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1.1. Presentación 

 

El Equipo de Gestión Local del Cantón de Grecia entrega a las autoridades locales, 
miembros de la comunidad y representantes institucionales el PLAN DE 
DESARROLLO HUMANO LOCAL 2010 -2020 DEL CANTON DE GRECIA.  

Este proceso de planificación participativa con enfoque de desarrollo humano ha sido 
elaborado  en el marco  de Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades 
Municipales para el Desarrollo Humano Local.  

 

Los resultados obtenidos, que se presentan en este documento,  han sido 
posibles por la participación voluntaria de quienes, con actitud analítica, 
crítica y propositiva atendieron las convocatorias cantonales, distritales y 
comunitarias. También ha sido fundamental el trabajo sistemático de 
animación y conducción del Equipo de Gestión Local integrado por un 
grupo de ciudadanos y ciudadanas que se han capacitado para conducir el 
proceso. Finalmente esta propuesta se presentó para conocimiento y 
validación ciudadana en un Encuentro Cantonal.  

 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local  recoge las aspiraciones y estrategias a 
desarrollar en la próxima década para construir  un cantón mejor para todos y todas.  
El Plan establece la dirección a seguir en el desarrollo humano integral.  Para ello se 
ha formulado una visión de futuro, se estableció  la misión del cantón así como los 
principios y valores comunes que nos guiarán. El Plan orienta también sobre las 
políticas, objetivos generales  y específicos para un conjunto de áreas estratégicas y 
también aporta líneas de acción consideradas prioritarias para avanzar hacia ese 
cantón deseado.  Las Agendas Distritales permiten identificar las propuestas y dar 
orientaciones específicas para su logro.  

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es una propuesta de 
planificación participativa,  integral  y de largo plazo – con un horizonte de 
10 años- animada por los principios del 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 permite que cada vez se tenga mejores condiciones para vivir 
sanamente, para acceder al conocimiento, para disfrutar de recursos materiales 
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suficientes para vivir bien y honestamente y para poder participar activamente en las 
decisiones que tengan una repercusión en la vida de la comunidad a la que se 
pertenece. 

Para planificar el desarrollo humano cantonal se cuenta con los recursos materiales, 
humanos y culturales propios del cantón, con el soporte que debe dar el gobierno local 
y la política pública a través de la institucionalidad presente en el territorio, así como 
con la capacidad de generación de riqueza del tejido económico local.  

Esta experiencia de planificación del desarrollo humano local crea condiciones para 

que los ciudadanos de un cantón y sus organizaciones ejerzan poder y se 

responsabilicen  colectivamente, al informarse y tomar decisiones sobre su desarrollo 

humano colectivo. También permite fortalecer un ambiente distrital y cantonal para 

trabajar juntos, enfrentar los desacuerdos, potenciar los acuerdos y negociar para la 

búsqueda del bien común. 

 

Participar en un proceso de esta naturaleza permite vivir una experiencia personal y 

organizativa que genera aprendizajes nuevos, fortalece el tejido institucional, 

organizacional y económico y refuerza la convivencia democrática. 

 

 

 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de Grecia forma 

parte de un esfuerzo nacional por desarrollar un sistema de planificación 

local sobre la base de la consulta ciudadana. En esta perspectiva, se 

pretende concertar un conjunto de esfuerzos locales y nacionales para 

crear las condiciones para orientar el uso de los recursos locales y 

externos que se direccionan territorialmente. 

 

En concordancia con la resolución “Lineamientos Generales sobre la Planificación 

del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República” 

este plan permite: 

 

• Orientar de manera articulada y coordinada 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 que se 

construyeron a partir de los aportes ciudadanos generados de los diferentes 

encuentros realizados. 
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• Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos generales y 

específicos y líneas estratégicas de acción, al logro sostenible de  mejores 

condiciones económicas y sociales de los habitantes del cantón, sus distritos y 

comunidades 

• Generar una plataforma para negociar la participación de las instituciones 

públicas y  organizaciones privadas en su aporte al desarrollo humano local del 

cantón 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local que se presenta tiene las siguientes 

características:  

• Es integral por cuanto toma en cuenta diferentes ejes estratégicos 

fundamentales para crear las condiciones para el desarrollo humano 

• Se desarrolló sobre la base de convocatorias abiertas, inclusivas y con un 

esfuerzo de divulgación a través de diferentes mecanismos y medios de 

comunicación masiva. 

• Se realizó un encuentro cantonal final, al que fue convocada la ciudadanía, 

particularmente las personas que habían participado en los diversos 

encuentros distritales y comunitarios, para que conocieran y validaran, de 

manera democrática, la estrategia para el desarrollo humano local.  

• Las propuestas que se formularon, los objetivos y políticas que se han definido, 

se han orientado con un sentido de realidad y las agendas distritales, 

complemento del presente plan,  dan soporte a esa factibilidad política e 

institucional.  

• El presente Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es un insumo 

fundamental para aportar orientaciones al Consejo Cantonal de Coordinación 

Institucional que se constituya a nivel cantonal. 

• El presente plan tiene como respaldo el conocimiento del perfil económico, 

social, institucional, político y cultural del cantón. Para ello se ha trabajado con 

fuentes documentales actualizadas, indicadores sociales y económicos 

recientes y de fuentes con credibilidad 
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• Para la elaboración del presente plan también se consideraron planes 

anteriores, así como instrumentos de planificación municipal preexistentes.  

El Plan de Desarrollo Humano Cantonal comprende tres grandes 
capítulos, a saber: 

I.-   Introducción. En este apartado se incluyen los antecedentes de 
planificación cantonal; la presentación del documento y  naturaleza y 
alcances del Plan de Desarrollo Humano Cantonal 

II.-Particularidades del cantón. En este capítulo se incluyen los aspectos 
relacionados con; orígenes y evolución del cantón; datos demográficos; 
principales actividades económicas y productivas; características 
ambientales; niveles de desarrollo social; datos generales sobre el estado 
de la Red Vial nacional y cantonal; la organización, seguridad y riesgos 
sociales; resultados de la última elección para regidores y concejales; 
información e indicadores de la Municipalidad. 

III. Estrategia para el Desarrollo Humano Local del cantón Este 
capítulo comprende; la Visión, la Misión, las Políticas Cantonales, los 
Principios y Valores, las Estrategias del Desarrollo Cantonal: Objetivos 
estratégicos por áreas programáticas. Objetivos específicos, factores 
claves de éxitos y las orientaciones generales para la ejecución de las 
estrategias. Las agendas distritales, que se incorporan como anexo al 
presente plan, complementan las orientaciones para la ejecución de la 
presente estrategia. Parte de los insumos de este capítulo se retoman del 
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Cantonal Grecia 2015.   
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Equipo de Gestión Local que participó en  la formulación del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de Grecia 

 

Albino Barrantes Barrantes 

Ana Isabel Vega Salas 

Carlos Aguilar Eastwood  

Carlos Andrés Rodríguez Arce 

Dulce Barrantes Conejo 

Eileen del Rocío Sandoval Pérez 

Florybeth Rodríguez Steller  

Harry González Barrantes 

Ileana Ramírez Quirós  

Isabel Montero Alfaro 

Ismael Martínez Morera 

Israel Barrantes Umaña 

Iván MongeValenciano 

Jesús Vindas Ávila 

Jorge A. Gómez Valverde 

Jorge A. Salas Barrantes 

Jorge Esquivel Guevara  

José Francisco Jiménez Vargas 

Karla Oviedo Alpízar 

Luis A. Gómez Barrantes 

María Cristina Icabalceta Membreño 

María Julia Loría González  

Odiney Segura Soto  

Priscilla Herrera Álvarez  

Roberto Barrantes González  

Roberto Jiménez Hernández  
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Rodolfo Aguiar Arias  

Teresita Rodríguez Steller 

Víctor Hidalgo Oviedo 

Victoria Vindas Ávila 

 

Este grupo de trabajo, que contó con la representación de cada uno de los ocho 
distritos de Grecia, asumió de manera ferviente y comprometida la convocatoria, 
capacitación y liderazgo en cada uno de las actividades realizadas. Gracias a ellos fue 
posible realizar el trabajo que aquí se presenta.  

 

1.2. Antecedentes de procesos de planificación previos 
 

Para el momento en que se inició este trabajo, el cantón de Grecia contaba ya con un 
documento base para la planificación, producto también de un proceso ciudadana con 
cada uno de los distritos.  

En ese sentido, la labor desde el inició contó con un insumo fundamental como lo fue 
el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Cantonal Grecia 2015. Partiendo de esta 
base, es que se facilitaron los espacios de discusión y validación, que permitieran 
actualizar ese documento con las nuevas propuestas planteadas por la ciudadanía, 
para dar origen al documento que aquí presentamos.  

Como se podrá evidenciar a lo largo de este documento, tanto en las líneas de acción 
como en las agendas distritales, se logran integrar también las propuestas que fueron 
presentadas por la ciudadanía en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal Cantonal Grecia 2015. 

   

1.3. Lógica  de formulación  del Plan de Desarrollo Cantonal  
 

La formulación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Grecia, además de su 
propósito de identificar los grandes objetivos y delinear las acciones y proyectos para 
el cantón, permitió desarrollar una experiencia de participación ciudadana que, sin 
lugar a dudas, marca un hito en este tipo de procesos.  

Más de 500 ciudadanos y ciudadanas, representando al Gobierno Local, a las 
instituciones públicas presentes en el cantón, a las organizaciones comunales, a las 
organizaciones socio-productivas, a los jóvenes y mujeres, comités de deportes, 
vecinos, etc. tuvieron la oportunidad, a través de encuentros amplios y democráticos, 
de expresar sus anhelos, deseos, expectativas y necesidades respecto del futuro 
deseado para su cantón.  
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Este plan se fue formulando a través de una serie de momentos que a continuación se 
describen:  

 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Sensibilización a 
Autoridades  y 
funcionarios 
municipales y primeras 
reuniones de 
coordinación con 
Municipalidad para 
iniciar el proceso de 
formulación del PCDHL 

La Municipalidad recibió desde meses antes  
información sobre el Proyecto, la carta de 
entendimiento entre el Proyecto y la Municipalidad y 
el  Concejo Municipal tomo la decisión formal de 
participar en concordancia con  términos que se 
establece en la carta de entendimiento. 

Capacitación y 
programación del 
trabajo  con los 
funcionarios asignados 
al Equipo  de Gestión 
Local 

De manera inmediata a la entrada al Cantón se hizo 
contacto, a través de la Alcaldía, con los 
funcionarios municipales asignados para que se 
integraran  al EGL. 

A partir de allí inició un trabajo de 
aprender/haciendo. La facilitación les explicó con 
claridad el proceso de formulación del PCDHL, su 
relación con el Plan Estratégico Municipal, la 
significación del EGL y la tarea inmediata de la 
convocatoria al Encuentro Cantonal para la 
constitución del EGL. 

Encuentro Cantonal 
para Constitución EGL 

 

Este momento tuvo una especial significación: de la 
calidad de la integración del EGL dependió la 
viabilidad del proceso. Es por esta razón que la 
convocatoria previa debió garantizarnos que el día 
del Encuentro se tuviera una numerosa asistencia, 
diversa, incluyente, con líderes legitimados en la 
comunidad, etc. para que entre los voluntarios 
hubiera  muchas personas, hombres y mujeres 
comprometidos a impulsar y animar el proceso 
durante tres meses aproximadamente. 

Encuentros distritales 
de Sensibilización e 
Indagación Apreciativa 

 

Se realizaron tantos encuentros distritales de 
Sensibilización e Indagación Apreciativa como 
distritos existen en cada cantón. Para su realización 
se requirió que el EGL hiciera una adecuada 
convocatoria para que el día seleccionado, un 
conjunto de personas habitantes del distrito, a las 
que se les hizo una breve presentación del proyecto 
y se les invitó luego a que en grupo reconocieran 
sus cualidades, potencialidades, energías y logros 
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MOMENTOS DESCRIPCION 

colectivos. Una vez hecho esto, se les motivó a 
imaginar juntos el futuro a 10 años plazo (largo 
plazo). Este insumo fue fundamental para definir 
visión, misión, valores, principios para el PCDHL. 

Encuentro  de 
Identificación y  
Priorización de Líneas 
estratégicas de acción 

 

Esta actividad dio  continuidad al Encuentro de 
Sensibilización e Indagación Apreciativa y se inició 
con una síntesis de los resultados del Primer 
encuentro distrital para que recordaran la visión, 
misión y valores que juntos identificaron. 

Se hizo relativamente cercano en el tiempo al 
Encuentro anterior y la  convocatoria se orientó a 
que gran parte de los participantes del primer 
Encuentro también asistieran  a este. Desde luego 
se invitó a más gente. Una buena convocatoria 
permite mayor riqueza y legitimidad del proceso. 

En este Encuentro las personas, a través del trabajo 
de grupo dieron  concreción a sus sueños y 
aspiraciones.  Se plantearon  siete ejes temáticos 
sobre los cuales ellos propusieron líneas 
estratégicas de acción.´ 

Particularmente en este encuentro, se enfatizó en 
que se pensara en las estrategias que no se debían 
reducir a aquellas líneas de acción que fueran 
exclusivamente competencia municipal.  Unas líneas 
de acción podría ser ejecutadas municipalmente 
pero otras por organizaciones sociales, grupos 
productivos, empresas, organizaciones de mujeres, 
de jóvenes, etc. En síntesis,  no se debía 
municipalizar la visión de las propuestas 

El Encuentro concluyó con una plenaria  para que 
allí se enriquecieran las líneas de acción que 
propusieron  en los grupos de trabajo 

Cada grupo de trabajo hizo una lluvia de ideas y 
luego las ordenaron. Los criterios de ordenación 
fueron: secuencia entre ellas o bien  prioridades. 

Los insumos de este Encuentro fueron la base para 
el trabajo de las Agendas Distritales. 

Encuentro con Concejo 
de Distrito (Ampliado) 

En la agenda distrital se logró mayor precisión de 
las líneas de acción estratégicas generadas en los 
encuentros distritales y establecieron criterios de 
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MOMENTOS DESCRIPCION 

 ejecución. 

Se generó  una oportunidad para alinear el 
quehacer municipal con las demandas ciudadanas. 

Documento de la  
Estrategia para el  
Desarrollo Humano 
Local (Capítulo 3 del 
PCDHL): 

Este producto contiene de manera escrita y 
ordenada, en concordancia con la lógica de la 
planificación, todo el planteamiento estratégico del 
plan desde los aspectos más generales (visión, 
misión, valores y principios) hasta los aspectos más 
concretos y operativos (políticas, objetivos y 
acciones). Este documento además de ser un 
producto tangible del proceso y las acciones 
realizadas, se convierte en la evidencia más 
importante y apropiada del trabajo desarrollado 
conducido por el EGL y desarrollado con la 
participación ciudadana. Su estructura interna 
obedece, como se ha mencionado, al proceso de 
planificación, recoge y organiza de manera 
coherente y fidedigna los aportes generados por la 
ciudadanía y además permite su difusión, 
seguimiento y control posterior.  

Encuentro cantonal para 
la divulgación de la 
estrategia para el 
desarrollo humano local 
del cantón 

Este es un evento formal, de naturaleza cívica, de 
encuentro de todas aquellas personas que 
atendieron nuestra convocatoria y pusieron sus 
ideas y sus ideales para construir un proyecto 
colectivo de cantón y distrito direccionado por el 
Desarrollo Humano Local. El punto central, medular, 
relevante y prioritario de la agenda de este evento 
 fue la presentación que hizo el EGL -de manera 
clara, ordenada y sintética- de la Estrategia del 
Desarrollo Humano Local, que se formalizó en el 
Capítulo 3 del documento del PCDHL (Visión, 
misión, valores, principios, políticas, objetivos 
estratégicos por eje temático, objetivos específicos y 
líneas de acción (los hemos llamado proyectos). 
Allí quienes participaron en la construcción del plan 
en sus diferentes etapas lo validaron, mostraron su 
acuerdo e interés con el resultado del PCDHL y 
particularmente expresaron su interés de darle 
concreción y seguimiento. 
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1.4  Consideraciones generales sobre el proceso de formulación del 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local en el Cantón de Grecia.  
 

El proceso de formulación del plan se llevó a cabo en medio de un ambiente convulso 
para la comunidad, donde prevalecían los cuestionamientos a la labor realizada por la 
Municipalidad en el último periodo.  

Fueron múltiples las observaciones que realizo la ciudadanía en los encuentros 
distritales alrededor de las faltas de la Municipalidad a los acuerdos tomados o a 
promesas incumplidas. Esta percepción que tiene la población, ha generado una serie 
de descontentos que se han visto incrementados con la reciente aprobación del alza 
de impuestos a los bienes inmuebles, la cual es percibida por un sector de la población 
como una medida poco discutida y consultada.   

Estos malestares han generado en la comunidad un desaliento significativo con 
respecto a los espacios de participación ciudadana, ya que los perciben como simples 
consultas que no logran concretarse.  

Esto llego a tener inclusive repercusiones sobre la labor que se estaba realizando, ya 
que el proyecto era visto como una iniciativa de la Municipalidad frente a la cual 
muchas personas preferían mantener sus reservas.  

A pesar de este contexto, el Equipo de Gestión Local llevo a cabo iniciativas 
importantes para intentar sumar cada vez a más sectores al proyecto, lo cual permitió 
que se lograra un resultado eficiente.  
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2.1 Orígenes  del Cantón de Grecia1 
 

Al igual que el resto del país, esta zona estuvo habitada por indígenas, probablemente 
bajo el mando del cacique Garabito. 

Prueba de su estancia en la región son los vestigios arqueológicos hallados, 
especialmente en el distrito Puente de Piedra. 

Hay noticias en el sentido que antes de mediados del siglo XVIII (1 737),  familias 
enteras empiezan a establecerse en las faldas de los repliegues del Poás, dando 
origen a lo que luego sería Grecia. Lo anterior por cuanto “al lado del río Poás, se halla 
un territorio en donde las tierras en todo el Estado y para todo fruto son las más gratas 
a las manos que las hieren y en donde lo benigno del clima, pureza de sus aires, lo 
gustoso y saludable de las aguas y por decirlo todo de una vez, lo delicioso y ameno 
de aquellos campos” (Núñez, 1939) fueron el atractivo principal para que las familias 
enteras, procedentes de San José, Heredia y Alajuela, se adhieran a los movimientos 
migratorios que se realizaron a principios del siglo XIX en el Valle Ínter montano 
Central, oprimidos en aquellas ciudades por la escasez de tierras libres. 

La feracidad de las tierras negras de origen volcánico, un régimen de lluvias bien 
definido y un sistema hidrográfico abundante, completaron el cuadro para el 
asentamiento definitivo de las desplazadas familias que encontraron las condiciones 
ideales para colmar sus ansias de labrar la tierra, vivir de sus frutos y ser fecundos en 
prole. 

Con respecto a la evolución histórica de los distritos de la parte sur del cantón, desde 
que sus primeros pobladores llegaron, a mediados del siglo pasado, el paisaje griego 
ha estado caracterizado por las plantaciones de café y caña. Fincas pequeñas o 
medinas que aseguraban la satisfacción de las necesidades de los agricultores y sus 
familias, con trabajo e ingresos asegurados durante la mayor parte del año, dado que 
la siembra y la cosecha de los dos cultivos se da en épocas distintas, amortiguando el 
impacto en tiempos de crisis de uno de los productos. 

Además del cultivo del café y de la caña, en la zona de Tacares hace unos 60 años se 
introdujo la producción de hortalizas en las haciendas, (resultado de arreglos entre los 
propietarios y los peones) como cultivo asociado a los tradicionales, costumbre que 
muy lentamente se fue extendiendo al resto del cantón. 

Lo anterior no significó el debilitamiento del bicultivo, todo lo contrario: en cierta época 
de la historia griega, el cantón tuvo hasta once ingenios, y surgieron varios beneficios. 
Y en general, las áreas cultivadas con caña se fueron extendiendo más hacia el sur – 
zonas bajas de aproximadamente 900 msnm -, y las de café más hacia el norte, 
colindando incluso con la Reserva Forestal, la cual alcanza los 2100 msnm. El 
aumento en la producción de caña, provocó que la Fábrica Nacional de Licores 
trasladara su planta al cantón en 1970. 

