el conjunto de estructuras y espacios de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas del cantón. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

Mejorar la condición de los Reporte de inspección de obra 

espacios públicos de 1 Inventario de los edificios públicos del cantón de Se cuenta con presupuesto 

administración municipal Grecia y notificaciones a los que no cumplen con Reportes de inspección del cumplimiento de las disponible para cumplir con el 

contemplando la accesibilidad la Ley 7600 para que corrijan la situación notificación objetivo 

para personas con discapacidad 

1 plan de construcción para edificio municipal en 
Planos de construcción Se cuenta con presupuesto 

Destinar espacios y recursos al la plaza helénica 
disponible para cumplir con el 

desarrollo cultural del cantón Aporte fijo municipal al proyecto de orquesta 
Recibos por aportes objetivo 

sinfónica 

Espacios debidamente identificados con 
112 espacios de estacionamiento municipal en el 

señalización horizontal y vertical. 
casco urbano de la ciudad de Grecia 

Contratos firmados y refrendados 
8 carteles de licitación publicados para la 

Apoyar proyectos de Informe de optimización del alcantarillado 
conclusión del acueducto 

construcción de infraestructura pluvial de la ciudad de Grecia Se cuenta con presupuesto 
Plan maestro del alcantarillado pluvial de la 

que permitan mejoras en los Contrato de diseño del sistema sanitario de disponible para cumplir con el 
ciudad de Grecia 

servicios públicos, el desarrollo Grecia firmado y refrendado. objetivo 
Cartel de licitación del diseño y presupuesto del 

comunal y turístico del cantón Informe de optimización (Plan Maestro) de 
proyecto 

saneamiento de Grecia. 
Plan maestro del saneamiento de Grecia. 

Contrato de diseño del sistema sanitario de 
Licitación del diseño y presupuesto del proyecto. 

Grecia firmado y refrendado. 
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CUADRO  No. 4.3   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO MEDIO AMBIENTE 

POLÍTICA(S): 

Protección de los recursos naturales del cantón 

Reducción y tratamiento de los residuos producidos en el cantón 

Fortalecimiento de los controles ambientales 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo de soluciones a los problemas ambientales, así como a la gestión para la protección de los recursos naturales existentes en el cantón. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

8 campañas de concientización de la población Informe de resultados por distrito de la 

(una  por  distrito),  para  determinar  las campaña realizada. 

condiciones  particulares  de  cada  uno  y Calendarización y reportes de Desarrollar  proyectos  diversos  en 
promover la separación de residuos sólidos. el área  ambiental  orientados  a  la funcionamiento. Se cuenta con recurso humano disponible 

reducción  y  tratamiento    de  los 1 edificio para el centro de  acopio que  cuente para llevar a cabo estos proyectos Recibos por materiales y reportes de 
residuos con la maquinaria y el personal requeridos campaña 

8  campañas  de  recolección  de  basura  no Reportes de material recuperado 

tradicional (una por año por distrito) 

1 Plan nacional de residuos sólidos 

Modificación del Plan Regulador para incorporar 

el mapa  integrado  de los  IFAs a  la zonificación 

cantonal 

1 técnico contratado  para ubicar  y verificar las Plan Regulador modificado aprobado por 

características  de  los  tubos  de  flujo  y  la el INVU Implementar  mecanismos  que 

faciliten  los  controles  ambientales afectación que tengan Informe final del trabajo realizado 
Se cuenta con los recursos económicos 

necesarios  para  garantizar  la 1  Contratación  para  la  ejecución  de  estudio Informe final del estudio 
disponibles 

protección  de  los  recursos hidrogeológico  para  el  distrito  de  Río  Cuarto Escritura y planos catastrados a nombre 
naturales del cantón (Sector oriental de Grecia) de la Municipalidad de Grecia. 

Adquisición de los terrenos dentro del radio de 

protección  de  la  fuentes  Amelia  y  Patal  (al 

menos en los 100 metros) 
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CUADRO  No. 4.4   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA ORDENAMIENT O TERRITORIAL 

POLÍTICA(S): 

Eficiencia en la gestión de permisos de construcción 

Fortalecimiento de controles de cumplimiento del Plan Regulador 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el sistema de permisos de construcción y la supervisión sobre la aplicación del Plan Regulador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

1  campaña de capacitación y promoción 
Hardware y software instalados y 

del sistema de aprobación de permisos 
Mejorar  el  sistema  de  permisos  de usuarios capacitados. 

para vivienda en línea. 
construcción para contar  con una mayor 

eficiencia en la gestión 
1 unidad de Inspecciones de 

Informes de trabajo 
construcciones creada 

1 Plan regulador actualizado que 

contemple su respectiva variable 

Fortalecer el control de la aplicación y la ambiental Documento de Plan Regulador 

formulación del Plan Regulador. Reportes de inspecciones 

1 informe de supervisión sobre la efectiva 
aplicación del Plan Regulador 
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CUADRO  No. 4.5   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

POLÍTICA(S): 

Apoyo a la promoción de la cultura y la identidad local 

Apoyo a programas de proyección social que atiendan las necesidades de poblaciones vulnerables 

OBJETIVO GENERAL: 

Facilitar las condiciones necesarias para el fortalecimiento del área social municipal 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O 

VERIFICABLES SUPUESTOS 

1  plan  de  trabajo  para  la  atención  de 

poblaciones  vulnerables  que  cuente  con 
Fortalecer  el  Área Social  y cultural de la su respectiva propuesta presupuestaria Documentos de plan de trabajo Se  cuenta  con  el  recurso  humano 
Municipalidad  para  el  desarrollo  de disponible para la elaboración, ejecución 
programas  que  atiendan  a  poblaciones 1  plan  de  trabajo  elaborado  para  el Minutas de reuniones y seguimiento de las propuestas. 

socialmente vulnerables fortalecimiento de  la cultura e identidad 

local 
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CUADRO  No. 4.6   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

POLÍTICA(S): 

Promover la competitividad y el desarrollo local mediante la coordinación con diversos sectores 

Fomentar el desarrollo turístico del cantón mediante la promoción de los recursos existentes 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar el desarrollo de proyectos de inversiones, turismo y en general de actividades que ayuden a fortalecer el auge de la zona 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

2 reuniones de coordinación  con el INA, 

MEIC  y    Cámara  de  Comercio  para  el 

desarrollo  de  la  competitividad  del Minutas de reuniones 
cantón 

Promover  el  desarrollo  económico  del 
Se  cuenta  con  el  recurso  humano 

cantón a través de proyectos de mejoras 
1  plan  de  trabajo  para  la  atracción  de disponible para la elaboración, ejecución 

en  infraestructura  cantonal  y  la 
inversiones,  promoción  de  fuentes  de y seguimiento de las propuestas. 

coordinación  con  instituciones  rectoras 
empleo, estímulo de la micro, pequeña y 

en el campo 
Documento de plan de trabajo mediana  empresa  y  demás  actividades 

que  permitan  el  desarrollo  económico 

local 

1  oficina  de  gestión  turística  municipal 

instalada Informes de trabajo 

1  campaña  de  promoción  de  los Volantes 
Fomentar  el  desarrollo  turístico  del 

Se  cuenta  con  los  recursos  económicos atractivos turísticos del cantón 
cantón  mediante el aprovechamiento de 

para llevar a cabo el proyecto Fotografías los recursos naturales y con el  apoyo de 
1 convenio con el MAG, MINAET y otras una oficina de Gestión Turística Municipal 
instituciones  afines para  el  fomento del Convenio firmado 

desarrollo turístico del cantón 
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CUADRO  No. 4.7   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 

POLÍTICA(S): 

Mejoramiento de los servicios públicos del cantón mediante la coordinación con instituciones proveedoras de servicios 

Fortalecimiento de los servicios municipales mediante el desarrollo de proyectos estratégicos orientados a la simplificación de trámites 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la calidad de los servicios públicos del cantón mediante la coordinación interinstitucional y el desarrollo de proyectos en áreas estratégicas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O 

VERIFICABLES SUPUESTOS 

Facilitar  a  la  población  el  acceso  y  la 1 licitación para el diseño de portal  Acceso a la página  Se cuenta con el presupuesto disponible 

simplificación  de  trámites  mediante  la 

implementación  de  Grecia  Digital  y  la 

eliminación de duplicidades 

Mejorar  los  servicios  públicos Se  cuenta  con  los  recursos  humanos  y 1  plan  de  modernización,  ampliación  y Documento de Plan maestro de trabajo. 
municipales, mediante la implementación presupuestarios disponibles mejoramiento del Cementerio municipal 
de  proyectos  fortalecimiento    en  áreas 

estratégicas 
1  plaza  para  administrador  del Publicación  en  la  prensa  del  concurso 

cementerio externo 

1 documento de presupuesto  elaborado Contrato de préstamo aprobado, firmado 

para la ejecución de proyecto de sistema y  refrendado  y  la  partida incluida  en  el 

eléctrico en el Mercado Municipal. presupuesto 

Licitación publicada. 

Documento de presupuesto 

Coordinar  con  otras  instituciones  la 2  reuniones  en  el  marco  del  CCCI  para 

mejora  de  los  servicios  públicos coordinar la presencia de instituciones en 

proporcionados  a  los  habitantes  del el distrito de Río Cuarto 

cantón 1  reunión  en  el  marco  del  CCCI  para 
Minutas de reuniones Se  cuenta  con  disposición  política  para discutir  el  apoyo  a  la  estructura  de 

brindar apoyo  y facilitar  la  coordinación servicios de salud en el cantón 
entre instituciones 1  reunión  en  el  marco  del  CCCI  para 

discutir  el  apoyo  a  la  estructura  de 

servicios de educación en el cantón 
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CUADRO  No. 4.8   MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL 

POLÍTICA(S): 

Fortalecimiento del desarrollo de la red vial mediante la búsqueda de alternativas de adquisición de recursos 

Mantenimiento preventivo de la red vial 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la red vial del cantón mediante el fortalecimiento financiero y la reformulación de procesos de control y planificación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  FUENTES DE VERIFICACIÓN  CONDICIONES DE ÉXITO O SUPUESTOS 

1  plan  presupuestario  aprobado  que Partida  presupuestaria  incluida  en  el 

contemple la  adquisición  de  bienes  y  la presupuesto  y  la  orden  de  compra 

tramitación  de  compra de maquinaria  y aprobada 
Elaborar propuestas para la obtención de 

equipo necesario 
financiamiento  y  obtención  de  recursos Se  cuenta  con  los  recursos  humanos  y 

Convenios  aprobados,  firmados  y 
necesarios  para  el  desarrollo  de presupuestarios disponibles 

1 convenio entre MOPT-Municipalidad – refrendados. 
proyectos de infraestructura vial 

DINADECO para la obtención de recursos 

Inspector  de  obras  viales  contratado  y 

1 plaza de inspector de obras viales laborando 

1 Plan Quinquenal Vial 

1  bitácora  de  obra  donde  se  indiquen 
Informe del Plan Quinquenal 

todos  los  trabajos y  actualización  de los 

expedientes  de  proyecto  acorde  con  lo 
Bitácoras de trabajo y expedientes 

establecido en la Ley 8114 

Fortalecer  el  desarrollo  de  la  red  vial 8  talleres  de  capacitación  acerca  del 
Reporte de resultados de cada taller y el 

cantonal  mediante la  reestructuración  y mantenimiento  vial, (uno por  distrito)  y Se  cuenta  con  los  recursos  humanos  y 
mural expuesto. 

formulación  de  procesos  de  control  y creación del mural informativo trimestral presupuestarios disponibles 

planificación ubicado en el Palacio Municipal 
Informe de resultados 

1  Plan  conjunto  municipalidad- 

comunidades para limpieza y descuaje de 
Informe  de  Planificación  Sectorial  del 

rutas cantonales 
MOPT. 

1  Inventario completo  actualizado de  la 

red vial cantonal 
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4.3. LA EVALUACION DE  RESULTADOS O IMPACTOS: 

Se  debe recordar que este proceso de planificación se  encuentra animado por el concepto de desarrollo humano 

que  rescata la capacidad de cambio que tienen los seres humanos y las instituciones.  Al complementarse con la 

metodología de indagación apreciativa y de la planificación estratégica esta condición del cambio hacia estadios de 

desarrollo superior, o de gestión mejor, es una idea fuerza central. 

Por tanto, es necesario tener herramientas que permitan evidenciar  el cambio como una estrategia intencional a 

partir de una condición dada de presente. 

El  perfil  municipal  actual,  a  través  de  los  diferentes  instrumentos  de  diagnóstico  utiliz ados  al  inicio  de  la 

formulación del presente Plan Estratégico Municipal brinda la línea base o estado de situación. 

Una  vez  que  el  PEM  entra  en  ejecución  es  necesario  acompañar  su  funcionamiento  con  una  estrategia  de 

evaluación. 

Para  estos  fines  se  ha  desarrollado  diversas  propuestas  metodológicas pero  que  coinciden  en  construir  una 5 

alternativa  frente  a  lo  que  ha  sido  la  evaluación  tradicional  más  centrada  en  la  lógica  interna  de  los  planes, 

programas y proyectos y la eficiencia medida en términos de costo/beneficio. La evaluación tradicional tiende a ser 

autoreferida: se evalúa la gestión interna y no tanto las transformaciones que genera, se valora el proyecto como 

un resultado en sí mismo. 

La  evaluación  de  resultados  o  impactos  resulta  más  acorde  con  la  metodología  implementada  a  lo  largo  del 

Proyecto “Fortalecimiento   de las capacidades  municipales para la planificación del desarrollo  humano local en 

Costa Rica   “ puesto que se orienta a detectar y valorar las  transformaciones que se genera en el entorno como 

resultado de la  ejecución del proyecto, esto es: en los beneficiarios, en sus condiciones de desarrollo humano, en 

la generación de capacidades en los actores locales y en las instituciones. Esta propuesta metodológica permite ver 

el proceso, la evolución, la transformación, el cambio generado en relación  con una “línea base”. 

El  impacto se valora en función de la finalidad o razón de ser originaria de la propuesta del plan. Para el caso que 

interesa  para el Proyecto  es la  capacidad de la  Municipalidad de  administrar los intereses  y servicios en pro  de 

conseguir un avance en términos del desarrollo humano local. 

La evaluación de resultados o impacto complementa el resumen operativo del proyecto. 

Se  trata  de  esbozar un  cuadro técnico, un instrumento, que oriente posteriormente a lo largo del quinquenio el 

proceso  de evaluación de resultados del Plan en mención. A  continuación  se   sugiere una matriz  para realizar  lo 

antes expuesto: 

5 Por ejemplo la UNESCO, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES)  y el Instituto de Estudios para el Desarrollo 
Social (INDES) tienen un significativo desarrollo metodológico en este campo y  el interesado en profundizar el tema puede consultar una amplia 
bibliografía generada por estos organismos. 
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CUADRO  No. 4.9  MATRIZ DE IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO MUNICIPAL 

IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

Actualizar y depurar el sistema de base de datos 
Habitantes del cantón  beneficiados por simplificación de 

e información con que cuenta la Municipalidad Reducción en la duplicidad de 
trámites municipales 

para facilitar la labor óptima de las diversas trámites 

áreas 

Incluir cambios en la gestión de cobro que 
Habitantes del cantón beneficiados con las posibilidades de Servicios prestados por la 

permitan mejoras en la generación de ingresos 
mejoras en los servicios que brinda la municipalidad municipalidad 

propios 

Mayores facilidades y control para el desarrollo de 
Reglamentar los procedimientos necesarios 

procesos internos administrativos, de manera que se pueda Nuevos reglamentos aprobados 
para el buen funcionamiento de la institución 

brindar un mejor servicio a los ciudadanos. 

Fortalecer y modernizar la contabilidad Desarrollo 
municipal para responder a la nueva normativa Procesos contables acordes con la nueva normativa legal 

institucional 
legal 

municipal 
Habitantes con información sobre el manejo local de 

Realizar cambios en el nivel de formulación recursos públicos 

presupuestaria que permitan la participación Habitantes del cantón como participantes activos de la Encuentros con la ciudadanía 

activa de diversos sectores formulación presupuestaria 

Revisar los mecanismos de adquisición de 
Áreas municipales con mayores 

bienes y servicios para un funcionamiento más Institución municipal beneficiada con la efectividad de los 
facilidades en la adquisición de 

efectivo y acorde con las necesidades de la mecanismos de adquisición de bienes y servicios 
bienes y servicios 

institución 

Destinar recursos humanos y tecnológicos para Municipalidad beneficiada con procesos de contratación 
Institución con mayor agilidad para 

el desarrollo de procesos de contratación administrativa más efectivos de acuerdo con lo establecido 
la contratación administrativa 

administrativa en el artículo 2 del Código Municipal 
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IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

Resultados de los indicadores de 

avance y ejecución de proyectos. 

Habitantes del cantón beneficiados con el mayor grado de 
Documentos con proyectos 

ejecución por parte de la Municipalidad 
formulados y gestionados. 

Habitantes del cantón beneficiados con bolsa de proyectos 
Documento proyectos formulados 

con incidencia en el desarrollo institucional y cantonal. 

Documento presupuestario y POA 
Población del cantón beneficiada con la mejora en el 

con proyectos prioritarios 
seguimiento y el grado de ejecución de los proyectos Reestructurar la organización de la planificación 

definidos en los procesos 
Municipal para fortalecer la formulación, 

participativos. 
ejecución y evaluación de los proyectos. Comunidad beneficiada con el uso adecuado, racional y 

eficiente de los recursos municipales 
Informe o reportes del grado de 

avance de la ejecución de los 
Desarrollo Población informada correctamente para fundamentar 

proyectos. 
institucional criterios objetivos y con ello generar credibilidad en el 

municipal Gobierno Local. 
Informes, cuñas informativas, 

panfletos, revistas, publicación en 

prensa escrita local y perifoneo, 

entre otros. 

Personal más competente para atender y resolver 
Plan de Capacitación elaborado. 

correctamente las tareas propias de su trabajo, mejorando 

su desempeño y rendimiento con el fin de atender las Desarrollar procesos de capacitación con 
Documento de Procedimiento de 

funcionarios considerando las necesidades de necesidades de los ciudadanos. 
inducción aprobado y en aplicación 

formación presentes en la institución 
permanente. 

Personal preparado e informado ampliamente, para un 

mejor desempeño de sus funciones en el área municipal, 

con una gestión municipal eficiente y eficaz. 
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IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

Mejor servicio y desempeño de la institución en todas las Resoluciones oportunas y 

áreas de su competencia. consistentes. 

Habitantes del cantón beneficiados con atención y servicio Cantidad de personal nombrado 
Fortalecer la institución con personal idóneo, 

oportuno e inmediato, ejecución de proyectos más rápido y calificado verdaderamente. 
que responda a los requerimientos de un plan 

una gestión planificada y organizada. 
de desarrollo del recurso humano. 

Manuales y procedimientos 

Habitantes del cantón beneficiados con un mejor servicio y elaborados y aplicados con total 

desempeño de la organización. transparencia y objetividad. 

Habitantes del cantón beneficiados con un mejor 

desempeño institucional como producto de un mayor Personal idóneo, competente y 

esfuerzo, interés y compromiso del personal con la calificado nombrado. 

institución. 
Acuerdo Percentil aprobado, Revisar y reformular las clases de puestos así 

Desarrollo 
como los procesos de evaluación e incentivos Personal municipal beneficiado con salarios justos y presupuestado y aplicado. 

institucional 
desarrollados en la Municipalidad competitivos. 

municipal 
Documento de Manual de puestos 

Personal beneficiado con funciones acordes y bien actualizado y mejorado. 

estructuradas para un mejor cumplimiento de las tareas. 

Personal municipal beneficiado con funciones y 

Documento de estructura responsabilidades acordes con el puesto para un 

organizativa y manuales elaborado Revisar la organización de la estructura desempeño eficiente y eficaz. 
organizativa para facilitar la coordinación y el y aprobados. 
funcionamiento interno de la Municipalidad Área de Recursos Humanos beneficiada con capacitación y 

herramientas actualizadas que apoyen su gestión. 

Reportes o informes del EGL de 
Habitantes del cantón beneficiados con un mejor desarrollo 

Implementar mecanismos que faciliten la proyectos concretados. 
del cantón frente a una real coordinación y enlace 

coordinación y comunicación en el Concejo 
institucional 

Cantonal de Coordinación Institucional para la Número de sesiones de trabajo con 

consolidación de este espacio personal de MIDEPLAN presente. 
Instituciones del cantón beneficiadas con proyectos, 
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IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

iniciativas o problemas atendidos de una manera Actas con información de 

consensuada, donde impera la comunicación. proyectos concretados. 

Instituciones del cantón beneficiadas con una mejor Minutas de reuniones de trabajo 

comunicación y coordinación entre las distintas áreas de 

trabajo para la ejecución de proyectos y mejoras 

institucionales. 

Habitantes del cantón beneficiado con la solución de 
Documentos de proyectos Apoyar estrategias que faciliten el desarrollo de 

problemas locales, a través de un esfuerzo regional con 
elaborados y en proceso de proyectos regionales y la coordinación con otras 

otras Municipalidades 
Municipalidades en el marco de la participación ejecución. 
de las Federaciones Municipales 

Proporcionar y dotar tecnológicamente de un Habitantes del cantón y personal municipal beneficiados 
archivo digital municipal y un archivo 

con la protección y control de la documentación histórica y Pagina web de la municipalidad 
centralizado que le ofrezca al público en general 

Desarrollo actual de la institución, disponible y ordenada para su uso o 
la información oportunamente, por medios 

Archivo centralizado institucional consulta 
electrónicos completamente accesibles que 

municipal garanticen la legibilidad, legitimidad e 

integridad de la misma. 

Institución municipal beneficiada con mayor control y Mantener un circuito cerrado de cámaras 
Cámara instaladas y en 

ubicadas estratégicamente con el propósito de vigilancia en el área de Plataforma de Servicios. 
funcionamiento. 

realizar monitoreo constante del quehacer 

municipal; así como de la integridad física de los Institución municipal beneficiada con control de los 

funcionarios y contribuyentes que se acercan a recursos económicos que se recaudan diariamente. 
la institución. 

Realizar una revisión integral sobre las 

edificaciones pertenecientes a la Municipalidad Institución municipal beneficiada con mayor control y 

que faciliten la toma de decisiones para el uso posibilidades de uso de espacios municipales  Documentos de informes 

óptimo de los espacios. 

Precisar las metas de la administración en 

cuanto al desarrollo de Tecnologías de la Institución municipal beneficiada con metas claras en el 

Información para el mejoramiento de las desarrollo de Tecnologías de la información 

condiciones de trabajo en la institución y el 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    73 



 

IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

otorgamiento de recursos acordes a ello. 

Habitantes del cantón beneficiados con una mayor 
Ofrecer  un sitio oficial municipal  en internet a 

satisfacción por el servicio 
los ciudadanos para la realización de múltiples 

trámites municipales y  que al mismo tiempo les Pagina web de la municipalidad 
Institución municipal beneficiada con descongestión de la 

proporcione información oportuna y veraz. 
plataforma servicios y ahorro de recursos 

Mantener una plataforma de software con 
Habitantes del cantón beneficiados con una mayor 

sistemas municipales sólidos e    integrados que 
satisfacción por el servicio 

le permitan al usuario final realizar su trabajo Contratos realizados 

eficientemente y a la vez  sirvan a la 
Institución municipal beneficiada con ahorro de recursos e 

Cuentas contables administración como herramientas para la toma 
información confiable 

oportuna de decisiones 

Desarrollo 
Personal municipal beneficiado con la plataforma institucional Mantener la plataforma de hardware municipal 

municipal actualizada 
funcionando adecuada y eficientemente  de tal Nuevos equipos adquiridos 

menara que garanticen la realización y 
Habitantes del cantón beneficiados y con una mayor 

Equipos actualizados continuidad de las operaciones 
satisfacción por las facilidades de los servicios 

Teleconferencias en ejecución 
Habitantes del cantón beneficiados con la reducción de 

Mantener los medios y las comunicaciones de la 
tiempo y las posibilidades de comunicación Redes WAN y LAN funcionando 

municipalidad activos con la mayor fluidez, 

seguridad y capacidad de trasmisión de voz, 
Ciudadanos beneficiados con enlaces desde puntos Reuniones virtuales 

video y datos entre los usuarios internos y 
distantes de la municipalidad con el resto del mundo 

externos. 
Llamadas realizadas y recibidas 

Desarrollar las propuestas establecidas en el 
Habitantes del cantón beneficiados con mayores facilidades 

marco del proyecto Grecia Digital para brindar Proyecto Grecia digital 
de servicios a través de Grecia Digital y el desarrollo del 

facilidades en los servicios a la comunidad del implementado 
gobierno digital 

cantón 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    74 



 

IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

Comisión de Control Interno y 

Institución municipal beneficiado con una gestión valoración de riesgo en 
Fortalecer la auditoría interna para el 

fortalecida y acorde con la normativa de control interno. funcionamiento. 
mejoramiento de los procesos de control y 

fiscalización 
Actas de reuniones. 

Perfil de puesto aprobado para la 
Habitantes del cantón beneficiados con mejoras en la 

Contraloría de Servicios, con 
Brindar facilidades al proceso de transparencia calidad del servicio y atención de los usuarios. 

recursos presupuestados y 
con la comunidad de Grecia. 

nombramiento realizado. 

Habitantes del cantón beneficiados por una mayor Minutas de reuniones periódicas 

coordinación y comunicación en la solución y atención de realizadas. 

necesidades comunales. 

Encuentros grupales realizados y Desarrollo 
Personal municipal beneficiado con procesos de diálogo documentados. institucional 
abierto y transparente. Fortalecer los vínculos a lo interno de la municipal 

municipalidad que permitan una mejor Actividades de trabajo 

coordinación entre las instancias municipales Personal municipal beneficiado con una mayor motivación participativas realizadas y 

y compromiso con la institución. documentadas. 

Plan de mejora de ambiente 

laboral elaborado e implementado 

Habitantes del cantón beneficiado con la solución de Actas o minutas de reunión 

necesidades comunales prioritarias. 

Documento de perfiles de Facilitar y apoyar espacios de discusión y 
Organizaciones comunales beneficiadas con el proyectos elaborados por las coordinación con las comunidades que 
empoderamiento de las comunidades para el desarrollo fortalezcan los mecanismos de participación comunidades. 

ciudadana conjunto de los proyectos. 