                                                           
1
 Información obtenida en www.ifam.go.cr  y en el Plan Estratégico Municipal de Grecia 2015 
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La producción agrícola fue el núcleo a partir del cual la industria y el comercio en 
Grecia se desarrollaron. La industria tradicional consiste en talleres mecánicos y de 
maquinaria, y su aparición está muy relacionada con la agroindustria: beneficios, 
ingenios, trapiches y a la gran cantidad de transportistas que aparecieron para 
movilizar el café y la caña, los cuales se convirtieron en una fuerte demanda para los 
mencionados talleres. La estabilidad económica que brindó el bicultivo, generó 
diversas necesidades en sus habitantes y permitió que fuera posible, contar los 
recursos y la disponibilidad de tiempo para desarrollar el comercio. Tanto el comercio 
como los talleres, han convertido a Grecia en un centro regional, viniendo personas de 
los cantones vecinos en busca de estos servicios. 

En  momentos de crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial, un grupo de 
productores de caña y café, apoyados por el gobierno de ese entonces, formaron una 
cooperativa – la primera del país- y adquirieron un ingenio. Fue entonces, en 1943, 
cuando la agroindustria más grande de Grecia nació: Cooperativa Victoria R.L. 

Por otro lado, los ingresos generados por esta pujante economía agrícola, impulsaron 
el crecimiento de un centro de población, que visionariamente fue planificada en forma 
ordenada y geométrica alrededor de la iglesia metálica – famosa en todo el país-, 
donde se concentraron los servicios, comercios e instituciones. Además esta 
prosperidad económica influyó de manera determinante en el nivel social y cultural de 
los habitantes, ya que permitió que los mismos se educaran, hasta que hoy en día la 
población agrícola está siendo reemplazada por una capacitación profesional en todos 
los niveles. 

Sin embargo, en el espíritu permanece el arraigo a la tierra, lo cual permite que se 
declaren las faldas del Volcán Poás como Reserva Forestal Municipal en 1973 – la 
primera del país- cubriendo 2000 Ha, como una zona de protección para el enorme 
acuífero sobre el que está el territorio del cantón – y de otros cantones de la región-, 
así como de los múltiples manantiales que se convirtieron en fuentes de agua potable 
para los griegos. También con este propósito, se creó el Parque Recreativo Los 
Chorros, donde 40 Ha son dedicadas a la recreación y a la protección de importantes 
fuentes de agua potable que abastecen zonas de Grecia y de Atenas. Aún así, es 
necesario mencionar que gran cantidad de fuentes de agua griegas no cuentan con la 
protección necesaria y que muchos de sus ríos muestran niveles importantes de 
contaminación. 

Por otro lado, es importante mencionar otros cambios que han venido ocurriendo en 
esta segunda mitad del siglo XX, cuyos efectos se sienten cada vez  más fuertemente: 
la repartición de tierras en parcelas cada vez más pequeñas (a causa de herencias o 
ventas) y la compra de tierras circundantes para ampliar las haciendas (con el fin de 
mantener la producción de ingenios, principalmente). El esquema tradicional de 
bicultivo, en la actualidad, se está agotando: el parcelamiento excesivo de los terrenos 
ha provocado que muchos no sean ya lo suficientemente rentables para sostener 
económicamente a sus propietarios. Esto se une con un proceso bastante acelerado 
de degradación de los suelos por la erosión que permiten las costumbres y técnicas de 
riego y cultivo y por el uso excesivo de agroquímicos. Esto ha provocado el cierre de 
ingenios – quedando solo cinco en la actualidad- y la compra de terrenos fuera del 
cantón con el fin de sostener los ingenios existentes. La diversificación, aunque ha 
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colocado a Grecia como productor importante en algunas hortalizas, no ha contado 
con la adecuada comercialización y mercadeo para brindar ingresos constantes y 
confiables, por lo que siguen siendo complementaria a los cultivos tradicionales. 

Con  respecto al desarrollo industrial del cantón, es importante resaltar las ventajosas 
características con que cuenta Grecia: el acceso a puertos y centros de población, la 
mano de obra calificada y en general, sus características físicas, socioeconómicas y 
geográficas, la convierten en un potencial punto de industrialización, actividad 
creciente a nivel nacional en este fin de siglo, sin ser la excepción Grecia, donde en 
los últimos años se han establecido unas cuantas maquilas transnacionales, además 
de la creación de otras fábricas y agroindustrias. Pero pese a ello, es resaltable la falta 
de previsión y planificación que ha imperado en la ubicación de estas industrias. Existe 
una Zona Industrial, declarada hace casi 20 años, sin embargo solo 2 de las 10 
industrias griegas se ubican dentro de sus límites. El cambio en el perfil del habitante 
griego, antes principalmente agrícola, lleva a la necesidad de buscar nuevas fuentes 
de empleo para los griegos. En este sentido la industria es una opción importante, por 
lo que es importante planificar su crecimiento de manera que se obtenga el mayor 
provecho para el cantón. 

Otro cambio significativo y quizá más apreciable con respecto al tipo de crecimiento 
que se dio en la primera mitad del siglo es el crecimiento urbano del centro de Grecia. 
Más comercios, más servicios y más transporte son el resultado del aumento tan 
importante de la población. Dicho crecimiento ha sido determinado también por la 
topografía y tenencia de la tierra: se ha dado principalmente a lo largo de las calles. 
Debido al agotamiento de estos terrenos frente a las calles, en los últimos años han 
aparecido las urbanizaciones, y se han urbanizado zonas de alta pendiente, con el 
consecuente riesgo que ello conlleva. Este crecimiento no ha sido suficientemente 
planificado, ni con respecto a su ubicación, ni con respecto a los servicios públicos que 
requieren, presentándose por ejemplo problemas con el abastecimiento de agua 
potable o de inexistencia de áreas verdes o de vías adecuadas – existen problemas de 
una congestión creciente, de paso de vehículos pesados en el centro de la ciudad y de 
falta de estacionamientos. En los distritos la situación se siente menos crítica, aunque 
no por ello menos importante, pues muchos poblados cercanos a la ciudad ya sienten 
fuertemente su influencia. En general puede decirse que todos se han caracterizado 
por el crecimiento lineal. 

Los aspectos anteriores ponen en peligro la calidad de vida que ha caracterizado al 
cantón, lo cual requiere actuar con la mayor prontitud. Las situaciones descritas 
anteriormente generan múltiples retos para conservar y mejorar la calidad de vida 
griega y son las que impulsan el Plan Estratégico Territorial, como un primer intento de 
hacer un alto en el camino y plantearse qué se desea para el futuro del cantón y cómo 
redefinir los rumbos a seguir.  

 

FUNDACIÓN DE GRECIA  

La fundación del pueblo de Grecia se produce el 27 de abril de 1838, mediante 
Decreto Legislativo N° LXXI en el cual se autorizó la erección de una ermita. 
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Conviene indicar que, dada la inmensidad del territorio, las familias se encontraban 
muy dispersas en estos parajes, por lo que fueron convocados a Alajuela para conocer 
la voluntad popular sobre la ubicación geográfica del nuevo pueblo. De los 110 vecinos 
que se hicieron presentes, 108 se inclinaron por ubicar el pueblo en “El Agualote”, 
entendiendo con este nombre, lo que hoy es el centro de la ciudad de Grecia. Entre 
esos 108 vecinos, se incluía el Sr. Francisco Serrano quien ofreció ceder el terreno 
necesario para ubicar la ermita. 

Ofrecía además, vender la tierra suficiente para la formación de los cuadrantes. Los 
otros dos vecinos que conformaban la delegación, votaron por ubicar el pueblo en La 
Legua, o sea en lo que hoy es Palmira de Alfaro Ruiz. 

Y como la mayoría manda, se decidió la ubicación del centro poblacional en el lugar 
que actualmente ocupa la ciudad de Grecia. 

Así empezó a organizarse la nueva comunidad, dedicando tiempo y recursos para la 
construcción del templo, objetivo número uno de aquellos ancestros nuestros. 
Empezaron con un pequeño oratorio pajizo dedicado a honrar a nuestra Señora de las 
Mercedes, luego una iglesia de madera, más tarde una de mampostería (cal y canto) 
dañada seriamente durante el terremoto de 1888 y por último la enorme estructura de 
hierro que apuntando al cielo – con torres de 49 metros-  se ha convertido en el 
símbolo de la ciudad y en el orgullo de todo un pueblo. 

Diez años después –esto es en 1848- la aldea había crecido no solo por el aumento 
vegetativo, sino por la inmigración. Se había alcanzado zonas más allá del río Sarchí y 
continuaba siendo un foco de atracción por sus ubérrimas tierras y el bajo precio de 
que eran objeto. Así las cosas, tomando en cuenta su tamaño, densidad de la 
población formato y presentación, se convierte en distrito dependiente de Alajuela. 

Estos acontecimientos obligaron a las autoridades eclesiásticas a asignar un “cura de 
almas” fijo en el distrito. Por ello, en 1856, se creó la Parroquia de Grecia, colmando 
así las aspiraciones de los griegos. 

En 1864, mediante el Decreto N° LXVIII a Grecia se le concedió el título de Villa. 

 

EL CANTONATO 

La Constitución Política de 1848, contempló una nueva división territorial y una nueva 
nomenclatura; ahora se habla de provincias, cantones, distritos, parroquiales, pueblos 
y comarcas. 

En relación con Alajuela y a raíz de los cambios introducidos por las ordenanzas 
municipales, los límites de Grecia quedan definidos y se da inicio al fraccionamiento de 
la provincia. Surgen dos cantones más: San Ramón en 1856 y Grecia en 1867. 

El Decreto N° 20 del 24 de julio de 1867, fue el que declaró el cantonato de la Villa de 
Grecia, señalándose el territorio jurisdiccional que llegaría a abarcar en el momento de 
su apogeo y luego de un litigio con la Municipalidad de San Ramón, por las llanuras de 
Los Guatusos, el 77% del territorio de la provincia de Alajuela a partir de 1882, 
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abarcando los actuales territorios de los cantones de San Carlos, Alfaro Ruiz, Naranjo, 
Valverde Vega, Upala, Los chiles y Guatuso. 

 

EL TÍTULO DE CIUDAD  

Siendo presidente del Congreso Nacional, don Ricardo Jiménez Oreamuno y “en 
atención a que la población de Grecia merece ocupar un lugar principal en el orden de 
la división territorial en virtud del progreso alcanzado en todas las ramas de su riqueza 
y cultivo” (Arc. Nacional, Congreso) se le dio el título de Ciudad. 

 

 

EL NOMBRE DE GRECIA 

No hay acuerdo definitivo sobre el nombre que se le dio a esta población. Existen 
varias versiones, entre ellas las siguientes: 

• Una se refiere a que en 1826, un grupo de vecinos del poblado, acordaron 
denominar al lugar con el nombre de Grecia, en reconocimiento al esfuerzo que 
realizaba desde 1821, el pueblo griego, por obtener su independencia del 
imperio Otomano; la cual logró hasta 1832. 

• Otra alude a que el señor Juan José Lara Zamora, vecino de Alajuela – 
aparentemente- tenía en la región una finca que se llamaba Grecia, nombre 
que luego se generalizó para la zona. 

• Otra señala que un grupo de vecinos tenía gran admiración y afición por la 
cultura clásica griega, lo que los impulsó a bautizar la población con el nombre 
de Grecia. 
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2.2 Organización Política Administrativa del Cantón de Grecia 
 

A continuación se describen los principales preceptos que dan origen a la organización 
política administrativa del  Cantón de Grecia2. 

 

CREACIÓN Y MODIFICACIONES: 

Desde el punto de vista político-administrativo, el cantón de Grecia se divide en 8 
distritos (ver Mapa N° 2 “Distritos de Grecia): Central, San Isidro, San José, San 
Roque, Tacares, Puente de Piedra y Bolívar, los cuales abarcan una extensión de 
141.5 Km2 y están ubicados en la parte sur del cantón. Río Cuarto (en la parte norte 
del cantón)  tiene una extensión de 254.2 Km2. La población estimada en el cantón de 
Grecia es de 60 mil habitantes. 

Figura N°1 

Distritos del Cantón de Grecia 

 

Fuente: http://www.ifam.go.cr 

Grecia es el cantón N° 3 de la Provincia de Alajuela, creado mediante el Decreto N° 20 
del 24 de julio de 1867. Está localizado entre los 10° 05° 35” de latitud norte  y los 84° 
12° 48” de longitud occidental. 

 

                                                           
2
 Información obtenida en www.ifam.go.cr  
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DISTRITOS DEL CANTÓN 

A continuación describe cada uno de los distritos del Cantón de Grecia, destacando la 
cabecera de distrito, sus barrios y poblados, además de identificar el área, población, densidad, 
altura, latitud y longitud.3 

 

GRECIA (01) 

 

Cuadro N°1 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 
Grecia Carmona, Chavarría, Colón, Jiménez, 

Pinos, Rincón de Arias, San Antonio, 
San Vicente 

Celina 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N° 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

6,86 17.297 2.521,43 999 
m. 

10°04'29" 84°18'48"  

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

 

 

                                                           
3
 Los datos de los distritos fueron obtenidos de la página web http://www.mapasdecostarica.info/ con 

fecha noviembre de 2009. 
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SAN ISIDRO (02) 

Cuadro N°2 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 

San Isidro (De Grecia) Primavera Alfaro, Bajo Achiote, Camejo, Coopevictoria, 
Corinto, Higuerones, Mesón, Mojón, 
Quizarrazal 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N°3 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

18,09 4.267 235,88 1.290 m.  10°06'59" 84°16'27" 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

 

 

SAN JOSÉ (03) 

Cuadro N°4 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 
San José --- Arena, Cedro, Delicias (parte), Guayabal 

(parte), Loma Rodríguez, Santa Gertrudis 
Norte, Santa Gertrudis Sur 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N°5 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

12,42 5.359 431,48 1.074 m. 10°05'50" 84°16'36" 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 
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SAN ROQUE (04)  

Cuadro N°6 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 
San 
Roque 

Agualote, Bajo Sapera, 
Casillas, Latino, San Miguel 
Arriba 

Cabuyal, Carbonal, Coyotera, San Miguel 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N°7 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

26,14 7.999 306,01 1.077 m. 10°05'51" 84°18'12" 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

 

TACARES (05) 

Cuadro N°8 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 
Tacares Pinto Bodegas, Cataluña, Cerdas, Delicias (parte), 

Flores, Guayabal (parte), Pilas, Planta, 
Porvenir, Yoses 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N°9 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

24,84 5.679 228,62 800 m. 10°01'51" 84°17'38" 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 
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RÍO CUARTO (06) 

Cuadro N°10 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 
Río 
Cuarto 

--- Ángeles Norte, Bolaños, Caño Negro, 
Carmen, Carrizal, Colonia del Toro, Crucero, 
Flor, Laguna, Merced, Palmar, Palmeral, Pata 
de Gallo, Peoresnada, Pinar, Pueblo Nuevo, 
San Fernando, San Gerardo (parte), San 
Jorge, San Rafael, San Vicente, Santa Isabel, 
Santa Rita, Tabla 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N°11 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

254,20 5.851 23,02 425 m. 10°20'31" 84°13'15" 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

 

PUENTE DE PIEDRA (07)  

Cuadro N°12 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 
Puente 
de Piedra 

(De Grecia) Poró, Sevilla Altos de Peralta, Argentina, Bajo Cedros, 
Lomas, Montezuma, Puerto Escondido, 
Raiceros, Rincón de Salas, Rosales 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N°13 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

22,86 6.060 265,09 875 m 10°02'54"  84°19'06" 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 
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BOLÍVAR (08) 

Cuadro N°14 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Cabecera Barrios Poblados 
Ángeles --- Cajón, Cocobolo, Murillo, San Juan, San Luis, 

Virgencita 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 

Cuadro N°15 

Cabecera de Distrito, barrios y poblados del Cantón de Grecia 

Área 
Km2 

Población 
2000 

Densidad 
(h/Km2) 

Altura Latitud 
N 

Longitud 

30,31 5.224 172,35 1.060 m 10°05'47" 84°18'59" 

Fuente: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm 
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2.3 Índices de Desarrollo Humano y sus componentes en el Cantón 
de Grecia. 
 

Índice de Desarrollo Humano - IDH 

El índice de desarrollo humano puede entender como el proceso de expansión de 
libertades efectivamente disfrutadas por las personas. Su dimensión en el ámbito 
cantonal se aproxima utilizando el Índice de Desarrollo Humano (IDH) (PNUD, 2007). 

El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica específica en tres 
dimensiones básicas del desarrollo humano4: 

1. Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

2. El conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa neta 
combinada de matriculación primaria y secundaria. 

3. Un nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar Material a partir del 
consumo de electricidad residencial por cliente. 

El siguiente cuadro muestra lo valores mínimos y máximos considerados para cada 
indicador. 

Cuadro N°16 

Límites mínimos y máximos del IDH 

Indicador Valor 

Máximo Mínimo 

Esperanza de vida al nacer (en años) 85,0 50,0 

Tasa de alfabetización adulta (%) 100,0 50,0 

Índice de matriculación Global 100,0 0,0 

Índice de Bienestar Material 4.509,1 522,6 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica; 53. 

Esta tabla permite comprender las cifras que se exponen a continuación, las que 
describen la situación del cantón de referencia. 

 

                                                           
4
 PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 
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Cuadro N°17 

Posición e Índice de Desarrollo Humano en el Cantón de Grecia 

 Año 2000 Año 2005 

Posición 38 38 

IDH 0,709 0,748 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 

La primera observación es el mantenimiento en la posición entre el año 2000 y el 2005 
que en el caso del Cantón de Grecia mantuvo su posición 38.  

Grecia es una de las pocas excepciones, ya que mejoró el indicador de DH y conservó 
su posición, condición que no se repite en todos los cantones que si bien mejoraron su 
DH, disminuyeron en la posición final. Este fenómeno se da en la medida que fueron 
muchos los cantones que mejoraron sus indicadores. 

El IDH cantonal promedio refleja una tendencia a mejorar las condiciones en Costa 
Rica. Para el año 2000 el 26,1% de población vivía en cantones con IDH “medio alto o 
alto”, lo que  para el año 2005 correspondió al 56,5%. Por su parte, también se 
identifican mejoras en el nivel “bajo”, pues en el año 2000 estaba concentrado en 
zonas limítrofes, tanto en Nicaragua como en Panamá, pero en el 2005 solo el cantón 
de Talamanca permaneció en esa categoría. 

La situación del Cantón de Grecia indica que ha mejorado sus libertades, en torno al 
acceso a bienes, mejoras en la calidad de vida, la salud, la expansión en las 
oportunidades de educativas, laborales, en su desarrollo cultural y social. 

 

A continuación se expone la descripción de los indicadores que componen el IDH. 

 

Cuadro N°18 

Componentes del IDH en el Cantón de Grecia 

Esperanza de 
vida al nacer (en 
años) 

Conocimiento Bienestar Material 
consumo de 
electricidad por cliente 
(KW/h) 

Tasa 
Alfabetización 
Adulta (%) 

Tasa de 
Matriculación Global 
(%) 

2000 2005 2000 
 

2005 2000 2005 2000 2005 

78,754 80,895 97,376 98,088 59,691 68,410 2.413,60 2.479,09 
Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

Se puede observar que la situación del Cantón de Grecia ha mejorado sus indicadores 
en sus tres componentes que integran el IDH. La Esperanza de vida al nacer mejoró 
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en 2 puntos porcentuales, la tasa de alfabetización mejoró en un 1 porcentual y 
matriculación mejoró en 9 puntos porcentuales y hubo un aumento en el indicador 
proxy del PIB cantonal por consumo de electricidad por habitante. 

 

Índice de Potenciación de Género 

El Índice de Potenciación de Género se centra en las oportunidades de las mujeres en 
lugar de centrarse en sus capacidades y refleja la desigualdad en tres áreas 
consideradas por el PNUD como claves5: 

1) Participación política y poder para tomar decisiones, medidos por el porcentaje  
de hombres y mujeres regidores en la municipalidad de cada cantón. 

2) Participación económica y poder para tomar decisiones, medidos por el 
porcentaje de hombres y mujeres e puestos superiores6 

3) Poder sobre los recursos económicos, medido por el bienestar estimado de 
hombres y mujeres. 

Cuadro N°19 

Posición e Índice de Potenciación de Género en el Cantón de Grecia 

 Año 2000 Año 2005 

Posición IPG 47 39 

IPG 0,750 0,758 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

El cuadro destaca una mejora en la participación política, económica y el bienestar 
estimado entre la mujer y el hombre. Al describir que ascendió en 8 puestos, 
mejorando  su posición de 47 a la posición 39. 

 

 

 

                                                           
5
 Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. PNUD 2007. 

6
 Puestos superiores se refiere a personas en el nivel directivo de la administración pública y de la 

empresa; nivel profesional, científico e intelectual y nivel técnico y profesional medio. Atlas de 

Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. PNUD 2007. 
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Cuadro N°20 

Porcentaje de Participación como regidores y regidoras Cantón de Grecia 

Femenina Masculina 

2000 2005 2000 2005 

57,143 42,857 42,857 57,143 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

Este dato es obtenido por medio de la información electoral oficial que emite el 
órgano competente (TSE). Se puede observar que la participación femenina fue 
mejor en el año 2000 y menor en el año 2005. 

Cuadro N°21 

Porcentaje de Participación en puestos superiores del Cantón de Grecia 

Femenina Masculina 

2000 2005 2000 2005 

35,282 34,593 64,718 65,407 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

En el caso de la participación de puestos superiores, se mantiene la situación entre 
hombres y mujeres entre ambos años objeto de atención. 

Cuadro N°22 

Porcentaje de bienestar material percibido del Cantón de Grecia 

Femenina Masculina 

2000 2005 2000 2005 

0,275 0,306 0,494 0,496 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

La percepción del bienestar material se mantiene diferenciado entre hombres y 
mujeres entre los años 2000 y 2005 respectivamente. 

 

 

Índice de Pobreza Humana 

Si bien el desarrollo humano es entendido como un proceso de expansión de 
libertades efectivamente disfrutadas por las personas, la pobreza humana debe 
entenderse como el proceso pro el cual las oportunidades básicas para alcanzar 
ese desarrollo son negadas. Mientras que en el primero prevalece una visión de 
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progreso o de ampliación de posibilidades para alcanzar el desarrollo humano, el 
segundo tiene una perspectiva opuesta, es decir, de privación de las 
oportunidades para alcanzarlo7. 

Cuadro N°23 

Posición e Índice de Pobreza Humana en el Cantón de Grecia 

 Año 2000 Año 2005 

Posición IPH 44 45 

IPH 12,005 12,483 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 

Para medir el índice de pobreza humana - IPH cantonal se emplean dimensiones 
planteadas como privaciones: 

1) Una larga vida y saludable: vulnerabilidad a morir a una edad relativamente 
temprana, medida por la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 60 
años. 

2) Conocimiento: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, 
medida por el porcentaje de adultos (mayores de 18 años) que tienen un 
nivel académico aprobado menor al tercer grado de educación primaria. 

3) Un nivel de vida digno: medido por el porcentaje de personas pobres. 

4) Exclusión social: medida por la tasa de desempleo a largo plazo (4 meses o 
más sin trabajo) 

Cuadro N°24 

Componentes de Índice de Pobreza Humana - IPH del Cantón de Grecia 

Población Pobre 
(%) 

Indicadores Tasa de desempleo 
a largo plazo 

Probabilidad de no 
sobrevivir a los 60 

años (%) 

Adultos con menos 
de tercer grado (%) 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

17,613 19,347 10,310 7,158 7,164 5,364 1,377 2,322 

Fuente: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica. 

 

                                                           
7
 Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica – PNUD 2007;17. 
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Los componentes que describen el IPH da cuenta que la población pobre del 
Cantón de Grecia es de un 17% en al año 2000 y 19% en el año 2005. 

La probabilidad que no sobrevivir a los 60 años retrocede en 3 puntos porcentuales 
entre al año 2000 que fue de 10% y el año 2005 alcanza al 7%. 

El porcentaje de adultos con menos de tercer grado, en el año 2000 era de un 
7,1% y al años 2005 disminuyó a un 5,3%. 

La tasa de desempleo a largo plazo se observa que en el año 2000 era de 1,3% y 
para el año 2005 alcanza al 2,3%. 
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2.1. Datos demográficos del Cantón de Grecia 
 

 

A continuación se exponen cuadros que permiten observar la población del Cantón de 
Grecia, los datos son expresados a nivel nacional, provincial y cantonal. 

 

Cuadro N°25 

Población Total y por grupos de edad 

Provincia / Cantón  Población 
de 0 - 14 

años 

Población 
de 15 - 64 

años 

Población 
de 65 años 

y más 

Población 
total 

Total Nacional 1.257.585 2.932.345 254.993 4.444.923 

Provincia Puntarenas 
114.465 238.827 21.516 374.808 

Grecia 22.630 52.072 4.447 79.149 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

 

El Cantón de Grecia cuenta con una población de 79.149 personas, correspondiente a 
un 21,12% de la población provincial y un 1,78% de la población nacional de Costa 
Rica. 

La mayor población de Grecia se ubica entre los 15 y los 64 años con 52.072 
habitantes, condición que predomina en la población económicamente activa 
equivalente al 65,79%. 
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Cuadro N°26 

Población urbano y rural según cantón y distritos de Grecia 

PROVINCIA, 
CANTON Y 
DISTRITO 

 URBANO RURAL 
   

TOTAL Total Urbano Periferia 
Urbana 

Total Rural 
Concentrado 

Rural 
Disperso Total 

        
COSTA 
RICA 

3.810.179 2.249.296 1.721.972 527.324 1.560.883 251.957 1.308.926 

        
Provincia  
 Puntarenas 

102.504 67.153 62.606 4.547 35.351 9.506 25.845 

GRECIA 65.119 14.963 11.684 3.279 50.156 15.410 34.746 
Grecia 14.277 11.684 11.684 - 2.593 - 2.593 
San Isidro 5.201 - - - 5.201 1.486 3.715 
San José 6.206 - - - 6.206 2.655 3.551 
San Roque 9.163 3.279 - 3.279 5.884 3.481 2.403 
Tacares 6.879 - - - 6.879 1.549 5.330 
Río Cuarto 7.744 - - - 7.744 1.854 5.890 
Puente de 
Piedra 9.325 - - - 9.325 1.561 7.764 
Bolívar 6.324 - - - 6.324 2.824 3.500 

Fuente: www.inec.go.cr 

 

La población que concentra en el distrito central de Grecia es de 11.684 habitantes, 
siendo la concentración urbana y la concentración del territorio  rural en el distrito de 
Puente de Piedra con 7.764 habitantes, donde mayoritariamente se concentra en el 
sector rural disperso. 
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2.4 Aspectos Físicos del Cantón de Grecia 
 

En este acápite se describen los aspectos de posición geográfica, geología, 
geomorfología, altitud, hidrografía y posición del cantón en el mapa geográfico de 
Costa Rica. 

Los aspectos físicos se obtuvieron del sitio web www.sitiosdecostarica.com. 

 

Figura N°2 

Territorio del Cantón de Grecia 

 

Fuente: www.ifam.go.cr  
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2.4.1 Posición Geográfica8 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Grecia en el sector norte están 
dadas por 10°24'44" latitud norte y 84°12'56" longitud oeste, y en la parte sur por 
10°05'39" latitud norte y 84°12'48" longitud oeste. 

En el sector norte del cantón, distrito de Río Cuarto, la anchura máxima es de treinta y 
ocho kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde un kilómetro al noroeste de la 
confluencia de los ríos Toro y Caño Negro, sobre el curso del primero hasta unos dos 
kilómetros al suroeste del cerro Congo. 

La parte sur de Grecia, tiene una anchura máxima de veinticuatro kilómetros en 
dirección noreste a suroeste, desde el final de la carretera Regional No.120, que 
conduce al cráter del volcán Poás hasta la confluencia de los ríos Grande y Poás. 

 

2.4.2 Geología9 

La parte sur del cantón de Grecia está constituida geológicamente por materiales de 
los períodos Terciario y Cuaternario; rocas volcánicas del Cuaternario las que 
predominan en este sector. 

Del período Terciario se encuentran rocas de origen volcánico de la época Holoceno, 
que están agrupadas bajo el nombre de grupo Aguacate, compuesto principalmente 
por coladas de andesita y basalto, aglomerado, brechas y tobas; ubicado en las 
cercanías a la confluencia de los ríos Poás y Colorado. 

Entre los materiales del período Cuaternario, se hallan rocas de origen volcánico de la 
época Holoceno, corresponden a edificios volcánicos recientes y actuales, y 
piroclásticos asociados que cubren la mayor área del cantón, ubicada al norte a partir 
del sector entre villa Los Ángeles y el poblado Santa Gertudris Sur; y a materiales 
volcánicos, tales como lavas, tobas y piroclastos, situados al sur de los edificios 
volcánicos. 

La parte norte del cantón de Grecia, que corresponde al distrito de Río Cuarto, está 
constituido geológicamente por material de origen volcánico, del período Cuaternario, 
rocas de la época Pleistoceno las que predominan en el distrito. 

De la citada época se encuentran lahares sin diferenciar localizados en la mayor 
superficie de este sector. De la época Holoceno se hallan edificios volcánicos 
recientes y actuales, y piroclásticos asociados, al sur del distrito lo mismo que al 
suroeste del poblado Colonia Agrícola del Toro, próximo al límite cantonal. 

                                                           
8
 Información obtenida en www.ifam.go.cr  y Plan Estratégico Municipal de Grecia 2015 

9
 Ibid 
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2.4.3 Geomorfología10 

La parte sur del cantón de Grecia, forma parte de la unidad geomórfica de origen 
volcánico la cual se divide en dos subunidades denominadas volcán Poás y relleno 
volcánico del Valle Central. 

La subunidad volcán Poás se ubica al norte de esta parte del cantón, a partir del sector 
entre los poblados Las Pilas y Peralta que corresponde al macizo del mismo nombre; 
presenta laderas con todo tipo de pendiente. Su máxima altura es de 2.708 msnm, en 
esta subunidad se encuentran rocas volcánicas de todo tipo, principalmente de 
composición andesítica; su forma se debe a la actividad volcánica que ha sostenido 
por varias centurias donde la erosión lo afecta en determinados lugares, pero su forma 
actual es exclusivamente el resultado del cúmulo de diferentes coladas lávicas y de 
piroclastos. La subunidad relleno volcánico del Valle Central, se localiza al sur de la 
anterior. 

Corresponde a un relieve plano ondulado, formado en superficie por rocas volcánicas, 
principalmente lavas, tobas e ignimbritas cubierto por ceniza en un espesor variable; la 
secuencia de lavas descansa sobre roca sedimentaria, las lavas son del tipo 
andesítico, geomorfológicamente la subunidad no es un valle, sin embargo para 
efectos políticos, socio económicos y todo tipo de referencia, se considera preferible 
seguirlo denominando Valle Central, el nombre técnico correcto es Fosa Tectónica, 
debido a la presencia de una falla a todo lo largo del pie de la Sierra Volcánica Central; 
está evidenciada por la existencia de fuentes termominerales así como la interrupción 
brusca y alineada con la supuesta falla de las estribaciones que bajan de la 
mencionada sierra hacia el valle; lo mismo que por la presencia de un vulcanismo sin 
explicación aparente (Formación Pacacua), en correspondencia con la posición de la 
falla o cerca de ella. 

La parte norte del cantón que corresponde al distrito 6°, Río Cuarto, presenta dos 
unidades geomórficas, como son la forma de sedimentación aluvial y de origen 
volcánico. 

La unidad de sedimentación aluvial, se divide en tres subunidades, denominadas 
abanico aluvial de los ríos Cuarto y Sarapiquí, llanura Aluvial de San Carlos y el 
Caribe, y llanuras Bajas y Recientes. La subunidad abanico aluvial de los ríos Cuarto y 
Sarapiquí, se localiza al norte del distrito, aproximadamente desde los poblados entre 
Palmera y Carmen hasta al sur del poblado San Rafael, esta subunidad se caracteriza 
porque en su parte sur es ancha en lugar de mostrar un vértice; su superficie es plana, 
ondulada y cortada por numerosos cauces que están espaciados, primero cada 500 
metros y luego de uno a dos kilómetros; los cortes de los cauces son casi verticales, la 
mayoría de muy poca profundidad; los espacios interfluviales son generalmente planos 
hacia la sección suroeste, su topografía es suavemente ondulada a consecuencia de 
la presencia de coladas de lava a muy escasa profundidad, parcialmente cubierta por 
el relleno aluvial; las rocas que constituyen esta subunidad son todas volcánicas, 
dentro de ellas se encuentran pedazos de rocas andesíticas, basaltos y de tobas; la 
mayor parte se encuentran bien conservadas aunque en algunos sitios, hay materiales 
muy meteorizados, evidenciando coladas de lodo de diferentes épocas y distinto grado 
de meteorización; su origen se debe al relleno de coladas de lodo bajadas 
principalmente de la ladera norte del macizo del volcán Poás; los ríos Toro y Cuarto, 
han contribuido a ese relleno. 

                                                           
10

 Información obtenida en www.ifam.go.cr y Plan Estratégico Municipal de Grecia 2015 
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La subunidad llanura aluvial de San Carlos y el Caribe está ubicada en las 
proximidades del poblado San Rafael y sector norte de la misma. La subunidad 
Llanuras Bajas y Recientes constituye un pequeño sector al este del poblado San 
Rafael. 

La unidad de Origen Volcánico, se divide en cuatro subunidades como son volcán 
Poás, volcán Congo, Caldera de Hule y Maar Cráter de Explosión río Cuarto. La 
subunidad Volcán Poás se encuentra en el sector suroeste del distrito Río Cuarto, lo 
mismo que en las proximidades del poblado Ángeles; esta subunidad corresponde al 
macizo del mismo nombre, es el más grande del país, el cual presenta laderas en todo 
tipo de pendiente, en él se encuentran conos volcánicos poco conocidos como son 
Caldera de Hule y Congo, la subunidad se compone de todo tipo de rocas volcánicas 
principalmente de composición andesítica; su forma se debe a la actividad volcánica 
que ha sostenido por varias centurias, donde la erosión lo afecta en determinados 
lugares, pero su forma actual es exclusivamente el resultado del cúmulo de diferentes 
coladas lávicas y de piroclastos La subunidad Volcán Congo presenta una altura de 
2.014 msnm, es parte de las laderas del volcán Poás; varios ríos y quebradas salen de 
su cono y alguno de ellos lo ha penetrado bastante como el río Seco, sus pendientes 
son de fuerte inclinación más de 30º, y cerca de la cima en el valle del río Seco pasan 
de 45°, su forma en planta es casi circular, pero al ubicar la cima se observa que no 
ocupa la posición central; sino que está cargada hacia el lado sur del cerro; esta 
subunidad se compone de coladas de lava del tipo de olivino; su origen es netamente 
volcánico, aunque ya presenta modificaciones por efectos de erosión. La subunidad 
Caldera de Hule, está representada por los lagos Congo y Hule. La subunidad Maar 
Cráter de Explosión Río Cuarto, se sitúa en el Lago Río Cuarto. 

 

2.4.4 Altitudes11  

Las elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar del centro urbano de los 
distritos del cantón son las siguientes: 

Ciudad Grecia 999, Villa San Isidro 1.290, Villa San José 1.074, Villa San Roque 
1.077, Villa Tacares 800, Villa Río Cuarto 425, Villa Puente de Piedra 875 y Villa 
Ángeles 1.060 

2.4.5 Hidrografía12  

 

El sistema fluvial de la parte sur del cantón de Grecia, corresponde a la vertiente del 
Pacífico, la cual pertenece a la cuenca del río Grande de Tárcoles. 

Los ríos que drenan el área son Poás, Rosales y Colorado, que son afluentes del río 
Grande; al primero, se le unen los ríos Prendas, y Tacares, el segundo recibe los ríos 
Pilas, Poro, Achiote, y al tercero se le juntan los ríos Aguacate y Sarchí, éste último 
con sus tributarios los ríos San Juan y Vigía. Estos cursos de agua, excepto Poás, 

                                                           
11

 Información obtenida en www.ifam.go.cr  y Plan Estratégico Municipal de Grecia 2015 

12
 Ibid 
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Prendas y Colorado, nacen en el cantón, en las laderas del volcán Poás y en las filas 
Palmichal, Carbonera, Setillal; los cuales presentan una dirección de noreste a 
suroeste. Los ríos Colorado, Sarchí, Grande, Poás, Prendas y Tacares son límites 
cantonales; el primero con Naranjo, el segundo con Atenas, el tercero con Alajuela; y 
los últimos con Poás. El sistema fluvial de la parte norte del cantón que constituye el 
distrito Río Cuarto, corresponde a la subvertiente norte, de la vertiente del Caribe; el 
cual pertenece a la cuenca del río Sarapiquí. 

2.4.6 Referencia a mapa básico de Costa Rica13 

Hojas del mapa básico 1:50 000 (IGN): Dominical, Dota, Parrita, Quepos, Savegre. 

 

 

                                                           
13

 Información obtenida en www.ifam.go.cr  y Plan Estratégico Municipal de Grecia 2015 
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2.5 Actividades económicas y productividad del Cantón de Grecia 
 

Índice de Competitividad Cantonal14 

El Cantón de Grecia se ubica en el lugar 18 de 81 cantones que fueron objeto de 
estudio, describiendo las siguientes variables: 

Cuadro N°27 

Índices de Competitividad Cantonal de Grecia 

Posición 
ICC 
2006 

Pilares de lCC 
Económico Clima 

empresarial 
Gobierno Laboral Infraestruc-

tura 
Ambiental Innovación Calidad 

de Vida 
         

31 24 17 38 19 30 09 16 09 
Fuente: Índice de Competitividad Cantonal - PROCOMER 2009. 

La posición del Cantón de Grecia describe un pilar económico ubicado en el lugar 24, 
lo que implica un consumo eléctrico, egresos municipales, gasto municipal en capital y 
exportaciones totales que salen del territorio. 

El clima empresarial tiene puntaje 17, describiendo el promedio de empresas 
industriales medianas y grandes, presencia de entidades financieras, pasajeros aéreos 
recibidos, distancia aeropuerto y porcentaje de exportaciones totales. 

El Gobierno (Local) tiene un puntaje de 38 observando la operatividad del gasto 
administrativo per cápita, gasto municipal comunitario per cápita, ingresos municipales 
reales per cápita y transferencias recibidas del Gobierno. 

El aspecto laboral se ubica en la posición 19 lo que implica la matrícula inglés primaria 
y secundaria, matrícula secundaria, matrícula terciaria (Universitaria), población 
económicamente activa e índice de especialización en el trabajo, comercio, Hoteles e 
industria. 

La infraestructura del cantón se ubica en la posición 30 describiendo la carretera lineal 
por Km2, hogares con acceso a electricidad por Km2 y telefonía fija por Km2. 

El tema ambiental se ubica en el lugar 09, identificando aspectos de número de 
habitaciones de hoteles bosque y playa, número de visitas a parques nacionales, 
número de hoteles con CST, número de comunidades y playas con bandera azul, 
número de estudios de impacto ambiental y área de bosques y áreas protegidas. 

Referente a la innovación esta se ubica en la posición 16, lo que implica la descripción 
del índice de concentración de alta tecnología, número de empresas de base 
tecnológica y número de proyectos de investigación. 

                                                           
14

 Costa Rica: Índice de Competitividad Cantonal/ Ulate, Anabelle; Guisella Chaves; Maroto, Mauricio. 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica; Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica. 

--[Puntarenas, C.R]. : PROCOMER, 2009. 
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La calidad de vida en el Cantón de Grecia tiene lugar 09, determinada por el índice de 
esperanza de vida, incidencia defunciones infantiles per cápita, incidencia defunciones 
por SIDA per cápita, incidencia dengue per cápita, incidencia tuberculosis per cápita, 
robos y asaltos cometidos a personas y días para conceder patentes comerciales. 

 

A continuación se muestras 3 cuadros que dan cuenta en forma sinóptica de la 
actividad económica en el Cantón de Grecia15. 

Cuadro N°28 

Datos absolutos de actividad económica en el Cantón de Grecia 

 Trabajadores, 
Agricultura, 
ganadería, 

caza y 
selvicultura 

Trabajadores, 
Pesca 

Trabajadores, 
Explotación 
de minas y 
canteras 

Trabajadores, 
Industrias 

manufactureras 

Trabajadores, 
Electricidad, 
gas y agua 

Trabajadores, 
Construcción 

Total Nacional 155.389 5.744 1.874 132.448 15.311 68.136 

Provincia de 
Puntarenas  

20.215 2.971 452 4.220 111 6.498 

Grecia 3.409 0 133 3.207 50 1.018 
Fuente: ASIS Grecia 2007 

 

Este cuadro permite identificar que 3.409 personas trabajan en agricultura, ganadería, 
caza y selvicultura, seguido por 3.207 personas que trabajan en industria de 
manufactura y 1.018 personas que trabajan en construcción. 