Documentación de actividades 

Institución municipal beneficiada con el interés, participativas realizadas. 

participación y compromiso de las comunidades en 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    75 



 

IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

proyectos consensuados y priorizados con la 

Municipalidad. 

Habitantes del cantón beneficiado con soluciones o 

atenciones oportunas, cercanas y eficaces a sus 

necesidades. 

Mejorar la condición de los espacios públicos de Personas con discapacidad y habitantes del cantón en 

administración municipal contemplando la general beneficiados con mejoras en la accesibilidad a Espacios públicos accesibles 

accesibilidad para personas con discapacidad espacios públicos 

Destinar espacios y recursos al desarrollo Habitantes del cantón beneficiados con ampliación de Actividades culturales 

cultural del cantón oferta cultural. desarrolladas 
Equipamiento 

Habitantes del cantón beneficiados con mejoras en la 
Apoyar proyectos de construcción de 

infraestructura de los servicios públicos 
infraestructura que permitan mejoras en los Proyectos de construcción de 

servicios públicos, el desarrollo comunal y desarrollo comunal 
Comunidad beneficiada con el desarrollo comunal y 

turístico del cantón 
turístico de la zona 

Habitantes del cantón beneficiados con la opción de 
Desarrollar proyectos diversos en el área Campañas de reciclaje 

desarrollo de proyectos para la protección del ambiente 
ambiental orientados a la reducción y desarrolladas 

Comunidad beneficiada con la protección ambiental y el 
tratamiento  de los residuos Recursos ambientales protegidos 

Medio tratamiento de residuos 

ambiente Implementar mecanismos que faciliten los Habitantes del cantón beneficiados con mayores controles 

controles ambientales necesarios para ambientales Fortalecimiento de ejecución de 

garantizar la protección de los recursos Comunidades beneficiadas con la conservación y controles ambientales 

naturales del cantón protección de los recursos naturales del cantón 

Mejorar el sistema de permisos de construcción 

para contar con una mayor eficiencia en la Habitantes del cantón beneficiados con facilidad de Sistema de permisos de 

gestión trámites construcción simplificado 
Ordenamiento 

territorial 
Fortalecer el control de la aplicación y la 

Comunidades beneficiadas con una mayor supervisión de la 
formulación del Plan Regulador. 

aplicación del Plan Regulador  Informes de control 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    76 



 

IMPACTOS ESPERADOS 

AREA OBJET IVOS ESPECIFICOS POR AREA 
MEDIO DE VERIFICACION 

ESTRATEGICA ESTRATEGICA Son los cambios intencionales o reales en el desarrollo 

institucional que contribuyen al desarrollo humano local. 

Fortalecer el Área Social y cultural de la Comunidades beneficiadas con el desarrollo de proyectos 

Municipalidad para el desarrollo de programas de atención social 
Política social Proyectos de bienestar social 

que atiendan a poblaciones socialmente Poblaciones vulnerables beneficiadas con la 
local desarrollados 

vulnerables implementación de programas de atención orientados al 

mejoramiento de la calidad de vida 

Promover el desarrollo económico del cantón a Habitantes del cantón beneficiados con alternativas de 

través de proyectos de mejoras en capacitación 
Planes de desarrollo en ejecución 

infraestructura cantonal y la coordinación con 

instituciones rectoras en el campo Comunidades beneficiadas con el desarrollo económico del 
Desarrollo cantón 

económico local Comunidades beneficiadas con la promoción del turismo 
Fomentar el desarrollo turístico del cantón 

rural comunitario Servicios prestados por la 
mediante el aprovechamiento de los recursos 

municipalidad para el desarrollo 
naturales y con el apoyo de una oficina de 

Habitantes del cantón beneficiados con el desarrollo del turístico 
Gestión Turística Municipal 

turismo, servicios, comercio e industria 

Facilitar a la población el acceso y la 
Servicios en línea que presta la 

simplificación de trámites mediante la Habitantes del cantón  beneficiados por simplificación de 
municipalidad 

implementación de Grecia Digital y la trámites 
Pagina web de la municipalidad 

eliminación de duplicidades 

Mejorar los servicios públicos municipales, Habitantes del cantón beneficiados con mejoras en la 
Servicios que brinda la 

mediante la implementación de proyectos calidad y eficiencia de los servicios brindados por la 
Servicios municipalidad 

fortalecimiento  en áreas estratégicas municipalidad 

Habitantes del cantón beneficiados por mejoras en los 
Coordinar con otras instituciones la mejora de 

servicios de salud y educación 
los servicios públicos proporcionados a los 

Habitantes de Río Cuarto beneficiados por la coordinación Eficiencia en servicios públicos 
habitantes del cantón 

entre instituciones y municipalidades para la prestación de 

servicios 

Elaborar propuestas para la obtención de 

financiamiento y obtención de recursos 
Comunidades beneficiadas por mejoras en la red vial   Red vial 

necesarios para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura vial 
Infraestructura 

vial 
Fortalecer el desarrollo de la red vial cantonal 

mediante la reestructuración y formulación de Comunidades beneficiadas por mejoras en la red vial  Red Vial 

procesos de control y planificación 
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4.4  LA PROYECCION DE INGRESOS 

Como es sabido, los ingresos son fundamentales para  la planificación y  el control. Permiten tener una perspectiva 

de  realidad  a  la  hora  de  establecer las  aspiraciones y proyecciones de cambio  a través  de  un  plan, programa  o 

proyecto: “actúa como la conexión a tierra”, el “sentido de realismo” del cual depende en gran medida la viabilidad 

de una propuesta. 

Los ingresos permiten establecer prioridades  y compromisos reales en un plan. 

En  concordancia  con lo anterior, como  parte del instrumental de seguimiento  y evaluación  del  Plan  Estratégico 

Municipal  se  ha  diseñado  una  herramienta  para que  se estime  el  comportamiento de los  ingresos municipales 

futuros a partir de la relación entre el comportamiento histórico de los ingresos en los años previos a la vigencia del 

presente  plan  (2008-2009)  y  el  impacto  de  los  cambios  que  se  prevé se  generarán en las  diversas  fuentes que 

constituyen los ingresos municipales actuales. 

Esto será un referente valioso para la posterior asignación de recursos a las diversas áreas estratégicas municipales 

y para la ubicación de los gastos en los cuatro diferentes programas presupuestarios que integran el presupuesto, 

de conformidad con la normativa municipal en nuestro país. 

A continuación se anexa  una hoja de Excel que es alimentada con la información del presupuesto histórico y con 

los  porcentajes  de  crecimiento/disminución  esperado  según  los  Indicadores  Objetivamente  Verificables  que  se 

encuentran en la Matriz de Resumen Operativo del Plan. Con estos datos, se genera un cálculo automático  de la 

proyección para cada año que compone el quinquenio para el que ha sido diseñado el Plan Estratégico Municipal. 

A continuación se agrega la Matriz de proyección de ingresos: 
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CUADRO  No. 4.10   MATRIZ DE PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL QUINQUENIO 2011-2015 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

PROYECCIÓN DE INGRESOS  2008-2010 

DETALLE GENERAL DE INGRESOS 

(Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL) 

Estructura Cambio (+,-) 

CODIGO  DETALLE  2008 % de 2009 Vrs 2009  Estructura % 
de Ingresos  2010 

Ingresos 2008 

1,0,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS CORRIENTES  1.859.192.360,39    7,45%  1.997.769.731,89    1.884.193.182,26 

1,1,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS TRIBUTARIOS  934.468.427,58    15,69%  1.081.071.449,09    1.038.567.702,26 

1,1,2,0,00,00,0,0,000  IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD  386.146.669,87    19,23%  460.415.300,02    415.000.000,00 

1,1,2,1,00,00,0,0,000  Impuesto sobre la propiedad de bienes 
inmuebles  366.327.801,43  19,70%  21,02%  443.316.421,67  22,19%  400.000.000,00 

1,1,2,4,00,00,0,0,000  Imp  s/traspasos  Bienes Inmuebles  19.818.868,44  0,01  -13,72%  17.098.878,35  0,01  15.000.000,00 

1,1,3,0,00,00,0,0,000  IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS  541.825.670,60    12,31%  608.526.278,71    614.567.702,26 

1,1,3,2,00,00,0,0,000  IMP ESPEC PROD Y CONSUMO BIENES Y 
SERVICIOS  204.726.409,62    -36,62%  129.760.059,33    159.250.664,00 

1,1,3,2,01,02,0,0,000  Imp específ explotación de rec 
naturales y minerales  2.764.821,87  0,15%  -15,24%  2.343.583,40  0,12%  2.000.000,00 

1,1,3,2,01,04,2,0,000  Impuesto sobre el cemento.  42.719.907,95  2,30%  -89,20%  4.614.129,45  0,23%  7.250.664,00 

1,1,3,2,01,05,0,0,000  Impuestos específicos sobre la 
construcción  151.945.833,80  8,17%  -27,60%  110.013.330,04  5,51%  140.000.000,00 

1,1,3,2,02,03,2,0,000  Otros imp específicos serv diversión y 
esparcimiento.  7.295.846,00  0,00  75,29%  12.789.016,44  0,01  10.000.000,00 

1,1,3,3,00,00,0,0,000  OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 
SERVICIOS  337.099.260,98    42,03%  478.766.219,38    455.317.038,26 

1,1,3,3,01,00,0,0,000  Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.  339.099.260,98    41,19%  478.766.219,38    455.317.038,26 

1,1,3,3,01,02,0,0,000  Patentes Municipales  324.804.355,45  17,47%  39,32%  452.529.140,70  22,65%  450.000.000,00 

1,1,3,3,01,03,0,0,000  Patentes de Licores  5.868.670,18  0,32%  73,17%  10.162.923,75  0,51%  5.317.038,26 

1,1,3,3,01,05,0,0,000  Patentes Varias (Temporales)  6426235.35      16.074.154,93  0,80%  - 

1,1,9,0,00,00,0,0,000  OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS  6.496.087,11    86,73%  12.129.870,36    9.000.000,00 

1,1,9,1,00,00,0,0,000  IMPUESTO DE TIMBRES  6.496.087,11    86,73%  12.129.870,36    9.000.000,00 

1,1,9,1,02,00,0,0,000  Timbre Pro-parques Nacionales.  6.496.087,11  0,35%  86,73%  12.129.870,36  0,61%  9.000.000,00 
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Estructura Cambio (+,-) 

CODIGO  DETALLE  2008 % de 2009 Vrs 2009  Estructura % 
de Ingresos  2010 

Ingresos 2008 

1,3,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS NO TRIBUTARIOS  642.681.766,07    -0,73%  638.013.411,79    566.043.558,00 

1,3,1,0,00,00,0,0,000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  600.210.374,48    0,56%  603.590.323,81    566.043.558,00 

1,3,1,2,05,00,0,0,000  SERVICIOS COMUNITARIOS  600.210.374,48    0,56%  603.590.323,81    566.043.558,00 

1,3,1,2,04,01,1,0,000  Alquiler de Mercados  70.772.828,48  3,81%  6,08%  75.074.835,83  3,76%  65.000.000,00 

1,3,1,2,04,01,2,0,000  Alquiler de Edificios y Locales  70.772.828,48  3,81%  6,08%  75.074.835,83  3,76%  65.000.000,00 

1,3,1,2,05,03,1,0,000  Servicios de cementerio  16.659.834,34  0,90%  52,79%  25.454.620,76  1,27%  21.252.358,00 

1,3,1,2,05,04,1,0,000  Servicios de recolección de basura  339.288.510,15  18,25%  -6,20%  318.239.010,96  15,93%  310.000.000,00 

1,3,1,2,05,04,2,0,000  Servicios de aseo de vías y sitios 
públicos  83.927.373,66  4,51%  7,44%  90.174.768,93  4,51%  86.791.200,00 

Mantenimiento de Parques y Zonas 
Verdes  18.788.999,37  1,01%  4,17%  19.572.251,50  0,98%  18.000.000,00 

1,3,1,2,09,09  Venta de Otros Servicios (ZMT)  -  0,00%    -  0,00%  - 

1,3,2,3,00,00,0,0,000  RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  -      -    - 

1,3,2,3,01,00,0,0,000  INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES  -      -    - 

1,3,2,3,01,01,0,0,000  Intereses sobre títulos valores del 
Gobierno Central  40719780.33      -  0,00%  - 

1,3,4,0,00,00,0,0,000  INTERESES MORATORIOS  42.471.391,59    -18,95%  34.423.087,98    - 

1,3,4,1,00,00,0,0,000  Intereses moratorios por atraso en 
pago de impuestos  42.471.391,59  2,28%  -18,95%  34.423.087,98  1,72%  - 

1,4,0,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  17.954.649,74    -21,72%  14.055.343,01    15.078.269,00 

1,4,1,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PUBLICO  17.954.649,74    -21,72%  14.055.343,01    15.078.269,00 

1,4,1,1,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
GOBIERNO CENTRAL  1.035.367,00    56,37%  1.619.006,00    1.252.805,00 

1,4,1,1,01,00,0,0,000  Consejo político de la persona Joven  1.035.367,00  0,06%  56,37%  1.619.006,00  0,08%  1.252.805,00 

1,4,1,2,00,00,0,0,000  Transferencias corrientes de Órganos 
Desconcentrados  6.682.383,74    -29,11%  4.737.100,01    4.704.464,00 

1,4,1,2,01,00,0,0,000  Aporte Consejo de Seguridad Vial  6.682.383,74  0,36%  -29,11%  4.737.100,01  0,24%  4.704.464,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 

1,4,1,3,00,00,0,0,000 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 10.236.899,00    -24,79%  7.699.237,00    9.121.000,00 

NO EMPRESARIALES 

1,4,1,3,01,00,0  Aporte IFAM Impuesto de Licores  10.236.899,00  0,55%  -24,79%  7.699.237,00  0,39%  9.121.000,00 

2,4,0,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  264.087.517,00    0,21%  264.629.528,00    264.503.653,00 

2,4,1,0,00,00,0,0,000  TRANSFEREN  CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO  264.087.517,00    0,21%  264.629.528,00    264.503.653,00 
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Estructura Cambio (+,-) 

CODIGO  DETALLE  2008 % de 2009 Vrs 2009  Estructura % 
de Ingresos  2010 

Ingresos 2008 

2,4,1,1,00,00,0,0,000  Transferencias de capital del Gobierno 
Central  261.314.632,00    0,00%  261.314.633,00    261.314.633,00 

Ley de Simplificación Tributaria 8114 
(Impuesto al Combustible)  261.314.632,00  14,06%  0,00%  261.314.633,00  13,08%  261.314.633,00 

Ley al Banano  -  0,00%    -  0,00%  - 

Ley de transferencias de competencias 

1.5% s/presu  -  0,00%    -  0,00%  - 

2,4,1,3,00,00,0,0,000  Transferencias de Capital de Inst Desc 
no Empresariales  2.772.885,00  0,15%  19,55%  3.314.895,00  0,17%  3.189.020,00 

4,03,03  Recurso de Vigencias Anteriores 

4,03,03,01  Superávit Libre  230.708.593,39      167.115.087,83 

4,03,03,02  Superávit Especifico  992.738.425,27      967.446.886,63    - 

TOTAL DE INGRESOS ANTES 
1.859.192.360,39    7,45%  1.997.769.731,89  100,00%  1.884.193.182,26 

SUPERÁVIT 

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

PROYECCIÓN DE INGRESOS  2010-2012 

DETALLE GENERAL DE INGRESOS 

(Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL) 

CODIGO  DETALLE  2010  Estructura %  de 
Ingresos  Cambio  2011  Cambio  2012 

1,0,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS CORRIENTES  1.884.193.182,26      1.884.193.182,26    1.884.193.182,26 

1,1,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS TRIBUTARIOS  1.038.567.702,26      1.038.567.702,26    1.038.567.702,26 

1,1,2,0,00,00,0,0,000  IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD  415.000.000,00      415.000.000,00    415.000.000,00 

1,1,2,1,00,00,0,0,000  Impuesto sobre la propiedad de bienes 
inmuebles  400.000.000,00  21,23%    400.000.000,00    400.000.000,00 

1,1,2,4,00,00,0,0,000  Imp  s/traspasos  Bienes Inmuebles  15.000.000,00  0,01    15.000.000,00    15.000.000,00 

1,1,3,0,00,00,0,0,000  IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS  614.567.702,26      614.567.702,26    614.567.702,26 

1,1,3,2,00,00,0,0,000  IMP ESPEC PROD Y CONSUMO BIENES Y 
SERVICIOS  159.250.664,00      159.250.664,00    159.250.664,00 

1,1,3,2,01,02,0,0,000  Imp específ explotación de rec naturales y 
minerales  2.000.000,00  0,11%    2.000.000,00    2.000.000,00 

1,1,3,2,01,04,2,0,000  Impuesto sobre el cemento.  7.250.664,00  0,38%    7.250.664,00    7.250.664,00 

1,1,3,2,01,05,0,0,000  Impuestos específicos sobre la 
construcción  140.000.000,00  7,43%    140.000.000,00    140.000.000,00 

1,1,3,2,02,03,2,0,000  Otros imp específicos serv diversión y 
esparcimiento.  10.000.000,00  0,01    10.000.000,00    10.000.000,00 

1,1,3,3,00,00,0,0,000  OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y 
SERVICIOS  455.317.038,26      455.317.038,26    455.317.038,26 

1,1,3,3,01,00,0,0,000  Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.  455.317.038,26      455.317.038,26    455.317.038,26 

1,1,3,3,01,02,0,0,000  Patentes Municipales  450.000.000,00  23,88%    450.000.000,00    450.000.000,00 

1,1,3,3,01,03,0,0,000  Patentes de Licores  5.317.038,26  0,28%    5.317.038,26    5.317.038,26 

1,1,3,3,01,05,0,0,000  Patentes Varias (Temporales)  -  0,00%    -    - 

1,1,9,0,00,00,0,0,000  OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS  9.000.000,00      9.000.000,00    9.000.000,00 

1,1,9,1,00,00,0,0,000  IMPUESTO DE TIMBRES  9.000.000,00      9.000.000,00    9.000.000,00 

1,1,9,1,02,00,0,0,000  Timbre Pro-parques Nacionales.  9.000.000,00  0,48%    9.000.000,00    9.000.000,00 

1,3,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS NO TRIBUTARIOS  566.043.558,00      566.043.558,00    566.043.558,00 

1,3,1,0,00,00,0,0,000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  566.043.558,00      566.043.558,00    566.043.558,00 

1,3,1,2,05,00,0,0,000  SERVICIOS COMUNITARIOS  566.043.558,00      566.043.558,00    566.043.558,00 

1,3,1,2,04,01,1,0,000  Alquiler de Mercados  65.000.000,00  3,45%    65.000.000,00    65.000.000,00 
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CODIGO  DETALLE  2010  Estructura %  de 
Ingresos  Cambio  2011  Cambio  2012 

1,3,1,2,04,01,2,0,000  Alquiler de Edificios y Locales  65.000.000,00  3,45%    65.000.000,00    65.000.000,00 

1,3,1,2,05,03,1,0,000  Servicios de cementerio  21.252.358,00  1,13%    21.252.358,00    21.252.358,00 

1,3,1,2,05,04,1,0,000  Servicios de recolección de basura  310.000.000,00  16,45%    310.000.000,00    310.000.000,00 

1,3,1,2,05,04,2,0,000  Servicios de aseo de vías y sitios públicos  86.791.200,00  4,61%    86.791.200,00    86.791.200,00 

Mantenimiento de Parques y Zonas 
Verdes  18.000.000,00  0,96%    18.000.000,00    18.000.000,00 

1,3,1,2,09,09  Venta de Otros Servicios (ZMT)  -  0,00%    -    - 

1,3,2,3,00,00,0,0,000  RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  -      -    - 

1,3,2,3,01,00,0,0,000  INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES  -      -    - 

1,3,2,3,01,01,0,0,000  Intereses sobre títulos valores del 
Gobierno Central  -  0,00%    -    - 

1,3,4,0,00,00,0,0,000  INTERESES MORATORIOS  -      -    - 

1,3,4,1,00,00,0,0,000  Intereses moratorios por atraso en pago 
de impuestos  -  0,00%    -    - 

1,4,0,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  15.078.269,00      15.078.269,00    15.078.269,00 

1,4,1,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PUBLICO  15.078.269,00      15.078.269,00    15.078.269,00 

1,4,1,1,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
GOBIERNO CENTRAL  1.252.805,00      1.252.805,00    1.252.805,00 

1,4,1,1,01,00,0,0,000  Consejo político de la persona Joven  1.252.805,00  0,07%    1.252.805,00    1.252.805,00 

1,4,1,2,00,00,0,0,000  Transferencias corrientes de Órganos 
Desconcentrados  4.704.464,00      4.704.464,00    4.704.464,00 

1,4,1,2,01,00,0,0,000  Aporte Consejo de Seguridad Vial  4.704.464,00  0,25%    4.704.464,00    4.704.464,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 

1,4,1,3,00,00,0,0,000 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 9.121.000,00      9.121.000,00    9.121.000,00 

EMPRESARIALES 

1,4,1,3,01,00,0  Aporte IFAM Impuesto de Licores  9.121.000,00  0,48%    9.121.000,00    9.121.000,00 

2,4,0,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  264.503.653,00      264.503.653,00    264.503.653,00 

2,4,1,0,00,00,0,0,000  TRANSFEREN  CAPITAL DEL SECTOR 
PUBLICO  264.503.653,00      264.503.653,00    264.503.653,00 

2,4,1,1,00,00,0,0,000  Transferencias de capital del Gobierno 
Central  261.314.633,00      261.314.633,00    261.314.633,00 

Ley de Simplificación Tributaria 8114 
(Impuesto al Combustible)  261.314.633,00  13,87%    261.314.633,00    261.314.633,00 

Ley al Banano  -  0,00%    -    - 

Ley de transferencias de competencias  -  0,00%    -    - 
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CODIGO  DETALLE  2010  Estructura %  de 
Ingresos  Cambio  2011  Cambio  2012 

1.5% s/presu 

2,4,1,3,00,00,0,0,000  Transferencias de Capital de Inst Desc no 
Empresariales  3.189.020,00  0,17%    3.189.020,00    3.189.020,00 

4,03,03  Recurso de Vigencias Anteriores 

4,03,03,01  Superávit Libre        -    - 

4,03,03,02  Superávit Especifico  -      -    - 

TOTAL DE INGRESOS 
1.884.193.182,26  100,00%    1.884.193.182,26    1.884.193.182,26 

ANTES SUPERÁVIT 

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

PROYECCIÓN DE INGRESOS  2012-2014 

DETALLE GENERAL DE INGRESOS 

(Estrategia de Mejora de Ingresos que permita atender las acciones PDHL) 

CODIGO DETALLE 
2010  Cambio  2013  Cambio  2014 

1,0,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS CORRIENTES  1.884.193.182,26    1.884.193.182,26    1.924.193.182,26 

1,1,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS TRIBUTARIOS  1.038.567.702,26    1.038.567.702,26    1.078.567.702,26 

1,1,2,0,00,00,0,0,000  IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD  415.000.000,00    415.000.000,00    455.000.000,00 

1,1,2,1,00,00,0,0,000  Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles  400.000.000,00    400.000.000,00  10,0%  440.000.000,00 

1,1,2,4,00,00,0,0,000  Imp  s/traspasos  Bienes Inmuebles  15.000.000,00    15.000.000,00    15.000.000,00 

1,1,3,0,00,00,0,0,000  IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS  614.567.702,26    614.567.702,26    614.567.702,26 

1,1,3,2,00,00,0,0,000  IMP ESPEC PROD Y CONSUMO BIENES Y SERVICIOS  159.250.664,00    159.250.664,00    159.250.664,00 

1,1,3,2,01,02,0,0,000  Imp específ explotación de rec naturales y minerales  2.000.000,00    2.000.000,00    2.000.000,00 

1,1,3,2,01,04,2,0,000  Impuesto sobre el cemento.  7.250.664,00    7.250.664,00    7.250.664,00 

1,1,3,2,01,05,0,0,000  Impuestos específicos sobre la construcción  140.000.000,00    140.000.000,00    140.000.000,00 

1,1,3,2,02,03,2,0,000  Otros imp específicos serv diversión y esparcimiento.  10.000.000,00    10.000.000,00    10.000.000,00 

1,1,3,3,00,00,0,0,000  OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS  455.317.038,26    455.317.038,26    455.317.038,26 

1,1,3,3,01,00,0,0,000  Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.  455.317.038,26    455.317.038,26    455.317.038,26 

1,1,3,3,01,02,0,0,000  Patentes Municipales  450.000.000,00    450.000.000,00    450.000.000,00 

1,1,3,3,01,03,0,0,000  Patentes de Licores  5.317.038,26    5.317.038,26    5.317.038,26 

1,1,3,3,01,05,0,0,000  Patentes Varias (Temporales)  -    -    - 

1,1,9,0,00,00,0,0,000  OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS  9.000.000,00    9.000.000,00    9.000.000,00 
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CODIGO DETALLE 
2010  Cambio  2013  Cambio  2014 

1,1,9,1,00,00,0,0,000  IMPUESTO DE TIMBRES  9.000.000,00    9.000.000,00    9.000.000,00 

1,1,9,1,02,00,0,0,000  Timbre Pro-parques Nacionales.  9.000.000,00    9.000.000,00    9.000.000,00 

1,3,0,0,00,00,0,0,000  INGRESOS NO TRIBUTARIOS  566.043.558,00    566.043.558,00    566.043.558,00 

1,3,1,0,00,00,0,0,000  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  566.043.558,00    566.043.558,00    566.043.558,00 

1,3,1,2,05,00,0,0,000  SERVICIOS COMUNITARIOS  566.043.558,00    566.043.558,00    566.043.558,00 

1,3,1,2,04,01,1,0,000  Alquiler de Mercados  65.000.000,00    65.000.000,00    65.000.000,00 

1,3,1,2,04,01,2,0,000  Alquiler de Edificios y Locales  65.000.000,00    65.000.000,00    65.000.000,00 

1,3,1,2,05,03,1,0,000  Servicios de cementerio  21.252.358,00    21.252.358,00    21.252.358,00 

1,3,1,2,05,04,1,0,000  Servicios de recolección de basura  310.000.000,00    310.000.000,00    310.000.000,00 

1,3,1,2,05,04,2,0,000  Servicios de aseo de vías y sitios públicos  86.791.200,00    86.791.200,00    86.791.200,00 

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes  18.000.000,00    18.000.000,00    18.000.000,00 

1,3,1,2,09,09  Venta de Otros Servicios (ZMT)  -    -    - 

1,3,2,3,00,00,0,0,000  RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  -    -    - 

1,3,2,3,01,00,0,0,000  INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES  -    -    - 

1,3,2,3,01,01,0,0,000  Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central  -    -    - 

1,3,4,0,00,00,0,0,000  INTERESES MORATORIOS  -    -    - 

1,3,4,1,00,00,0,0,000  Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos  -    -    - 

1,4,0,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  15.078.269,00    15.078.269,00    15.078.269,00 

1,4,1,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO  15.078.269,00    15.078.269,00    15.078.269,00 

1,4,1,1,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO 
CENTRAL  1.252.805,00    1.252.805,00    1.252.805,00 

1,4,1,1,01,00,0,0,000  Consejo político de la persona Joven  1.252.805,00    1.252.805,00    1.252.805,00 

1,4,1,2,00,00,0,0,000  Transferencias corrientes de Órganos  4.704.464,00    4.704.464,00    4.704.464,00 
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CODIGO DETALLE 
2010  Cambio  2013  Cambio  2014 

Desconcentrados 

1,4,1,2,01,00,0,0,000  Aporte Consejo de Seguridad Vial  4.704.464,00    4.704.464,00    4.704.464,00 

1,4,1,3,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES  9.121.000,00    9.121.000,00    9.121.000,00 

1,4,1,3,01,00,0  Aporte IFAM Impuesto de Licores  9.121.000,00    9.121.000,00    9.121.000,00 

2,4,0,0,00,00,0,0,000  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  264.503.653,00    264.503.653,00    264.503.653,00 

2,4,1,0,00,00,0,0,000  TRANSFEREN  CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO  264.503.653,00    264.503.653,00    264.503.653,00 

2,4,1,1,00,00,0,0,000  Transferencias de capital del Gobierno Central  261.314.633,00    261.314.633,00    261.314.633,00 

Ley de Simplificación Tributaria 8114 (Impuesto al 
Combustible)  261.314.633,00    261.314.633,00    261.314.633,00 

Ley al Banano  -    -    - 

Ley de transferencias de competencias 1.5% s/presu  -    -    - 

2,4,1,3,00,00,0,0,000  Transferencias de Capital de Inst Desc no 
Empresariales  3.189.020,00    3.189.020,00    3.189.020,00 

4,03,03  Recurso de Vigencias Anteriores 

4,03,03,01  Superávit Libre  -    -    - 

4,03,03,02  Superávit Especifico  -    -    - 

TOTAL DE INGRESOS ANTES SUPERÁVIT 1.884.193.182,26    1.884.193.182,26    1.924.193.182,26 

Nota: Esta proyección se formuló con el criterio e información provista por funcionarios municipales. 
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SIGLAS Y SU SIGNIFICADO 

EGL : Equipo de Gestión Local 

FEDOMA : Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela 

INA : Instituto Nacional de Aprendiz aje 

MEIC : Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

MIDEPLAN : Ministerio de Planificación 

PCDHL : Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
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PRESENTACION 

El  documento del  Plan  Estratégico  Municipal (PEM)  que  se ha  presentado en las  páginas anteriores  posee    dos 

productos complementarios, a saber: 

1. El Plan de  Mejora  Institucional  que  precisa  la   ruta  de  cambio  institucional que  requiere  desarrollar  la 

Municipalidad para atender el PEM. 