Cuadro N°29 

Datos absolutos de actividad económica en el Cantón de Grecia 

 Trabajadores, 
Comercio, 

reparación de 
vehículos 

automotores 
y enseres 

domésticos 

Trabajadores, 
Hoteles y 

restaurantes 

Trabajadores, 
Transporte, 

almacenamiento 
y 

comunicaciones 

Trabajadores, 
Intermediación 

financiera 

Trabajadores, 
Actividades 

inmobiliarias, 
empresariales 
y de alquiler 

Trabajadores, 
Administración 

pública y 
defensa 

Total Nacional 137.260 43.116 53.869 38.577 104.133 167.950 

Provincia de 
Puntarenas 

6.575 7.835 3.082 480 2.542 4.422 

Grecia 1.759 217 627 26 559 402 
Fuente: ASIS Grecia 2007 

El cuadro describe que 1.759 personas trabajan en comercio, reparación de vehículos 
automotores y enseres domésticos, 627 personas trabajan en transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y 599 personas trabajan en actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

                                                           
15

 La información de actividad económica se obtiene del Análisis de la Situación Integral de Salud – ASIS 

2007. 
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Cuadro N°30 

Datos absolutos de actividad económica en el Cantón de Grecia 

 Trabajadores, 
Enseñanza 

Trabajadores, 
Servicios 

sociales y de 
salud 

Trabajadores, 
Otras 

actividades 
de servicios 

Trabajadores, 
Hogares 

privados con 
servicio 

doméstico 

Trabajadores, 
Organizaciones 
extraterritoriales 

Trabajadores, 
Actividad 
Ignorada 

Total Nacional 29.427 15.549 70.977 11.288 481 201.796 

Provincia 
Puntarenas 

609 358 3.761 982 0 15.402 

Grecia 106 128 1.144 249 0 3.215 
Fuente: ASIS Grecia 2007 

Se puede apreciar que los 3 cuadros presentan una panorámica integral de la 
información del Cantón de Grecia, siendo la categoría Trabajadores, Agricultura, 
ganadería, caza y selvicultura” con 3.409 personas, seguido con 3.215 personas de la 
categoría “Trabajadores, actividad ignorada” y 2.207 personas de la categoría 
“trabajadores de industria manufactura”. 

 

A continuación se presentan tres cuadros que describen la situación de los patronos, 
quienes participan como activos de ciudadanía en la actividad económica del Cantón 
de Grecia16. 

Cuadro N°31 

Datos absolutos de actividad económica en el Cantón de Grecia 

Provincia 
/ Cantón  

Patronos, 
Agricultura, 
ganadería, 

caza y 
selvicultura 

Patronos, 
Pesca 

Patronos, 
Explotación 
de minas y 
canteras 

Patronos, 
Industrias 

manufactureras 

Patronos, 
Electricidad, 
gas y agua 

Patronos, 
Construcción 

Total 
Nacional 

5.777 302 75 4.160 123 4.727 

Provincia 
de 
Puntarenas  

856 237 12 220 17 455 

Grecia 161 0 4 102 6 98 
Fuente: ASIS Grecia 2007 

El cuadro describe que la situación de patronos existentes en el Cantón de Grecia, 
siendo 161 patronos en agricultura, ganadería, caza y selvicultura, 102 patronos en 
industria manufactura y 98 personas son patronos en el rubro de la construcción. 

 

                                                           
16

 Ibid 
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Cuadro N°32 

Datos absolutos de actividad económica en el Cantón de Grecia 

Provincia / 
Cantón  

Patronos, 
Comercio, 
reparación 

de vehículos 
automotores 
y enseres 

domé 

Patronos, 
Hoteles y 

restaurantes 

Patronos, 
Transporte, 

almacenamiento 
y 

comunicaciones 

Patronos, 
Intermediación 

financiera 

Patronos, 
Actividades 

inmobiliarias, 
empresariales 
y de alquiler 

Patronos, 
Administración 

pública y 
defensa 

Total 
Nacional 

13.874 2.593 4.676 642 7.191 386 

Provincia 
Puntarenas  1.034 481 433 27 297 24 

Grecia 196 24 86 4 88 2 
Fuente: ASIS Grecia 2007 

 

Los patronos que están en el rubro del comercio, reparación de vehículos automotores 
y enseres domésticos alcanzan a 196 personas, seguido por 88 patronos en 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y 86 patronos del rubro de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

Cuadro N°33 

Datos absolutos de actividad económica en el Cantón de Grecia 

Provincia / 
Cantón  

Patronos, 
Enseñanz

a 

Patronos
, 

Servicios 
sociales 

y de 
salud 

Patronos, 
Otras 

actividade
s de 

servicios 

Patronos, 
Hogares 

privados con 
servicio 

doméstico 

Patronos, 
Organizacione

s 
extraterritorial

es 

Total 
Nacional 

642 3.061 5.824 4.387 20 

Provincia 
de 
Puntarenas  

29 85 413 193 0 

Grecia 4 24 52 84 0 
Fuente: ASIS Grecia 2007 

 

En este cuadro se destacan los patronos de otras actividades de servicios con 52 
personas y tan solo 4 patronos en el sector de enseñanza, 24 patronos en servicios 
sociales y de salud y 84 persona patronos de hogares privados con servicio 
doméstico. 
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2.6 Características ambientales del Cantón de Grecia 
 

En este apartado se describen las principales características de las áreas protegidas 
del cantón, así como algunos detalles del clima y los atractivos turísticos de la región17.  

 

2.6.1 Áreas Protegidas y Biodiversidad 

El cantón de Grecia cuenta con tres áreas protegidas muy importantes, a saber: 

 

Reserva Forestal de Grecia: 

Fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No 5463, el 24 de diciembre de 1973 y tiene 
una extensión de 2000 hectáreas. Esta área protegida es de vital importancia para la 
población, porque protege terrenos recarga y descarga hídrica, que alimentan los 
tubos de flujo y acuíferos, para el abastecimiento de Acueductos de la parte media y 
baja del sector occidental, así como la agroindustria y proyectos de riego para la 
actividad agropecuaria. 

La Reserva protege los últimos reductos de bosque, conservándose así el suelo, el 
agua y la biodiversidad. Además la Reserva Forestal  constituye un potencial para el 
desarrollo de proyectos de turismo ecológico y rural comunitario, aprovechando el 
paisaje y la naturaleza del sitio. También estos conforman un hábitat natural de 
diversas especies de las zonas de vida Bosque Muy Húmedo Predomontano y Muy 
Húmedo Montano Bajo, que sirven de refugio, alimento y abrigo a la vida silvestre. 

Dentro de la Reserva Forestal, específicamente en el sector sureste, se ubica el 
Parque Recreativo y Operativo Bosque del Niño, con una extensión de 30 
hectáreas( 22 has. de bosque secundario y 8 de bosque de coníferas) y a solo 14 kms. 
de la ciudad de Grecia. Este es un lugar especial  y tranquilo para la permanencia y 
disfrute del visitante, que dispone de áreas de almuerzo, acampar, juegos, ranchos, 
miradores, senderos y zona de estacionamiento, entre otros. El lugar posee sitios de 
gran belleza escénica y paisajística, con acceso favorable durante todo el año. 

 

Parque Recreativo Municipal Los Chorros:     

Fue creado mediante la Ley no 6126, del 02 de noviembre de 1977. Se localiza en el 
distrito Tacares de Grecia y Central de San Pedro de Poás, con una extensión de 40.5 
hectáreas. Se ubica a una altura que oscila entre 840 y los 1020 msnm.  Los Chorros 
está catalogado como monumento natural, con un altísimo potencial hídrico, ubicado 
estratégicamente en el centro del desarrollo urbano, posee gran belleza escénica y 
una composición de flora y fauna con especies características de la zona. Además 
presenta afloramientos rocosos muy particulares y de gran valor. 

Dada la cercanía (4kms de Tacares y 2kms. de Santa Gertrudis Sur) el lugar es 
visitado como medio de distracción y recreación turística, pues dispone de senderos y 
atractivos especiales para el turismo de  aventura, aprovechando que el acceso es 
muy favorable a través de rutas asfaltadas hasta el propio lugar. 

 
                                                           
17

 La información fue tomada de la caracterización del Cantón de Grecia elaborada para el Programa de 

Atracción de Inversiones de la Municipalidad. 
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Refugio Mixto de Vida Silvestre (Laguna Hule): 

Esta Área Silvestre Protegida fue creada mediante el Decreto Ejecutivo no 22847-
MIRENEM, el 15 de febrero de 1994. Se ubica en el distrito de Río Cuarto de Grecia, 
en la zona Norte del País. Tiene una extensión de 833 Has. Este Refugio es de 
condición mixta, es decir la tenencia de la tierra de la totalidad del área corresponde a 
propiedad privada y pública. 

El Refugio se caracteriza y distingue, especialmente por la existencia de un 
conglomerado de lagunas de gran belleza (Bosque Alegre de 83 has., Hule 55 has. Y 
Congo 15 has.), que son humedales de importancia para las comunidades aledañas y 
la región en general. Ofrece un potencial turístico de gran relevancia e importancia. 

Esta Área Silvestre se localiza 10 kms, al Norte del Volcán Poás, en la zona de vida 
Bosque Pluvial Premontano y con un clima excesivamente húmedo. Tiene varios 
accesos, uno partiendo de la comunidad de Cariblanco de Alajuela (6kms.), el otro de 
la comunidad de la Colonia del Toro de Río Cuarto(6kms.) y  el último de Río Cuarto 
Centro(7kms.) 

El Refugio contiene una gran cantidad de especies de fauna y flora en un ambiente 
totalmente natural, con un ecosistema poco alterado, que contribuye con la protección 
y conservación de las zonas de recarga acuífera que suplen de agua potable a las 
comunidades ubicadas en las partes bajas del distrito de Río Cuarto y otras 
circunvecinas. 

La Biodiversidad en el cantón es muy variada y responde al proceso de desarrollo tan 
diverso que se ha generado con el paso de los años. No obstante se mantienen 
todavía otras zonas boscosas aisladas, que complementan los recursos de las zonas 
protegidas.  

También en la zona se cuentan con Mariposarios, Viveros de Orquídeas Socriaderos y 
el Mundo de Serpientes, entre otros. 

  

 

2.6.2 Clima   

El clima en el sector de occidente de Grecia presenta una precipitación promedio 
anual que oscila entre 2000 a 2500 mm, una temperatura promedio anual que varía de 
17 a 22 grados centígrados. Se dispone de una estación lluviosa bien definida de 
mayo a noviembre y una época seca de diciembre a abril. La humedad relativa 
promedio es de 85%. Las variaciones climatológicas obedecen a la influencia de los 
vientos alisios oeste ecuatoriales que varían durante el año, así como a efectos  
topográficos de las depresiones y sistemas montañosos. 

En este sector de Grecia el clima se puede calificar como estable, excelente y  óptimo, 
con una incidencia muy positiva en la salud y calidad de vida de la población. 

En el sector Norte (distrito de Río Cuarto), la precipitación varía de 3000 a 4500 mm, 
una temperatura que oscila entre 25 a 32 grados centígrados, con una alta humedad 
relativa. En esta zona no existe una estación lluviosa o seca bien definida, siendo los 
meses de julio, agosto, diciembre y enero los más lluviosos y los más secos marzo, 
abril y octubre.  
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2.6.3 Atractivos turísticos 

En el marco del Plan Integral de Desarrollo Turístico vigente en el cantón de Grecia se 
plantean las políticas, estrategias y planes de acción para promover y fomentar la 
actividad turística de Grecia. Esto especialmente considerando las nuevas tendencias 
del mercado, donde el Turismo Rural Comunitario y Sostenible es un nicho que se 
debe aprovechar y potenciar. En este sentido, Grecia posee características y 
condiciones muy favorables, tanto por su ubicación estratégica como por la gran 
cantidad de atractivos turísticos que contiene, como son: 

-Sector de Occidente: Templo Metálico, Parque Recreativo Los Chorros, El Puente 
de Piedra(patrimonio cultural), El Bosque El Niño, Reserva Forestal de Grecia, parte 
del Parque Nacional Volcán Poás y Mercado Municipal, entre otros.    

-Sector Norte (Río Cuarto): Refugio Nacional de Vida Silvestre Bosque Alegre 
(Laguna Hule), Laguna Río Cuarto y Puente Histórico Río Toro(patrimonio cultural). 

 

Igualmente el cantón de Grecia posee condiciones muy especiales y particulares para 
el desarrollo de Turismo Médico, que está tomando relevancia en el mundo y en Costa 
Rica propiamente.   
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2.7 Niveles de desarrollo social del Cantón de Grecia 
 

A continuación se presentan cuatro acápites que se integran en el desarrollo social del 
Cantón de Grecia. 18 Los niveles de desarrollo social que se describen son: vivienda, 
salud, educación y red vial. 

 

2.7.1 Vivienda 

 

La información recopilada en el sector de vivienda permite identificar el total de 
viviendas, viviendas con acceso a electricidad, consumo de electricidad y consumo 
promedio de electricidad por habitante. 

Cuadro N°34 

Situación habitacional y consumo de electricidad en el Cantón de Grecia 

Provincia / 
Cantón  

Total de 
viviendas 

Viviendas 
con acceso 

a 
electricidad 

Consumo de 
electricidad 

(kwh) 

Consumo 
promedio de 
electricidad 

(kwh/habitantes) 
Total 
Nacional 

1.184.912 1.045.589 8.166.292.189 1.837 

Provincia 
Puntarenas 109.339 98.546 722.455.726 1.928 

Grecia 20.994 17.987 95.459.602 1.206 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

 

Se observa del total de viviendas 20.994, en donde 17.987 tienen acceso a 
electricidad en el Cantón de Grecia, teniendo un consumo promedio de electricidad de 
1.206 Kw/habitante, donde el mínimo es de 522,6 y el máximo alcanza a 4,509,1. 

 

                                                           
18

 Información obtenida a través del Análisis de la Situación Integral de Salud – ASIS 2007 
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2.7.3 Salud 

 

A continuación se exponen diferentes cuadros que permiten caracterizar el situación 
de salud del Cantón de Grecia. 

Cuadro N°35 

Tasa de Mortalidad y defunciones por accidentes de transporte, homicidios y 
suicidios  

Provincia / 
Cantón  

Tasa de 
mortalidad por 
accidentes de 
transporte  /1 

100000 

 Defunciones 
por 

Homicidios 

Tasa de 
mortalidad 

por 
homicidios/1 

100000 

Defunciones 
por 

Suicidios 

Tasa de 
mortalidad 

por 
suicidios 

/1 100000 
Total 
Nacional 

15,52 407 9,16 310 6,97 

Provincia 
Puntarenas  

22,68 47 12,54 35 9,34 

Grecia 17,69 2 2,53 6 7,58 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

La tasa de mortalidad por accidentes de transporte es de 17,69, la tasa de mortalidad 
por homicidios es de 2,53 por cada 100.000 habitantes en el Cantón de Grecia, igual 
que la tasa provincial y la tasa de mortalidad por suicidios es de 7,58 por cada 100000. 

Cuadro N°36 

Consultas en el servicio de medicina y urgencias 

Provincia / 
Cantón  

Consultas en el 
servicio de 
medicina  
Externa  

Consultas en el 
servicio de 

medicina  Externa  
por habitante 

Consultas 
en el 

servicio de 
Urgencias 

Consultas 
en el 

servicio de 
Urgencias 

por 
habitante 

Total 
Nacional 

11.814.164 2,66 4.643.598 1,04 

Provincia 
Puntarenas  

1.311.947 3,50 423.969 1,13 

Grecia 231.213 2,92 75.020 0,95 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

Se puede observa que existen una gran demanda por los servicios de salud en el 
Cantón de Grecia, ya que el promedio de las consultas en el servicio de medicina 
externa es de un 2,92. 
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Cuadro N°37 

Defunciones y tasas de mortalidad por infarto y cáncer de útero 

Provincia / 
Cantón  

Defunciones 
Infarto Agudo 
del Miocardio  

Tasa de mortalidad 
por Infarto Agudo 

del Miocardio/1 100000 

Defunciones 
por  Cáncer 

Útero 

Tasa de 
mortalidad por 
Cáncer de Útero 

/1 100000 
Total 
Nacional 

1.515 34,08 141 3,17 

Provincia 
Puntarenas 

97 25,88 15 4,00 

Grecia 30 37,90 4 5,05 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

Se observa la tasa de mortalidad por infarto agudo del miocardio de un 37.90 por cada 
100.000 habitantes, superando la tasa provincial y nacional; y una tasa de mortalidad 
por cáncer de útero destaca en un 5,05 en el Cantón de Grecia. 

Cuadro N°38 

Defunciones y tasas de cáncer de mama y próstata 

Provincia / 
Cantón  

Defunciones 
por Cáncer 

Mama 

Tasa de 
mortalidad por 

Cáncer de Mama 
/1 100000 

Defunciones 
por  Cáncer 
Próstata 

Tasa de mortalidad 
por Cáncer de 
Próstata /1 100000 

Total 
Nacional 

255 5,74 348 7,83 

Provincia 
Puntarenas 

26 6,94 43 11,47 

Grecia 3 3,79 3 3,79 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

El cuadro describe una tasa de mortalidad por cáncer de mama de 3,79 por cada 
100.000 habitantes y una tasa de mortalidad por cáncer de próstata de 3,79 por cada 
100.000 habitantes en el Cantón de Grecia.  
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Cuadro N°39 

Defunciones y tasa de mortalidad por IRA y enfermedades respiratorias crónicas 

Provincia / 
Cantón  

Defunciones 
por IRA 

Tasa de 
mortalidad por 

IRA /1 100000 

Defunciones por 
enfermedades 
Respiratorias 

Crónicas 

Tasa de 
mortalidad por 
Enfermedades 
Respiratorias 

Crónicas /1 100000 
Total 
Nacional 

457 10,28 1.108 24,93 

Provincia 
Puntarenas 

50 13,34 135 36,02 

Grecia 12 15,16 14 17,69 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

El cuadro describe una tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda – IRA es de 
un 15,16 por cada 100.000 habitantes, superando la tasa provincial en 2 puntos y la 
tasa nacional en 5 puntos; y la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias 
crónicas es de 17,69 por cada 100.000 habitantes en el Cantón de Grecia. 

 

Cuadro N°40 

Defunciones y tasa de mortalidad de enfermedades cardiovasculares y diabetes 

Provincia / 
Cantón  

Defunciones por 
Enfermedades 

Cardiovasculares 

Tasa de mortalidad 
por Enfermedades 
Cardiovasculares /1 

100000 

Defunciones 
por 

Diabetes 

Tasa de 
mortalidad 

por Diabetes 
/1 100000 

Total 
Nacional 

5.076 114,20 631 14,20 

Provincia 
Puntarenas 

404 107,79 55 14,67 

Grecia 83 104,87 15 18,95 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

La tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares  es de 104,87 por cada 
100.000 y la tasa de mortalidad por diabetes es de 18,95 por cada 100.000 habitantes 
en el Cantón de Grecia, superando la tasa provincial y nacional en 4 puntos 
porcentuales. 
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Cuadro N°41 

Defunciones y tasa de mortalidad por Alcohol-Cirrosis y tumores malignos 

Provincia / 
Cantón  

Defunciones 
por Alcohol-

Cirrosis 

Tasa de 
mortalidad por 

Alcohol-
Cirrosis /1 100000 

Defunciones 
por 

Tumores 
malignos 

Tasa de 
mortalidad por 

tumores 
malignos /3 10000 

Total 
Nacional 

671 15,10 3.590 8,08 

Provincia 
Puntarenas 

73 19,48 301 8,03 

Grecia 13 16,42 64 8,09 

Fuente: ASIS Grecia 2007 

La tasa de mortalidad por alcohol-cirrosis es de 16,42 por cada 100.000 habitantes y la 
tasa de mortalidad por tumores malignos es de 8,09 por cada 10.000 habitantes en el 
Cantón de Grecia. 

 

2.7.4 Educación 

 

A continuación se exponen los cuadros que describen la situación educativa en el 
Cantón de Grecia. 