2. El  Plan  de  coordinación  interinstitucional  que  permite  identificar  la  agenda  de  coordinación  con  la 

institucionalidad pública que tiene presencia local. 

Asimismo,  y  como  un  factor  de  comprobación de la alineación  del  presente  Plan Estratégico Municipal con  las 

orientaciones  de desarrollo  humano local  establecidas por  la ciudadanía en el  Plan  de Desarrollo  Humano Local 

2010-2020 se reproduce el Capítulo III de dicho plan que contiene la E strategia para el Desarrollo Humano Local. 

Este plan fue validado participativamente y fue de conocimiento por parte de los Concejos Municipales. 

A continuación se introducen como anexos estos tres documentos: 
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ANEXO 1.  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

A.1.1  PRESENTACION 

El presente plan es un complemento del Plan E stratégico Municipal y pone el acento en aquellos procesos, recursos 

y relaciones que deben ser mejorados para que la Municipalidad pueda cumplir con su naturaleza y funciones. 

El  énfasis, como  se  desprende  del nombre de  este  plan,  es  mejorar  las  capacidades  de  gestión  municipal  y  su 

profesionalización de manera que logre potenciar sus capacidades técnicas y operacionales. El Plan de Mejora de la 

Gestión  Municipal  se convierte así  en  una condición,  en  una herramienta  para la ejecución  del  Plan  Estratégico 

Municipal. 

A.1.2  EL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Siguiendo las orientaciones metodológicas que derivan de la propuesta  de Cuadro de Mando Integral aplicado a 6 

organizaciones públicas se establecieron cuáles son las principales iniciativas e innovaciones que deberían abordar 

los actores municipales para poder cumplir con la misión y la estrategia propuesta en el Plan Estratégico Municipal. 

A continuación  se  presenta  una  figura donde,  se  presenta  una  adaptación  de  los  elementos  que  conforman  el 

Cuadro de Mando Integral estableciendo correspondencia con la naturaleza y misión que, en la normativa y en la 

práctica política e institucional poseen los gobiernos locales costarricenses. 

Propuesta de 

adaptación del 

Cuadro de Mando 

Integral a la misión 

de una entidad 

municipal 

costarricense 

A.1.3  OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

Definir una ruta de cambio institucional que mejore la percepción ciudadana, la calidad de la gestión, la capacidad 

de innovación y aprendizaje organizacional y la gestión financiera municipal para atender a los requerimientos del 

proceso  de planificación diseñado. 

6 Es una herramienta de  gestión administrativa inicialmente  desarrollada  por la  Universidad  de Harvard, particularmente por  Robert  Kaplan y 
David  Norton  en  1992.  Busca  analizar  los  procesos  internos,  la  perspectiva  de  los  beneficiarios o clientes  según  corresponda,  el  desempeño 
financiero y la capacidad de transformación organizativa a partir del aprendizaje y el cambio. 
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A.1.4 MATRIZ DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

A continuación se desarrolla la matriz de mejora institucional: 

CUADRO No. A.1.1  PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 

EJES DE LA MEDIOS DE RESPONSABLE (S) 

MEJORA  Temas  LAS PROPUESTAS DE MEJORA  INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES VERIFICACION DE LA MEJORA 7 

Proceso de acercamiento entre las 
1 encuentro semestral entre 

Relaciones políticas autoridades políticas con instancias 
autoridades políticas e instancias Minutas de reuniones  Concejo Municipal, 

intramunicipales administrativas a través de trabajos Recursos Humanos 
administrativas 

grupales 

Realización de informes semestrales Coordinadores de 

Rendición de cuentas por parte de los coordinadores de las Informes presentados  Documento de informes proceso y sub 

distintas dependencias proceso 

Realización de Sesiones del Concejo 

Municipal en los distritos dentro del 
8 sesiones de Concejo Municipales 

Vínculos con la marco Actas de sesiones del 
realizados en los distritos Presidente 

ciudadanía y sus de una agenda establecida Concejo Municipal 
Reuniones anuales con los Municipal y alcalde 

Gobernabilidad organizaciones Reuniones con los Concejos de Minutas de reuniones 
Concejo de distritos 

distritito ampliados anuales con la 

participación del alcalde 

Reuniones trimestrales entre el 
Seguimiento al Plan de 

Equipo de Gestión Local, el área de Al menos 4 reuniones anuales 
Desarrollo Humano 

planificación y el alcalde  para la entre EGL y alcalde  Minuta de reuniones  Alcalde, EGL 
Cantonal 

coordinación y seguimiento 

Divulgación, información  y 4 mecanismos de divulgación 
Percepción ciudadana de Comunicados impresos, 

comunicación a lo interno y externo promulgados 
las funciones municipales grabaciones  Alcalde 

de la organización 

7 
De  acuerdo  a la estructura  organizativa  y  funcional   expresada  en  el  actual organigrama  municipal y considerando los  te mas, establecer  a  qué  ár ea  funcional y/o  cargo municipal corresponde la 

responsabilidad de llevar adelante la mejora. 
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EJES DE LA MEDIOS DE RESPONSABLE (S) 
7 MEJORA  Temas  LAS PROPUESTAS DE MEJORA  INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES VERIFICACION DE LA MEJORA 

1 nuevo manual de puestos 
Gestión 

Revisión y actualización  y evaluación 1 nuevo manual de cargos 
Organización interna de Documentos aprobados administrativa, 

integral de la estructura organizativa Estructura organizativa modificada 
los procesos y en ejecución Concejo Municipal, 

actual Propuesta de sistema de 
alcalde 

evaluación periódica 

Servicios jurídicos, 

Reglamentos aprobados según las alcaldía, 
Reglamentaciones  Elaboración de los reglamentos 

requeridos por la institución necesidades de la institución  Reglamentos aprobados coordinadores de 

las áreas 

Una unidad de Contraloría de Documento de manual 

Creación de Contraloría de Servicios servicios aprobado de trámites Coordinador de 

Calidad de los servicios Mayor supervisión y control en la Informes mensuales de Minutas de los procesos área, Tecnologías de 

ejecución de los servicios supervisión de capacitación la información 

Accesos habilitados 

Creación de archivo centralizado Un archivo centralizado operando 

Evaluación legal y técnica de la Un manual de trámites depurado 
Archivos digitales 

tramitología actual Dos actividades de capacitación al 
Reportes de  apoyo a la Tecnologías de la 

Calidad de la Simplificación de trámites Capacitación a los funcionarios año para los funcionarios 
toma de decisiones información 

gestión: municipales Accesos habilitados según 

procesos Acceso a la base de datos según necesidades 

corresponda 

Incorporar variable ambiental dentro Variable ambiental y reglamento 
Documento de Desarrollo y Control 

del Plan Regulador y el reglamento de sostenible aprobado por SETENA. 
Ordenamiento territorial aprobación publicado en Urbano, Concejo, 

desarrollo sostenible Plan Regulador aprobado por el 
la Gaceta Alcaldía 

Actualización del Plan Regulador INVU 

Crear cultura digital dentro y fuera de Nombramiento del 
Incremento en la cantidad de 

la institución a través de la director de proyecto. 
trámites y procedimientos en línea Director del 

implementación de sistemas digitales Reportes mensuales 
Gobierno digital Creación de una plaza para el proyecto, Recursos 

en línea sobre  el 
director de proyecto Grecia Digital Humanos, Alcaldía 

Nombramiento de un director de comportamiento de los 

proyecto para Grecia Digital trámites 

Reuniones de trabajo mensuales entre 

coordinadores de procesos y 
Coordinadores de 

subprocesos 12 reuniones de trabajo Documentos de informes 
Inspección procesos y 

Informes trimestrales y semestrales 6 informes de trabajo Minutas de reuniones 
subproceso 

de los responsables de procesos y 

subproceso 
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EJES DE LA MEDIOS DE RESPONSABLE (S) 
7 MEJORA  Temas  LAS PROPUESTAS DE MEJORA  INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES VERIFICACION DE LA MEJORA 

Fortalecer el área de planificación Alcaldía, Recursos 
Designación de un responsable Nombramiento de un 

Planificación Con la participación en las diferentes Humanos, Concejo 
directo del área de planificación planificador 

actividades Municipal 

Un plan elaborado y en ejecución 
Documento del plan Recursos Humanos, 

Formación del servidor Plan  de capacitación integrados con debido cronograma 
Documento de Responsable de 

público municipal Procesos de inducción Un procedimiento de inducción 
procedimiento cada área 

elaborado 

Calidad de la Reglamentar y aplicar el sistema de Documento de Recursos Humanos, 
Experiencia del servidor Reglamento de evaluación de 

gestión: evaluación de desempeño reglamento aprobado y responsable de cada 
público municipal desempeño aprobado y publicado 

Potencial del publicado área 

recurso Condiciones laborales y 
Percentiles actualizados, 

humano de realización integral del Percentiles actualizados de acuerdo Presupuesto, 
presupuestados y cancelados Remuneración efectiva 

servidor público con las funciones y responsabilidades Planificación, 
Un plan de mejoramiento de cancelada 

municipal: Formular e implementar  plan de Concejo Municipal, 
Clima laboral elaborado y Documento del plan 

Salarios mejoramiento del clima laboral Recursos Humanos 
ejecutado 

Clima laboral 

Minutas de reuniones 
Mayor coordinación en formulación y 

Proyectos consensuados en el Documento de Calidad de la 
Federaciones ejecución proyectos de interés Alcalde 

gestión: marco de FEDOMA coordinación 
regional 

Asociatividad y intermunicipal 

vínculos Consolidar el CCCI desde la alcaldía 
interinstitucion Cooperación municipal en el cumplimiento de la Iniciativas y proyectos del PCDHL Actas, minutas de 
ales interinstitucional normativa, generando resultados ejecutados reuniones  Alcalde 

concretos 

Realizar diagnósticos de las áreas 
Diagnóstico de las necesidades 

involucradas para determinar las Hacienda Municipal, 
Destino de espacio físico, recurso 

Presupuestación necesidades y su consecuente Documento diagnóstico Alcaldía, Concejo 
humano y tecnológico de acuerdo 

fortalecimiento Municipal 
a lo determinado en el diagnóstico 

Apertura de nuevas cajas 4 cajas auxiliares Reporte de recaudación 

Gestión recaudadoras externas Servicios de contratación externa por cajas 
Financiera Contratación de servicios externos Depuración de base de datos Contratos firmados 

Administración 
para la entrega de cobro realizada Informe de casos 

Recaudación tributaria y gestión 
Aplicar un sistema de gestión de Tarifas actualizadas anualmente depurados 

de cobro 
cobro efectivo Reglamento actualizado Estudio de costos 

Información de base de datos Campaña de sensibilización Documento de 

confiable ejecutada reglamento y publicado 
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EJES DE LA MEDIOS DE RESPONSABLE (S) 
7 MEJORA  Temas  LAS PROPUESTAS DE MEJORA  INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES VERIFICACION DE LA MEJORA 

Actualización al de menos una vez al Reporte de notificaciones de cobro Material de publicidad y 

año de tarifas vía correo electrónico o fax mercadeo de campaña 

Actualizar reglamento de gestión de Nueva ley aprobada Reporte de 

cobro Incremento en el número de notificaciones 

Rigurosidad en la gestión de cobro licencias municipales Documento de nueva ley 

Campaña de sensibilización en la Declaraciones, avalúos e hipotecas de patentes 

población sobre la cultura tributaria incluidas Reporte de licencias 

Sistemas de notificación de cobro  por Estudio técnico probado y municipales 

correo electrónico o fax publicado Reportes de 

Actualización de ley de patentes Catastro multifinalitario declaraciones, avalúos e 

Promover el desarrollo de nuevas actualizado hipotecas 

actividades económicas mediante Mapa catastral 

Gestión gestiones al COMEX, PROCOMER e 

Financiera inversionistas y el desarrollo de 

capacitaciones 

Actualización de bases imponibles de 

bienes inmuebles 

Actualización de los valores por zonas 

homogéneas de la plataforma de 

valores y la tipología constructiva 

Actualización catastral para el 

incremento de los ingresos 

Implementación de Estacionamientos 112 estacionamientos municipales 

municipales implementados 

Gestión de recursos de cooperación Convenios de cooperación Documentos de Concejo, Hacienda 
Generación de nuevos 

Emisión de bonos como fuente de Bonos emitidos convenios Municipal, Gestión 
recursos 

financiamiento Aplicación del reglamento de ambiental, Alcalde, 

Recursos por la aplicación del artículo código Municipal 

76 del Código Municipal 

Documento diagnóstico 
Realizar diagnósticos de las áreas Diagnóstico de las necesidades 

Espacio físico mejorado, 
involucradas para determinar las Destino de espacio físico, recurso Alcaldía, Concejo 

Área ejecutora personal contratado, 
necesidades y su fortalecimiento humano y tecnológico de acuerdo Municipal, DCU 

software y hardware 
a lo determinado en el diagnóstico 

instalados 
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ANEXO 2. PLAN DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

A.2.1  PRESENTACION 

La red institucional pública del Estado costarricense es  relativamente extensa:  318 instituciones públicas la 

conforman, teniendo la mayoría de ellas desconcentración  territorial. 

Este  tejido  institucional  se  ha  desarrollado  a  lo  largo  del  tiempo  como  una  manera  de  desagregar 

competencias del Gobierno Central. No obstante es ampliamente compartido el diagnóstico de que se carece 

de  mecanismos  de  coordinación  y  planificación  interinstitucional  y,  a  su  vez ,  de  las  instituciones  con  los 

gobiernos locales. 

La  Comisión  de  Eficiencia  Administrativa  y  Reforma  del  E stado  del  Ministerio  de  Planificación  y  Política 

Económica (MIDEPLAN) en el  informe denominado “Propuesta de acciones de reforma del Estado. I Etapa: 

acciones  potestad  del  poder  ejecutivo”  identifica  un  conjunto  de  retos  de  la  administración  pública  que 

también resultan adecuados desde la perspectiva de  la institucionalidad pública local: 

CUADRO  No. A.2.1  RETOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA COSTARRICENSE 

RETOS DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

Superar el cortoplacismo en la programación y acción del Estado  y promover una cultura de 

planificación estratégica de mediano y largo plazo 

Dotar a los tomadores de decisiones gubernamentales de información oportuna y de calidad 

para  el  diseño  y  ejecución  de  las  políticas  públicas  así  como  mejorar  el  acceso  a  la 

información de los ciudadanos 

Acortar  los  tiempos  de  respuesta  a  los  usuarios  y  mejorar  la  calidad  y  cobertura  de  los 

servicios públicos estratégicos 

Lograr ahorros significativos en el uso de los recursos públicos por medio de la supresión de 

duplicidades y la planificación de las inversiones públicas 

Alcanz ar la mayor eficiencia en la gestión y ejecución de los recursos públicos, especialmente 

de  aquellos  que estén  dirigidos  a  los  programas  sociales  más  sensibles  y  el  combate a  la 

pobreza. 

FUENTE: MIDEPLAN.  “Propuesta  de acciones de reforma  del Estado. I  Etapa: acciones potestad  del poder ejecutivo”  San José, 
Costa Rica. 2008 

En el informe final de ese mismo grupo de trabajo técnico articulado desde MIDEPLAN  se recomienda que a 

nivel territorial es necesario la promoción de instancias  de divulgación e  intercambio de las  acciones de las 

diversas instituciones con presencia en ellas, promover alianzas público-privadas y de responsabilidad social, 
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promover  instrumentos  de  coordinación  y  cooperación  entre  gobiernos  locales,  así  como  coordinar  y 

armonizar la planificación  nacional y local . 8 

La coordinación  de los gobiernos locales con  las instituciones estatales  centralizadas  o  descentraliz adas  no 

solamente  es  un  imperativo  práctico  para  un  mejor  ejercicio  y  cobertura  de  la  política  pública  sino  que 

también tienen sustento normativo: 

La  Sala  Constitucional  establece  la  posibilidad  y  decisión  voluntaria  de  las  municipalidades  de 

establecer coordinación con  las entidades públicas en condiciones de igualdad 

La Política Nacional de Descentralización de febrero del 2008  establece la creación de los Consejos 

Cantonales  de  Coordinación  Institucional  como  una  posibilidad  de  mejorar  la  gestión  de  las 

municipalidades y avanzar en la descentralización 

Y también la Ley General de Transferencias de Competencias y Recursos  a  las Municipalidades  que 

establece los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) con el objetivo de  lograr una 

efectiva comunicación, coordinación  y  colaboración entre entidades públicas  del poder ejecutivo  y 

los gobiernos locales para optimiz ar el uso de los recursos destinados a obras y servicios públicos en 

una localidad. Se faculta al Alcalde para constituirlos y presidirlos. 

En este marco se visualiz a también al Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades municipales para la 

planificación del desarrollo humano local en Costa Rica” 

A.2.2   EL PLAN DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

El Plan municipal de coordinación interinstitucional  que complementa este Plan Estratégico Municipal es un 

instrumento de planificación sencillo y preciso que permitirá a la Municipalidad establecer una comunicación 

y una coordinación asertiva con las instituciones públicas con presencia local.  Esta coordinación se convierte 

en una herramienta para garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Humano Local que fue formulado 

por la ciudadanía así como el PEM. 

A.2.3  OBJ ETIVOS  DEL PLAN MUNICIPAL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

A.2.3.1   OBJETIVO GENERAL 

Animar  y  promover  la  coordinación  interinstitucional  para  la  planificación  eficiente  de  los  programas, 

acciones  y  recursos  públicos  provenientes  de  la  Municipalidad,  del  Gobierno  Central  e  instituciones 

descentraliz adas destinados a  atender las demandas y aspiraciones del desarrollo humano local del cantón. 

A.2.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Coordinar con las instituciones del gobierno central y descentralizadas una agenda quinquenal para 

desarrollar acciones públicas que hagan realidad el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 

Coordinar  con  las  instituciones  del  gobierno  central  y  descentralizadas  acciones  que  resulten 

complementarias o subsidiarias para desarrollar el Plan Estratégico Municipal. 

8 MIDEPLAN. Comisión de eficiencia administrativa y reforma  del Estado (CE ARE). Informe final. Segunda etapa de trabajo. San José, 
Costa Rica. Diciembre 2008 
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A.2.4   LA AGENDA DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PEM 

CUADRO No. A.2.2   AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

Y EL  PLAN  PARA EL DESARROLLO HUMANO CANTONAL 

CRITERIOS DE COORDINACION  Periodo para efectuar la coordinación 

Instituciones 

identificadas Líneas de acción en las que se establecerá Año Año Año Año 

para establecer coordinación  Mecanismo(s) de coordinación  Año 1 2 3 4 5 

coordinación 

Reuniones  de  coordinación  y  discusión 
Dotar  a  los  centros  educativos  de  equipos, 

con el MEP y el ICE para la definición de 
conectividad y aulas virtuales para capacitar en el uso 

mecanismos de implementación 
ICE, MEP de  las  TICs  tanto  a  los  estudiantes  como  a  los X 

Definición de convenios con el MEP y el 
habitantes del cantón. 

ICE  para  la  operacionalización  y 

ejecución del proyecto 

Fomentar  el  turismo  rural  comunitario,  el  comercio, Reuniones  de  coordinación  con  las 
ICT, Cámara de 

los  servicios  y  la agroindustria  en  todo  el  cantón  y instituciones involucradas X 
Comercio, MAG 

particularmente en Río Cuarto Formalización de convenios y acuerdos 

R ealizar un  plan en coordinación  con  el INA,  MEIC, 
Discusión del proyecto en el espacio del 

INA, MEIC, Cámara Cámara  de  Comercio  para  el  desarrollo  de  la 
CCCI  para  la  coordinación  del  diseño, X 

de Comercio competitividad del cantón. 
ejecución y fiscalización de la propuesta 

Universidad de Que  la  Municipalidad  sirva  de  interconexión  para Discusión de  la propuesta en el  espacio 

Costa Rica, INA, promover espacios de capacitación que fortalezcan el del CCCI para la coordinación del diseño, X 

MEP capital humano del cantón ejecución y fiscalización de la misma 

Desarrollar proyectos para impulsar la diversificación 

en inversiones agrícolas, industriales y turísticas en el 
MAG, Banca Discusión del proyecto en el espacio del 

cantón 
estatal, Cámara de CCCI  para  la  coordinación  del  diseño, X 

Estimular  micro,  pequeña  y  mediana  empresa  así 
Comercio ejecución y fiscalización de la propuesta 

como la industria, la agroindustria,  los servicios y el 

comercio en general 

Discusión de propuestas en el marco de 
FEDOMA  Generación de proyectos de impacto regional las  reuniones  de  coordinación  de X 

FEDOMA 

CCSS  Desarrollar aplicaciones de telemedicina para mejorar Reuniones de coordinación con la CCSS X 
la calidad de los servicios médicos 
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CRITERIOS DE COORDINACION  Periodo para efectuar la coordinación 

Instituciones 

identificadas Líneas de acción en las que se establecerá Año Año Año Año 

para establecer coordinación  Mecanismo(s) de coordinación  Año 1 2 3 4 5 

coordinación 

Lograr  una  mayor  asesoría  y  acompañamiento  de 
Reuniones  de  coordinación  entre  el 

parte  de  MIDEPLAN del proceso  para  consolidarlo y 
MIDEPLAN MIDEPLAN y la Municipalidad  X 

trabajar con base en una agenda bien estructurada. 

BANHVI, IMAS, Promover, formular y ejecutar programas de vivienda Reuniones  de  coordinación  con  las 

Ministerio de que atiendan y resuelvan las necesidades de vivienda instituciones involucradas X 

Vivienda a nivel cantonal Definición de convenios y acuerdos 

Reuniones  de  coordinación  con  las 

instituciones involucradas 

COMEX, CINDE  Coordinar  con el COMEX  y CINDE para  atracción de Discusión del proyecto en el espacio del X 
inversiones. 

CCCI  para  la  coordinación  del  diseño, 

ejecución y fiscalización de la propuesta 

Mejorar las condiciones de los centros educativos del 
Discusión del proyecto en el espacio del 

cantón,  en  el  marco  de  la  nueva  Ley  General  de 
MEP CCCI  para  la  coordinación  del  diseño, X 

Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a 
ejecución y fiscalización de la propuesta 

las Municipalidades. 

Apoyar y promover la estructura y servicios de salud Discusión del proyecto en el espacio del 

CCSS en el cantón CCCI  para  la  coordinación  del  diseño, X 

ejecución y fiscalización de la propuesta 

Implementar convenios con el MOPT, en el marco del 

MOPT desarrollo de  la  infraestructura vial,  siendo incisivos Implementación de convenios    X 

para su implementación. 

Instituciones Discusión del proyecto en el espacio del 
Centrar las interacciones digitales a través del portal 

públicas del CCCI  para  la  coordinación  del  diseño, X 
de Grecia Digital 

cantón ejecución y fiscalización de la propuesta 

Discusión del proyecto en el espacio del 

CCCI para  la  coordinación  del diseño, la 
Instituciones 

cooperación,  ejecución y fiscalización de 
estatales y Desarrollo de un parque científico en la región X 

la propuesta 
privadas, ONGS 

Reuniones  de coordinación con  posibles 

cooperantes 

Fortalecer la presencia de instituciones en el distrito 
Discusión del proyecto en el espacio del 

Instituciones de Río Cuarto y garantizar que los servicios públicos 
CCCI  para  la  coordinación  del  diseño, X 

públicas del distrito sean brindados por las instituciones de un 
ejecución y fiscalización de la propuesta 

mismo cantón para el caso de Río Cuarto 
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ANEXO 3. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO HUMANO CANTONAL 

CAPÍTULO III 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE GRECIA 

3.1. Presentación de los resultados 

Para la consecución  del  Plan  de  Desarrollo  Humano Local del  Cantón de  Grecia, se  ha optado  por una 

estrategia de planificación participativa, al involucrar a la comunidad en la gestión y toma de decisiones 

estratégicas. 