Cuadro N°42 

Total de establecimientos escolares en el Cantón de Grecia 

Provincia / 
Cantón  

Total de 
Kinder 

Total de 
Escuelas 

Total de 
colegios 

Total 
Nacional 

2.731 4.034 792 

Provincia 
Puntarenas  

427 846 103 

Grecia 51 57 13 

Fuente: ASIS de Grecia 2007 

 

El cuadro muestra un total de establecimientos educaciones en Kinder alcanza a 51, el 
total de escuelas es de 57 y total de colegios es de 13 complejos educativos en el 
Cantón de Grecia. 
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Cuadro N°43 

Total de matrícula en preescolar, inicial primaria e inicial secundaria en el 
Cantón de Grecia 

Provincia / 
Cantón  

Matrícula 
preescolar 

Matrícula 
Inicial 

Primaria 

Matrícula 
Inicial 

Secundaria 
Total 
Nacional 

100.616 513.805 338.748 

Provincia 
Puntarenas 

9.608 55.518 35.349 

Grecia 1.834 9.123 6.022 

Fuente: ASIS de Grecia 2007 

 

La matrícula en el Cantón de Grecia alcanza a 1.834 en estudiantes en preescolar, 
9.123 como matrícula inicial en primaria y 6.022 en estudiantes con matrícula inicial en 
secundaria. La cifra expuesta da cuenta que el 66% de los estudiantes se matriculan 
en su paso de primaria a secundaria, concluyendo en un 33,9% de deserción entre 
ambas etapas educativas. 

 

Cuadro N°44 

Cobertura de matrícula y tasa de repitencia en primaria y secundaria en el 
Cantón de Grecia 

Provincia / 
Cantón  

Cobertura 
matrícula 
Primaria 

Cobertura 
matrícula 

Secundaria 

Tasa de 
repitencia 
Primaria 

Tasa de 
repitencia 
Secundaria 

Total 
Nacional 

85,91 74,75 7,94 10,75 

Provincia 
Puntarenas 

103,57 86,72 10,05 9,35 

Grecia 84,85 76,96 6,77 8,17 

Fuente: ASIS de Grecia 2007 

 

La cobertura en matrícula de enseñanza en primaria alcanza a 84,85% y la cobertura 
en secundaria a 76,96%, siendo la tasa de repitencia en primaria de un 6,77% y una 
tasa de repitencia  en secundaria de 8,17% en el Cantón de Grecia. 
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2.7.5 Red Vial en el Cantón de Grecia 

 

A continuación se presenta la red vial del Cantón de Grecia. 

Figura N°3 

Red Vial del Cantón de Grecia 

 

MOPT Costa Rica www.mopt.go.cr 

 

La red vial del Cantón de Grecia, donde Grecia es ciudad cabecera del cantón, 
muestra la distancia de 4 Kms con el distrito de Puente de Piedra, 8,4 Kms con el 
distrito de Tacares, 6,8 Kms con el distrito de San José, 7,7 Kms con el distrito de San 
Isidro, 3,4 Kms con el distrito de San Roque, 2,9 Kms con el distrito de Bolivar y 52,8 
Kms con el distrito de Río Cuarto. 
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2.8 La organización en el Cantón de Grecia 
 

A partir del trabajo de mapeo realizado por el EGL, se han identificado las siguientes 
organizaciones en el cantón: 

ASADAS: UNAGUAS y ASADAS por comunidades 

Asociaciones de Desarrollo Comunal: Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo y Asociaciones de Desarrollo por cada comunidad 

Asociaciones Solidaristas: Asociación Solidarista de Empleados de Ananas Export 
Company (ASEANEXCO), Asociación Solidarista de Empleados de Autotransportes 
Santa Gertrudis Ltda. (ASOTRANS), Asociación Solidarista de Empleados de Helados 
Sensación (ASEHESEN), Asociación Solidarista de Empleados de la Avícola Pollo Rey 
Costa Rica y afines, Asoc. Solidarista de empleados de Piña Tica Río Cuarto S.A., 
Asoc. Solidarista de Empleados Tienda Raúl Vega, Asociación Solidarista de 
PANDUIT, Asociación Solidarista de Gretex, Asociación Solidarista de Rico Rico. 

Bancos: Banco Popular, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, HSBC, Mutual 
Alajuela,   

Centros educativos privados: Centro Formativo Nuevo Milenio, Colegio Santa 
Josefina, Colegio Divino Niño, Colegio Maria Inmaculada 

Centros educativos públicos: Escuela Eulogia Ruiz, Escuela Simón Bolívar, Escuela 
de Enseñanza Especial, Liceo León Cortes Castro, Liceo Experimental Bilingüe de 
Grecia, Liceo Puente Piedra, Liceo Nocturno, Liceo Bolívar, Liceo La Amistad, Liceo 
Santa Rita, Universidad de Costa Rica.  

Comités institucionales: Juntas viales cantonales, Comité de la Persona Joven, 
Unidad Técnica Vial, Comités de emergencia, Juntas de Salud.  

Cooperativas: Coopevictoria, Coopegrecia, Coopetacares, Coopesarapiquí 

Instituciones descentralizadas: DINADECO, PANI.  

Judicial: Juzgados, OIJ.  

Medios de comunicación: Radio 16, periodico Mi Tierra, Revista Entre Cantones. 

Ministerios: Educación (Circuitos 06, 10 y Río Cuarto), MINAET, Área de Salud, 
MAG.  

Organizaciones productivas y de servicios: Centro Agrícola Cantonal de Grecia, 
Cámara de Comercio de Grecia, Cámara de Productores de Caña Pacífico, Asociación 
de Vendedores de Carros de Grecia 

Organizaciones de adultos mayores: Asociación Centro Diurno para personas de la 
Tercera Edad Quintín Vargas Aguilar, Asociación de la Tercera Edad de Grecia.  
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Organizaciones de Personas con discapacidad: Asociación pro derechos de las 
personas con discapacidad de Grecia.  

Sindicatos: SITRAMUDEGRE 

Voluntariado: Cruz Roja, Guias Scouts.  

Otros: Asociación Griega de Orquideología, Movimiento Ciudadano Griego, 
Asociación de Mujeres de San Luis, UPA Nacional, Instituto de Desarrollo Agrario 
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2.9 Estructura electoral del Cantón de Grecia 

La declaratoria de Elección de Alcaldes de la Municipalidad de Grecia, para el período 
legal que se inició el cinco de febrero del dos mil siete (5 de febrero de 2007) y que 
concluirá el seis de febrero del dos mil once (6 de febrero del 2011). Describe la 
siguiente información19: 

Por escrutinio el examen de la documentación electoral que de las Juntas Receptoras 
de Votos ha recibido este Tribunal, dirigido a la aprobación o rectificación del cómputo 
aritmético y legal de votos que hayan hecho las Juntas en mención, a fin de adjudicar 
a los partidos inscritos en los cantones mencionados los puestos de Alcaldes 
propietarios y sus respectivos suplentes que en la votación corresponda (artículo 130 
del Código Electoral) y practicado el predicho escrutinio de la documentación ya 
referida por este Organismo, para darle cumplimiento al artículo 169 de la Constitución 
Política, en lo que a la elección de Alcaldes que habrán de integrar las Municipalidades 
de la provincia de Puntarenas se refiere, se dieron los resultados que se consignan en 
el cuadro correspondiente a los VOTOS VÁLIDOS cuyo detalle es como sigue: 

Cuadro N° 45 

CANTÓN DE GRECIA: VOTOS VALIDOS PARA ALCALDES, POR CANTON 
SEGUN PARTIDO ELECCIONES 3 DE DICIEMBRE 2006. 

IDENTIFICACIÓN DE PARTIDOS  Votación en el 
Cantón de 

Grecia 
LIBERACION NACIONAL 8.606 

MOVIMIENTO LIBERTARIO 236 

ACCION CIUDADANA 1.271 

UNIDAD SOCIAL CRISTIANA 3.041 

TOTAL VOTOS VALIDOS 13.154 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones www.tse.go.cr 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los 
artículos 102, incisos 7) y 8) y 169 de la Constitución Política; 14 y 15 del Código 
Municipal; 97, 99 y 134 del Código Electoral, se declaran electos Alcaldes propietarios 
y suplentes para integrar la Municipalidad del Cantón de Grecia a:  

 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Información obtenida en www.tse.go.cr  



 62

 
CANTÓN GRECIA 

 
PROPIETARIO: GIOVANNY ARGUEDAS QUESADA 
 
SUPLENTES: ALEXANDER GERARDO GUTIERREZ MONGE y MARIA CECILIA 
SOLANO BONILLA 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los 
artículos 102, inciso 8), 169 y 171 de la Constitución Política; 21 del Código Municipal; 
97, 98 y 99 del Código Electoral, se declaran electos Regidores Propietarios y 
Suplentes para integrar las Municipalidades de los cantones de la provincia de 
Puntarenas para el período constitucional comprendido entre el primero de mayo del 
dos mil seis y el treinta de abril del dos mil diez, a las siguientes personas: 

 
CANTON GRECIA 

 
REGIDORES PROPIETARIOS 
1 NORBERTO ALFARO ALPIZAR 
2 CARLOS ARTURO VENEGAS ARIAS 
3 NURIA MORALES ARAYA 
4 EDGAR GONZALEZ BARRANTES 
5 LINETTE BARQUERO PIEDRA 
6 CARLOS ENRIQUE ALFARO ALFARO 
7 FRANCISCO MURILLO QUESADA 
 
REGIDORES SUPLENTES 
1 ALEXIS HERRERA CERDAS 
2 BERTA NIDIA SANCHEZ PANIAGUA 
3 DENIA RODRIGUEZ JIMENEZ 
4 IVAN ANDREY BRENES REYES 
5 LIGIA MARIA GOMEZ MC CARTHY 
6 TEODORO EDUARDO BARRANTES CONEJO 
7 MAVER GONZALEZ AVILA 

 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los 
artículos 102, incisos 7) y 8) y 172 de la Constitución Política; 97, 98, 99 y 134, 
párrafos segundo y tercero, del Código Electoral y 54 y 55 del Código Municipal, se 
declaran electos Síndicos propietarios y suplentes y Miembros propietarios y suplentes 
de los Concejos de Distrito del cantón Grecia de la provincia de Puntarenas, que se 
detallan infra, para el período legal comprendido entre el cinco de febrero del dos mil 
siete y el seis de febrero del dos mil once, a las siguientes personas: 
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GRECIA 
 
SINDICOS PROPIETARIA LUZ MARIA JIMENEZ ARRIETA 
SUPLENTE MIGUEL ADOLFO GARCIA VARGAS 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
MADELEINE RODRIGUEZ JIMENEZ    P.L.N 
OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ BALLESTERO   P.L.N 
ZACARIAS COTO GARITA     P.U.S.C 
MAX ALEJANDRO JIMENEZ MOLINA    P.A.C 
 
SUPLENTES 
TERESITA GARCIA ARRIETA     P.L.N 
LUIS ALBERTO VINDAS GARCIA     P.L.N 
EVELYN COTO CASTRO      P.U.S.C 
PAMELA VIQUEZ CONEJO     P.A.C 
 

 
SAN ISIDRO 

 
SINDICOS PROPIETARIO MELVIN UMAÑA QUESADA 
SUPLENTE ANA LUCIA CAMPOS MONGE 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
RAFAEL REINERE ROJAS ZAMORA    P.L.N 
C.C. RAFAEL REINIER ROJAS ZAMORA 
SANDRA ALICIA SOTO ARGUEDAS    P.L.N 
LUIS ALBIN GARITA ROJAS     P.L.N 
ANA PATRICIA HIDALGO ALFARO    P.U.S.C 
 
SUPLENTES 
JOSE RAMON CASTRO ROJAS     P.L.N 
C.C. CASTRO ROJAS JUAN RAMON  
TATIANA ALFARO ALFARO     P.L.N 
MONICA ROJAS VILLEGAS     P.L.N 
GERARDO ALEXIS SOTO MIRANDA    P.U.S.C 
 

 
SAN JOSE 

 
SINDICOS PROPIETARIO EDGAR CESPEDES ALPIZAR 
SUPLENTE MARIA DEL MILAGRO MOLINA QUIROS 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
ELISA MARIA VIQUEZ BARRANTES    P.L.N 
OLGER MORA ELIZONDO     P.L.N 
JUAN ORLANDO ALVARADO VARGAS    P.L.N 
CALIXTO ZAMORA ROJAS     P.U.S.C 
 
SUPLENTES 
FRANCISCO WALTER PORRAS ALPIZAR    P.L.N 
YANSY REBECA CRUZ SOLIS     P.L.N 
DANIEL HERNANDEZ BERMUDEZ    P.L.N 
MELISA SOLIS ALFARO      P.U.S.C 
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SAN ROQUE 
 
SINDICOS PROPIETARIO EDWIN CALVO VALVERDE 
SUPLENTE MARIA ELENA PANIAGUA RODRIGUEZ 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
GUIDO GONZALEZ UGALDE     P.L.N 
MARISEL ALFARO RODRIGUEZ     P.L.N 
DAVID BARRANTES MONGE     P.U.S.C 
CARLOS EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   P.A.C 
 
SUPLENTES 
CARMEN ELENA GOMEZ BOLAÑOS    P.L.N 
FAUSTO GOMEZ CESPEDES     P.L.N 
ESTHER MAYELA MORERA CRUZ    P.U.S.C 
SONIA PANIAGUA SALAS     P.A.C 
 
 
 

TACARES 
 
SINDICOS PROPIETARIO LUIS ZAMORA ROJAS 
SUPLENTE IRIA SALAS ALFARO 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
MARINO RAMOS DIAZ      P.L.N 
OLGA LIDIETH GONZALEZ PEREZ    P.L.N 
MARIO ENRIQUE OCONITRILLO BONILLA   P.L.N 
MERIDA MARINA RAMIREZ LEDEZMA    P.U.S.C 
 
SUPLENTES 
CARLOS ANTONIO GUEVARA SEGURA    P.L.N 
MARIA ADILIA VALVERDE BRENES    P.L.N 
PAULINO GUEVARA BERMUDEZ     P.L.N 
LAURA MARIA GARCIA SOLORZANO    P.U.S.C 
 
 

RIO CUARTO 
 
 
SINDICOS PROPIETARIO JESUS MARIA LOBO MENDEZ 
SUPLENTE KATTIA ARCE VILLALOBOS 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
ASDRUBAL CAMPOS MORA     P.L.N 
NYDIA MARIA ARIAS RODRIGUEZ    P.L.N 
C.C. NIDIA MARIA ARIAS RODRIGUEZ 
KATTIA MARIA MEJIAS CARRANZA    P.U.S.C 
OMER ZAMORA GONZALEZ     P.U.S.C 
 
SUPLENTES 
OSCAR NORBERTO PICADO FONSECA    P.L.N 
MARIA DE JESUS CARRANZA VARGAS    P.L.N 
OSCAR BARBOZA RODRIGUEZ     P.U.S.C 
MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ ALFARO   P.U.S.C 
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PUENTE DE PIEDRA 
 
 
SINDICOS PROPIETARIO LUIS FERNANDO SALAS JIMENEZ 
SUPLENTE MARIA LIBEL SALAZAR JIMENEZ 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
MARIA SOLIDIA CHINCHILLA VALENCIANO   P.L.N 
LIBIA MARIA JIMENEZ SALAS     P.L.N 
DAVID CHINCHILLA ALVARADO     P.L.N 
CARLOS LUIS GUTIERREZ VENEGAS    P.U.S.C 
 
SUPLENTES 
DAMARIS GATGENS JIMENEZ     P.L.N 
NORA MOYA BALLESTERO     P.L.N 
GERMAN MAURICIO CHACON CHACON    P.L.N 
SEIDY MARIA ESPINOZA RUIZ     P.U.S.C 
 
 
 

BOLIVAR 
 
SINDICOS PROPIETARIA ODINEY SEGURA SOTO 
SUPLENTE FREDY SUAREZ GONZALEZ 
 
CONCEJALES DE DISTRITO PROPIETARIOS 
XINIA MARIA BALLESTERO ALFARO    P.L.N 
RONALD ALFARO BOGANTES     P.L.N 
CARLOS ALBERTO ULATE HIDALGO    P.U.S.C 
SERGIO VEGA BOLAÑOS     P.A.C 
 
SUPLENTES 
JOSE ANGEL BARBOZA SANCHEZ    P.L.N 
ROSIBEL ELENA ROJAS BOGANTES    P.L.N 
FRANCISCO RIOS ALPIZAR     P.U.S.C 
ANA LORENA MELENDEZ GARCIA    P.A.C 
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2.10 Resultados del Referendum en el Cantón de Grecia 
 
 
A continuación se presenta un cuadro que describe sinópticamente los resultados de 
la última actividad electoral en el país, que fue el referéndum sobre el tratado de libre 
comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos20. 
 

Cuadro N°46 

Costa Rica: Juntas, Electorado, Votos SI, NO, Nulos y en Blanco. Referendo 
sobre el tratado de libre comercio República Dominicana, Centroamerica - 
Estados Unidos según Provincia, Cantón y Distrito al 7 de octubre 2007. 

 

  JUNTAS   ELECTORES   VOTOS 
SI 

 VOTOS 
NO 

 VOTOS 
NULOS 

 VOTOS 
EN 
BLANCO 

TOTAL  
COSTA RICA 

4.932 2.654.627 805.658 756.814 8.609 1.603 

PROVINCIA 
PUNTARENAS 

568 241.824       
55.909 

57.774            
752 

           
183 

GRECIA 90 46.746 
      

17.844 12.951 
           

149 
             

41 
       

GRECIA 20 13.104 
        

5.383 
        

3.502 
             

30               8 

SAN ISIDRO 
              

7 3.456 
        

1.534 
           

839 
              

9               2 

SAN JOSÉ 
              

9 4.893 
        

1.917 
        

1.528 
             

15               2 

SAN ROQUE 14 6.542 
        

2.498 
        

2.301 
             

26               5 

TACARES 
              

9 4.460 
        

1.813 
           

973 
             

14 
             

12 

RÍO CUARTO         12 4.105 
        

1.020 
           

971 
             

13               3 
PUENTE DE 
PIEDRA 11 5.917 

        
2.385 

        
1.357 

             
28               5 

BOLÍVAR 
              

8 4.269 
        

1.294 
        

1.480 
             

14               4 
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones www.tse.go.cr 

 

El cuadro da cuenta que en el Cantón de Grecia ganó la opción SI con 17.844 votos y 
la opción NO obtuvo 12.951 votos, estableciendo una diferencia de 4.893 votos.  Por 
su parte, se destaca que en 7 de 8 distritos que ganó la opción Si; por su parte el 
distrito que ganó la opción NO fue Bolivar. 

                                                           
20

 Información obtenida en www.tse.go.cr  



 67

2.11 Dinámica actual del Cantón de Grecia 

 

Actualmente en el cantón de Grecia se esta dando una discusión importante respecto 
al tema del alza de impuestos a bienes inmuebles, discusión que acarrea además el 
debate con respecto al manejo que debe hacer la Municipalidad de temas que afectan 
de manera significativa a la población.  

Este debate ha permitido que se cree una organización ciudadana que trabaja en el 
estudio del tema y que se ha dedicado a organizar encuentros ciudadanos en las 
comunidades para abrir el dialogo con la población.  

A partir de esto, los ciudadanos y las ciudadanas del cantón han empezado a 
participar de una u otra forma en los espacios que se han abierto, con el objetivo de 
adquirir información que les permita posicionarse y organizarse alrededor del tema.  

Si bien momentáneamente esto ha creado roces en el cantón y posiciones 
encontradas, ha permitido también que la comunidad se acerque un poco mas a la 
discusión de cuál deber ser la forma en la que espera que trabaje su Gobierno Local, y 
le ha permitido tomar iniciativas en debates en los que usualmente no se participa.  

Por eso, esta discusión debe ser vista como una oportunidad para entrar a debatir 
también la relación del Gobierno Local con la ciudadanía.  
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2.12 Amenazas Hidrometeorológicas del Cantón de Grecia21 
 

El Cantón de Grecia posee una red fluvial bien definida y muy baja, la misma cuenta 
con un grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las 
amenazas hidrometeorológicas del cantón, dicha red de drenaje está compuesta 
principalmente por:  

• Río Tacares  
• Río Rosales  
• Río San Juan  
• Río Sarchí  
• Río Trojas  
• Río Poró  
• Río Vigía  
• Río Toro  
• Río Cuarto  

De estos ríos y quebradas algunos, han disminuido el periodo de recurrencia de 
inundaciones a un año, lo anterior por causa de la ocupación de las planicies de 
inundación, y el desarrollo urbano sin planificación, y el deterioro de las cuencas 
hidrográficas, al margen de las leyes que regulan el desarrollo urbano y Forestal.  

A lo anterior, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, redundando 
en la reducción de la capacidad de la sección hidráulica, y provocando el 
desbordamiento de ríos y quebradas. Esta situación ha sido generada por los serios 
problemas de construcción de viviendas cercanas a los ríos en el cantón de Grecia.  