Bajo  este  marco,  se  realizó  un  proceso  de  consulta  donde  las  personas  de  los  diferentes  distritos 

expresaron  su  percepción  del distrito y  cantón,  y las  acciones  que  creían  necesarias  para mejorar  sus 

condiciones  actuales.  Con  base  en  estas  expresiones,  se  desarrollan  en  este  capítulo  visión,  misión 

principios y valores  del Plan, además  de una serie de acciones específicas a llevar a  cabo para lograr el 

Desarrollo Humano del cantón de Grecia. 

3.2. Visión del Cantón de Grecia 

Con la visión se pretende representar la expectativa de las personas involucradas en el proceso, sobre las 

características que desean tener en el futuro en el Cantón de Grecia. 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une al municipio del presente 

con el del futuro. 

Así, la visión del Plan de Desarrollo Humano Local de Grecia es la siguiente: 

“Llegar  a   ser  un  cantón  seguro,  organizado  y  líder  en  conservación 

ambiental;  con  oportunidades  reales  de  desarrollo    humano  sostenible, 

acceso  ampliado a un sistema de salud  y educación de calidad y espacios de 

participación  ciudadana  para  la  toma  de  decisiones,  donde  se  brinde 

atención  especial  a  grupos  vulnerables,  mediante  un  esfuerzo  conjunto  y 

responsable  de  todos  los  sectores,  que  fortalezca  el  sentimiento  de 

pertenencia” 

3.3.  Misión del Cantón de Grecia 

La Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un Cantón de otro. Es un compendio 

de la identidad del Cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

Bajo esta perspectiva se formula la siguiente misión: 

“Trabajar planificadamente  por  el  desarrollo  integral  de Grecia,  de acuerdo 

con  las  necesidades  e  intereses  de  la  población,  con  énfasis  en  grupos 

vulnerables;  de manera que  se consolide el  potencial  de recursos humanos, 

ambientales,  institucionales  y  de  organizaciones  comunales,  fomentando  el 

diálogo constante y abierto entre los diferentes sectores representados en el 

cantón.” 
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3.4. Valores y principios 

Los  principios  y  valores  tienen  aplicación  como  marco  referencial  orientador  de  todas  las  acciones  y 

decisiones  en  el  quehacer  de  las  organizaciones.  Los  siguientes conceptos  son  los  principios  y  valores 

rectores del Municipio de Grecia: 

3.4.1. Valores 

• Solidaridad • Responsabilidad 

• Cortesía • Compromiso 

• Equidad • Inclusión 

• Equidad de género • Transparencia 

• Respeto 

3.4.2. Principios 

• Desarrollo con equidad 

• Inclusión social 

• Participación ciudadana y empoderamiento 

• Generación de espacios de interlocución abiertos 

• Participación para la toma de decisiones 

• Articulación de diversos actores 

• Inclusión de diversos sectores poblacionales 

• Armonía con la naturaleza 

• Transparencia y rendición de cuentas 

• Distribución equitativa de la riqueza 

• Corresponsabilidad en la gestión, la ejecución, el seguimiento y la evaluación 

3.5. Políticas cantonales 

Las políticas generales que orientan el Desarrollo Cantonal, así como para la gestión de la Municipalidad 

son: 

Área de Desarrollo Económico Sostenible 

• Apoyo a la diversificación agrícola ligada a procesos de capacitación y planificación 

• Búsqueda y promoción de nuevas iniciativas que generen fuentes de empleo en el cantón 

• Promoción del cantón como región para el turismo rural comunitario 

• Apoyo al desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en el cantón 

Área Desarrollo Sociocultural 

• Fomento y apoyo a la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales 

• Generación  de proyectos  que  atiendan las  necesidades  de  poblaciones  específicas,  tales  como 

niños/as, adolescentes, adultos mayores, mujeres del cantón. 

• Desarrollo de procesos de capacitación dirigidos a la población del cantón 

• Fomento de programas y proyectos dirigidos a la población vulnerable del cantón 

• Mejoramiento y extensión de los servicios de salud 

• Valoración de las necesidades particulares de cada distrito para promover su desarrollo 
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Área Seguridad Humana 

• Involucramiento de la ciudadanía en la seguridad ciudadana 

• Fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de seguridad ciudadana 

• Desarrollo de planes de emergencia acordes a las particularidades de las comunidades 

Área de Educación 

• Mejorar las condiciones de los centros educativos del cantón, así como las condiciones para el 

acceso y permanencia de una mayor población Fortalecimiento de los centros educativos 

existentes 

• Promoción de proyectos para el acceso y la permanencia de población vulnerable en el sistema 

educativo 

• Mejorar la calidad de la educación atendiendo los requerimientos específicos de la población 

Área de Servicios Públicos 

• Mejoramiento  de  los  distintos  servicios  públicos  del  cantón  en  cuanto  a  cobertura,  calidad  y 

capacidad 

Área de Gestión Ambienta l 

• Protección y uso sostenible de los recursos naturales del cantón, con especial atención al recurso 

hídrico 

• Establecimiento de programas para el manejo de desechos y reciclaje 

• Fortalecimiento del Plan Regulador del cantón 

Área de Infraestructura 

• Creación de espacios de uso y aprovechamiento comunal 

• Mejoramiento de  la infraestructura  vial para el beneficio de toda la  ciudadanía  y el desarrollo 

económico del cantón 

• Desarrollo de infraestructura para la promoción del turismo 

• Mejoramiento de la condición y capacidad del sistema de alcantarillado del cantón 

• Fortalecimiento  de  iniciativas  que  garanticen  una  mayor cobertura  en  los  servicios  de  salud  y 

educación 

• Desarrollo de proyectos  cantonales y distritales de mejora a la infraestructura que fomenten el 

desarrollo humano 

3.6. Objetivos y Líneas de Acción Estratégicas del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Loca l de Grecia 

Para la presentación de la estrategia de  Desarrollo Humano del cantón,  se identificaron y agruparon los 

objetivos  y  las  acciones cantonales para  el Desarrollo  Humano,  en las  siguientes  áreas  de intervención 

estratégicas: 

• Desarrollo Económico Sostenible. 

• Desarrollo Sociocultural. 

• Educación. 

• Gestión Ambiental y ordenamiento territorial. 

• Infraestructura. 

• Seguridad Humana: Seguridad Ciudadana, socio ambiental y alimenticia. 

• Servicios Públicos 
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En  este  apartado,  se diferencian  con letra  cursiva  y  negrita  las  líneas  de  acción  planteadas  en  el  Plan 

Estratégico de Desarrollo Municipal Cantonal Grecia 2015. 

3.6.1. Desarrollo Económico Sostenible 

Mejorar la rentabilidad económica del cantón por medio de la diversificación agrícola, 

Objetivo Estratégico comercial y la promoción del turismo ecológico rural, para la generación de mayores 

fuentes de empleo. 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Desarrollar proyectos para impulsar la diversificación en inversiones agrícolas y turísticas 

en el cantón 

• Brindar capacitación complementaria en la diversificación de  cultivos y en la actividad 

agrícola en general 
Promover  la  diversificación 

• Enseñar lo importante de la agricultura a todas las personas que están cerca nuestra 
agrícola ligada  a  procesos de 

• Establecer un centro de acopio de productos no perecederos en San Roque 
capacitación y planificación 

• Consolidar el sistema de planificación para el desarrollo del cantón 

• Promover ofertas de capacitación que atiendan las diferentes necesidades cantonales 

• Planificar el sistemas de riego en el cantón 

• Capacitar a la población para el desarrollo de actividades económicas y organizativas 

• Promover más participación de banca estatal y privada en el distrito de San José 

• Generar proyectos de microempresas dirigidas a jóvenes 

• Estimular pequeña y mediana empresa 

• Fomentar micro, pequeña y mediana empresa en Río Cuarto 

• Fomentar la industria, la agroindustria, los servicios y el comercio en general 
Incentivar  el  desarrollo  del 

• Atraer inversiones al cantón 
comercio,  micro,  pequeñas  y 

• Mejorar los encadenamientos productivos 
medianas  empresas  en  el 

• Brindar  capacitación  para  fundación  de  microempresas  en  el  área  de  servicios  y 
cantón,  con  el  apoyo  de  la 

comercio en el distrito de San Roque 
banca estatal y privada 

• Brindar apoyo crediticio. 

• Impulsar proyectos para la diversificación industrial del cantón. 

• Garantizar créditos accesibles y favorables para la pequeña y mediana empresa 

• Dar capacitación y asesoramiento integral en pequeña y mediana empresa 

Fomentar la creación  de más • Fomentar hidroponía y la creación de centros hidropónicos 

fuentes  de  empleo  en  el • Crear más fuentes de empleo para mejorar la calidad de vida de la población 

cantón  considerando  a • Fomentar actividades para el desarrollo de habilidades de las mujeres 

poblaciones vulnerables • Promover la creación y desarrollo de empleo en el cantón 

• Promover a Grecia como una ciudad eco turística “Ruta del arte y el ambiente” 

• Establecer la oficina de Gestión Turística  Municipal. 

• Incentivar el Turismo en el Volcán Poás y el Bosque del Niño 

• Desarrollar los lugares turísticos: Bosque del Niño y los Chorros, mediante el arreglo de 

caminos y su promoción como atractivos turísticos 
Fortalecer  el  turismo 

• Crear un restaurante de comidas típicas en Los Chorros 
ecológico  rural,  mediante  el 

• Construir un centro de venta artesanal en Tacares 
aprovechamiento  de  los 

• Desarrollar un proyecto integral para incentivar el turismo en finca de la Municipalidad 
recursos del cantón 

en Puente Piedra 

• Promover el turismo ecológico rural 

• Fomentar el turismo rural comunitario, el comercio, los servicios y la agroindustria en Río 

Cuarto 

• Elaborar un Plan de Desarrollo y promoción turística para el cantón 
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3.6.2. Desarrollo Sociocultural 

Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, deportivas, culturales, 

Objetivo Estratégico educativas, de salud y de vivienda de la población, considerando la atención de grupos 

vulnerables y las particularidades de los distritos. 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Establecer centros de recreación y deportivos abiertos a la comunidad 

• Crear el auditorio multifuncional en Grecia 

• Crear  espacio  urbano  para  la  cultura  y  el  deporte  (no  tradicional).  Ofreciendo 

alternativas de recreación más diversas 

• Fomentar los deportes en Río Cuarto 

• Realizar actividades culturales 

• Instalar una oficina municipal de desarrollo cultural con personal calificado 

• Apoyar  y  fortalecer  el  proyecto de  orquesta  sinfónica  con  aporte  fijo municipal  y de 

infraestructura 

• Recuperar  la  infraestructura  de la  Casa  de  la  Cultura,  el  polideportivo  y  otras  áreas 

recreativas 

• Promover  talleres y eventos  culturales en el distrito  de San Roque  por  ejemplo bailes 
Brindar facilidades para el 

populares 
desarrollo de actividades 

• Construir el polideportivo en el distrito de San Roque 
culturales, deportivas y 

• Fundar un comité cultural. Rescatar tradiciones 
recreativas en el cantón 

• Promover más actividades culturales para el distrito de San José 

• Lograr el involucramiento de jóvenes y adultos en actividades deportivas y recreativas 

• Adquirir terreno para facilidades comunales en Puente de Piedra 

• Desarrollar programas  e  iniciativas cantonales que promuevan  la cultura, recreación y 

deporte, para fomentar el entretenimiento y formulación de valores en la sociedad 

• Crear un Centro Recreativo Integral y de uso público (Ej. Terreno municipal donado por 

FANAL). 

• Proporcionar  mantenimiento a todas las  áreas que  en  la  actualidad  están  destinadas 

para recreación. 

• Iluminación de canchas, construcción de gimnasios, plazas y salones. 

• Compra de terrenos para zonas deportivas y recreativas. 

• Programar y realizar eventos cantonales que promuevan la cultura, recreación y deporte. 

• Realizar talleres y cursos libres usando el voluntariado de profesionales  fuera del cantón 

(horarios ocasionales) 

• Brindar capacitación a la juventud del cantón (área laboral y de desarrollo personal) 

Promover espacios de • Brindar capacitación por parte del INA atendiendo necesidades de formación humana en 

capacitación que fortalezcan el cantón 

el capital humano del cantón • Impartir capacitación a líderes comunales 

• Montar un centro de capacitación para adultos en manualidades,  cocina y  otros en el 

distrito de San Roque 

• Fundar un centro de capacitación del INA en Tacares 

• Apoyar proyectos de ayuda social en beneficio de personas necesitadas, con recursos y 

con el respaldo del nombre de la Municipalidad 

• Fortalecer oficina desarrollo  humano  municipal: que  abarque  la  atención de la niñez, 

adolescencia, personas con discapacidad, género, adulto  mayor, mujeres,  fomento  del 

empleo y la cultural 
• Buscar opciones para ayudar al adulto mayor Desarrollar programas de 
• Brindar educación y formación desde la niñez para mejorar la convivencia comunitaria atención a poblaciones 
• Promover talleres para prevenir violencia intrafamiliar, delincuencia, drogadicción, entre vulnerables para mejorar sus 

otros condiciones de vida 
• Desarrollar programas interinstitucionales de  educación en los  derechos humanos  con 

igualdad y equidad 

• Desarrollar un Plan de acción tendiente a la atención de la niñez y juventud en el cantón 

• Formular y desarrollar un Plan Estratégico  Cantonal, para enfrentar el problema de las 

drogas 
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Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, deportivas, culturales, 

Objetivo Estratégico educativas, de salud y de vivienda de la población, considerando la atención de grupos 

vulnerables y las particularidades de los distritos. 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Desarrollar un proyecto de vivienda en Bolívar 
Desarrollar proyectos de 

• Desarrollar un proyecto habitacional de interés social en Grecia y facilitar los trámites 
vivienda que atiendan a 

para su ejecución 
población vulnerable del 

• Formular y ejecutar programas de vivienda que atiendan y resuelvan las necesidades de 
cantón 

vivienda a nivel cantonal 

• Conformar comisión interdisciplinaria para atender situación migratoria en el cantón 

Fortalecer una sana política • Trabajar por mejorar los  mecanismos  de información sobre la dinámica migratoria  del 

cantón migratoria que respete los 
derechos humanos • Desarrollar programas para  la  integración  de la  población migrante  a  nivel distrital  y 

cantonal 

• Crear comité institucional para responder ante emergencias y brotes efectivamente 

• Gestionar para que la Caja Costarricense del Seguro Social designe más profesionales y 

doctores para Río Cuarto 
Fomentar el mejoramiento de 

• Abrir más CEN-CINAI en Río Cuarto 
la calidad del servicio de salud 

• Garantizar que los EBAIS que cubran las necesidades de salud en el distrito de San José 
y su alcance territorial 

• Construir EBAIS tipo 2 para San Roque 

• Fundar EBAIS y CEN-CINAI en Tacares norte 
• Ampliar la estructura y servicios de salud en el cantón 

Facilitar espacios de discusión 
• Abrir la discusión con la comunidad  para valorar mejor  forma de brindar autonomía al 

en el distrito de Río Cuarto, 
distrito de Río Cuarto 

para valorar la mejor forma de 

otorgar autonomía al distrito 

3.6.3. Seguridad Humana: Seguridad ciudadana, socioambiental y alimenticia 

Objetivo Estratégico  Mejorar la seguridad ciudadana y socioambiental del cantón mediante el   fortalecimiento 
de la institucionalidad pública y la participación de la ciudadanía 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Desarrollar una organización de seguridad comunitaria en Bolívar 
• Solicitar mayor presencia policial en las calles 

• Definir un mejor perfil de la policía y dotarlo de los recursos técnicos necesarios 

• Crear la policía municipal (urbana y ambiental) 

• Colocar dispositivos (cámaras) de seguridad en la ciudad 

Mejorar los servicios de • Desarrollar proyectos de fortalecimiento de la seguridad comunitaria 
atención a la seguridad • Crear un plan de seguridad comunitaria en el distrito de Puente de Piedra 

ciudadana en el cantón • Desarrollar un plan para conseguir más presencia policial en Río Cuarto 

• Exigir mayor responsabilidad de las autoridades 

• Reactivar la participación de la población en seguridad ciudadana 

• Contar con policía rural en cada comunidad y grupos de apoyo 

• Activar subdelegación policial en el distrito de Tacares 

• Crear e implementar un Plan de Seguridad Ciudadana Cantonal 

• Tener comités y planes de emergencias para cada comunidad 
Desarrollar condiciones de 

• Conformar una brigada de seguridad socioambiental 
gestión de riesgo a nivel local 

• Elaborar planes de emergencia en las escuelas 
con el apoyo de la ciudadanía 

• Fortalecer la Comisión Local de Emergencias y crear un Plan de Emergencias Local 
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3.6.4. Educación 

Objetivo Estratégico  Mejorar las posibilidades de acceso y permanencia dentro del sistema educativo, mediante 
la atención de los requerimientos específicos de la población 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Dotar de planta física al Colegio Bolívar 

• Mejorar la planta física, mobiliario, equipo de cómputo en todas las escuelas del distrito 

Bolívar así como el acceso a internet 

• Ampliar la oferta y calidad de la educación a técnico vocacional (profesional) 

• Hacer solicitud al MEP de una ampliación del presupuesto para los circuitos 06, 10 y de Río 

Cuarto 

• Desarrollar programas de control de la calidad del servicio educativo 

• Desarrollar planes de mantenimiento de infraestructura 

• Desarrollar  programas  que  reduzcan  la  deserción  estudiantil;  además  de  fomentar  la 

entrega de becas 

Mejorar las condiciones de los • Crear un comité cantonal para la adecuada distribución de becas educativas 

centros educativos del cantón, • Brindar capacitación al sector docente en primeros auxilios: entidades públicas y privadas 

así como las condiciones para el • Dotar de instrumentos  musicales las escuelas del cantón: Bandas rítmicas 

acceso y permanencia de una • Crear código para fundación de la escuela El Raicero 

mayor población • Dotar de terreno y edificio para el colegio en Puente de Piedra 

• Ampliar la infraestructura de la escuela del Poró 

• Crear un colegio en San Isidro 

• Mejorar planta física, equipo y mobiliario en la escuela en San Isidro 

• Dotar de infraestructura y reubicación de la escuela de San Isidro 

• Mejorar o fortalecer los laboratorios de computación  y establecer convenios con el INA 

• Creación de una Universidad pública o privada que tenga diversas carreras en Grecia 

• Construir escuela Silvestre Rojas Murillo en Tacares 

• Reubicar escuela Eduardo Pinto de Tacares 

• Construcción de un colegio en el distrito de Tacares 

• Mejoramiento de las escuelas de San Isidro 

• Buscar mejores profesionales que se den por entero al pueblo o a la zona para el distrito 

de Río Cuarto 

• Incentivar una educación más práctica (laboratorio) 

• Mejorar la educación primaria y secundaria 

• Buscar igualar  el nivel académico en todas las escuelas de la zona de Río Cuarto (inglés, 

computación) 

• Buscar más opciones de estudio universitarias y técnicas(INA) 

• Buscar más opciones en áreas artísticas (música, pintura, baile, manualidades) 

• Ampliar el acceso a la cultura y educación en Río Cuarto 
Mejorar la calidad de la 

• Ampliar la oferta educativa en lenguas extranjeras (mandarín, francés, alemán) 
educación, mediante la atención 

• Promover  una educación integral, con compromiso del docente, que tengan vocación  y 
de los requerimientos 

sean íntegros 
específicos de la población 

• Crear  programas  para  que todos los niños  y jóvenes  de  edad  promedio  se encuentren 

estudiando 

• Fomentar la participación ciudadana desde las escuelas y colegios 

• Establecer lineamientos para que en las aulas de los centros escolares  de Grecia asistan 

grupos con menos número de estudiantes 

• Fomentar más la convivencia y el compañerismo en las escuelas 

• Fortalecer la educación integral, por medio de la determinación de las necesidades reales 

educativas, promoviendo iniciativas y programas que satisfagan los requerimientos de la 

población 
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3.6.5. Servicios Públicos 

Objetivo Estratégico  Ampliar y mejorar los servicios públicos en todas las comunidades del cantón de Grecia 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Ampliar la oferta de servicios de transporte (autobús) en Bolívar 

• Ampliar los servicios de electrificación y telecomunicaciones 

• Construir un nuevo acueducto en el distrito central 

• Fomentar proyectos de reforestación que nos garantice a futuro el agua potable en la 

comunidad 

• Mejorar la calidad del servicio al usuario 

• Mejorar el control de las aguas servidas/alcantarillados 

• Profesionalizar los servicios públicos institucionales 

• Disminución de tramitología en las entidades públicas para garantizar el servicio oportuno y 

de calidad 

• Reconstruir Sistema del Acueducto Municipal 

• Fortalecer proyecto de señalización de Correos CR, S.A. 

• Construir plantas de tratamiento de aguas residuales 

• Reubicar la terminal de buses y control de paradas de taxis 

• Mejorar la atención en EBAIS en Puente de Piedra 

• Solicitar la mejoría en la asistencia técnica del ICE y Municipalidad 

• Mejorar alcantarillado del distrito de Puente de Piedra 

Mejorar los servicios públicos • Mejorar alumbrado en el distrito de Puente de Piedra 

acorde a las  necesidades de la • Instalar teléfono público en la calle Lomas de Puente de Piedra 

población • Establecer un transporte público en servicio periférico entre las comunidades del distrito 

(Río Cuarto, Santa Rita, Santa Isabel, San Gerardo) 

• Mejorar la red de alcantarillados urbanos y distritales en centros de población y producción 

en el distrito de Río Cuarto 

• Fortalecer la presencia de instituciones en el distrito de Río Cuarto 

• Garantizar que los servicios públicos del distrito sean brindados por las instituciones de un 

mismo cantón para el caso de Río Cuarto 

• Mejorar el servicio de alumbrado público en San Isidro 

• Mejora del servicio de seguridad ciudadana en San Isidro 

• Mejorar el servicio de Internet en San Isidro 

• Reforzar la Asociación de Desarrollo con Comités de Apoyo en el caso de San Roque 

• Estrechar relaciones entre las ASADAS y Asociaciones con el departamento de planificación 

urbana de la Municipalidad 

• Mejoramiento en el servicio en salud 100% en Tacares 

• Ampliar los servicios de comunicación tanto públicos como privados en todo el distrito de 

Tacares 

• Montar una oficina de asistencia técnica de los servicios públicos en Tacares 

• Brindar servicio de calidad y oportuno de la recolección integral de desechos 
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3.6.6. Gestión ambiental y ordenamiento territoria l 

Generar iniciativas ambientalmente sostenibles vinculadas a la protección del recurso hídrico y 

Objetivo Estratégico al manejo adecuado de desechos, que cuenten con el apoyo de un Plan Regulador acorde con el 

cantón 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Desarrollar proyectos integrales para proteger el recurso hídrico 

• Conservar fuentes y almacenamiento de agua 

• Desarrollar un proyecto en nacientes, parcelas escolares. 

• Reforestar las nacientes Proteger el recuso hídrico del 
• Conformar grupos que ayuden en la gestión de las ASADAS cantón 
• Comprar terrenos en zonas de recarga acuífera 

• Realizar Estudio Hidrogeológico Cantonal 

• Garantizar la protección absoluta de fuentes de abastecimiento. 

• Propiciar y fortalecer centros de acopio para el manejo de desechos 
• Incentivar el reciclaje 

Implementar proyectos de • Desarrollar programas de manejo de desechos en el cantón (procesar las basuras) 
reciclaje y de manejo de 

• Establecer un plan de reciclaje a nivel distrital en San Isidro 
desechos en el cantón 

• Incentivar y promover el reciclaje para disminuir desechos, por medio de Centros de Acopio 

consolidados 

• Actualizar y mejorar el Plan Regulador 

• Elaborar un plan Regulador adecuado para el distrito de Río Cuarto 
Fortalecer el Plan Regulador del 

• Promover y ejecutar el reordenamiento vial 
cantón, para planificar y mejorar 

• Poner en funcionamiento un Plan Vial, para descongestionar la ciudad de Grecia. 
el ordenamiento territorial 

• Planificar y concretar el desarrollo de zonas industriales de acuerdo con lo establecido en la 

propuesta del Plan Regulador. 

• Apoyar  grupos de  recolección de basura, limpieza de  ríos, siembra  de árboles, programar 

campañas de salud, organización de programas de voluntariado 

• Consolidación de la protección y conservación de áreas silvestres protegidas (Grecia) 

• Prohibir las quemas en cañales 

• Recuperar el alcantarillado pluvial (distrito central) 

• Desarrollar programas para promover la cultura ambientalista en la población del cantón 

• Desarrollar programas  para  que la  comunidad vigile los proyectos urbanísticos  y éstos se 

rijan según las leyes 

• Desarrollar programas que promuevan la cultura de sembrar árboles y además inculcárselo a 

Garantizar la conservación y los hijos e hijas 

protección de los recursos • Limpieza de desagües para una mejor evacuación del agua 

naturales en el cantón • Evitar la contaminación ambiental 

• Protección de áreas de mantos acuíferos y bosques 

• Proyecto  los  Chorros,  ponerse  de  acuerdo  municipalidad,  ASADA,  MINAE,  Ministerio de 

Salud y Asociación de desarrollo 

• Ampliar al cantón la bandera azul ecológica 

• Protección de Reserva Forestal 

• Educación ambiental formal e informal en Escuelas y Comunidades 

• Cumplimiento de legislación vigente 

• Creación de Relleno Sanitario. 

• Impulsar sistemas productivos como agroforestales y otros amigables con el ambiente . 
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3.6.7. Infraestructura 

Objetivo Estratégico  Impulsar iniciativas para mejora de la infraestructura del cantón que contribuyan a su desarrollo 
integral y al de sus habitantes 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Construir áreas recreativas (polideportivos, plays) en Río Cuarto, Santa Rita, San Gerardo 

y Santa Isabel 

• Construir y mejorar gimnasios e instalaciones deportivas en el distrito de San José 

• Construir el Salón Comunal en Bajo Pilas de Tacares 

• Construir un gimnasio o salón multiusos en la comunidad de El Cajón 
Apoyar proyectos para la 

• Construir un edificio para oficinas de uso de comunidad, personas con discapacidad, 
construcción de locales de 

asociación y deportes en Tacares 
interés social en el cantón 

• Renovar las instalaciones deportivas existentes 

• Fundar el centro diurno para adulto mayor en Bolívar. Creación de Centros para Adulto 

Mayor 

• Fundar Centro diurno para el Adulto Mayor y Cen Cinai en San José 

• Crear un centro diurno para Tacares norte 

• Dar mantenimiento a rutas viales cantonales 

• Establecer como programas prioritarios las mejoras en la red vial. 

• Mejorar el alcantarillado, puentes, cunetas,  aceras (aptas  para minusválidos  y adultos 
mayores), carreteras. 

• Construir carreteras nuevas y no parchar las existentes 

• Ejecutar la Nueva radial 

• Construir aceras en Puente de Piedra 

• Construir aceras del distrito central 
• Atender el Puente Poró y reparar la calle del cementerio Fortalecer y desarrollar la red 
• Reconstruir y mejorar puentes en Río Cuarto vial existente en el cantón 
• Asfaltar y dar mantenimiento de calles y caminos en R ío Cuarto 

• Mejorar las vías en San Isidro 

• Mejorar las vías de tránsito y puentes en San José 

• Construir buenas carreteras y puentes en San Roque 

• Construir aceras en el distrito de Tacares 

• Conectar anillo periférico vial 

• Señalizar las vías del cantón 

• Ofrecer estacionamientos 

• Crear y mejorar casetillas de paradas de buses en el distrito de San José 

• Montar una fábrica maquila en San Roque Apoyar proyectos de 
• Construir un Centro Turístico en San Roque construcción de infraestructura 
• Construir hoteles y restaurantes que promueva y fortalezca el 
• Construir centros comerciales turismo 
• Montar talleres de ebanistería y otros en San Roque 

• Construir el alcantarillados para aguas pluviales y aguas negras 

• Construir el alcantarillado y cunetas de urbanización Los Trapiches 

• Hacer alcantarillado nuevo en sectores del Poró 

Ampliar y mejorar el sistema de • Desarrollar proyectos urbanísticos con plantas de tratamiento 

alcantarillado del cantón • Mejorar condición y capacidad del alcantarillado actual, el cual es ineficiente. 

• Construir alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. 

• Dar mantenimiento de tubería y tanques de Almacenamiento y fuentes. 

• Construir nuevos acueductos o mejoramiento al actual (Ej. Distrito Central). 

• Hacer una clínica que vea Cataluña, Tacares sur, Tacares norte y Pilas 

• Construir EBAIS tipo 2 en San Juan, San Luis y Los Ángeles de Bolívar. 

• Edificar nuevo Hospital clase A en Grecia 

Ampliar la oferta de servicios de • Construir EBAIS en Santa Isabel de Río Cuarto 

Salud en el cantón • Construir EBAIS en San Isidro 

• Separar el EBAIS del CENCINAI en San Isidro 

• Mejorar infraestructura del EBAIS en San Roque 

• Comprar el terreno para el agrandamiento del EBAIS en San Roque 
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Objetivo Estratégico  Impulsar iniciativas para mejora de la infraestructura del cantón que contribuyan a su desarrollo 
integral y al de sus habitantes 

Objetivos Específicos  Líneas de acción prioritarias 

• Crear el EBAIS en Santa Gertrudis Centro y Santa Gertrudis Sur 

• Construir EBAIS en antigua despensa en Cataluña 

• Comprar terrenos para las áreas de educación y salud. 

• Dar mantenimiento y construcción de edificaciones para áreas educativas y de salud. 

• Brindar equipamiento, mobiliario y equipo para áreas educativas y de salud. 

• Desarrollar infraestructura para un liceo o colegio con pabellones que garanticen una 

matrícula no menor a 800 alumnos y con todos los requerimientos para que nuestros 
Ampliar la oferta educativa en el 

hijos reciban una buena educación en el distrito de Bolívar. 
cantón 

• Mejorar la planificación en construcción de escuelas 

• Desarrollar el proyecto de la escuela Silvestre Rojas 

• Desarrollar proyecto para centro de acopio y recolección de materiales de reciclaje en 

diversas zonas del cantón: San José, Santa Rita, Río Cuarto, San Gerardo, Santa Isabel, La Ofrecer condiciones para el 
Tabla, otros (Centros educativos) con todos sus requerimientos (vehículos, reciclaje de materiales 
herramientas, personal) 

• Fortalecer la ejecución de Grecia Digital 
• Mejorar red telefónica fija, celular e internet 

• Contar con servicio de internet en el distrito de San José 
Mejorar el acceso a la 

• Mejorar la infraestructura tecnológica (telecomunicaciones, electrificación, 
infraestructura tecnológica para 

digitalización, internet, idiomas) del cantón 
el cantón 

• Ampliar la red de internet en Puente de Piedra 
• Desarrollar proyectos de alumbrado público, telefonía e internet en caseríos de 

asentamientos del IDA 

• Desarrollar un control estricto de las construcciones 

Mejorar la infraestructura • Colocar nuevos postes de alumbrado público en los sectores que faltan 

general del cantón • Crear y reparar paradas de buses con casetillas 

• Desarrollar proyectos de mejoramiento integral de la infraestructura del cantón 

3.7. Factores Claves de Éxito 

• Existencia, articulación y capacidad de gestión de la organización comunal del cantón. 

• Equipo de Gestión Local (EGL) comprometido, consciente de sus funciones y capacidades. 

• EGL  reconocido  por  la  institucionalidad  local  y  ciudadanía  como  interlocutor  en  la  gestión  y 

ejecución de proyectos de interés en el cantón. 

• Apoyo y compromiso político de las autoridades municipales (Alcaldía-Concejo Municipal). 

• Apoyo  de  Concejos  de  Distrito,  ASADAS,  Asociaciones  de  Desarrollo  Integral  y  Específicas  y 

demás grupos organizados al EGL como instancias más inmediata a su quehacer. 

• Que  el  PCDHL  sea  contemplado  como  un  insumo  de  trabajo  en  el marco  de  la  coordinación 

institucional  local  (concretamente  en  el  escenario  del  Consejo  Cantonal  de  Coordinación 

Institucional –CCCI- del cantón). 
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3.8. Matriz de efectos e impactos esperados del Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Grecia 

IMPACTOS ESPERADOS 
EFECTOS  ESPERADOS 

Son los cambios intencionales o reales en el 
EJE OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE Son  los  cambios  a  corto  y  mediano  plazo  intencionados 

desarrollo humano medidos en términos de 
ESTRATEGICO ESTRATEGICO que se generan como resultado de haber logrado ejecutar 

bienestar de las personas. Registran cambios en la 
el plan 

vida de la gente 

• Se ha logrado capacitar a la población 

dedicada a actividades de agricultura 

Promover  la  diversificación • Creación  de  un  sistema  de  capacitación  y • Se  ha  realizado  una  planificación 

agrícola  ligada  a  procesos  de planificación  para  el  desarrollo  de  la tendiente  hacia  la  diversificación  de 

capacitación y planificación diversificación agrícola del cantón cultivos 

• Se  ha  puesto  en  práctica  la 

diversificación agrícola 

• Se  ha  garantizado  la  participación  de 

la banca estatal y privada en el cantón 
Incentivar  el  desarrollo  del 

que  brinde  acceso  a  crédito  para 
comercio,  micro,  pequeñas  y • Programas  de  acceso  a  recursos  financieros 

proyectos productivos 
medianas  empresas  en  el para la inversión  que permitan el desarrollo 

• Se  ha  logrado  la  atracción de  nuevas 
cantón, con el apoyo de la banca del  comercio,  micro,  pequeñas  y  medianas 

inversiones al cantón 
estatal y privada empresas Desarrollo 

• Se  han  brindado  facilidades  para  el 
económico 

desarrollo  de  micro,  pequeñas  y 
sostenible 

medianas empresas 

Fomentar  la  creación  de  más • Se  han  logrado  abrir  nuevos espacios 

fuentes de empleo en el  cantón • Programas  de  inserción económica y laboral laborales económicamente estables  y 

considerando  a  poblaciones para la población del cantón de Grecia de calidad para las personas 

vulnerables 

Fortalecer  el  turismo  ecológico • Se  han  logrado  mejoras  en  la 
• Programas  y  proyectos  para  el  desarrollo  y 

rural,  mediante  el infraestructura  e  imagen  de  los 
promoción del turismo ecológico rural en el 

aprovechamiento  de  los espacios turísticos del cantón 
cantón 

recursos del cantón • Se ha promocionado a Grecia como un 

sitio turístico 
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IMPACTOS ESPERADOS 
EFECTOS  ESPERADOS 

Son los cambios intencionales o reales en el EJE OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE Son  los  cambios  a  corto  y  mediano  plazo  intencionados 
desarrollo humano medidos en términos de 

ESTRATEGICO ESTRATEGICO que se generan como resultado de haber logrado ejecutar 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 

el plan 
vida de la gente 

• Se  ha  logrado  que  los    habitantes 

cuenten  con  espacios  para  el 

• Apoyo a los grupos culturales existentes en el desarrollo  de  sus  capacidades 
Brindar  facilidades  para  el 

cantón artísticas, deportivas y culturales 
desarrollo  de  actividades 

• Desarrollo  de  programas  e  iniciativas  que • Se  ha  logrado  que  los  grupos  de 
culturales,  deportivas  y 

promuevan la cultura, recreación y deporte. culturales  del  cantón  cuenten  con 
recreativas en el cantón 

• Creación  de centros recreativos, culturales  y apoyo Municipal 

deportivos de uso público • Se  ha  incrementado  el  número  de 

actividades  deportivas,  culturales  y 

recreativas desarrolladas en el cantón. 

• Se han logrado abrir  más  espacios  de 
Promover  espacios  de • Desarrollo de  talleres y cursos que permitan 

capacitación para la población 
capacitación  que  fortalezcan  el mejorar  las  capacidades  laborales  y 

• Se  ha  logrado  brindar  capacitación 
capital humano del cantón personales de la población, que cuenten con 

especialmente  a  jóvenes,  mujeres  y 
el apoyo de una infraestructura adecuada Desarrollo 

líderes comunales 
sociocultural 

• Se  ha logrado  fortalecer la  Oficina de 

Desarrollar  programas  de Desarrollo  Humano  de  la 

atención  a  poblaciones • Programas  y  proyectos  interinstitucionales Municipalidad 

vulnerables  para  mejorar  sus para la atención de poblaciones en condición • Se  han  logrado  mejorar  las 

condiciones de vida de vulnerabilidad condiciones  de  vida  de  la  población 

vulnerable  del  cantón  a  través  del 

desarrollo de programas y proyectos 

• Se  ha  logrado  el    acceso    a  una Desarrollar  proyectos  de • Programas  de  vivienda    digna  y 
vivienda digna y segura para todas las vivienda  que  atiendan  a económicamente  accesibles,    con  especial 
personas del cantón. población vulnerable del cantón atención a grupos vulnerables 

• Se  ha  logrado  mejorar  la  calidad  y  el Fomentar el mejoramiento de la • Mejoramiento  permanente  de  la  calidad  y 
acceso  de  la  población  del  cantón  a calidad del servicio de salud y su cobertura de los servicios de salud pública en 
los servicios de salud pública alcance territorial el cantón 
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IMPACTOS ESPERADOS 
EFECTOS  ESPERADOS 

Son los cambios intencionales o reales en el EJE OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE Son  los  cambios  a  corto  y  mediano  plazo  intencionados 
desarrollo humano medidos en términos de 

ESTRATEGICO ESTRATEGICO que se generan como resultado de haber logrado ejecutar 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 

el plan 
vida de la gente 

• Promoción de espacios de discusión entre los • Se  han  logrado  realizar  discusiones 

diversos  actores  involucrados abiertas  a  la  ciudadanía  sobre  la 
Facilitar espacios de discusión en 

(Municipalidad,  Asociaciones  de  Desarrollo, posibilidad  de  brindar  autonomía  al 
el  distrito  de  Río  Cuarto,  para 

instituciones,  ciudadanía)  en  el  tema  de  la distrito de Río Cuarto. 
valorar  la  mejor  forma  de 

posibilidad de  autonomía  del distrito  de Río 
otorgar autonomía al distrito 

Cuarto. 

Mejorar los servicios de atención • Se  ha  conseguido  un  entorno  de 
• Programas  permanentes  de  fortalecimiento 

a  la  seguridad  ciudadana  en  el mayor seguridad  para  los habitantes 
de la seguridad pública 

cantón del cantón Seguridad 

Humana Crear  planes  de  Emergencias • Planes  de  emergencias  locales  que • Se  ha  logrado  que  cada  comunidad 

locales  con  el  apoyo  de  la establezcan  precauciones  a  tomar  para  la cuente con un plan de emergencias 

ciudadanía población 

• Se  han  otorgado  facilidades  para  la 

permanencia  de  los  sectores 
• Mejoramiento  y  ampliación  de  la 

vulnerables  dentro  del  sistema 
infraestructura educativa 

Mejorar  las  condiciones  de  los educativo 
• Programas  y  proyectos  que  garanticen  el 

centros  educativos  del  cantón, • Se  ha  conseguido  que  los  centros 
acceso  y la  permanencia  de  la  población  al 

así como las condiciones para  el educativos  del  cantón  dispongan  de 
sistema educativo 

acceso  y  permanencia  de  una mejores  condiciones  tanto  de 
• Fortalecimiento  de  la  oferta  educativa  del 

mayor población infraestructura como de mobiliario 
cantón Educación • Se  ha  conseguido  ampliar  la  oferta 

educativa  del  cantón,  brindando 

mayores posibilidades a la población 

• Se  ha  logrado  una  educación  más 
Mejorar  la  calidad  de  la integral  y  diversificada,  que 
educación, mediante la atención • Desarrollo  de  proyectos  para  diversificar  la comprende el desarrollo de las artes y 
de  los  requerimientos educación pública las lenguas 
específicos de la población 
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IMPACTOS ESPERADOS 
EFECTOS  ESPERADOS 

Son los cambios intencionales o reales en el EJE OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE Son  los  cambios  a  corto  y  mediano  plazo  intencionados 
desarrollo humano medidos en términos de 

ESTRATEGICO ESTRATEGICO que se generan como resultado de haber logrado ejecutar 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 

el plan 
vida de la gente 

• Se ha logrado una mayor cobertura de 
Mejorar los servicios públicos en los servicios públicos en el cantón 
términos de calidad, capacidad y • Mejoramiento  permanente  de  la  calidad, • Se ha logrado mejorar la calidad de los Servicios 
cobertura,  de  manera  que capacidad  y  cobertura  de  los  servicios servicios públicos Públicos 
puedan  responder  a  las públicos del cantón 

necesidades de la población 

Se  ha  conseguido  mejorar  sustancialmente  la 
Proteger  el  recuso  hídrico  del • Programas  de protección del recurso hídrico 

protección  del  patrimonio  hídrico  del  cantón 
cantón operando en todo el cantón al año 2020 

para las actuales y futuras generaciones 

Implementar  proyectos  de • Desarrollo  de  proyectos  de  manejo  de Se ha logrado conseguir un manejo  adecuado 

reciclaje  y  de  manejo  de residuos operando en todo  el cantón  al año de los desechos del cantón mediante prácticas 

desechos en el cantón 2020 ambientalmente sostenibles 

Fortalecer  el Plan Regulador del Se cuenta  con un  Plan  Regulador  acorde a las 
Gestión • Desarrollo  de mejoras  al Plan  Regulador  del 

cantón, para planificar y mejorar necesidades y características del cantón 
ambienta l y cantón 

el ordenamiento territorial 
ordenamiento 

• Protección  de  las  áreas  silvestres  y  mantos Se  ha  mejorado  la  calidad  ambiental  del 
territorial 

acuíferos del cantón entorno  cantonal  para  una  vida  sana  de  sus 

• Conservación  de  áreas  forestales  con  la habitantes. 
Garantizar  conservación  y 

operación  de  proyectos  permanentes  de Se ha logrado el compromiso de la ciudadanía 
protección  de  los  recursos 

reforestación con el cuidado del ambiente 
naturales en el cantón 

• Promoción  de  propuestas  de  educación 

ambiental  para lograr un  compromiso  de la 

ciudadanía con el ambiente 

Apoyar  proyectos  para  la • Construcción  de  locales  de  interés  social Ha  mejorado  el  acceso  y  disfrute  a  espacios 

construcción  de  locales  de como  centros  diurnos,  salones  comunales, para  la  reunión,  el  deporte,  la  cultura  y  la 

interés social en el cantón áreas recreativas, deportivas y culturales recreación de los habitantes del cantón 

Infraestructura • Carreteras,  caminos,  puentes  e Ha mejorado la seguridad vial para peatones y 
Fortalecer  y  desarrollar  la  red 

infraestructura peatonal    en  buen  estado al conductores 
vial existente en el cantón 

año 2020 Se  ha  reducido  los  tiempos  que  invierten  en 
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IMPACTOS ESPERADOS 
EFECTOS  ESPERADOS 

Son los cambios intencionales o reales en el EJE OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE Son  los  cambios  a  corto  y  mediano  plazo  intencionados 
desarrollo humano medidos en términos de 

ESTRATEGICO ESTRATEGICO que se generan como resultado de haber logrado ejecutar 
bienestar de las personas. Registran cambios en la 

el plan 
vida de la gente 

transporte de los habitantes del cantón 

Apoyar  proyectos  de Se  ha  logrado  mejorar  las  condiciones  de 
• Mejoramiento  de  las  condiciones  para  el 

construcción  de  infraestructura acceso a los centros turísticos del cantón 
acceso y  disfrute de centros turísticos al año 

que  promueva  y  fortalezca  el Se  han  promovido  nuevos  espacios  que 
2020 

turismo fortalezcan el turismo 

Se  han  mejorado  las  condiciones  del 
• Sistema  de  acueductos,  alcantarillado  y 

Ampliar y mejorar  el sistema  de acueducto,  alcantarillado  y  plantas  de 
plantas  de  tratamiento  en  buen  estado  al 

alcantarillado del cantón tratamiento  a  través  del  mantenimiento 
año 2020 

constante 

• Infraestructura  de  salud  en  buen  estado  y Han mejorado las condiciones de espacio físico 
Ampliar la oferta de servicios de 

Infraestructura con  capacidad de  atender demandas locales en las áreas de salud del cantón 
Salud en el cantón 

al año 2020 

• Infraestructura  educativa   en buen  estado  y Han mejorado las condiciones de espacio físico 
Ampliar la oferta educativa en el 

con  capacidad de  atender demandas  locales para que la niñez y adolescencia estudien 
cantón 

al año 2020 

Construir centros de acopio para Se  han  creado  espacios  adecuados  para  la 
• Construcción  de  centros  de  acopio  para 

materiales  reciclables  en  el recolección de materiales reciclables 
reciclaje en el cantón 

cantón 

Se  ha  logrado  garantizar  el  acceso  a  los 

Mejorar  el  acceso  a  la • Mejoramiento  del  acceso  a  los  servicios  de servicios  de  internet  y  telefonía  en  todo  el 

infraestructura  tecnológica  para internet,  telefonía  e  infraestructura cantón 

el cantón tecnológica general Se  ha  logrado  mejorar  el  desarrollo  de  la 

infraestructura tecnológica del cantón 

Se han logrado  mejoras en el  desarrollo  de la 
Mejorar  la  infraestructura • Infraestructura comunal en buen estado para 

infraestructura  correspondiente  a  espacios 
general del cantón atender las necesidades de la población 

urbanos 
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R.1   MATRICES PARA EL ANAL ISIS DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 

INSTRUMENTO DE CAMPO #4: CONSIDERACIONES SOBRE INGRESOS  MUNICIPALES 

¿Quiénes deben 
Que cambios introducir en ¿Cómo generar los ¿Cuándo 

TEMA participar o 
los próximos cinco años cambios generar el 

¿Qué se debe conocer  Descripción del  estado del proceso o de la situación involucrarse en estos 
para mejorarlo requeridos? cambio? 

cambios? 

-Concejo Municipal 

La actividad del  catastro -Alcaldía 
-Mejoras  tecnológicas  que 

depende de la Administración -Hacienda Municipal 
¿Cómo está permitan  una  actualización -Asignación de 

Tributaria y  cuenta coordinador -Enero del -Administración 
estructurado el catastro más  ágil y oportuna. recursos a nivel 

con profesional en topografía, 2011 Tributaria 
municipal? -Levantamiento  catastral de presupuestario 

dos técnicos asistentes y una -Catastro 
Río Cuarto. 

oficinista -Tecnologías de la 

Información 

El proceso de declaración de -Concejo Municipal 
-Definición de la Sala -Ya se inició 

bienes inmuebles se mantiene - Asignación de -Alcaldía 
Constitucional sobre las este año con 

¿Cuál es la situación de abierto.   Se está en período de recursos para -Hacienda Municipal 
plataformas los recursos 

la declaración tributaria regularización y avalúos. realizar los avalúos -Administración 
- Seguimiento de omisos y asignados en 

en el cantón? Plataformas de valores por necesarios vía Tributaria 
aplicar avalúos el presupuesto 

Recaudación Zonas homogéneas recurridas contratación. -Catastro 
permanentemente. extraordinario. 

tributaria ante la Sala IV -Valoración 

-Falta de cultura de pago 
-Las personas no pagan porque 

-Asignación de 
no ven sus tributos plasmados -Concejo Municipal 

-Depuración de datos recursos 
en obras. -Alcaldía 

-Contratación de personal - Revisión de 
- Información de base de datos -Hacienda Municipal 

para seguimiento y entrega procedimientos 
¿Qué razones explican inconsistentes -Administración 

de cobros -Mejoras en los 
el estado de morosidad - Procedimientos de cobro De inmediato Tributaria 

-Mejoras en los sistemas sistemas de 
existente? inadecuados y muy permisivos -Oficina de cobros 

informáticos para dar mejor información 
- Sistemas informáticos rígidos -Asesoría Legal 

seguimiento -Trabajar en la 
-Poco personal -Tecnologías de la 

cultura tributaria 
-Legislación poco favorable  para Información 

-Capacitación 
recuperación de cuentas 
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¿Quiénes deben 
Que cambios introducir en ¿Cómo generar los ¿Cuándo 

TEMA participar o 
los próximos cinco años cambios generar el 

¿Qué se debe conocer  Descripción del  estado del proceso o de la situación involucrarse en estos 
para mejorarlo requeridos? cambio? 

cambios? 

-Concejo Municipal 

Existe la inspección por áreas: -Alcaldía 

patentes y construcciones. los -Hacienda Municipal A ¿Cuál es la capacidad Se debe unificar pero Debería iniciar 
inspectores les asignan trabajo -Recursos -Administración 

instalada en materia de creando una unidad de en el mediano 
de notificadores (repartir económicos Tributaria 

inspección de la inspecciones totalmente plazo, año 
cobros), y no les queda tiempo -Capacitación -Patentes 

municipalidad? independiente. 2011 
para hacer su trabajo de -Asesoría Legal 
inspección -Control constructivo 

-Recursos humanos 

Que los giros en las cajas 
Las transferencias de la ley 8114 

únicas que la Municipalidad 
si se reciben a tiempo para su 

¿Se reciben las tiene en la tesorería La Municipalidad en 
ejecución, siempre y cuando se 

transferencias de Nacional, en el caso de las Reformando las coordinación con otras 
hayan cumplido con la 

manera oportuna para partidas especificas se leyes instituciones 
normativa establecida. 

ejecutarlas a tiempo? depositen en los primeros involucradas 
No así los giros de los recursos 

Transferencias meses del año para su 
de las partidas especificas 

ejecución 

¿Cuáles son las 
El trámite para los para  los 

condiciones Que los giros sean en los 
pagos es expedito, no así para 

(tramitología) para la tres primeros meses del 
los giros a las cajas únicas,  por 

ejecución de estas año. 
parte de la Tesorería Nacional 

transferencias? 

-Reglamentar 

-Actualizar tarifas 
Tiene una gran posibilidad. 

-Mejorar gestión de cobro Fortaleciendo el 
Faltan aportes de la 

-Aplicar cobros judiciales área de gestión de 
Administración Tributaria para Administración 

¿Qué capacidad tiene la -Seguimiento y evaluación cobro 
trabajar en este tema, la tributaria, gestión de 

Municipalidad de de la gestión de cobro Presión de la 
Ingresos propios Auditoría Interna tiene y ha 2011 cobro, Concejo 

generar ingresos -Manejar estadísticas Alcaldía para que 
presentado diferentes opciones Municipal,  Alcaldía, 

propios? Reformar ley de patentes se logren metas y 
sin que la Administradora Auditoría Interna 

-Capacitar el personal objetivos 
Tributaria impulse o haga lo 

-Aplicar técnicas novedosas propuestos 
propio 

de cobro. 

-Un administrador 
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¿Quiénes deben 
Que cambios introducir en ¿Cómo generar los ¿Cuándo 

TEMA participar o 
los próximos cinco años cambios generar el 

¿Qué se debe conocer  Descripción del  estado del proceso o de la situación involucrarse en estos 
para mejorarlo requeridos? cambio? 

cambios? 

Tributario que se interese 

en ese tema, y que impulse 

la administración tributaria 

-Concejo Municipal 

-Alcaldía 
-Revisión periódica de las 

-Hacienda Municipal 
¿Es la municipalidad tarifas 

-Administración 
deficitaria en el costo de Eventualmente -Cobro más efectivo Recursos  Inmediato 

Tributaria 
los servicios que presta? -Control de costos 

-Desarrollo y Control 

Tarifas de Urbano 

servicios 

-Concejo Municipal 
-Alcaldía 

¿Cuándo fue la última 
-Hacienda Municipal 

actualización de las Febrero 2009  Revisiones semestrales    Inmediato 
-Administración 

tarifas de servicios? 
Tributaria 

-Concejo Municipal 
¿Cuándo fue aprobada 

-Alcaldía 
la ley de patentes 

-Hacienda Municipal 
vigente y su 

Patentes El 16 de diciembre de 1999  Se debe reformar y -Administración 
reglamento? ¿Es reglamentar la ley  Apoyo político  Inmediato 

Tributaria 
adecuada a las 

-Patentes 
condiciones actuales? 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #5: SOBRE EGRESOS MUNICIPALES 

¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir en ¿Cuándo 

TEMAS ¿Cómo generar participar o 
los próximos cinco años para generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación estos cambios? involucrarse en estos 
mejorarlo? cambio? 

cambios? 