Las zonas o barrios que pueden ser afectados y con alto riesgo por las inundaciones o 
avalanchas de los ríos y quebradas antes mencionadas son:  

• Río Rosales: Mesón Arriba, Coopevictoria  
• Ríos San Juan: San Juan  
• Río Sarchí: San Pedro  
• Río Poró: Ciudad Sur, La Giralda, Mesón  
• Río Vigía: Aguacate  

RECOMENDACIONES  

Debido a que el mayor problema que podrían generar las inundaciones o avalanchas, 
es por la ocupación de las planicies de inundación de los ríos, con precarios y 
asentamientos humanos, supuestamente legales, la deforestación de las cuencas 
altas y medias, y a la alta de programas de uso sostenible de recursos naturales se 
recomienda:  

1. Que la Municipalidad del Cantón de Grecia, no permita que continúe el 
desarrollo urbano en las planicies de inundación, exigiendo a toda persona que 
solicite un permiso de construcción en áreas cercanas a cauces de agua, el 

                                                           
21

 Toda la información del punto 2.13 es aportado por la Comisión Nacional de Emergencias, (Cf.) se 

encuentra en su página web www.cne.go.cr  
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respectivo visado de planos, por parte de la Dirección de Obras Portuarias y 
Fluviales, así como de la Dirección General Forestal, con el objetivo de que el 
desarrollo urbano este a derecho.  

2. Fomentar programas de educación ambiental y de uso del suelo con fines de 
construcción, para evitar la contaminación de los ríos y quebradas, con 
desechos sólidos y otros, así como establecer brigadas de vecinos para la 
limpieza y mantenimiento de los desagües y cauces de agua.  

3. Planificar el envío de aguas servidas, negras y pluviales que fluyen de las 
diferentes urbanizaciones, y que aumentan el caudal de los ríos, provocando 
inundaciones, problemas de salud, en períodos de lluvias intensas, y cuando 
se presentan otros fenómenos hidrometeorológicos tal como: frentes fríos, 
vaguadas, temporales, tormentas tropicales, etc. 

4. Que la Municipalidad de Poas busque los mecanismos adecuados con otras 
instituciones del Estado, Organismos no gubernamentales (ONG's), vecinos y 
empresa privada para poner en prßctica obras de protección de las márgenes 
de los ríos o los cauces, para reducir la posibilidad de inundaciones.  

5. Que los grupos organizados del cantón de Grecia, formen grupos de vigilancia 
de las cuencas de los ríos que pasan cerca de los centros de población para 
evitar que inundaciones y avalanchas que tomen por sorpresa a la población 
en época de lluvia y con alta intensidad.  

AMENAZAS GEOLOGICAS CANTON DE GRECIA 

Amenazas Sísmicas  

Tanto dentro de los límites del Cantón de Grecia, como en sus alrededores, existen 
una serie de fuentes sísmicas que en repetidas ocasiones han presentado actividad 
sísmica de importancia, llegando a provocar daños de consideración.  

Hacia el sur de la Ciudad de Grecia, se encuentra la traza en superficie de la llamada 
falla de Alajuela, la cual en los años 1851 y 1888, entro en períodos de reactivación 
sísmica causando daños graves a los poblados del Cantón de Grecia. 

Hacia el norte del cantón, en la región de Bajos del Toro, a unos 17 km al Norte de la 
Ciudad de Grecia, existe una fuente sísmica que en diversas ocasiones han generado 
daños a los pobladores de este cantón (28 agosto 1911, 6 junio 1912, 1 setiembre 
1955).  

Además hacia el SW a unos 35 km en 1924, se presentó un evento sísmico de 
magnitud considerable, que causó daños de consideración en Grecia.  

Entre los efectos geológicos más notorios de un evento sísmico de intensidad 
importante cerca del cantón de Grecia se destacan:  

1. Amplificaciones de la intensidad sísmica, en aquellos sitios donde existen 
rellenos poco compactos o bien suelos que por su origen favorecen este 
proceso, Los poblados más vulnerables son: Grecia y alrededores, los pueblos 
al norte del cantón, como Colonia del Toro, Crucero, Río Cuarto, Carrizal, 
Santa Rita, La Tabla, San Gerardo, Los Ángeles 
Norte.  

2. Deslizamientos de diversa magnitud sobre todo hacia el sur del cantón, se 
presentan sobre todo hacia los márgenes de los ríos Prendas, Tacares 
Rosales, Sarchí. Hacia el norte es un proceso más común, inclusive se han 
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reportado deslizamientos de magnitudes considerables como consecuencia de 
los múltiples eventos sísmicos presentados en la región.  

3. Fracturas en el terreno, las cuales pueden causar daños a viviendas, líneas 
vitales se presentaran en prácticamente todo el cantón.  

4. Asentamientos en aquellos sitios donde existan rellenos.  

AMENAZA VOLCANICA  

A unos 25 km al NE de la ciudad de Grecia, se localiza el Volcán Poás, el cual en las 
ocasiones que ha presentado actividad importante a afectado a este cantón sobre todo 
el sector al norte del cantón de Grecia.  

En últimos años, las constantes emisiones de gases de este aparato volcánico han 
generado lluvia ácida con pérdidas cuantiosas a la agricultura de la región.  

En caso de una erupción volcánica importante, cercana al cantón de Grecia, los 
efectos más importantes serían: 

• Caída de cenizas, lo que causaría contaminación de los ríos, Achiote, Rosales, 
San Juan, Sarchí, Prendas, Toro, Cuarto. Existe además la posibilidad de que 
la acumulación de esta ceniza provoque posteriores avalanchas en estos ríos. 
También debe mencionarse los daños que se generarían en la agricultura.  

• Emanación de gases, los cuales han afectado los poblados al norte de la 
ciudad de Grecia (Mesén, San Juan, San Miguel, San Luis, San Isidro, San 
José, etc.). Ocasionando enfermedades respiratorias y daños a los cultivos y 
actividad ganadera.  

Deslizamientos (Inestabilidad de suelos):  

Las características topográficas y geológicas propias del cantón de Grecia, hacen que 
este sea vulnerable a este tipo de fenómenos, tal y como ha sucedido anteriormente.  

Hacia el norte del cantón, existen fuertes pendientes, en terrenos compuestos por 
rocas volcánicas intensamente fracturadas donde en diversas ocasiones se han 
presentado deslizamientos, sobre todo hacia el margen del río Toro, estos 
deslizamientos han sido disparados tanto por actividad sísmica, como por fuertes 
lluvias.  

Hacia el sur del cantón, existen lugares vulnerables a presentar este tipo de proceso, 
sobre todo en aquellos sitios donde se han hecho cortes de carreteras y tajos mal 
diseñados, así como hacia los márgenes de los ríos Tacares y Prendas.   

 
Los efectos más importantes de los deslizamientos serían:  

• Sepultamiento de viviendas  
• Daños diversos a vías de comunicación  
• Avalanchas de lodo, generadas por represamiento de ríos afectando sobre 

todo aquellas viviendas ubicadas dentro de la llanura de inundación de los 
principales ríos.  

• Daños diversos a cultivos.  
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Recomendaciones generales para el Desarrollo  

Dadas las características geológicas, topográficas y climáticas del cantón de Grecia, 
se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el desarrollo urbano:  

1. Evitar la concesión de permisos de construcción sobre laderas de fuerte 
pendiente o al pie de las mismas, igual restricción se debe aplicar para 
sectores donde existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas.  

2. Darle seguimiento a los permisos de construcción o intervenir los mismos en 
los casos que se compruebe que la práctica constructiva o la calidad de los 
materiales no es la más adecuada, de tal manera que garantice su resistencia 
a los sismos.  

3. Controlar los permisos de construcción sobre rellenos, pues en general estos 
no reúnan las condiciones adecuadas para ello.  

4. Considerar aquellas áreas vulnerables a los diferentes desastres cuando sean 
planeadas y diseñadas obras de infraestructura de importancia comunal 
(rellenos sanitarios, acueductos, caminos etc.)  
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CAPÍTULO 3.  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO CANTONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73

Para la consecución del Plan de Desarrollo Humano 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.  

 

3.1 Visión 
 

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 

 

3.2 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.  

 

3.3 Principios y valores 
 

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: 

 

PRINCIPIOS 

• Desarrollo con equidad 
• Inclusión social 
• Participación ciudadana y empoderamiento 
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• 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 

 
VALORES 

• Solidaridad 
•  Cortesía 
• Equidad 
• Equidad de género 
• Respeto 
• Responsabilidad 
• Compromiso 
• Inclusión 
• Transparencia 

 

 

3.4 Políticas cantonales 
 

Las políticas generales que orientan el Desarrollo Cantonal, así como para la gestión 
de la Municipalidad son: 

 

Sobre 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 

 

 

Sobre Desarrollo Sociocultural: 

 

• Fomento y apoyo a la realización de actividades recreativas, deportivas y 
culturales 
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• 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 
 

Sobre 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 

Sobre 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 

 

Sobre Servicios Públicos: 

 

• Mejoramiento de los distintos servicios públicos del cantón en cuanto a 

cobertura, calidad y capacidad 

Sobre Gestión Ambiental: 

 

• Protección y uso sostenible de los recursos naturales del cantón, con 

especial atención al recurso hídrico  
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• Establecimiento de programas para el manejo de desechos y reciclaje 
• Fortalecimiento del Plan Regulador del cantón  

 

Sobre 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 
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Objetivos Estratégicos y los Proyectos Cantonales correspondientes 
 

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: 

Objetivo estratégico:  

Mejorar la rentabilidad económica del cantón por medio de la diversificación agrícola, 
comercial y la promoción del turismo ecológico rural, para la generación de mayores 
fuentes de empleo 

 

Objetivos Específicos: 

• Promover la diversificación agrícola ligada a procesos de capacitación y 
planificación 

• Incentivar el desarrollo del comercio, micro, pequeñas y medianas empresas 
en el cantón, con el apoyo de la banca estatal y privada 

• Fomentar la creación de más fuentes de empleo en el cantón considerando a 
poblaciones vulnerables 

• Fortalecer el turismo ecológico rural, mediante el aprovechamiento de los 
recursos del cantón 

 

Desarrollo Sociocultural: 

Objetivo estratégico:  

Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, deportivas, 
culturales, educativas, de salud y de vivienda de la población, considerando la 
atención de grupos vulnerables y las particularidades de los distritos.   

 

Objetivos específicos: 

• Brindar facilidades para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
recreativas en el cantón 

• Promover espacios de capacitación que fortalezcan el capital humano del 
cantón 

• Desarrollar programas de atención a poblaciones vulnerables para mejorar sus 
condiciones de vida 

• Desarrollar proyectos de vivienda que atiendan a población vulnerable del 
cantón 

• Lograr un mejor control migratorio en el cantón 
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• Fomentar el mejoramiento de la calidad del servicio de salud y su alcance 
territorial 

• Facilitar espacios de discusión en el distrito de Río Cuarto, para valorar la 
mejor forma de otorgar autonomía al distrito 

 

Seguridad Humana: 

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: 

• Mejorar los servicios de atención a la seguridad ciudadana en el cantón 
• Crear planes de Emergencias locales con el apoyo de la ciudadanía 

 

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: 

• Mejorar las condiciones de los centros educativos del cantón, así como las 
condiciones para el acceso y permanencia de una mayor población 

• Mejorar la calidad de la educación, mediante la atención de los requerimientos 
específicos de la población 

 

Servicios Públicos: 

Objetivo estratégico:  

Ampliar y mejorar los servicios públicos en todas las comunidades del cantón de 
Grecia 

 

Objetivo específico: 

• Mejorar los servicios públicos acorde a las  necesidades de la población 
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Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial: 

Objetivo estratégico:  

Generar iniciativas ambientalmente sostenibles vinculadas a la protección del 
recurso hídrico y al manejo adecuado de desechos, que cuenten con el apoyo de un 
Plan Regulador acorde con el cantón 

 

Objetivos específicos: 

• Proteger el recuso hídrico del cantón 
• Implementar proyectos de reciclaje y de manejo de desechos en el cantón 
• Fortalecer el Plan Regulador del cantón, para planificar y mejorar el 

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

 

Infraestructura: 

Objetivo estratégico:  

Trabajar en forma sostenida para la consecución de proyectos que se traduzcan en 
una mejora de la infraestructura del cantón 

 

Objetivos específicos: 

• Apoyar proyectos para la construcción de locales de interés social en el cantón 
• Fortalecer y desarrollar la red vial existente en el cantón 
• Apoyar proyectos de construcción de infraestructura que promueva y fortalezca 

el turismo 
• Ampliar y mejorar el sistema de alcantarillado del cantón 
• Ampliar la oferta de servicios de Salud en el cantón 
• Ampliar la oferta educativa en el cantón 
• Construir centros de acopio para materiales reciclables en el cantón 
• Mejorar el acceso a la infraestructura tecnológica para el cantón 
• Mejorar la infraestructura general del cantón 

 

 

 

 

En este apartado, se diferencian con letra cursiva las líneas de acción planteadas en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Cantonal Grecia 2015. 
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Desarrollo Económico Sostenible 

 

Objetivo Estratégico 
1. Mejorar la rentabilidad económica del cantón por medio de la 
diversificación agrícola, comercial y la promoción del turismo 
ecológico rural, para la generación de mayores fuentes de empleo  

Objetivos Específicos Líneas de acción prioritarias 

1.1 Promover la 
diversificación agrícola 
ligada a procesos de 
capacitación y planificación 

1.1.1 Desarrollar proyectos para impulsar la diversificación en inversiones 
agrícolas y turísticas en el cantón  

1.1.2 Brindar capacitación complementaria en la diversificación de cultivos y 
en la actividad agrícola en general 

1.1.3 Enseñar lo importante de la agricultura a todas las personas que están 
cerca nuestra 

1.1.4 Establecer un centro de acopio de productos no perecederos en San 
Roque 

1.1.5 Consolidar el sistema de planificación para el desarrollo del cantón 

1.1.6 Promover ofertas de capacitación que atiendan las diferentes 

necesidades cantonales 

1.1.7 Planificar el sistemas de riego en el cantón 

1.1.8 Capacitar a la población para el desarrollo de actividades económicas y 

organizativas 

1.2 Incentivar el desarrollo 
del comercio, micro, 
pequeñas y medianas 
empresas en el cantón, con 
el apoyo de la banca estatal 
y privada 

1.2.1 Promover más participación de banca estatal y privada en el distrito de 
San José 

1.2.2 Generar proyectos de microempresas dirigidas a jóvenes 

1.2.3 Estimular pequeña y mediana empresa 

1.2.4 Fomentar micro, pequeña y mediana empresa en Río Cuarto 

1.2.5 Fomentar la industria, la agroindustria, los servicios y el comercio en 
general 

1.2.6 Atraer inversiones al cantón 

1.2.7 Mejorar los encadenamientos productivos 

1.2.8 Brindar capacitación para fundación de microempresas en el área de 
servicios y comercio en el distrito de San Roque 

1.2.9 Brindar apoyo crediticio. 
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Objetivo Estratégico 
1. Mejorar la rentabilidad económica del cantón por medio de la 
diversificación agrícola, comercial y la promoción del turismo 
ecológico rural, para la generación de mayores fuentes de empleo  

Objetivos Específicos Líneas de acción prioritarias 

1.2.10 Impulsar proyectos para la diversificación industrial del cantón.  

1.2.11 Garantizar créditos accesibles y favorables para la pequeña y 

mediana empresa 

1.2.12 Dar capacitación y asesoramiento integral en pequeña y mediana 

empresa 

1.3 Fomentar la creación de 
más fuentes de empleo en 
el cantón considerando a 
poblaciones vulnerables  

1.3.1 Fomentar hidroponía y la creación de centros hidropónicos  

1.3.2 Crear más fuentes de empleo para mejorar la calidad de vida de la 
población  

1.3.3 Fomentar actividades para el desarrollo de habilidades de las mujeres 

1.3.4 Promover la creación y desarrollo de empleo en el cantón 

1.4 Fortalecer el turismo 
ecológico rural, mediante el 
aprovechamiento de los 
recursos del cantón 

1.4.1 Promover a Grecia como una ciudad ecoturística “Ruta del arte y el 
ambiente” 

1.4.2 Establecer la oficina de Gestión Turística  Municipal. 

1.4.3 Incentivar el Turismo en el Volcán Poás y el Bosque del Niño 

1.4.4 Desarrollar los lugares turísticos: Bosque del Niño y los Chorros, 
mediante el arreglo de caminos y su promoción como atractivos turísticos 

1.4.5 Crear un restaurante de comidas típicas en Los Chorros  

1.4.6 Construir un centro de venta artesanal en Tacares 

1.4.7 Desarrollar un proyecto integral para incentivar el turismo en finca de la 
Municipalidad en Puente Piedra 

1.4.8 Promover el turismo ecológico rural 

1.4.9 Fomentar el turismo rural comunitario, el comercio, los servicios y la 
agroindustria en Río Cuarto 

1.4.10 Elaborar un Plan de Desarrollo y promoción turística para el cantón 
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Desarrollo Sociocultural 

 

Objetivo Estratégico 

2. Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, 
deportivas, culturales, 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 

2.1 Brindar facilidades para 
el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas en el cantón  

2.1.1 Establecer centros de recreación y deportivos abiertos a la comunidad 

2.1.2 Crear el auditorio multifuncional en Grecia 

2.1.3 Crear espacio urbano para la cultura y el deporte (no tradicional). 
Ofreciendo alternativas de recreación más diversas 

2.1.4 Fomentar los deportes en Río Cuarto 

2.1.5 Realizar actividades culturales 

2.1.6 Instalar una oficina municipal de desarrollo cultural con personal 
calificado 

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

2.1.8 Recuperar la infraestructura de la Casa de la Cultura, el polideportivo y 
otras áreas recreativas 

2.1.9 Promover talleres y eventos culturales en el distrito de San Roque por 
ejemplo bailes populares  

2.1.10 Construir el polideportivo en el distrito de San Roque 

2.1.11 Fundar un comité cultural. Rescatar tradiciones 

2.1.12 Promover más actividades culturales para el distrito de San José 

2.1.13 Lograr el involucramiento de jóvenes y adultos en actividades 
deportivas y recreativas 

2.1.14 Adquirir terreno para facilidades comunales en Puente de Piedra 

2.1.15 Desarrollar programas e iniciativas cantonales que promuevan la 

cultura, recreación y deporte, para fomentar el entretenimiento y formulación 

de valores en la sociedad 

2.1.16 Crear un Centro Recreativo Integral y de uso público (Ej. Terreno 

municipal donado por FANAL). 

2.1.17 Proporcionar mantenimiento a todas las áreas que en la actualidad 

están destinadas para recreación. 
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Objetivo Estratégico 

2. Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, 
deportivas, culturales, 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 

2.1.18 Iluminación de canchas, construcción de gimnasios, plazas y salones. 

2.1.19 Compra de terrenos para zonas deportivas y recreativas. 

2.1.20 Programar y realizar eventos cantonales que promuevan la cultura, 

recreación y deporte. 