Si se conocen y se   aplica  la Es    necesario  contar  con 

ley  de  contratación personal  especializado  en  el Capacitando al El cambio 
¿Se conocen y aplican las administrativa. área,  específicamente  en  lo personal. debe Alcaldía,  Gestión 

reformas a la ley de Los  expedientes  no  cuentan legal. Adquisición de generarse a Administrativa, 

contratación con  seguridad  para  su Mejorar equipo tecnológico. equipo y recurso partir de Tecnologías  de  la 

administrativa? custodia.  Espacio  físico Mejorar espacio físico. humano. estudios Información, Hacienda 

insuficiente. Revisión  estructura técnicos. 
organizativa. 

Con la finalidad de mejorar y 

cumplir  con  la  nueva Concejo  municipal, 
Estos cambios El cambio 

normativa    es  imperativo Alcaldía,  Tecnologías 
¿Existen técnicas y Actualmente  se  está  en  un deben generarse a debe 

realizar  todos  los  cambios de  la  Información, 
controles contables proceso  de  reestructuración partir de un enlace generarse 

necesarios  en  los  procesos Recursos  Humanos, 
adecuados? de la Contabilidad con las unidades inmediatame 

Condiciones contables.  Fortalecer  y Hacienda  y 
involucradas nte 

generales de los modernizar  la  contabilidad Contabilidad. 

egresos municipal. 

Las razones del superávit son 

la  no  ejecución  de  algunas 

partidas    en  el  caso  del 
Mejorar la El cambio 

específico  y  en  el  superávit Implementación  normativa 
¿Cuáles son las razones del planificación de los debe Concejo  municipal. 

libre  es  la    recaudación interna. Revisar el sistema de 
superávit o del déficit, recursos y a la vez generarse Alcaldía  y  Hacienda 

extraordinario  en  algunos presupuestación  y  las 
según corresponda? la ejecución de los inmediatame Gestión Administrativa 

ingresos  y  economías  de proyecciones de ingresos. 
mismos. nte 

egresos.  También a veces se 

presupuesta  muy 

conservadoramente. 

¿Existe claridad  y Solamente  existe  un Elaboración de un El cambio 
Elaboración normativa Concejo  Municipal. 

normativas o reglamentos reglamento de egresos, pero reglamento que debe 
interna Alcaldía y Hacienda. 

precisos sobre quiénes y no  es claro con  relación a  la defina quienes generarse en 
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¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir en ¿Cuándo 

TEMAS ¿Cómo generar participar o 
los próximos cinco años para generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación estos cambios? involucrarse en estos 
mejorarlo? cambio? 

cambios? 

cuando pueden autorizar y ejecución  de  gastos, autorizan y el mediano 

ejecutar gastos solamente en los pagos. ejecutan gastos. plazo 

municipales? Por ejemplo: 

comisiones, Concejo, etc. 

Se  ejecutan en  el momento 
El cambio 

de  contar  con  los  recursos 
El  cambio  es  a  nivel  de debe 

¿Cómo se ejecutan las disponibles en la Caja Única y Con nuevas 
Gobierno Central para el giro generarse en A nivel municipal 

partidas específicas? para las compras con base en normativas 
oportuno de los recursos el mediano 

la  ley  de  la  Contratación 
plazo 

Partidas Administrativa. 

específicas Su  impacto es   bajo  ya  que 

esta  Municipalidad,  recibe 
¿Cuál es su impacto en el una  suma  poco  significativa 

desarrollo cantonal? en  cuanto  a  las 

transferencias  por  partidas 

especificas 

¿Cómo se ejecutan las Nunca  se ha contado  con re 

partidas específicas? cursos de DINADECO 
Recursos de 

DINADECO ¿Cuál es su impacto en el 

desarrollo cantonal? 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #6: GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

¿Quiénes deben 
¿Qué  cambios introducir 

TEMAS ¿Cómo generar esos ¿Cuándo generar participar o 
en los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo? 

estos cambios? 

Debe regularse a lo interno 

las modificaciones 

presupuestarias, para que 

En el  proceso de formulación haya una mayor agilidad 

presupuestaria si se aplican las presupuestaria. El 

normas correspondientes. presupuesto se maneja de 

¿Se conocen y aplican las Existe una Unidad de una forma muy restringida, Estos cambios deben Este cambio se 
Concejo Municipal, 

normas de formulación presupuesto, pero todavía lo debe ser de manejo y generarse a nivel debe generar en 
Alcaldía y Hacienda. 

presupuestaria? sigue manejando la conocimiento de las administrativo. el corto plazo. 

Coordinadora de Hacienda distintas áreas. Por ejemplo 

Municipal. Debe delegarse la Proveeduría no maneja 

el presupuesto de 

adquisiciones, sino que 

depende de la Hacienda 

Municipal. 

Sistema de El mecanismo interno de 

presupuestación formulación presupuestaria  lo 

elabora  la unidad 

correspondiente, se eleva al 
Hacerlo más participativo 

¿Cuál es el mecanismo Concejo Municipal y cuando Hacienda 
con los responsables de las Generando más 

interno de formulación corresponde a la Contraloría Municipal, Alcaldía 
distintas dependencias apertura.  2011 

presupuestaria? General. y Concejo. 
municipales. 

Después  de ser aprobados por 

la Contraloría o el Concejo, se 

ejecutan los gastos 

correspondientes. 

¿Cuál es la incidencia de Generar a nivel 
La incidencia es alta cuando son Concejo, Gestión 

las autoridades administrativo talleres 
las partidas específicas y los Administrativa, 

municipales y de los Regulaciones internas de capacitación a nivel A corto plazo 
recursos de la Ley 8114. Alcaldia y Hacienda 

Concejos de Distrito en la de los Concejos de 
Municipales 

formulación Distrito 
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¿Quiénes deben 
¿Qué  cambios introducir 

TEMAS ¿Cómo generar esos ¿Cuándo generar participar o 
en los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo? 

estos cambios? 

presupuestaria? Debe haber un enlace 

entre la Alcaldía y los 

Consejos  de Distrito. 

¿Existe alguna 

participación de los Fomentando la Concejo, Gestión 
Debe establecerse 

habitantes del cantón y La participación que existe es participación  y Administrativa, 
mecanismo de A corto plazo 

/o sus organizaciones en poca capacitando  a las Recursos Humanos, 
participación ciudadana 

Sistema de la formulación organizaciones. Alcaldía y Hacienda 

presupuestación presupuestaria? 

Para el año 2009 el 
¿Cuál ha sido la 

presupuesto no fue aprobado Se debe realizar una 
valoración de la CGR Concejo, Gestión 

por el Concejo Municipal y para Deben realizarse cambios a gestión administrativa 
sobre el presupuesto Administrativa, 

el año 2010, solamente hubo nivel de planificación en aras de una mayor A corto plazo 
formulado por esta Recursos Humanos, 

algunas disminuciones que municipal participación 
municipalidad para el Alcaldía y Hacienda 

obedecen a los recursos de las institucional 
año 2009 y 2010? 

transferencias 

-Contando con 

recursos económicos 

para hacer las 

contrataciones 

Es una unidad  dependiente de -Depuración de bases de pertinentes -Concejo Municipal 

la Administración Tributaria y datos -Convenios con -Alcaldía 

cuenta con una encargada y -Más personal para control instituciones que -Hacienda 

una asistente y notificación permitan tener Municipal 
¿Cuál es la estructura de 

Sistema de Es un área estratégica que se -Mejoras en el sistema información sobre -Administración 
gestión de cobro de esta 

gestión de cobro debe fortalecer con más informático direcciones, teléfonos, Tributaria 
municipalidad? 

personal, como notificadores y Aplicar sistemas etc., para localizar -Cobros 

personas que den seguimiento innovadores de cobro. contribuyentes. -Patentes 

al cobro y a los arreglos de -Capacitación en gestión de -Concientización a los -Tecnologías de la 

pago, etc. cobro jerarcas para la Información 

asignación de recursos 

a las áreas que 

generan ingresos. 
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¿Quiénes deben 
¿Qué  cambios introducir 

TEMAS ¿Cómo generar esos ¿Cuándo generar participar o 
en los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo? 

estos cambios? 

¿Cuál es su capacidad de 

cobro? 

Hacer efectiva la -Concejo Municipal 

depuración de bases -Alcaldía 

de datos para tener un -Hacienda 

¿Cuáles han sido los dato correcto de la Municipal 

índices de morosidad de Cercanos al 40%  Lo ideal sería tener una morosidad y 2011 -Administración 
morosidad  inferior al 15% 

los últimos tres años? emprender un plan de Tributaria 

cobro agresivo, -Cobros 

riguroso’ y -Patentes 

permanente. 

Aplicando un sistema 
Alcaldìa, Gestión 

2007- 45 % Ser más riguroso y exigente riguroso de evaluación 
Porcentajes de ejecución Administrativa y el 

2008- 60 % en la ejecución de y seguimiento 2011 
de los últimos 3 años responsable del 

2009- 53 % proyectos. permanente y Capacidad de 
proyecto. 

ejecución oportuno 

presupuestaria En caso de subejecución 

presupuestaria, áreas de Obras municipal del programa 

mayor incidencia y de inversión. 

razones 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #7: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

¿Cuándo ¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir en 

TEMAS ¿Cómo generar esos generar el participar o 
los próximos cinco años para 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? cambio? involucrarse en 
mejorarlo? 

estos cambios? 

Los cambios deben ser a 

nivel de la estructura 

organizativa de la 

Proveeduría Municipal 

¿Planifica la Establecer un Plan de 
Realizando 

Municipalidad las Compras o adquisiciones 
A corto diagnósticos y con Todas las 

compras de acuerdo a la No se planifican las compra a anuales. 
base en estos plazo dependencias 

importancia y urgencia ningún nivel La proveeduría debe estar a 
recomendar  los municipales. 

que tienen los proyectos cargo de un profesional en la 
cambios necesarios 

que las requieren? materia, preferiblemente un 

abogado con especialidad en 

contratación administrativa, 

o un licenciado en 

administración. 
Procedimientos 

¿Se cuenta con 
para la adquisición 

herramientas de apoyo 
A corto de bienes y Dotando de los Todas las 

como base de datos y No se cuenta con herramientas Adquisición de software y 
servicios recursos financieros plazo dependencias 

sistemas digitales para la de apoyo hardware 
necesarios municipales. 

gestión de compra de 

bienes y servicios? 

¿Se cuenta con sistemas Alcaldía, Gestión 
Implementar técnicas de 

A corto de documentación y Administrativa, 
Se cuenta con mecanismos pero archivo acordes con los Mediante normativa 

archivo donde se plazo Tecnologías de la 
no con sistemas. procesos de contratación y interna 

registren los procesos de Información y 
compras. 

compra? Hacienda 

¿En qué medida la La organización municipal no se Establecer mecanismos para 

organización municipal adecua a la complejidad, pero que las distintas áreas Otorgando  de los 
A corto Todas las 

se adecúa a la personalmente creo que esta no municipales cuenten con los recursos 
plazo dependencias 

complejidad del proceso se da por que la proveeduría módulos de presupuestos tecnológicos 
municipales. 

de adquisición de bienes trabaja como un a suplidora de para que así cada unidad necesarios. 

y servicios? compra y no como una bodega ejecute su propio 
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¿Quiénes deben ¿Cuándo 
¿Qué cambios introducir en 

TEMAS ¿Cómo generar esos participar o generar el 
los próximos cinco años para 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? involucrarse en cambio? 
mejorarlo? 

estos cambios? 

donde se tenga en inventario los presupuesto. No debo dejar 

suministros necesarios para la de mencionar que esta 

operatividad de las distintas ejecución debe basarse en 

áreas municipales. los principio de 

razonabilidad, eficiencia y 

eficacia, esto por tratarse de 

recursos públicos 

Ejemplificar cómo Con base en el presupuesto y la Desarrollo y 

funciona la adquisición tabla de los límites de la Control Urbano. 
Es necesario establecer una 

de servicios y  bienes contratación administrativa, se Gestión 
unidad de contratación 

para proyectos define el procedimientos Otorgando de A corto Administrativa, 
administrativo con recursos 

complejos como por contratación  administrativa, sea recursos financieros plazo Proveeduría, 
humanos y tecnológicos 

ejemplo la construcción están contratación directa o el Alcaldía, 
idóneos. 

de vías, puentes, tipo de licitación establecida por Tecnologías de la 

acueductos, etc. la ley. Información 

Normas y 
procedimientos para la 

Procedimientos 
participación de las 

para la adquisición 
diferentes instancias en 

de bienes y 
los procesos de No se cuenta con normas 

servicios 
adquisición:  Concejo, establecidas 

alcalde, unidades 

administrativas, 

proveeduría, 

almacen.etc 

¿El reglamento vigente 

para los procedimientos 

de compra de bienes y Se encuentra desactualizado.  Debe revisarse el reglamento 
vigente y actualizarlo. 

servicios es adecuado y 

actualizado? 
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¿Quiénes deben ¿Cuándo 
¿Qué cambios introducir en 

TEMAS ¿Cómo generar esos participar o generar el 
los próximos cinco años para 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? involucrarse en cambio? 
mejorarlo? 

estos cambios? 

¿Hay capacidad técnica 

para el manejo de 

licitaciones: calidad de 
La capacidad técnica con la que Es necesario establecer una 

los carteles, tiempo de 
se cuenta actualmente, es muy unidad de contratación 

elaboración, Otorgando de 
limitada, ya que el funcionario administrativo con recursos 

conocimiento sobre recursos financieros 
que la está operando, apenas se humanos y tecnológicos 

materia de las 
Capacidades está capacitando. idóneos. 

licitaciones que evite la 
técnicas 

consulta a proveedores 

que vicia las mismas? 

¿Existe el recurso 
A corto humano idóneo y la El recurso humano es 

Dotar de recurso humano y Otorgando de 
oferta de capacitación insuficiente, ya que se cuenta plazo 

tecnológico recursos financieros 
adecuada para cumplir con solo un funcionario 

con su trabajo? 

En el ámbito del 

estudio integral de 
¿Existe una estructura Concejo, Alcaldía, 

La estructura organizativa y reorganización 
organizativa/funcional Hacer una revisión integral Gestión 

funcional es inadecuada, máxime administrativa que 
adecuada para atender de la Proveeduría, para 2012 Administrativa y 

tomando en cuenta que el se pretende 
las demandas de la implementar las mejoras Recursos 

presupuesto municipal asciende implementar con el 
contratación requeridas. Humanos. 

Condiciones a 4500 millones de colones convenio 
administrativa? 

organizativas Municipalidad-IFAM- 

Servicio Civil. 

¿Existe una unidad 

especializada en la 
Se cuenta con una proveeduría 

compra de bienes y 
municipal 

servicios por parte de la 

municipalidad? 

Algunas anotaciones importantes: Es importante tomar en cuenta que dentro del cuestionario se realizan algunas preguntas que tiene que ver con archivo, por lo que se hace 

necesario menciona que esta Municipalidad no cuenta con un archivo central, por lo que cada Dependencia debe tener sus archivo, con criterios totalmente erróneos en cuanto 

a las técnicas de archivo requeridas. 

En el caso de la subejecución es necesario mencionar que algunas partidas que tiene su destino especifico. Y puede pasar varios año sin ejecutarse. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #8: GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES 

Descripción del ¿Qué cambios introducir ¿Cuándo ¿Quiénes deben participar o 
TEMAS ¿Cómo realizar esos 

estado del proceso o en los próximos cinco generar el involucrarse en estos 
¿Qué se debe conocer? cambios? 

de la situación años para mejorarlo? cambio? cambios? 

Basado en el Plan de 
¿Cómo se realiza la 

Desarrollo Cantonal. Hacer un trabajo más 
selección y priorización Creando un bolsa de Miembros del Concejo, 

Anteriormente en el participativo, que A partir de 
de proyectos  de proyectos, con alto Alcalde, Coordinadores o 

denominado Grecia identifique y priorice los este  año 
mediano y largo plazo de contenido encargados de procesos y 

2015. Se prioriza proyectos, involucrando 2010. 
los proyectos a ejecutar participativo. subprocesos. 

basado en lo que las distintas áreas. 
por áreas? 

determine el Alcalde. 

Existe un Procurando cambios 
¿Existen normas, Elaborar un reglamento y 

procedimiento en la parte 
reglamentos, ampliar procedimientos. 

denominado  Gestión organizativa y 
procedimientos para la Tener una dependencia 2011  Alcaldía, Concejo y 

de Financiamiento y generando las coordinadores de Procesos. 
gestión de proyectos responsable de gestión de 

formulación de herramientas a lo 
municipales? proyectos (planificación). 

Proyectos. interno. 

Que se respete la 

planificación, para lo cual Proceso de ¿Se respetan las A veces no se respeta 
en la Comisión  de formulación y prioridades establecidas la planificación y se Teniendo en principio 

Hacienda y Presupuesto’ Concejo, Alcalde y ejecución o termina ejecutándose hace lo que dice el un buen PEM y que 
debe incorporarse el 2010 coordinadores o encargados 

proyectos al margen de Alcalde o la Comisión sea la línea de 
responsable de de procesos y subprocesos. 

la planificación de Hacienda y trabajo. 
planificación. Además 

realizada? presupuesto. 
debe propiciarse más la 

participación. 

¿Es posible para la 

Municipalidad llevar un Partiendo de un 
Disponer de un sistema de 

seguimiento del grado de sistema de 
seguimiento y monitoreo, 

maduración de Si es perfectamente planificación,  que 
que permita mantener 2011  -La Administración 

proyectos que posible incluya el -Tecnologías de la Información 
actualizada la información 

garanticen su ejecución seguimiento a los 
en forma consistente. 

sin pérdida de recursos o proyectos. 

riesgos de subejecución? 

¿Se conoce con claridad En realidad no lo Informar y divulgar a lo Mejorando los 

el grado de estudio y suficiente. interno y externo de la sistemas de  2011  Alcaldía. 
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Descripción del ¿Qué cambios introducir ¿Cuándo ¿Quiénes deben participar o 
TEMAS ¿Cómo realizar esos 

estado del proceso o en los próximos cinco generar el involucrarse en estos 
¿Qué se debe conocer? cambios? 

de la situación años para mejorarlo? cambio? cambios? 

maduración de los organización.  comunicación 

proyectos que se 

pretenden ejecutar? 

Gestión Administrativa 

y los responsables de 

cada área, a través de 

Proceso de ¿Quiénes y cómo llevan informes en las Estableciendo un sistema Creando el sistema y 
Alcaldía 

formulación y el control sobre reuniones de trabajo y de monitoreo y el área de gestión de 
2011 Gestión Administrativa 

ejecución proyectos que se los informes seguimiento permanente y proyectos. 
-Tecnologías de la Información 

ejecutan? trimestrales. También bien estructurado. (planificación) 

en los reportes 

semestrales sobre 

índices de gestión. 

¿Existe un sistema que Mejorando la 

permita evaluar la planificación, donde 
No existe  Crear un sistema de 2012  Alcaldía y Planificación. 

calidad e impacto de los evaluación e impacto. la evaluación sea un 

proyectos ejecutados? componente básico, 

Asignando personal 

Fortalecer el área de específico a la 
¿Existe una unidad Concejo, Alcaldía y 

planificación y dentro de planificación y 
especializada en la No existe 2011 coordinadores de procesos y 

ella la Unidad  de Gestión gestión de proyectos, 
gestión de proyectos? subprocesos. 

de Proyectos. con las herramientas 

respectivas. 

¿Existe claridad de que 

los proyectos estén en 
Condiciones 

concordancia con las 
técnico- 

condiciones 
administrativas 

estructurales y A medias  Definirlo a través del PEM.  Priorizando por áreas 
estratégicas.  2010  Concejo y Alcalde. 

funcionales de la 

Municipalidad-capacidad 

organizativa y recursos 

disponibles? 

¿Cómo opera el proceso Basado en lo Que los proyectos Con un área de 

de formulación de determinado en el’ respondan a las planificación que se 2012  Alcaldía y Concejo 

proyectos, el estudio de Plan de Desarrollo. prioridades determinadas respete y se 
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Descripción del ¿Qué cambios introducir ¿Cuándo ¿Quiénes deben participar o 
TEMAS ¿Cómo realizar esos 

estado del proceso o en los próximos cinco generar el involucrarse en estos 
¿Qué se debe conocer? cambios? 

de la situación años para mejorarlo? cambio? cambios? 

factibilidad de mercado, Cada dependencia y se basen en estudios fortalezca. 

financiera, realiza o gestiona la bien fundamentados. Que 

administrativa, factibilidad del sea el área de Planificación 

ambiental, análisis de proyecto por ejecutar, el que los coordine o tenga 

riesgo? según lo requerido. injerencia. 

¿Existe el recurso 

humano idóneo y la Fortalecer procesos de Reducir o evitar 
Recurso 

oferta de capacitación No capacitación y seleccionar nombramientos 2011  Alcalde y Recursos Humanos. 
humano 

adecuada para cumplir personal idóneo. políticos. 

con su trabajo? 

INSTRUMENTO DE CAMPO #9: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

¿Quiénes deben 
IDENTIFICACION Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en ¿Cuándo 

¿Cómo ejecutar esos participar o 
DEL INDICADOR ¿Qué se debe conocer? del proceso o de la los próximos cinco años generar el 

cambios? involucrarse en 
situación para mejorarlo? cambio? 

estos cambios? 

Revisar y actualizar el Recursos Humanos, 
¿Tiene la Municipalidad Haciendo un revisión integral 

reglamento, incluyendo lo Sindicato, Alcaldía y 
una normativa SI desde el área de Recursos 2011 

relativo al código de ética Gestión 
disciplinaria propia? Humanos. 

municipal. Administrativa 

De acuerdo con el artículo 
Planificación y Concejo, Alcaldía, 

Describa ¿cuál es la R ealizar una revisión integral 120 del Código Municipal, el 
organización Gestión 

organización y La organización es por de la estructura diseño y la organización del 
Administrativa, 

procedimientos del procesos y subprocesos administrativa y generar los manual de puestos estará 2012 
Recursos Humanos, 

trabajo en esta y los procedimientos manuales requeridos bajo la responsabilidad de la 
IFAM y Sindicato. 

Municipalidad? Unión Nacional de Gobiernos 

locales. 

Formular y ejecutar un Todas las 
¿Existe una planificación 

verdadero plan  para el Que se realice un diagnóstico dependencias 
para el desarrollo del Existe, pero a medias. 

Condiciones de desarrollo del recurso por parte de RH  y se formule 2011 municipales, 
recurso humano Debe mejorarse. 

desarrollo humano municipal. el Plan. coordinado por 
municipal? 

recursos humanos. 
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¿Quiénes deben 
IDENTIFICACION Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en ¿Cuándo 

¿Cómo ejecutar esos participar o 
DEL INDICADOR ¿Qué se debe conocer? del proceso o de la los próximos cinco años generar el 

cambios? involucrarse en 
situación para mejorarlo? cambio? 

estos cambios? 

Reforzamiento y apoyo a 

políticas y acciones de salud 

ocupacional institucional, 

tanto a nivel operativo como 

administrativo, tendiente a 

garantizar seguridad y 

protección de todos los 
colaboradores municipales y 

usuarios de los servicios. 

¿Qué relación existe 
Preparar y capacitar al 

entre la planificación Gestión 
Recurso Humano, de Involucrando a RH en los 

institucional y  la Es una relación muy Administrativa, 
acuerdo a las exigencias que planes de desarrollo 2010 

planificación del dependiente y afín. Alcaldía y Recursos 
conlleva la planificación institucional 

desarrollo del recurso Humanos. 
municipal. 

humano? 

Condiciones de Fortalecer con personal 
desarrollo profesional y competente la 

¿Qué mecanismos de Proveeduría Municipal y Realizar una evaluación 

contratación funcionan Los autorizados por ley otros departamentos que integral de la Proveeduría y 2012  Hacienda Municipal 
y Proveeduría. 

en la Municipalidad? requieren personal reestructurarla. 

profesional, técnico y 

secretarial. 

Concientizar y capacitar a los 

responsables de aplicar la 

evaluación. Para aplicar la Recursos Humanos, 
¿Existe un sistema de Si existe, pero no se 

herramienta de una forma Replanteando la  evaluación Gestión 
evaluación de volvió aplicar porque 

seria y consistente. Además del desempeño.  2011 Administrativa y 
desempeño? resultaba infructuoso. 

crear un sistema de Alcaldía. 

incentivos para motivación 

del personal. 

Pago semanal y Actualizar el percentil y Sometiendo a aprobación la Concejo, Alcaldía, 
¿Cuál es el sistema 

bisemanal, de acuerdo revisar las clases de puesto, actualización del percentil Recursos Humanos 
salarial de la 2011-2012 

al salario mínimo por por medio de un estudio vigente. Concretar la firma y Gestión 
Municipalidad? 

clase de puesto. integral. de carta de intenciones con Administrativa. 
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¿Quiénes deben 
IDENTIFICACION Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en ¿Cuándo 

¿Cómo ejecutar esos participar o 
DEL INDICADOR ¿Qué se debe conocer? del proceso o de la los próximos cinco años generar el 

cambios? involucrarse en 
situación para mejorarlo? cambio? 

estos cambios? 

el IFAM para el proyecto de 

modernización 

administrativa. 

El personal a cargo de los 
Fortalecer la capacitación en Recursos Humanos, 

procesos de adquisición Sí, pero debe Propiciar un sistema de 
legislación y temas Proveeduría y 

¿recibe capacitación mejorarse. capacitación permanente.  2011 
actualizados. Hacienda Municipal. 

técnica? 

Debe mejorarse el proceso 

de selección de personal, 

para contratar personal 
Condiciones de realmente idóneo. 

¿Existe coherencia entre 
desarrollo Debe mejorarse la 

el perfil de los Sí, pero debe 
capacitación,  la Eliminar la injerencia política.  2011  Alcalde y Recursos 

funcionarios y las tareas mejorarse. Humanos. 
Municipalidad no invierte, ni 

asignadas? 
tiene becas para que los 

funcionarios se 
profesionalicen, ni da 

facilidades para ello 

¿Tienen los  funcionarios 
Servicios 

conocimientos  en 
Informáticos, 

tecnologías de la 
Asignar recursos y mejorar Alcaldía y 

información, 
A medias  Implementar sistemas y comunicación con el área de 2012 responsables de las 

particularmente en capacitación 
servicios informáticos. distintas 

aquellos procesos en 
dependencias 

donde se debe incorporar 
municipales. 

las TICs? 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #10: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERMUNICIPAL 

¿Quiénes deben 
Descripción del ¿Qué cambios introducir en 

TEMAS ¿Cómo generar esos ¿Cuándo generar el participar o 
estado del proceso o los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer? cambios? cambio? involucrarse en 
de la situación para mejorarlo’ 

estos cambios? 

Que el Alcalde lo lidere 

¿Se encuentra integrado verdaderamente y se Asumiendo el rol que 
Alcalde y 

el Consejos Cantonal de trabaje con una agenda corresponde y dando 
SI 2010 representantes de 

Coordinación clara, fomentando seriedad y formalidad 
instituciones. 

Institucional mecanismos prácticos de a los CCCI. 

coordinación y seguimiento. 

Mayor asesoría y 

acompañamiento de parte 
En caso afirmativo ¿Se Mayor compromiso e Alcalde y 

de MIDEPLAN del proceso 
ha definido una agenda Está en proceso. importancia a este tipo 2010 representantes de 

para consolidarlo y trabajar 
de acción conjunta? de Foro. instituciones. 

con base en una agenda 

bien estructurada. 

Mayor compromiso del 
Coordinación 

señor Alcalde. Generar 
interinstitucional ¿Cuál es o ha sido el Propulsor en Generando 

resultados concretos y 
papel de la coordinación con credibilidad en los 2010  Igual al anterior. 

empoderarse de este 
municipalidad? MIDEPLAN CCCI. 

mecanismo de coordinación 

y trabajo. 

¿Con que instituciones 

del sector público con 
Con todas cuando se Formalizar e implementar el 

presencia local tiene 
ha requerido. trabajo del CCCI  Igual anterior  2010  Igual anterior 

contacto y coordinación 

la municipalidad? 

Cambio de actitud 

¿Cuál es la valoración de No muy favorable. Mejorar comunicación y para con las 
2010  Igual anterior 

esta relación Hace falta fortalecerla trabajo en equipo. instituciones y asumir 

el liderazgo. 

¿Se pertenece a alguna 
Generar proyectos de 

Coordinación Federación de Sí, a FEDOMA y a la Siendo más efectivos y 
impacto regional y nacional 

intermunicipal Municipalidades u otro UNGL eficientes.  2010  Municipalidad, FEDOMA Y LA UNGL 
que beneficien al sector. 

organismo 
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¿Quiénes deben 
Descripción del ¿Qué cambios introducir en 

TEMAS ¿Cómo generar esos ¿Cuándo generar el participar o 
estado del proceso o los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer? cambios? cambio? involucrarse en 
de la situación para mejorarlo’ 

estos cambios? 

intermunicipal? 

En caso de que sea 

afirmativo ¿cuál ha sido Activa como 

la participación de la Municipalidad afiliada.  Igual anterior  Igual anterior  2010  Igual anterior 

municipalidad? 

Hace falta mejorar los 

equipos para una mejorar 
transmisión. Igualmente se FOMUDE, 

debe intensificar su uso, Municipalidad e 

para sacarle mayor IFAM. 

provecho. 

Empoderándose de Debe dotarse de  capacidad 
esta herramienta tan 2010 técnica a nivel de recurso Todos los que 

útil para el sector. humano y tecnológico; así participan en el 
Bueno, ya está ¿Cuál es el estado de 

Red de mismo debe existir un proceso de 
funcionando. avance y el uso de la red 

conectividad presupuesto asignado para Realizando planes Inmediatamente, conectividad, todas 
de conectividad Está en la etapa de 

intermunicipal el desarrollo de este conjuntos afines. puesto que en estos las dependencias 
intermunicipal? inicio 

proyecto.  Deben crearse Fortaleciendo con asuntos ya estamos Municipales, 

instalaciones y condiciones recursos la tecnología rezagados Concejo, 

adecuadas para su que esto implica Confederaciones, 

implementación.  Ampliar al IFAM, Instituciones 

máximo posible los servicios del Estado, 

los cuales vendrán a Proveedores, 

disminuir gastos de viáticos, Ciudadanía 

traslados, tiempos, y otros. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #11: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

¿Quiénes deben 
Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en los 

TEMA ¿Qué se debe ¿Cómo generar ¿Cuándo generar el participar o 
del proceso o de la próximos cinco años para 

conocer? esos cambios? cambio? involucrarse en 
situación mejorarlo? 

estos cambios? 

La administración debe 

establecer el norte en este tema. 
Fijar metas y asignar 

presupuesto para que se pueda 

ejecutar 

Es necesario en el tema de portal 
digital: 

• Incorporar los proyectos de 

mayor impacto municipal y 

cantonal  dentro del sitio Web. 

• Brindar facilidad de trámites 

Los proyectos nacen por internet 
Incorporar en los 

muertos, porque no se les • Realizar campañas de 
¿Cuál es la planes operativos 

asigna contenido divulgación del sitio Concejo 
situación de los de la 

presupuestario, ni son • Implementar medios de Alcalde 
proyectos en el Municipalidad los 

Interconectividad tomados en cuenta en los interacción con el alcalde y Inmediato Jefes y Usuarios 
campo de las proyectos que 

planes operativos de la jefaturas con el debido Comisión Tecnologías 
tecnologías de conjuntamente se 

institución, tampoco el seguimiento de Información 
información? definan en este 

Concejo Municipal se ha • Contratar el personal 
ámbito 

comprometido necesario para la ejecución de 

estas metas 

• Incorporar consultas gis vía 

web por medio de nuestro 

portal 

En el tema de sistemas de la 

información: 

• Implementar una política de 

digitación permanente que 

utilice los estándares 

previamente definidos para la 
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¿Quiénes deben 
Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en los 

TEMA ¿Qué se debe ¿Cómo generar ¿Cuándo generar el participar o 
del proceso o de la próximos cinco años para 

conocer? esos cambios? cambio? involucrarse en 
situación mejorarlo? 

estos cambios? 

inclusión, modificación y 

exclusión  de la información 

• Realizar revisiones periódicas 

de la información contenida 

en las bases de datos 

• Mantener contratos con las 

empresas encargadas  de 
soporte a los sistemas de 

información que lo ameriten 

• Implementar una política de 

desarrollo de integración de 
los sistemas 

• Programar capacitaciones 

permanentes sobre el uso de 

aplicaciones 

Interconectividad • Programar capacitaciones 
atinentes al personal de 

tecnologías que fungirá como 

contraparte 

• Contratar el personal 

necesario para la ejecución de 

estas metas 

En lo referente a la plataforma 

de hardware: 

Implementar una política 

institucional de adquisición y 

reposición de equipo 

Seguimiento periódico del 

equipo instalado e 

inventariado 

Implementar política de uso y 

cuidado del equipo y 

periféricos 
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¿Quiénes deben 
Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en los 

TEMA ¿Qué se debe ¿Cómo generar ¿Cuándo generar el participar o 
del proceso o de la próximos cinco años para 

conocer? esos cambios? cambio? involucrarse en 
situación mejorarlo? 

estos cambios? 

Contratar el personal de 

soporte necesario para ayudar 

a cumplir con estas metas 

En lo referente a redes y 

telecomunicaciones: 

• Comunicación punto a punto 

del servidor a la estación de 

los usuarios (fortalecimiento 

red LAN) 

• Comunicación fluida con entes 

externos (Fortalecimiento de 

los canales hacia las redes 

WAN) 

• Central telefónica IP 

• Acceso, creación y 

participación a 
Interconectividad videoconferencias 

• Capacitación a usuarios y 

personal técnico en esta 

tecnología 

• Realización de contratos con 

empresas especializadas y 

contratación de personal 

Contratar el personal necesario 

¿Hay disponibilidad Existe insuficiencia, ya que nos ayuden a cumplir con 

de personal muchas veces ha sido esas metas 

capacitado para las planteado en planes Es necesario contratar una 

tecnologías de operativos, oficios y en empresa especializada en diseño 

información? muchas reuniones para la realización del portal 

digital acorde con las 

necesidades 
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¿Quiénes deben 
Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en los 

TEMA ¿Qué se debe ¿Cómo generar ¿Cuándo generar el participar o 
del proceso o de la próximos cinco años para 

conocer? esos cambios? cambio? involucrarse en 
situación mejorarlo? 

estos cambios? 

• Dotar a los centros educativos 

de equipos, conectividad y 

aulas virtuales para capacitar en 

el uso de las TICs tanto a los 

estudiantes como a los 

habitantes. 

• Centrar las interacciones 
digitales de los distintos 

sectores a través del portal  de 

Grecia Digital y otros medios 

• Procurar y/o Desarrollar 
aplicaciones de telemedicina 

para mejorar la calidad de los 

servicios médicos brindados a 

Describa y valore  el los habitantes de Grecia y sus 

estado de los alrededores. 
Infraestructura edificios, del • Lograr el desarrollo de un Concejo 

municipal mobiliario, la Parque Científico en la región Comisión Grecia 

relación espacio/ con la participación activa de Digital 

personas instituciones del estado y 

trabajadoras, etc. privadas asociadas al tema, lo 

mismo que de países amigos, 

ONGs y ciudades digitales 

hermanas que coadyuven al 

establecimiento del Parque 

Científico. 

• Es fundamental contar con un 

Sistema Informático Municipal 

Integrado, que contemple lo de 

facturación en ingresos, así 

como todo lo relativo a egresos 

y que el mismo sea de fácil 

manipulación por el área de 

Servicios Informáticos. 
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¿Quiénes deben 
Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en los 

TEMA ¿Qué se debe ¿Cómo generar ¿Cuándo generar el participar o 
del proceso o de la próximos cinco años para 

conocer? esos cambios? cambio? involucrarse en 
situación mejorarlo? 

estos cambios? 

El mobiliario se encuentra 
¿Cuál es el estado 

relativamente en regular 
de la red eléctrica 

estado Es urgente 
para dar soporte a 

retomar los espacios que 
la red de 

la Municipalidad tiene 
interconectividad? 

“prestados”. 

Recientemente fue 

realizado un cableado 

¿Cuál es el estado eléctrico dentro del 

de la red de edificio, sin embargo Alcaldía, Hacienda 

cableado exactamente el Municipal, 

estructurado para relacionado con la parte Administrativa, 

soporte de la red tecnológica deja mucho Tecnologías de 

de que desear porque ha información 

interconectividad? provocado muchas fallas 

ya que no se siguieron los 

estándares 
Infraestructura Esta en buen estado, 

¿Qué condiciones Alcaldía, Hacienda, 
municipal solamente hace falta 

tiene el área de Tecnologías de 
cablear y organizar  a nivel 

atención al público? información 
de racks 

Es muy pequeña, lo que Mejorar el área en cuanto 

incide en una gran espacio y mejores condiciones 

aglomeración de gente en para la permanencia del usuario. 

el área de Plataforma de También se debe mejorar lo 

Servicios. relativo a la seguridad por medio 

¿Existe una Hace falta instalar aire de cámaras. 

biblioteca acondicionado y que el • Instalación de  Cámaras de 

municipal? parqueo sea para las vigilancia en edificio 

personas que llegan a municipal, contemplando 

pagar, no como en la pasillos,  algunas oficinas y 

actualidad que es un alrededores 

parqueo para vehículos de • Instalación de Cámaras de 

los empleados vigilancia en el plantel 
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¿Quiénes deben 
Descripción del  estado ¿Qué cambios introducir en los 

TEMA ¿Qué se debe ¿Cómo generar ¿Cuándo generar el participar o 
del proceso o de la próximos cinco años para 

conocer? esos cambios? cambio? involucrarse en 
situación mejorarlo? 

estos cambios? 

• Instalación de Cámaras de 

vigilancia en el mercado 

Lo que se requiere es el 

funcionamiento del Archivo Disponiendo del 
Central, como centro de espacio físico 
documentación municipal. mínimo necesario 

¿Cuál es el 
Para esto, es necesario: y asignando un 

inventario de 
• Adquisición hardware y profesional Alcalde, Concejo, 

edificaciones 
software para archivo digital competente en Recursos Humanos, 

municipales y en No existe 2011 
• Realizar capacitación de uso materia de Gestión 

qué condiciones 
y administración del Archivística para Administrativa. 

generales se 
software que se encargue 

encuentran? 
• de todo lo que Adquirir equipos 

conlleva un complementarios de todas 
Archivo Central. las oficinas relacionadas con 

Infraestructura el insumo del archivo 
municipal Se requiere realizar un 

Designando un 
diagnóstico, a través de un 

profesional en el 
levantamiento detallado de las 

área civil para que 
No se cuenta con un condiciones actuales de las 

realice el estudio. 
inventario actualizado y edificaciones. También es 

¿Qué Por otra parte, 
detallado de las necesario realizar un inventario 

infraestructura de designar el 2012  Alcalde y Concejo. 
edificaciones municipales, de la totalidad de las 

vigilancia existe? topógrafo y el 
así como de las distintas propiedades municipales 

Abogado para 
propiedades municipales. existentes en el cantón, 

realicen un 
determinando si cuenta con 

estudio de las 
plano catastrado y escritura a 

propiedades. 
nombre de la Municipalidad. 

No existe una red de 

vigilancia con cámaras, Alcaldía, Tecnologías 

situación que creo debe de información, 
incorporarse Hacienda, Gestión 

aprovechando la Administrativa 

tecnología existente 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #12: SISTEMA DE TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL 

¿Quiénes deben 
¿Cuándo 

TEMAS ¿Qué cambios introducir en los ¿Cómo generar participar o 
generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación próximos cinco años para mejorarlo? esos cambios? involucrarse en 
cambio? 

estos cambios? 

Que exista mayor fiscalización por 

parte de la Contraloría General de la 
Aplicando la 

República y hacer más conciencia en 
normativa en 

las autoridades. 
forma exigente. 

También la Auditoría Interna debe 
Mayor 

apoyar más la fiscalización y control 
¿Cuál es el nivel de compromiso de la 

Aceptable, aunque falta conciencia Interno objetivo en toda la 
aplicación de la Auditoría Interna Autoridades 

de su alcance e importancia de su organización. Desde la administración 
normativa contra la y de la municipales y todo 

cumplimento. activa  se tiene que actuar 2010 y 2011 
corrupción y el Administración el personal 

Se debe fortalecer la Auditoría consecuentemente para no debilitar 
enriquecimiento ilícito y Activa. Y por municipal. 

Interna el control interno. Se debe dar un 
leyes de control interno? medio del 

mayor seguimiento del nivel de 
funcionamiento 

cumplimiento del SEVRI y del Control 
de la Comisión de 

Interno a nivel de toda la institución. 
Control Interno 

Contratar más personal para la Métodos de 
Institucional. 

Auditoría Interna que a la fecha solo transparencia y 
cuenta con dos funcionarios anticorrupción 

¿Se realizan las 

declaraciones 
si  Que se familiaricen y la hagan 

patrimoniales de independientemente.  Capacitándolos.  2010  Regidores y Alcalde. 

regidores y alcaldes? 

¿Se aplica la ley de 

contratación 

administrativa sobre los 

vínculos directos de si  Cumplir la normativa  Hacer conciencia 
e informar  2010  Todo el personal 

autoridades municipales 

con oferentes o 

proveedores de servicios? 

En término medio. Periódicamente Realizar actualizaciones de la página Que Servicios Servicios 
¿Se de publicidad de las 

se incorporan a la página de la permanentemente, que incluya lo de Informáticos 2011 Informáticos y 
actas del Concejo? 

Municipalidad. las actas. asuma y se Alcaldía. 
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¿Quiénes deben 
¿Cuándo 

TEMAS ¿Qué cambios introducir en los ¿Cómo generar participar o 
generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación próximos cinco años para mejorarlo? esos cambios? involucrarse en 
cambio? 

estos cambios? 

Asignar capacitación, presupuesto  comprometa con 

esta tarea. 

¿Cuáles son los 

mecanismos de control y Con un mayor 

evaluación para el trabajo Aplicar un sistema de seguimiento y compromiso de 

de comisiones, No existen evaluación, a través de un transparencia por 2011  Concejo Municipal 

especialmente  a las reglamento. parte del Concejo 

Comisiones de Festejos Municipal. 

Métodos de Populares 

transparencia y 

anticorrupción 

¿Cuáles son los procesos 
Generando 

de contratación Contratación directa, abreviada y Asignar personal competente y 
conciencia de su 2011  Proveeduría y 

administrativa pública. Así como compras menores. capacitado. Hacienda. 
importancia. 

Credenciales de 
¿Ha habido pérdidas de 

autoridades (Alcaldía, 
credenciales? Razones, 

regidores, síndicos, 
mecanismos correctivos  NO  NA  NA  NA  NA 

propietarios o 

suplentes) 

Mantener un trabajo activo y 

dinámico en materia de control 

interno, a través del funcionamiento 
Ya se realizó. Por una empresa 

de de la Comisión Administrativa  y 
¿Cuál es el grado de externa, cuando lo correcto debió Con mayor 

que el Alcalde y el Concejo le brinden 
Sistema de Valoración avance de este sistema o ser la creación y desarrollo interno compromiso e Todas las 

la importancia requerida. 
de Riesgo etapa de desarrollo en que generara compromiso entre los identificación con 2011 dependencias 

El control interno es un tema de 
Institucional (SEVRI) que se encuentra funcionarios. Incluso se tiene el el control interno. municipales. 

todos no de una comisión, y hasta 
sistema para el tratamiento de los 

que eso no se interiorice y se haga 
riegos  prioritarios. 

parte de la cultura, y que algunos 

dejen  de verlo como un tema propio 

se podría mejorar. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #13: VÍNCULOS ENTRE INSTANCIAS MUNICIPALES Y LA CIUDADANÍA 

¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir ¿Cuándo 

TEMAS ¿Cómo generar esos participar o 
en los próximos cinco años generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? involucrarse en estos 
para mejorarlo’ cambio? 

cambios? 

Reforma legal para cambiar 

la conformación, de 
Proponiendo un 

manera que sean los 
proyecto de reforma, Asamblea Legislativa, 

presidentes de asociaciones 
¿Funcionan los Concejos seleccionando mejor a las autoridades 

de desarrollo. También un 2011 
de Distrito?  SI los candidatos a políticas locales y el 

acercamiento del Alcalde, a 
Síndicos y un a mayor Alcalde. 

Concejos de través de reuniones 
apertura de la Alcalde. 

Distrito periódicas para mejorar la 

coordinación. 

Hacer una mejor selección 
Procurando mayor 

¿Cuál es el vínculo de la de los miembros por 
apertura y 

Alcaldía y el Concejo con El Síndico distrito y reforma legal para 2011  Autoridades políticas 
participación a las nacionales y locales. 

los Concejos de Distrito? que sean presidentes de 
comunidades. 

Asociaciones de Desarrollo. 

Es prematuro porque está 

Caracterizar el arrancando.  Pero en principio 

funcionamiento del están muy desconfiados y con 

Concejo Municipal: gran desconocimiento, pero Anteponer el cantón a 
Generando conciencia 

Concejo agendas, cumplimiento interesados en hacer las cosas intereses partidistas. 
que lo principal es el 2010  Concejo Municipal. 

Municipal de acuerdos, bien.  Me parece que para este Implementar sistema de 
cantón. 

periodicidad de sesiones, proceso del PEM  debemos seguimiento de acuerdos. 

asistencia, capacidad de incorporar al menos un regidor, 

negociación, etc.) para enterarlos y luego no 

señalen desconocimiento. 

Generando mayor 
¿Cuál es la relación con Fomentar trabajo en 

apertura y un trato 
las instancias políticas y Buena o aceptable equipo, transparente y 2010  Alcalde 

más igualitario y 
administrativas? sincero. 

sincero. Alcaldía 

¿Qué grado de avance 

tiene el plan de la 

Alcaldía? 
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¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir ¿Cuándo 

TEMAS ¿Cómo generar esos participar o 
en los próximos cinco años generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación cambios? involucrarse en estos 
para mejorarlo’ cambio? 

cambios? 

Describa y valore los 
Propiciando la 

Espacios y espacios y mecanismos Existe una reglamentación 
Impulsar en la práctica apertura hacia 

mecanismos de para la participación aprobada por el concejo 
mecanismos reales de consultas con la 2011  Concejo Municipal 

participación ciudadana: audiencias, anterior.  Se dan audiencias y 
participación ciudadana. ciudadanía sobre 

ciudadana cabildo, plebiscito, reuniones sobre todo. 
diversos temas. 

referéndum, etc.) 

INSTRUMENTO DE CAMPO #14: EQUIPAMI ENTO CANTONAL 

¿Quiénes deben 
Que cambios introducir en 

TEMAS ¿Qué debemos Descripción del  estado del ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
los próximos cinco años 

conocer proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo 

estos cambios? 

¿Qué proyectos En Grecia digital hemos querido Concejo Municipal, 

Promoción de la desarrolla la incursionar brindando wifi Alcaldía 

infraestructura municipalidad para gratuito para la población Tecnologías de 

para garantizar garantizar servicios de estudiantil., pero como ya información 

servicios públicos calidad en educación, mencioné estos proyectos Comisión de Grecia 

de calidad salud, servicios fueron rechazados por el Digital 
públicos? Concejo Anterior 

-Proyecto de reparación y 

La Municipalidad ha venido mejoramiento  de aceras y Planificación 
Con un control y 

¿Qué proyectos tiene la desarrollando un proyecto de rampas para personas con Urbana y Control 
monitoreo más Campaña de 

municipalidad para construcción de rampas en las discapacidad en el distrito Constructivo, 
agresivo de lo respeto y 

garantizar aceras para permitir una mejor central y los centros de Unidad de Salud 
Infraestructura existente y una colaboración con 

infraestructura movilidad de las personas con población de las Ocupacional, 
accesible observancia más las personas con 

accesible en discapacidad y adultos mayores, comunidades de los Alcaldía, Desarrollo 
estricta en los discapacidad y 

cumplimiento de la Ley asimismo en el edificio se colocó restantes 7 distritos humano, ATAICA, 
proyectos por adultos mayores. 

7600 un ascensor que facilita su -Se debe mejorar la Ministerio de Salud, 
construir 

acceso a la segunda planta condición de las aceras, MOPT, etc. 

aplicando el artículo 76 del 
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¿Quiénes deben 
Que cambios introducir en 

TEMAS ¿Qué debemos Descripción del  estado del ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
los próximos cinco años 

conocer proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo 

estos cambios? 

Código Municipal 

conforme con lo 

establecido en la Ley, 

ejercer un mayor control 

en los edificios públicos 

para que brinden 

condiciones de 
accesibilidad a ese grupo 

de personas tanto en los 

nuevos como en los 

existentes. 

A través de la 

¿Qué proyectos tiene la incorporación en 

municipalidad para Proyecto de mejora del Parque la nueva 
Habilitar más espacios 

ampliar, mejorar y Municipal, donde está pendiente propuesta del Plan 
públicos y darle 

Espacios públicos mantener la el cambio de los pollos o Regulador y que la 
mantenimiento a los 

infraestructura de los asientos en coordinación con el Municipalidad 
actuales. 

espacios públicos del ICT. asigne recursos 

cantón? para comprar las 

propiedades. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #15: MEDIO AMBIENTE 

¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir 

TEMAS ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
en los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo? 

estos cambios? 

Integrar el Plan 

Nacional desechos 
Separación en sitio de 

Sólidos y 
generación (hogar, 

programa de 
industria, comercio), 

concienciación a 
material reciclable, 

la comunidad en 
orgánico y desechos Se inicia con la 

general, a través Municipalidad, 
¿Cuáles son las Se recolectan a través de la Es importante generar una aprobación e la 

Tratamiento de de un Plan de Ministerio de Salud, 
condiciones de los empresa R ABSA y se llevan al solución propia entre las Asamblea 

residuos sólidos y Desechos MINAET y 
depósitos de residuos relleno Sanitario de la Carpio, municipalidades de la Legislativa e 

líquidos Cantonal, que Comunidad en 
sólidos? para su tratamiento final Región, como sería un implementación 

incluya los General 
posible relleno sanitario por el Municipio 

desechos 
regional o su 

convencionales, 
industrialización. Esto para 

no tradicionales, 
que se tenga una solución 

peligros, 
permanente y sostenible. 

orgánicos y 

reciclables. 

Mayor conciencia 
Municipalidad, 

de protección al 
Producción de energía Cuando se Ministerio de Salud, 

¿Existen proyectos para Los gases actualmente se ambiente y 
eléctrica y disminuir el cuente con un MINAET y 

control de gases y queman, se desea producir vender la idea a 
volumen de desechos centro de Comunidad en 

líquidos de la basura energía eléctrica. Los lixiviados los administrados, 
orgánicos presentes en la creación de General, ASADAS, 

(lixiviados)? se tratan, en un planta de dándole 
basura tradicional abono orgánico Asociaciones de 

facilidades para la 
Desarrollo 

separación. 

¿Se están asignando La empresa, 

recursos en el Esto esta a cargo de la empresa Mayores controles Presión ante los Municipalidad, 

presupuesto 2010 para contratada que le da ambientales, para que se entes Ministerio de Salud, 
Desde ya 

controlar los gases y los tratamiento final a los desechos implementes tecnologías gubernamentales MINAET y 

líquidos de la basura sólidos limpias. encargados Comunidad en 

(lixiviados)? General 
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¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir 

TEMAS ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
en los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo? 

estos cambios? 