2.2 Promover espacios de 
capacitación que fortalezcan 
el capital humano del cantón 

2.2.1 Realizar talleres y cursos libres usando el voluntariado de profesionales  
fuera del cantón (horarios ocasionales) 

2.2.2 Brindar capacitación a la juventud del cantón (área laboral y de 
desarrollo personal) 

2.2.3 Brindar capacitación por parte del INA atendiendo necesidades de 
formación humana en el cantón  

2.2.4 Impartir capacitación a líderes comunales 

2.2.5 Montar un centro de capacitación para adultos en manualidades, 
cocina y otros en el distrito de San Roque 

2.2.6 Fundar un centro de capacitación del INA en Tacares 

2.3 Desarrollar programas 
de atención a poblaciones 
vulnerables para mejorar 
sus condiciones de vida  

2.3.1 Apoyar proyectos de ayuda social en beneficio de personas 
necesitadas, con recursos y con el respaldo del nombre de la Municipalidad 

2.3.2 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 

2.3.3 Buscar opciones para ayudar al adulto mayor 

2.3.4 Brindar educación y formación desde la niñez para mejorar la 
convivencia comunitaria 

2.3.5 Promover talleres para prevenir violencia intrafamiliar, delincuencia, 
drogadicción, entre otros 

2.3.6 Desarrollar programas interinstitucionales de educación en los 

derechos humanos con igualdad y equidad 

2.3.7 Desarrollar un Plan de acción tendiente a la atención de la niñez y 

juventud en el cantón 

2.3.8 Formular y desarrollar un Plan Estratégico Cantonal, para enfrentar el 

problema de las drogas 
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Objetivo Estratégico 

2. Brindar facilidades para la atención de las necesidades recreativas, 
deportivas, culturales, 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 

2.4 Desarrollar proyectos de 
vivienda que atiendan a 
población vulnerable del 
cantón  

2.4.1 Desarrollar un proyecto de vivienda en Bolívar 

2.4.2 Desarrollar un proyecto habitacional de interés social en Grecia y 
facilitar los trámites para su ejecución 

2.4.3 Formular y ejecutar programas de vivienda que atiendan y resuelvan 

las necesidades de vivienda a nivel cantonal 

2.5 Fortalecer una sana 
política migratoria que 
respete los derechos 
humanos  

2.5.1 Conformar comisión interdisciplinaria para atender situación migratoria 
en el cantón 

2.5.2 Trabajar por mejorar los mecanismos de información sobre la dinámica 
migratoria del cantón 

2.5.3 Desarrollar programas para la integración de la población migrante a 
nivel distrital y cantonal  

2.6 Fomentar el 
mejoramiento de la calidad 
del servicio de salud y su 
alcance territorial  

2.6.1 Crear comité institucional para responder ante emergencias y brotes 
efectivamente 

2.6.2 Gestionar para que la Caja Costarricense del Seguro Social designe 
más profesionales y doctores para Río Cuarto 

2.6.3 Abrir más CEN-CINAI en Río Cuarto 

2.6.4 Garantizar que los EBAIS que cubran las necesidades de salud en el 
distrito de San José 

2.6.5 Construir EBAIS tipo 2 para San Roque 

2.6.6 Fundar EBAIS y CEN-CINAI en Tacares norte 

2.6.7 Ampliar la estructura y servicios de salud en el cantón 

2.7 Facilitar espacios de 
discusión en el distrito de 
Río Cuarto, para valorar la 
mejor forma de otorgar 
autonomía al distrito 

2.7.1 Abrir la discusión con la comunidad para valorar mejor forma de brindar 
autonomía al distrito de Río Cuarto 
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Seguridad Humana: Seguridad ciudadana, socioambiental y alimenticia 

 

Objetivo Estratégico 
3. 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 

3.1 Mejorar los servicios de 
atención a la seguridad 
ciudadana en el cantón 

3.1.1 Desarrollar una organización de seguridad comunitaria en Bolívar 

3.1.2 Solicitar mayor presencia policial en las calles 

3.1.3 Definir un mejor perfil de la policía y dotarlo de los recursos técnicos 
necesarios 

3.1.4 Crear la policía municipal (urbana y ambiental) 

3.1.5 Colocar dispositivos (cámaras) de seguridad en la ciudad 

3.1.6 Desarrollar proyectos de fortalecimiento de la seguridad comunitaria 

3.1.7 Crear un plan de seguridad comunitaria en el distrito de Puente de 
Piedra 

3.1.8 Desarrollar un plan para conseguir más presencia policial en Río 
Cuarto 

3.1.9 Exigir mayor responsabilidad de las autoridades 

3.1.10 Reactivar la participación de la población en seguridad ciudadana 

3.1.11 Contar con policía rural en cada comunidad y grupos de apoyo  

3.1.12 Activar subdelegación policial en el distrito de Tacares 

3.1.13 Crear e implementar un Plan de Seguridad Ciudadana Cantonal 

3.2 Desarrollar condiciones 
de gestión de riesgo a nivel 
local con el apoyo de la 
ciudadanía 

3.2.1 Tener comités y planes de emergencias para cada comunidad 

3.2.2 Conformar una brigada de seguridad socioambiental 

3.2.3 Elaborar planes de emergencia en las escuelas 

3.2.4 Fortalecer la Comisión Local de Emergencias y crear un Plan de 

Emergencias Local 
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Educación 

Objetivo Estratégico 
4. 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 

4.1 Mejorar las condiciones 
de los centros educativos 
del cantón, así como las 
condiciones para el acceso 
y permanencia de una 
mayor población  

4.1.1 Dotar de planta física al Colegio Bolívar 

4.1.2 Mejorar la planta física, mobiliario, equipo de cómputo en todas las 
escuelas del distrito Bolívar así como el acceso a internet 

4.1.3 Ampliar la oferta y calidad de la educación a técnico vocacional 
(profesional) 

4.1.4 Hacer solicitud al MEP de una ampliación del presupuesto para los 
circuitos 06, 10 y de Río Cuarto 

4.1.5 Desarrollar programas de control de la calidad del servicio educativo 

4.1.6 Desarrollar planes de mantenimiento de infraestructura 

4.1.7 Desarrollar programas que reduzcan la deserción estudiantil; además 
de fomentar la entrega de becas 

4.1.8 Crear un comité cantonal para la adecuada distribución de becas 
educativas 

4.1.9 Brindar capacitación al sector docente en primeros auxilios: entidades 
públicas y privadas 

4.1.10 Dotar de instrumentos  musicales las escuelas del cantón: Bandas 
rítmicas 

4.1.11 Crear código para fundación de la escuela El Raicero 

4.1.12 Dotar de terreno y edificio para el colegio en Puente de Piedra 

4.1.13 Ampliar la infraestructura de la escuela del Poró 

4.1.14 Crear un colegio en San Isidro 

4.1.15 Mejorar planta física, equipo y mobiliario en la escuela en San Isidro 

4.1.16 Dotar de infraestructura y reubicación de la escuela de San Isidro 

4.1.17 Mejorar o fortalecer los laboratorios de computación  y establecer 
convenios con el INA 

4.1.18 Creación de una Universidad pública o privada que tenga diversas 
carreras en Grecia 

4.1.19 Construir escuela Silvestre Rojas Murillo en Tacares 
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Objetivo Estratégico 
4. 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 

4.1.20 Reubicar escuela Eduardo Pinto de Tacares 

4.1.21 Construcción de un colegio en el distrito de Tacares 

4.1.22 Mejoramiento de las escuelas de San Isidro 

4.2 Mejorar la calidad de la 
educación, mediante la 
atención de los 
requerimientos específicos 
de la población 

4.2.1 Buscar mejores profesionales que se den por entero al pueblo o a la 
zona para el distrito de Río Cuarto  

4.2.2 Incentivar una educación más práctica (laboratorio) 

4.2.3 Mejorar la educación primaria y secundaria 

4.2.4 Buscar igualar el nivel académico en todas las escuelas de la zona de 
Río Cuarto (inglés, computación)  

4.2.5 Buscar más opciones de estudio universitarias y técnicas(INA) 

4.2.6 Buscar más opciones en áreas artísticas (música, pintura, baile, 
manualidades) 

4.2.7 Ampliar el acceso a la cultura y educación en Río Cuarto 

4.2.8 Ampliar la oferta educativa en lenguas extranjeras (mandarín, francés, 
alemán) 

4.2.9 Promover una educación integral, con compromiso del docente, que 
tengan vocación y sean íntegros 

4.2.10 Crear programas para que todos los niños y jóvenes de edad 
promedio se encuentren estudiando 

4.2.11 Fomentar la participación ciudadana desde las escuelas y colegios 

4.2.13 Establecer lineamientos para que en las aulas de los centros 
escolares de Grecia asistan grupos con menos número de estudiantes 

4.2.14 Fomentar más la convivencia y el compañerismo en las escuelas  

4.2.15 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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Servicios Públicos 

 

Objetivo Estratégico 
5. Ampliar y mejorar los servicios públicos en todas las comunidades del 
cantón de Grecia 

Objetivos Específicos Líneas de acción prioritarias 

5.1 Mejorar los servicios 
públicos acorde a las  
necesidades de la población 

 

5.1.1 Ampliar la oferta de servicios de transporte (autobús) en Bolívar 

5.1.2 Ampliar los servicios de electrificación y telecomunicaciones 

5.1.3 Construir un nuevo acueducto en el distrito central 

5.1.4 Fomentar proyectos de reforestación que nos garantice a futuro el agua 
potable en la comunidad 

5.1.5 Mejorar la calidad del servicio al usuario 

5.1.6 Mejorar el control de las aguas servidas/alcantarillados 

5.1.7 Profesionalizar los servicios públicos institucionales 

5.1.8 Disminución de tramitología en las entidades públicas para garantizar 
el servicio oportuno y de calidad 

5.1.9 Reconstruir Sistema del Acueducto Municipal 

5.1.10 Fortalecer proyecto de señalización de Correos CR, S.A. 

5.1.11 Construir plantas de tratamiento de aguas residuales 

5.1.12 Reubicar la terminal de buses y control de paradas de taxis 

5.1.13 Mejorar la atención en EBAIS en Puente de Piedra 

5.1.14 Solicitar la mejoría en la asistencia técnica del ICE y Municipalidad 

5.1.15 Mejorar alcantarillado del distrito de Puente de Piedra 

5.1.16 Mejorar alumbrado en el distrito de Puente de Piedra 

5.1.17 Instalar teléfono público en la calle Lomas de Puente de Piedra 

5.1.18 Establecer un transporte público en servicio periférico entre las 
comunidades del distrito (Río Cuarto, Santa Rita, Santa Isabel, San Gerardo) 

5.1.19 Mejorar la red de alcantarillados urbanos y distritales en centros de 
población y producción en el distrito de Río Cuarto 

5.1.20 Fortalecer la presencia de instituciones en el distrito de Río Cuarto 

5.1.21 Garantizar que los servicios públicos del distrito sean brindados por 
las instituciones de un mismo cantón para el caso de Río Cuarto 
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Objetivo Estratégico 
5. Ampliar y mejorar los servicios públicos en todas las comunidades del 
cantón de Grecia 

Objetivos Específicos Líneas de acción prioritarias 

5.1.22 Mejorar el servicio de alumbrado público en San Isidro 

5.1.23 Mejora del servicio de seguridad ciudadana en San Isidro 

5.1.24 Mejorar el servicio de Internet en San Isidro 

5.1.25 Reforzar la Asociación de Desarrollo con Comités de Apoyo en el 
caso de San Roque 

5.1.26 Estrechar relaciones entre las ASADAS y Asociaciones con el 
departamento de planificación urbana de la Municipalidad 

5.1.27 Mejoramiento en el servicio en salud 100% en Tacares 

5.1.28 Ampliar los servicios de comunicación tanto públicos como privados 
en todo el distrito de Tacares 

5.1.29 Montar una oficina de asistencia técnica de los servicios públicos en 
Tacares 

5.1.30 Brindar servicio de calidad y oportuno de la recolección integral de 

desechos 
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Gestión ambiental y ordenamiento territorial 

 

Objetivo Estratégico 
6. Generar iniciativas ambientalmente sostenibles vinculadas a la 
protección del recurso hídrico y al manejo adecuado de desechos, que 
cuenten con el apoyo de un Plan Regulador acorde con el cantón 

Objetivos Específicos Líneas de acción prioritarias 

6.1 Proteger el recuso 
hídrico del cantón 

6.1.1 Desarrollar proyectos integrales para proteger el recurso hídrico 

6.1.2 Conservar fuentes y almacenamiento de agua 

6.1.3 Desarrollar un proyecto en nacientes, parcelas escolares. 

6.1.4 Reforestar las nacientes 

6.1.5 Conformar grupos que ayuden en la gestión de las ASADAS 

6.1.6 Comprar terrenos en zonas de recarga acuífera 

6.1.7 Realizar Estudio Hidrogeológico Cantonal 

6.1.8 Garantizar la protección absoluta de fuentes de abastecimiento. 

6.2 Implementar proyectos 
de reciclaje y de manejo de 
desechos en el cantón  

6.2.1 Propiciar y fortalecer centros de acopio para el manejo de desechos 

6.2.2 Incentivar el reciclaje 

6.2.3 Desarrollar programas de manejo de desechos en el cantón (procesar 
las basuras) 

6.2.4 Establecer un plan de reciclaje a nivel distrital en San Isidro 

6.2.5 Incentivar y promover el reciclaje para disminuir desechos, por medio 

de Centros de Acopio consolidados  

6.3 Fortalecer el Plan 
Regulador del cantón, para 
planificar y mejorar el 
ordenamiento territorial 

6.3.1 Actualizar y mejorar el Plan Regulador 

6.3.2 Elaborar un plan Regulador adecuado para el distrito de Río Cuarto 

6.3.3 Promover y ejecutar el reordenamiento vial 

6.3.4 Poner en funcionamiento un Plan Vial, para descongestionar la ciudad 

de Grecia. 

6.3.5 Planificar y concretar el desarrollo de zonas industriales de acuerdo 

con lo establecido en la propuesta del Plan Regulador. 

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

6.4.1 Apoyar grupos de recolección de basura, limpieza de ríos, siembra de 
árboles, programar campañas de salud, organización de programas de 
voluntariado 

6.4.2 Consolidación de la protección y conservación de áreas silvestres 
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Objetivo Estratégico 
6. Generar iniciativas ambientalmente sostenibles vinculadas a la 
protección del recurso hídrico y al manejo adecuado de desechos, que 
cuenten con el apoyo de un Plan Regulador acorde con el cantón 

Objetivos Específicos Líneas de acción prioritarias 

protegidas (Grecia) 

6.4.3 Prohibir las quemas en cañales 

6.4.4 Recuperar el alcantarillado pluvial (distrito central) 

6.4.5 Desarrollar programas para promover la cultura ambientalista en la 
población del cantón 

6.4.6 Desarrollar programas para que la comunidad vigile los proyectos 
urbanísticos y éstos se rijan según las leyes 

6.4.7 Desarrollar programas que promuevan la cultura de sembrar árboles y 
además inculcárselo a los hijos e hijas 

6.4.8 Limpieza de desagües para una mejor evacuación del agua 

6.4.9 Evitar la contaminación ambiental 

6.4.10 Protección de áreas de mantos acuíferos y bosques  

6.4.11 Proyecto los Chorros, ponerse de acuerdo municipalidad, ASADA, 
MINAE, Ministerio de Salud y Asociación de desarrollo 

6.4.12 Ampliar al cantón la bandera azul ecológica 

6.4.13 Protección de Reserva Forestal 

6.4.14 Educación ambiental formal e informal en Escuelas y Comunidades 

6.4.15 Cumplimiento de legislación vigente 

6.4.16 Creación de Relleno Sanitario. 

6.4.17 Impulsar sistemas productivos como agroforestales y otros amigables 

con el ambiente. 
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Infraestructura 

 

Objetivo Estratégico 7. 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 

7.1 Apoyar proyectos para la 
construcción de locales de 
interés social en el cantón 

7.1.1 Construir áreas recreativas (polideportivos, plays) en Río Cuarto, Santa 
Rita, San Gerardo y Santa Isabel 

7.1.2 Construir y mejorar gimnasios e instalaciones deportivas en el distrito 
de San José 

7.1.3 Construir el Salón Comunal en Bajo Pilas de Tacares 

7.1.4 Construir un gimnasio o salón multiusos en la comunidad de El Cajón 

7.1.5 Construir un edificio para oficinas de uso de comunidad, personas con 
discapacidad, asociación y deportes en Tacares 

7.1.6 Renovar las instalaciones deportivas existentes 

7.1.7 Fundar el centro diurno para adulto mayor en Bolívar. Creación de 
Centros para Adulto Mayor 

7.1.8 Fundar Centro diurno para el Adulto Mayor y Cen Cinai en San José 

7.1.9 Crear un centro diurno para Tacares norte 

7.2 Fortalecer y desarrollar 
la red vial existente en el 
cantón 

7.2.1 Dar mantenimiento a rutas viales cantonales 

7.2.2 Establecer como programas prioritarios las mejoras en la red vial.  

7.2.3 Mejorar el alcantarillado, puentes, cunetas, aceras (aptas para 
minusválidos y adultos mayores), carreteras. 

7.2.4 Construir carreteras nuevas y no parchar las existentes 

7.2.5 Ejecutar la Nueva radial 

7.2.6 Construir aceras en Puente de Piedra 

7.2.7 Construir aceras del distrito central 

7.2.8 Atender el Puente Poró y reparar la calle del cementerio  

7.2.9 Reconstruir y mejorar puentes en Río Cuarto 

7.2.10 Asfaltar y dar mantenimiento de calles y caminos en Río Cuarto 

7.2.11 Mejorar las vías en San Isidro 

7.2.12 Mejorar las vías de tránsito y puentes en San José 
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Objetivo Estratégico 7. 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 

7.2.13 Construir buenas carreteras y puentes en San Roque 

7.2.15 Construir aceras en el distrito de Tacares 

7.2.16 Conectar anillo periférico vial 

7.2.17 Señalizar las vías del cantón  

7.2.18 Ofrecer estacionamientos 

7.3 Apoyar proyectos de 
construcción de 
infraestructura que 
promueva y fortalezca el 
turismo 

7.3.1 Crear y mejorar casetillas de paradas de buses en el distrito de San 
José 

7.3.2 Montar una fábrica maquila en San Roque 

7.3.3 Construir un Centro Turístico en San Roque 

7.3.4 Construir hoteles y restaurantes 

7.3.5 Construir centros comerciales 

7.3.6 Montar talleres de ebanistería y otros en San Roque 

7.4 Ampliar y mejorar el 
sistema de alcantarillado del 
cantón 

7.4.1 Construir el alcantarillados para aguas pluviales y aguas negras 

7.4.2 Construir el alcantarillado y cunetas de urbanización Los Trapiches 

7.4.3 Hacer alcantarillado nuevo en sectores del Poró 

7.4.4 Desarrollar proyectos urbanísticos con plantas de tratamiento 

7.4.5 Mejorar condición y capacidad del alcantarillado actual, el cual es 

ineficiente. 

7.4.6 Construir alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. 

7.4.7 Dar mantenimiento de tubería y tanques de Almacenamiento y fuentes. 

7.4.8 Construir nuevos acueductos o mejoramiento al actual (Ej.Distrito 
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Objetivo Estratégico 7. 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 

Central). 

7.5 Ampliar la oferta de 
servicios de Salud en el 
cantón 

7.5.1 Hacer una clínica que vea Cataluña, Tacares sur, Tacares norte y Pilas 

7.5.2 Construir EBAIS tipo 2 en San Juan, San Luis y Los Ángeles de 
Bolívar. 

7.5.3 Edificar nuevo Hospital clase A en Grecia 

7.5.4 Construir EBAIS en Santa Isabel de Río Cuarto 

7.5.5 Construir EBAIS en San Isidro 

7.5.6 Separar el EBAIS del CENCINAI en San Isidro 

7.5.7 Mejorar infraestructura del EBAIS en San Roque 

7.5.8 Comprar el terreno para el agrandamiento del EBAIS en San Roque 

7.5.9 Crear el EBAIS en Santa Gertrudis Centro y Santa Gertrudis Sur 

7.5.10 Construir EBAIS en antigua despensa en Cataluña  

7.5.11 Comprar terrenos para las áreas de educación y salud. 

7.5.12 Dar mantenimiento y construcción de edificaciones para áreas 

educativas y de salud. 

7.5.13 Brindar equipamiento, mobiliario y equipo para áreas educativas y de 

salud. 

7.6 Ampliar la oferta 
educativa en el cantón 

7.6.1 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 hijos reciban una buena educación en el 
distrito de Bolívar. 