Tener  personal y equipo 

adecuado para evaluar y 

actuar ante prácticas 

nocivas, hacia el medio 

ambiente. 
Se da contaminación por 

En cuanto al recurso 
desechos y lixiviados en el suelo, 

hídrico, tener apoyo 
¿Cómo se abordan aplicación de abonos, 

técnico, para  evaluar los Municipalidad, 
temas como la insecticidas y otros productos Mayor 

estudios realizados, donde Ministerio de Salud, 
contaminación del químicos. En cuanto al aire, por compromiso 

se ven los tubos de flujo de Desde ya MINAET y 
suelo, las aguas la emanación de gases de las político e 

las nacientes y la posible Comunidad en 
subterráneas, afluentes, industrias, vehículos. Y el agua institucional 

afectación de los mantos General 
ríos cercanos y el aire? por construcciones en sitios 

acuíferos. 
cercanos a los mantos acuíferos, 

Mayor comunicación entre 
nacientes, lagos, ríos. 

las entidades públicas, 

donde se ejecuten las 
labores atinentes a cada 

puesto y la integración 

entre instituciones 

¿Se han actualizado las Mayor 

tarifas que se cobran responsabilidad Municipalidad, 

por recolección, Si  Cobro de morosidad del administrado y Desde ya Comunidad en 

transporte y disposición facilidad para el General 

de los residuos sólidos? cobro 

¿Qué otros proyectos Creación de un centro de Acopio Motivación a la 

desarrollan en el área Cantonal de Material Reciclable, población en 

ambiental? ¿Cuáles son está en fase de cumplimiento de Centro de acopio en general, con Municipalidad, 
Si se incorpora a 

sus características? requisitos para el préstamo al funcionamiento campañas Comercio y 
Proyectos esta campaña, 

(Manejo de cuencas, IFAM y aprobación También se debe encontrar Habilitando un Comunidad en 
diversos en el sería de 

manejo de bosques y una solución para la parte de la finca General 
área ambiental inmediato 

áreas de cultivo, Se desea integrar a la disposición de los desechos municipal en Comisión Ambiental 
2012 

manejo de áreas municipalidad, con el programa no tradicionales. Puente Piedra. Es Interinstitucional 

protegidas y parques Ambientados (Campañas cada decir lo que está 

nacionales, manejo de mes), estamos en etapa de fuera de la zona 
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¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir 

TEMAS ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
en los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo? 

estos cambios? 

espacios urbanos, finiquitación de protección. Se 

estudios de fragilidad Es importante elaborar e deben hacer los 

ambiental, etc.) implementar un Plan de Gestión estudios 

Ambiental Integral Municipal, pertinentes. 

que enfatice en el manejo del 

recurso hídrico. Y los problemas 

de contaminación. 

Se está por financiar la 

realización de los términos de 

Alcance Ambiental y Reglamento 

¿Cuáles son los de Zonificación para incorporar 

programas y la la variable ambiental al plan 
Integrar la variable 

Sistemas de capacidad de respuesta Regulador de Grecia. 
ambiental al Plan 

emergencia municipal para la Así como la protección del 
Regulador 

gestión integral del recurso hídrico, dotación de 

riesgo socioambiental agua potable,  recolección y 

tratamiento de los desechos 

sólidos. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO #16: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

¿Qué cambios se 
¿Cuándo ¿Quiénes deben 

deben generar en ¿Cómo generar esos 
TEMA  ¿Qué se debe conocer?  Descripción de la situación generar el participar en esos 

los próximos cinco cambios? 
cambio? cambios? 

años? 

Con un trabajo Alcaldía, Concejo, 

Capacidad técnica y Se tiene un Plan regulador Modificar y aprobar continuo y persistente Desarrollo y Control 
Ordenamiento participación municipal en vigente, que debe el Plan regulador, con el INVU Y SETENA, Urbano, Planificación 

2011 
territorial la formulación y aplicación actualizarse e incorporar la con su respectiva así como de los y Control 

de los planes reguladores variable ambiental. variable ambiental. profesionales Constructivo, INVU Y 

municipales vinculados. SETENA. 

Es integral y abarca todo el 
Grado de integralidad de los 

planes reguladores cantón. 

¿Se conoce y aplica las 

normativas sobre uso del En lo atinente  al Plan 

suelo  acorde a estudios de Regulador sí. 

impacto ambiental? 

¿Hay condiciones Realizar un mayor 
A través del 

administrativas –recursos control y 
compromiso e interés Desarrollo y control 

humanos, financieros, supervisión sobre la 
En realidad no del área de De inmediato Constructivo y 

materiales - para  ejercer la efectiva aplicación 
Planificación y Control Planificación Urbana. 

administración y control del Plan regulador 
Constructivo. 

sobre el uso del territorio. en todo el cantón. 

Planes de  manejo Grado de conocimiento 

de la  zona sobre la normativa de uso y No aplica 

marítimo terrestre manejo de la ZMT 

Labores municipales de 

administración y control de 

la ZMT (procedimientos, 
No aplica 

recursos humanos 

destinados a esta labor, 

etc.) 

Sistema y registro de 

concesiones en ZMT: 
No aplica 

cantidad de concesiones 

existentes, criterios de 
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¿Qué cambios se 
¿Cuándo ¿Quiénes deben 

deben generar en ¿Cómo generar esos 
TEMA  ¿Qué se debe conocer?  Descripción de la situación generar el participar en esos 

los próximos cinco cambios? 
cambio? cambios? 

años? 

otorgamiento, registro de 

las mismas, supervisión, 

acciones de desalojo, 

libertad de tránsito en las 

playas, extensión de la zona 

marítima terrestre y área 

que se encuentra regulada. 

Recuento de planes 

reguladores existentes y 

características de los 

mismos: área de cobertura, 

origen del financiamiento 

para su elaboración, 

concordancia con las 

normas existentes, etc.) 

Comente si se realiza la 
supervisión sobre el 

desarrollo turístico y como 

se realiza 

Se debe Se debe realizar una Se requiere un 

automatizar el revisión exhaustiva de cambio de 

sistema, a pesar de los requisitos para actitud no solo 

que Grecia tiene eliminar lo que no esté del 

Sí existen criterios emitidos permisos en línea, a derecho y depurar funcionario 

por el Plan R egulador del se debe mejorar el toda esa tramitología, municipal sino Desarrollo y Control 

Sistema de ¿Existen criterios claros para Cantón de Grecia y demás sistema para que modificar el Plan del Urbano, Planificación 

permisos de autorización de permisos de legislación vigente como Ley sea más atractivo, Regulador adecuándolo administrado, Urbana y Control 

construcción construcción? Descríbalos de Construcciones, Código asimismo, se deben a las condiciones no es posible Constructivo, Asuntos 

Urbano, Reglamentación del simplificar los actuales, con un poco que se tenga Jurídicos, Alcaldía 

CFIA, etc. trámites y eliminar de visión futura, que perseguir 

las duplicidades, mejorar las condiciones a la gente para 

crear bases de tecnológicas que cumplan 

datos reales para (informática) para crear con sus 

no tener que volver una base de datos que obligaciones 
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¿Qué cambios se 
¿Cuándo ¿Quiénes deben 

deben generar en ¿Cómo generar esos 
TEMA  ¿Qué se debe conocer?  Descripción de la situación generar el participar en esos 

los próximos cinco cambios? 
cambio? cambios? 

años? 

a hacer trámites permita extraer fiscales. Por 

que pueden salir de información útil en otra parte se 

lo existente cualquier momento, debe generar 

esto también ayudaría a confianza en 

bajar los tiempos de el 

respuesta . administrado 

con actos y 
ejecución de 

obras 

En este momento hay tres 

inspectores a los que se les 

asignan rutas semanales y se 

rotan de zona cada mes, se 

realiza un monitoreo en el 
Debe crearse una 

campo, tanto con los 
Unidad de 

permisos aprobados como 
Inspección 

con los posibles proyectos 
independiente,  que Desarrollo y Control 

sin licencia, también se 
integre todo lo Urbano, Planificación 

atienden denuncias de la 
Describa el proceso de relativo a permisos Incorporarlo en la Urbana y Control 

ciudadanía. Propiamente en 
inspección de de construcción y nueva estructura 2012 Constructivo, Asuntos 

el sitio de la obra se 
construcciones patentes.  Esto con organizativa municipal. Jurídicos, Alcaldía, 

comprueba la existencia de 
el propósito de ser Administración 

los respectivos permisos y 
más eficientes y Tributaria y patentes. 

que las características de la 
evitar problemas de 

obra coincidan con lo 
corrupción y tráfico 

aprobado en la respectiva 
de influencias. 

licencia. En casos de evasión 

de la licencia municipal se 

procede a la clausura de la 

obra según lo establecido 

por la ley 
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INSTRUMENTO DE CAMPO # 17: POLÍTICA SOCIAL LOCAL 

¿Quiénes deben 
IDENTIFICACION ¿Qué cambios introducir ¿Cuándo 

¿Cómo generar participar o 
DEL INDICADOR ¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del en los próximos cinco años generar el 

proceso o de la situación esos cambios? involucrarse en estos 
para mejorarlo? cambio? 

cambios? 

¿Qué proyectos 

desarrollan  o bien 
Proporcionar apoyo 

participa la municipalidad 
concreto a programas de Asignando 

vinculados con el combate Realmente no. Se tienen recursos 
Combate a la proyección social, como el recursos 

a la pobreza y la atención a para un proyecto habitacional, 2012  Concejo, Alcalde y 
pobreza de combate a la pobreza y económicos y Desarrollo Humano. 

sectores pero no se han ejecutado. 
otros, es decir fortalecer el personal. 

socioeconómicamente 
área social municipal. 

vulnerables? ¿Cuáles son 

sus características? 

Crear programas que 

involucren directamente a 

cada población. 
Qué proyectos desarrollan 

Que la institución apoye a 
o bien participa la 

instituciones que ya 
municipalidad vinculados A. Oficina de 

Proyectos y Se participa desde el Área de desarrollan programas con 
con adultos mayores, Con más Desarrollo Humano. 

acciones para la Desarrollo Humano en: 1.  Red de esta población. 
niñez y adolescencia, proyección A corto 

inclusión de prevención de la violencia del 
personas con social plazo B. Alcaldía 

grupos Cantón de Grecia. 2. Atención Formulación y desarrollo de 
discapacidad, población municipal. 

poblacionales psicológica individual. proyectos productivos migrante, indígenas, etc.? C. Concejo Municipal 
entre mujeres organizadas ¿Cuáles son sus 

características? para un mejoramiento de 

su condición 

socioeconómica. 

Desarrollo Humano, 
¿Qué proyectos Brindar capacitación a 

Alcaldía, concejo, 
desarrollan para promover personal municipal en las 

En el área de atención psicológica gestión administrativa, 
Equidad de la equidad de género y la áreas como: desarrollo 

individual y  en la participación de A corto contabilidad. Comisión 
género participación integral de Humano, Alcaldía, concejo, plazo 

la RED. Actividades con el INAMU. de la condición de la 
las mujeres?¿Qué gestión administrativa, 

mujer. 
características tienen? contabilidad. 
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¿Quiénes deben 
IDENTIFICACION ¿Qué cambios introducir ¿Cuándo 

¿Cómo generar participar o 
DEL INDICADOR ¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del en los próximos cinco años generar el 

proceso o de la situación esos cambios? involucrarse en estos 
para mejorarlo? cambio? 

cambios? 

¿Qué proyectos 

desarrollan para promover 
De momento ninguno, aunque se 

Vivienda y soluciones de vivienda 
cuenta con recursos para un 

espacios públicos para los diversos sectores 
proyecto habitacional. 

sociales del cantón? ¿Qué 

características tienen? 

La inclusión en el Plan regulador y 
¿Qué proyectos 

fiscalizando que los proyectos 
desarrollan para procuran 

Salud privados de desarrollo 
espacios comunitarios 

habitacionales tengan este 
seguros y saludables? 

componente. 

Actualmente en el marco del 
¿Qué proyectos PDHL, se está trabajando con el 

desarrollan para velar por CCCI como instancia de 

la calidad de la salud y coordinación y se espera atender 

estilos de vida saludable? el tema de salud, conforme lo 
requerido por las comunidades. 

¿Qué proyectos 

Programas de desarrollan para promover 
La organización de las 

seguridad la seguridad comunitaria 
comunidades 

comunitaria en el cantón? ¿Qué 

características tienen? 

No, pero se está trabajando un 

¿Tienen policía municipal? proyecto para implementarla en 
¿Cuál es su desarrollo? 

el corto plazo. 

¿Qué acciones de 
Coordinaciones con la  Delegación 

prevención del crimen y la 
de la Guardia Rural y La comisión 

violencia desarrolla la 
de seguridad ciudadana. 

municipalidad? 

¿Qué programas se Ninguno, básicamente se apoya lo 

desarrollan asociados con relativo a la mejora de la 

Oferta educativa la oferta educativa, calidad infraestructura de la planta física y 

de la educación, combate equipo de algunas escuelas y 

a la deserción, apoyo a Colegios.  También se tiene un 
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¿Quiénes deben 
IDENTIFICACION ¿Qué cambios introducir ¿Cuándo 

¿Cómo generar participar o 
DEL INDICADOR ¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del en los próximos cinco años generar el 

proceso o de la situación esos cambios? involucrarse en estos 
para mejorarlo? cambio? 

cambios? 

niños y jóvenes en programa de becas para 

condición de pobreza y en estudiantes de escasos recursos. 

infraestructura escolar? 

¿Cómo promueve la A través de coordinaciones con el 

Municipalidad la oferta INA sobre la necesidades de 

educativa no formal? ciertos cursos. 

Creando un 
mayor 

Que la comisión de compromiso 

¿Qué programas se Actividades durante el año, en culturales desarrolle Recibiendo 

desarrollan en el campo de conmemoración de ciertas fechas programas a este nivel, y no capacitación 
Identidad y La comisión de 

la identidad y la cultura importantes, como la fundación sólo celebrar los días de cómo 
cultura local culturales. 

local? ¿Cuáles son sus del cantón, 15 de setiembre, festivos ya señalados en el puede 

características? actividad navideña, entre otras. calendario nacional y funcionar 

cantonal. una 

comisión de 
Culturales. 

¿Programas de promoción 

y resguardo del patrimonio No se tiene ninguno 

cultural? 

Se aportan recursos al Comité 

Cantonal de Deportes y este 
¿Qué programas se 

organiza diferentes eventos, como 
desarrollan en el campo de 

Recreación y los juegos comunales. También se 
la recreación y deporte? 

deporte participa en el encuentro anual 
¿Qué características 

regional desarrollado por 
tienen? 

FEDOMA para todos los cantonea 

afiliados. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO # 18: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir ¿Cuándo 

TEMAS ¿Cómo generar participar o 
en los próximos cinco años generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación esos cambios? involucrarse en 
para mejorarlo? cambio? 

estos cambios? 

¿Qué proyectos 

desarrollan para Apoyo al Plan de Desarrollo Implementar proyectos del 

promover el empleo a Turístico, Atracción de eje temático de desarrollo 

nivel cantonal para los inversiones en proyectos de económico del Plan de 
Empleo 

diversos sectores clúster médico e inmobiliarios. Desarrollo Humanos Local. 

sociales del cantón? Mejora de los servicios de agua Como por ejemplo en las 

¿Qué características potable y desechos sólidos. PYMES. 

tienen? 

Gestionar e impulsar el 

establecimiento de un 
Se ha comentado lo relativo a la 

¿Qué proyectos campo ferial cantonal para 
simplificación de trámites. La 

desarrollan para la realización de ferias y 
mejora de los servicios. Pero no 

promover la actividades diversas 
hay un programa concreto. 

empresariedad y la A través del CCCI  2011  Alcalde 
También el Plan Regulador. 

competitividad Realizar un plan en 
También la Bolsa de empleo en 

cantonal? ¿Qué coordinación con el INA, 
coordinación con el Ministerio 

características tienen? MEIC, Cámara de Comercio 
de trabajo. 

para la competitividad del 

cantón. 

¿Qué proyectos 
Emprendedurismo 

desarrollan para 

apoyar a la micro, 

pequeña y mediana Ninguno 

empresa  del cantón? 

¿Qué características 

tienen? 

¿Qué proyectos Que la 

desarrollan para Se tiene considerado desarrollar Municipalidad se 

promover actividades lo del Centro de Acopio de Se deben plantear otros interese e 
2011  Concejo, Desarrollo 

económicas sostenibles Reciclado, pero está en la fase proyectos y ejecutarlos. involucre en Humano y Alcaldía. 

para jóvenes y mujeres de formulación. proyectos sociales 

del cantón? ¿Qué de esta 
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¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir ¿Cuándo 

TEMAS ¿Cómo generar participar o 
en los próximos cinco años generar el 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación esos cambios? involucrarse en 
para mejorarlo? cambio? 

estos cambios? 

características tienen? naturaleza, pero 

de impacto 

económico. 

Actualizar el Plan 

Regulador y con su 

respectiva viabilidad Que el Equipo de 
¿Qué proyectos Plan Regulador vigente, Plan de 

ambiental. Promocionar al Gestión Local 
desarrollan para Desarrollo Humano Local 2010- 

cantón en distintos impulse proyectos 
Inversión desarrollar la inversión 2020, Clúster Médico. Relleno 2011  EGL, CCCI. CONCEJO 

ámbitos. Coordinar con el en esta línea en Y ALCALDÌA. 
a nivel cantonal? ¿Qué Sanitario regional con FEDOMA. 

COMEX y CINDE para coordinación con 
características tienen? Proyectos Urbanísticos. 

atracción de inversiones. los CCCI. 

Mejorar servicios 

cantonales. 

Se tiene considerado 
¿Qué proyectos Asignando los 

implementar el proyecto 
desarrollan para Ordenamiento y regulación vial. recursos y Cámara de 

Comercio y de Policía Municipal y el de 
promover el comercio Modernización del Acueducto. aprobación por 2011 Comercio, Concejo 

servicios estacionamientos. 
y los servicios del Se tiene parte del Concejo y Alcaldía. 

También el de señalización 
cantón? Municipal. 

de calles y avenidas. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO # 19: SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Quiénes deben 
¿Qué cambios introducir 

TEMAS ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
en los próximos cinco años 

¿Qué se debe conocer?  Descripción del  estado del proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo? 

estos cambios? 

¿Qué programas Implementar la propuesta 

desarrolla la A nivel tecnológico se cuenta con de Grecia Digital de manera 

Municipalidad que una página Web, pero que la página de la 

contribuyan a totalmente desactualizada y no Municipal sirva de 

garantizar servicios se tiene quien le de instrumento de contacto 

oportunos y de calidad mantenimiento a  lo interno ni con la comunidad también 

en agua, electricidad, existe presupuesto para en lo referente a los 

acueductos, contratarlo. Se tiene considerado servicios municipales 

alcantarillado, incorporar la Contraloría de Debe haber un mayor 

transporte público, Servicios, como una forma de control y supervisión del 

atención  y servicios de atender y mejorar los servicios a servicio. 

instituciones públicas, los usuarios. 

asistencia técnica? 

Servicios Formular y ejecutar un 

públicos básicos verdadero proyecto de 

Cementerio, para 

modernizarlo y mejorarlo. 
Poniendo un poco 

También construir un nuevo Alcaldía, Concejo, 
de interés y 

¿Cuáles servicios sistema eléctrico en el Desarrollo y Control 
compromiso. 

públicos brinda la Mercado, limpieza y aseo de vías, Mercado Municipal. Urbano, Obras y 
Asignando 

municipalidad acueducto, parque, basura, Acondicionar y mejorar 2011 Servicios y los 
recursos y 

directamente y cuál es cementerio y otros. sustancialmente el actual responsables 
concesionando, 

su desempeño? plantel municipal, directos de las 
mayor supervisión 

especialmente en cuanto al distintas áreas. 
y control. 

Taller y Bodega del 

Acueducto y otros. Hacer 

más eficiente el servicio de 

Aseo y Limpieza de Vías. 
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INSTRUMENTO DE CAMPO # 20: INFRAESTRUCTURA VIAL 

¿Quiénes deben 
Que cambios introducir en 

TEMAS ¿Qué debemos Descripción del  estado del ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
los próximos cinco años 

conocer proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo 

estos cambios? 

-Mantenimiento de la Red Vial 

Cantonal con Recursos Buscar otras fuentes de 

Provenientes de la ley 8114, que recursos, ya que lo que 

se le asignan a cada distrito y corresponde a cada 

gastados en un 50% del total municipio es muy poco, no 

más los  recursos Propios que se alcanza para cubrir todo el - B uscar la opción 

logren recaudar e inyectar a mantenimiento de  recursos a 

mantenimiento vial. través de 

-charlas a través de la promoción Adquirir por lo menos una préstamo 

social a las Comunidades en aplanadora para bacheo un 

cuanto a mantenimiento de la remolque para acarrear la -Incentivar los 

Red Vial aplanadora y otros equipos convenios con el 
-Junta Vial cantonal 

-Una Unidad Técnica compuesta menores y un vehículo MOPT para 

por Un Ingeniero, una secretaria, liviano más. recarpeteos, 
-U.T.G.V.M . 

Describa los elementos un Promotor social, un asistente, siempre y cuando 
Infraestructura 

más importantes del y un jefe de maquinaria más el Abrir una plaza para tengamos una A mediano plazo 
vial -MOPT 

plan vial cantonal equipo o maquinaria que se inspector de obra vial respuesta eficaz 

describe a continuación: por parte de ellos. 
-comités de 

1) una niveladora Más infraestructura en 
caminos 

2) Una aplanadora p/relastrados. cuanto a oficinas y mejorar -Incentivar la 

3) 4 vagonetas de 12m³ el plantel municipal participación 

4) 2 vehículos Pick up ciudadana a través 

5) 1 cargador Una Junta Vial mas de la promoción 

6) 1 minicargador identificada con el plan vial social 

7) Una tanqueta p/ riego de cantonal 

emulsión asfáltica. 

Elaborar Plan quinquenal. 

-Seguridad Vial se está 

realizando un reordenamiento Mayor supervisión y 

vial en el distrito central, con control en los trabajos de 

señalamiento vertical y mantenimiento vial. 
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¿Quiénes deben 
Que cambios introducir en 

TEMAS ¿Qué debemos Descripción del  estado del ¿Cómo generar ¿Cuándo generar participar o 
los próximos cinco años 

conocer proceso o de la situación esos cambios? el cambio? involucrarse en 
para mejorarlo 

estos cambios? 

horizontal nuevo.  Implementar convenios 

con el MOPT, siendo 

incisivos para su 

implementación. 

Mejorar todo lo relativo a 

información y promoción 
vial con las comunidades. 

Realizar un mantenimiento 

preventivo en cuanto a 
limpieza de rondas y 

cauces, previo a las labores 

de bacheo. 

¿Qué capacidad de 
Mejorando con 

ejecución tiene la 
Bueno herramientas de trabajo y 

Municipalidad del plan 
espacio físico 

vial? 

¿Cuál es la capacidad 

de coordinación con 
Bueno  Mantenerlo 

instituciones 

nacionales de vialidad? 

¿Hay coordinación Intercambio de 
Realizando 

intercantonal en No experiencias con otros 
convenios  A mediano plazo  Promoción Social 

materia de vialidad? municipios 

Plan Estratégico Municipal de Gr ecia 2011-2015                                                                                                                                    160 



 

R.2  EL CONT EXTO DE FORMULACION DEL PLAN 

Este instrumento de planificación municipal se enmarca en un contexto nacional de definición de políticas 

y normativas que promuevan la descentralización y que atienden las demandas de autonomía municipal, 

descentraliz ación territorial y participación ciudadana. 

A  continuación  se  señalan  algunas  normas  que  tienen  incidencia  en  el  proceso  que  actualmente  se 

impulsa: 

CUADRO No. R.2.1   NORMAS QUE T IENEN INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LOCAL 

AÑO  NORMATIVA  SÍNTESIS 

Normativa para el funcionamiento A ciertos territorios alejados de la cabecera cantonal, 

1991 de los Concejos Municipales de se les otorga autonomía funcional propia.  Existen 9 

Distrito Concejos Municipales de Distrito en la actualidad 

Se le transfiere a las municipalidades el cobro y los 

1995  Ley del Impuesto sobre Bienes ingresos generados por los impuestos de bienes 
Inmuebles 

inmuebles 

Refuerza la autonomía municipal, la elección directa 

1998  Reforma al Código Municipal y diferida de alcaldes y concejos de distrito, la 

integración del mecanismo de reelección inmediata 

Ley de control de partidas Gira recursos financieros públicos a través de las 

1998 específicas con cargo al municipalidades, mediante decisión de los Concejos 

presupuesto nacional de Distrito. 

Refuerza la autonomía municipal. Las competencias 

abarcan ámbitos organizativos, administrativos, 

técnicos, económicos,  jurídicos, de cooperación, 

1999  Voto 5445 de la Sala Constitucional planificación, gestión de la participación ciudadana, 

de negociación, cooperación y establecimiento de 

acuerdos o convenios con otras entidades u 

organizaciones. 

Asigna a las municipalidades recursos para 
2000  Ley de simplificación y eficiencia 

tributaria reparación y mantenimiento de caminos 

Autoriza al gobierno a trasladar de manera 

progresiva un monto no inferior al 10% del 
2001  Reforma al artículo 170 de la 

Constitución Política Presupuesto Ordinario de la República a las 

municipalidades 

2002  Se eligen por primera vez las 
Alcaldías por voto popular 

Diversos esfuerzos por orientar y 

desarrollar experiencias de 
Primera 

planificación a nivel local y 
década del 

municipal, siendo un actor 
2000 

relevante la CGR y la cooperación 

internacional 

La Contraloría General de la República transfiere a 

las auditorias municipales las competencias 
2006  Reforzamiento de las auditorías 

municipales desempeñadas por la Contraloría General de la 

República 

Se crea primeramente como comisión especial y 

luego como Comisión Permanente de la Asamblea 
2006  Comisión legislativa de Asuntos 

Municipales y Descentralización Legislativa para dinamizar la descentralización y el 

fortalecimiento municipal 
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AÑO  NORMATIVA  SÍNTESIS 

El Poder Ejecutivo se compromete con avanzar en la 

2008  Política de descentralización descentralización, el fortalecimiento municipal y el 

desarrollo local 

La Contraloría General de la República emite una 

Lineamientos generales sobre la resolución donde establece las directrices para que 

2009 planificación del desarrollo local (L- la planificación de largo, mediano y corto plazo 

1-2009-CO-DFOE) municipal este en concordancia con una estrategia 

de desarrollo local concertada con la ciudadanía. 

Ley que norma la modificación al Artículo 170 de la 

Ley General de Transferencia de constitución acordada en el 1994, relativo a elevar la 

2010 Competencias del Poder Ejecutivo transferencia del gobierno central al régimen 

a las Municipalidades municipal del 10% del Presupuesto Nacional en un 

período de 7 años. 

Fuente: Elaboración y  actualización propia a partir  de  FOMUDE-Universidad Nacional. “Estudio sobre descentralización”. 
San José, Costa Rica.  2007. 

Plan Estratégico Municipal de Grecia 2011-2015                                                                                                                                    162 



 

“La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia económica de la Unión Europea, 

el contenido de  esta es  responsabilidad de MIDEPLAN,  quien  colaboró  en  la elaboración  de 

los Planes Estratégicos Municipales. El contenido de esta publicación no refleja los puntos de 

vista de la Unión Europea." 
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