7.6.2 Mejorar la planificación en construcción de escuelas 

7.6.3 Desarrollar el proyecto de la escuela Silvestre Rojas 

7.7 Ofrecer condiciones 
para el reciclaje de 
materiales 

7.7.1 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 Tabla, otros (Centros educativos) con todos 
sus requerimientos (vehículos, herramientas, personal)  



 95

Objetivo Estratégico 7. 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 

7.8 Mejorar el acceso a la 
infraestructura tecnológica 
para el cantón 

7.8.1 Fortalecer la ejecución de Grecia Digital 

7.8.2 Mejorar red telefónica fija, celular e internet 

7.8.3 Contar con servicio de internet en el distrito de San José 

7.8.4 Mejorar la infraestructura tecnológica (telecomunicaciones, 
electrificación, digitalización, internet, idiomas) del cantón 

7.8.5 Ampliar la red de internet en Puente de Piedra  

7.8.6 Desarrollar proyectos de alumbrado público, telefonía e internet en 
caseríos de asentamientos del IDA 

7.9 Mejorar la infraestructura 
general del cantón 

7.9.1 Desarrollar un control estricto de las construcciones 

7.9.2 Colocar nuevos postes de alumbrado público en los sectores que faltan  

7.9.3 Crear y reparar paradas de buses con casetillas 

7.9.4 Desarrollar proyectos de mejoramiento integral de la infraestructura del 

cantón 
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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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MATRIZ DE EFECTOS E IMPACTOS ESPERADOS DEL 

 PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTON DE GRECIA 
 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
POR EJE ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 

 

IMPACTOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
económico 
sostenible 

Promover la diversificación 
agrícola ligada a procesos 
de capacitación y 
planificación 

Creación de un sistema de capacitación y 
planificación para el desarrollo de la 
diversificación agrícola del cantón 

Se ha logrado capacitar a la población 
dedicada a actividades de agricultura 

Se ha realizado una planificación tendiente 
hacia la diversificación de cultivos  

Se ha puesto en práctica la diversificación 
agrícola 

Incentivar el desarrollo del 
comercio, micro, pequeñas 
y medianas empresas en 
el cantón, con el apoyo de 
la banca estatal y privada 

 

Programas de acceso a recursos financieros 
para la inversión  que permitan el desarrollo del 
comercio, micro, pequeñas y medianas 
empresas 

Se ha garantizado la participación de la 
banca estatal y privada en el cantón que 
brinde acceso a crédito para proyectos 
productivos 

Se ha logrado la atracción de nuevas 
inversiones al cantón 

Se han brindado facilidades para el 
desarrollo de micro, pequeñas y medianas 
empresas  

Fomentar la creación de 
más fuentes de empleo en 

Programas de incersión económica y laboral Se han logrado abrir nuevos espacios 
laborales económicamente estables  y de 
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el cantón considerando a 
poblaciones vulnerables 

 

para la población del cantón de Grecia calidad para las personas 

Fortalecer el turismo 
ecológico rural, mediante 
el aprovechamiento de los 
recursos del cantón 

 

Programas y proyectos para el desarrollo y 
promoción del turismo ecológico rural en el 
cantón  

 

Se han logrado mejoras en la 
infraestructura e imagen de los espacios 
turísticos del cantón 

Se ha promocionado a Grecia como un 
sitio turístico 

 

 

 

Desarrollo 
sociultural 

Brindar facilidades para el 
desarrollo de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas en el cantón 

 

Apoyo a los grupos culturales existentes en el 
cantón 

Desarrollo de programas e iniciativas que 
promuevan la cultura, recreación y deporte.  

Creación de centros recreativos, culturales y 
deportivos de uso público 

Se ha logrado que los  habitantes cuenten 
con espacios para el desarrollo de sus 
capacidades artísticas, deportivas y 
culturales 

Se ha logrado que los grupos de culturales 
del cantón cuenten con apoyo Municipal 

Se ha incrementado el número de 
actividades deportivas, culturales y 
recreativas desarrolladas en el cantón.  

Promover espacios de 
capacitación que 
fortalezcan el capital 
humano del cantón 

 

Desarrollo de talleres y cursos que permitan 
mejorar las capacidades laborales y personales 
de la población, que cuenten con el apoyo de 
una infraestructura adecuada 

Se han logrado abrir más espacios de 
capacitación para la población 

Se ha logrado brindar capacitación 
especialmente a jóvenes, mujeres y líderes 
comunales 

Desarrollar programas de Programas y proyectos interinstitucionales para Se ha logrado fortalecer la Oficina de 
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atención a poblaciones 
vulnerables para mejorar 
sus condiciones de vida 

 

la atención de poblaciones en condición de 
vulnerabilidad 

Desarrollo Humano de la Municipalidad 

Se han logrado mejorar las condiciones de 
vida de la población vulnerable del cantón 
a través del desarrollo de programas y 
proyectos  

Desarrollar proyectos de 
vivienda que atiendan a 
población vulnerable del 
cantón 

Programas de vivienda  digna y económicamente 
accesibles,  con especial atención a grupos 
vulnerables 

Se ha logrado el  acceso  a una vivienda 
digna y segura para todas las personas del 
cantón. 

Fomentar el mejoramiento 
de la calidad del servicio 
de salud y su alcance 
territorial 

Mejoramiento permanente de la calidad y 
cobertura de los servicios de salud pública en el 
cantón 

 

Se ha logrado mejorar la calidad y el 
acceso de la población del cantón a los 
servicios de salud pública 

Facilitar espacios de 
discusión en el distrito de 
Río Cuarto, para valorar la 
mejor forma de otorgar 
autonomía al distrito 

Promoción de espacios de discusión entre los 
diversos actores involucrados (Municipalidad, 
Asociaciones de Desarrollo, instituciones, 
ciudadanía) en el tema de la posibilidad de 
autonomía del distrito de Río Cuarto.  

Se han logrado realizar discusiones 
abiertas a la ciudadanía sobre la 
posibilidad de brindar autonomía al distrito 
de Río Cuarto.  

Seguridad 
Humana  

Mejorar los servicios de 
atención a la seguridad 
ciudadana en el cantón 

Programas permanentes de fortalecimiento de la 
seguridad pública 

Se ha conseguido un entorno de mayor 
seguridad  para  los habitantes del cantón 

Crear planes de 
Emergencias locales con el 
apoyo de la ciudadanía 

Planes de emergencias locales que establezcan 
precauciones a tomar para la población 

Se ha logrado que cada comunidad cuente 
con un plan de emergencias 
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Educación Mejorar las condiciones de 
los centros educativos del 
cantón, así como las 
condiciones para el acceso 
y permanencia de una 
mayor población 

Mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
educativa  

Programas y proyectos que garanticen el acceso 
y la permanencia de la población al sistema 
educativo 

Fortalecimiento de la oferta educativa del cantón  

 

Se han otorgado facilidades para la 
permanencia de los sectores vulnerables 
dentro del sistema educativo 

Se ha conseguido que los centros 
educativos del cantón dispongan de 
mejores condiciones tanto de 
infraestructura como de mobiliario 

Se ha conseguido ampliar la oferta 
educativa del cantón, brindando mayores 
posibilidades a la población 

Mejorar la calidad de la 
educación, mediante la 
atención de los 
requerimientos específicos 
de la población 

Desarrollo de proyectos para diversificar la 
educación pública 

Se ha logrado una educación más integral 
y diversificada, que comprende el 
desarrollo de las artes y las lenguas 

Servicios 
Públicos 

Mejorar los servicios 
públicos en términos de 
calidad, capacidad y 
cobertura, de manera que 
puedan responder a las 
necesidades de la 
población 

Mejoramiento permanente de la calidad, 
capacidad y cobertura de los servicios públicos 
del cantón 

Se ha logrado una mayor cobertura de los 
servicios públicos en el cantón 

Se ha logrado mejorar la calidad de los 
servicios públicos 

Gestión 
ambiental y 
ordenamiento 
territorial 

Proteger el recuso hídrico 
del cantón 

Programas de protección del recurso hídrico 
operando en todo el cantón al año 2020 

Se ha conseguido mejorar sustancialmente 
la protección del patrimonio hídrico del 
cantón para las actuales y futuras 
generaciones 
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Implementar proyectos de 
reciclaje y de manejo de 
desechos en el cantón 

Desarrollo de proyectos de manejo de residuos 
operando en todo el cantón al año 2020 

Se ha logrado conseguir un manejo 
adecuado de los desechos del cantón 
mediante prácticas ambientalmente 
sostenibles 

Fortalecer el Plan 
Regulador del cantón, para 
planificar y mejorar el 
ordenamiento territorial 

Desarrollo de mejoras al Plan Regulador del 
cantón  

Se cuenta con un Plan Regulador acorde a 
las necesidades y características del 
cantón 

Garantizar conservación y 
protección de los recursos 
naturales en el cantón 

Protección de las áreas silvestres y mantos 
acuíferos del cantón 

Conservación de áreas forestales con la 
operación de proyectos permanentes de 
reforestación 

Promoción de propuestas de educación 
ambiental para lograr un compromiso de la 
ciudadanía con el ambiente 

Se ha mejorado la calidad ambiental del 
entorno cantonal para una vida sana de 
sus habitantes. 

Se ha logrado el compromiso de la 
ciudadanía con el cuidado del ambiente 

Infraestructura Apoyar proyectos para la 
construcción de locales de 
interés social en el cantón 

Construcción de locales de interés social como 
centros diurnos, salones comunales, áreas 
recreativas, deportivas y culturales 

Ha mejorado el acceso y disfrute a 
espacios para la reunión, el deporte, la 
cultura y la recreación de los habitantes 
del cantón 

Fortalecer y desarrollar la 
red vial existente en el 
cantón 

Carreteras, caminos, puentes e infraestructura 
peatonal  en buen estado al año 2020 

Ha mejorado la seguridad vial para 
peatones y conductores 

Se ha reducido los tiempos que invierten 
en transporte de los habitantes del cantón 

Apoyar proyectos de Mejoramiento de las condiciones para el acceso Se ha logrado mejorar las condiciones de 
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construcción de 
infraestructura que 
promueva y fortalezca el 
turismo 

y disfrute de centros turísticos al año 2020 acceso a los centros turísticos del cantón  

Se han promovido nuevos espacios que 
fortalezcan el turismo  

Ampliar y mejorar el 
sistema de alcantarillado 
del cantón 

Sistema de acueductos, alcantarillado y plantas 
de tratamiento en buen estado al año 2020  

Se han mejorado las condiciones del 
acueducto, alcantarillado y plantas de 
tratamiento a través del mantenimiento 
constante 

Ampliar la oferta de 
servicios de Salud en el 
cantón 

Infraestructura de salud en buen estado y con 
capacidad de atender demandas locales al año 
2020 

Han mejorado las condiciones de espacio 
físico en las áreas de salud del cantón 

Ampliar la oferta educativa 
en el cantón 

Infraestructura educativa  en buen estado y con 
capacidad de atender demandas locales al año 
2020 

Han mejorado las condiciones de espacio 
físico para que la niñez y adolescencia 
estudien 

Construir centros de 
acopio para materiales 
reciclables en el cantón 

Construcción de centros de acopio para reciclaje 
en el cantón  

Se han creado espacios adecuados para 
la recolección de materiales reciclables 

Mejorar el acceso a la 
infraestructura tecnológica 
para el cantón 

Mejoramiento del acceso a los servicios de 
internet, telefonía e infraestructura tecnológica 
general  

Se ha logrado garantizar el acceso a los 
servicios de internet y telefonía en todo el 
cantón 

Se ha logrado mejorar el desarrollo de la 
infraestructura tecnológica del cantón 

Mejorar la infraestructura 
general del cantón 

Infraestructura comunal en buen estado para 
atender las necesidades de la población 

Se han logrado mejoras en el desarrollo de 
la infraestructura correspondiente a 
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espacios urbanos 
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Anexo 1: Agendas distritales 
 

Bolívar 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Diversificación 
agrícola 

MAG, Coopevictoria, 
UPA 

Agricultores Recursos 
económicos, 
institucionales, 
técnicos 

Institucionales 2 años 

Capacitación de 
líderes comunales 

DINADECO, INA, 
Municipalidad 

Toda la población Recursos 
institucionales, 
económicos 

Institucionales 3 años 

Contratar o capacitar 

instrucciones en 

todas las áreas. 

DINADECO, INA, 
Municipalidad 

Toda la población Recursos 
institucionales, 
económicos 

Institucionales 3 años 

Aumentar monto para 

crédito financiero de 

la vivienda. 

Bancos, Mutual, 
BANHVI 

Toda la población Recursos financieros, 
bonos 

Institucionales 4 años 



106 

 

 

 

106 

Bolsa de empleo. Municipalidad, 
Cámara de 
Comercio, empresas 

La comunidad Institucionales Institucionales 2 años 

Apoyo de otras 

instituciones. 

Municipalidad, CCCI La comunidad Recurso Humano Institucionales 1 año 

Diversificación de la 

zona 

MEIC, MAG, 
Coopevictoria, UPA, 
COMEX, CINDE 

Sector productivo Recursos 
económicos 

Institucionales 2 años 

Realizar un estudio 

para ver qué clase de 

turismo necesitamos 

para que no 

perjudique el 

ambiente con que 

contamos. 

 

ICT, Municipalidad, 
Cámara de Turismo, 
Cámara de Comercio 

Comunidad Recursos 
económicos 

Institucionales 1 año 

Planificar y organizar 

posibles proyectos 

por financiar. 

Bancos, Mutual, 
Cámaras, UPA, 
Cámara de 
productores de caña 
del Pacífico (CPCP) 

Sector productivo Recursos 
económicos 

Institucionales 2 años 

En reuniones 

comunales buscar 

soluciones para que 

INA, Asociaciones de 
Desarrollo, 
Coopevictoria, 

población Recursos 
económicos e 
institucionales 

Institucionales 1 año 
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las diferentes 

organizaciones den 

cursos de cocina, 

artesanía, costuras, 

etc. 

Municipalidad 

Más organización a 

nivel de los 

agricultores. 

Capacitación a los 

agricultores. 

UPA, MAG, CPCP Sector agrícola Recursos 
económicos 

Institucionales 1 año 

Motivar grupos 

socioculturales. 

Comité Cultural, 
Comité de la persona 
Joven, Comité de 
deportes, sector 
educativo, MCJD 

población Recursos 
económicos 

Institucionales 2 años 
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Desarrollo Sociocultural 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Centros de 
Recreación 

Asociaciones de 
Desarrollo, Juntas de 
Educación, 
DINADECO 

población institucional Institucional 2 años 

Realizar actividades 
culturales 

Comisión Cultural de 
la Municipalidad 

Población Patrocinios Institucional 2 años 

Crear comité cultural. Concejo de distrito Población Municipales municipales 2 años 

Organización de 

actividades para el 

adulto mayor. 

Asociaciones del 
Adulto Mayor, 
CONAPAM, JPS 

Adulto mayor Institucional Comunidad 2 años 

Capacitación y 

charlas sobre género. 

Municipalidad, 
INAMU 

Población Institucional Institucional 2 años 

Nombrar comités de 

salud en todos los 

caseríos del distrito 

CCSS, Ministerio de 
Salud, Asociaciones 
de Desarrollo 

Población institucional institucional 2 años 
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Seguridad humana 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Organización de 
seguridad 
comunitaria 

Ministerio de 
Seguridad 

La comunidad Voluntad del pueblo El pueblo A corto plazo 

Creación de un plan 

de emergencias 

Ministerio de 
Seguridad 

La comunidad Voluntad del pueblo El pueblo A corto plazo 

Reactivar comité de 

seguridad ciudadana 

Ministerio de 
Seguridad 

La comunidad Voluntad del pueblo El pueblo A corto plazo 

Capacitación y 

coordinación con 

instituciones afines a 

la lucha contra las 

drogas. 

Ministerio de 
Seguridad 

La comunidad Instructor del MSP, 
salón comunal 

MSP, el pueblo A corto plazo 
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Educación 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Planta física Colegio 
Bolívar 

MEP Asociaciones de 
desarrollo, padres, 
alumnos 

Recursos 
económicos 

MEP 1 año 

Caminos de acceso 
al colegio Bolívar 

Municipalidad, ADI ADI, Junta 
Administrativa, 
Padres 

Recursos 
económicos, 
institucionales 

Municipalidad 1 año 

Mejorar la planta 
física, mobiliario, 
equipo de cómputo 
en todas las escuelas 
del distrito Bolívar así 
como el acceso a 
internet 

MEP Padres, Junta 
administrativa, Junta 
de educación 

Recursos 
económicos, 
organizativos, 
institucionales 

MEP, Comunidad 2 años 

Capacitación en 
todas las áreas 

Todas las 
instituciones 

La población Institucionales, 
organizativos 

Presupuesto de 
instituciones 

Indefinido 

Ampliación del 
presupuesto para el 
circuito 06 

MEP Educadores, 
alumnos, padres 

Recursos 
económicos 

Presupuesto 
Nacional 

2 años 

Solicitar ayuda de  Asociación de 
padres, Junta 

Educadores, Institucionales, Entes de 1 año 
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ONGS. administrativa alumnos, padres organizativos Cooperación  

Que la conservación 

ambiental sea 

obligatoria en 

escuelas y colegios. 

MEP, MINAET La comunidad Recursos 
económicos, 
institucionales 

MEP, MINAET 2 años 

Crear comité de 

tecnología. 

Concejo de distrito, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

La población Recursos 
económicos, 
organizativos 

MICIT, CENIBIOT 1 año 

Cursos de 

capacitación de 

administración. 

INA, Asociaciones de 
Desarrollo 

La comunidad Instituciones INA, Municipalidad, 
MEIC 

Indefinido 

 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial  

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Actualizar y mejorar 
el Plan Regulador 

Concejo de distrito, 
Municipalidad, ADI 

La comunidad Institucionales Municipalidad 1 año 

Proteger el recurso 
hídrico 

ASADAS, MINAET La población Institucionales, 
organizativos 

ASADA, UNAGUAS, 
AyA 

Indefinido 

Evitar la 
contaminación 

AyA, Ministerio de 
Salud, MAG, 

La comunidad Recursos 
económicos, 

Ministerio de Salud, Permanente 
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ambiental Municipalidad organizativos, 
institucionales 

MAG, MINAET 

Reciclar (Centro de 
acopio) 

MINAET, 
Municipalidad, ADI 

La comunidad Recursos 
económicos, 
institucionales, 
organizativos 

Municipalidad, ADI 1 año 

Fomentar proyecto 
de reforestación que 
nos garantice a futuro 
el agua potable en la 
comunidad 

ASADA, MINAET La población Recursos 
económicos, 
organizativos, 
institucionales 

Municipalidad, 
ASADA, ICE, 
MINAET 

1 año 

Protección de 
Reserva Forestal 

MINAET La población  Institucionales, 
económicos 

MINAET 1 año 

Inyectar más agua a 

los sembradíos de los 

agricultores. 

ASADA, agricultores agricultores Recursos 
económicos, 
institucionales 

SENARA 2 años 

Compra de terreno 

para proteger 

nacientes. 

ASADA La comunidad Recursos 
económicos 

ASADA 5 años 

Ampliar cobertura de 

todo el distrito para la 

recolección de 

desechos y fomentar 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

La comunidad Organizativos, 
institucionales 

Municipalidad 2 años 
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el reciclado. 

Compra de terreno 

en las partes altas de 

Grecia. 

MINAET, ASADA La población Recursos 
económicos 

MINAET, ASADA 5-10 años 

Aplicar la legislación 

ambiental. 

Asamblea 
Lesgislativa 

La comunidad Institucionales Asamblea Lesgilativa 2 años 

Relleno sanitario 

cantonal. 

Municipalidad La población Recursos 
económicos 

Municipalidad 2 años 

Proyectos de 

reciclaje 

 

 

Municipalidad La población Recursos 
económicos 

Municipalidad 2 años 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

114 

Servicios públicos 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Apertura a más 
servicios de 
transporte (autobús) 

Empresarios usuarios Apoyo institucional Instituciones Largo y mediano 
plazo 

Apertura en 
electrificación y 
telecomunicaciones 

ICE Usuarios   Largo y mediano 
plazo 

Un nuevo acueducto 
en el distrito central 

ASADAS Usuarios Recursos 
económicos 

ASADAS  

Fomentar proyecto 
de reforestación que 
nos garantice a futuro 
el agua potable en la 
comunidad 

MINAET, ASADAS, 
UNAGUAS 

Toda la población Recursos 
económicos 

Instituciones publicas 
y la comunidad 

Corto plazo 
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Infraestructura 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Prioridad: Mejoras en 
la red vial.  

Mejoras en 
alcantarillado, 
puentes, cunetas, 
aceras (aptas para 
minusválidos y 
adultos mayores), 
carreteras. 

MOPT, 
Municipalidad, 
DINADECO, Concejo 
de distrito 

Toda la población, 
asociaciones de 
desarrollo, personas 
con discapacidad 

Alcantarillas, 
cemento, asfalto, 
mano de obra 

MOPT, 
Municipalidad, 
DINADECO, Concejo 
de distrito 

Largo y mediano 
plazo 

Un gimnasio o salón 
multiusos en la 
comunidad de El 
Cajón 

Asociación de 
desarrollo 

La juventud, la 
población  

Recursos 
organizativos, 
económicos, 
institucionales 

DINADECO, MOPT, 
la comunidad 

1 año 

Infraestructura de un 
liceo o colegio con 
pabellones que 
garanticen una 
matrícula no menor a 
800 alumnos y con 
todos los 
requerimientos para 
que nuestros hijos 
reciban una buena 

MEP La comunidad Recursos 
institucionales, 
económicos, 
organizativos 

MEP, MOPT, 
DINADECO, la 
comunidad 

1 año 
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educación. 

Centro de acopio 
(reciclaje), con todos 
sus requerimientos 
(vehículos, 
herramientas, 
personal) 

Municipalidad La población  Recursos 
económicos, 
institucionales 

Municipalidad, 
asociaciones de 
desarrollo 

1 año 

Centro diurno para 
adulto mayor 

ADI Población adulta 
mayor 

Recursos 
económicos, 
organizativos 

JPS, CONAPAM, la 
comunidad 

2 años 

Construcción de 
EBAIS tipo 2 en San 
Juan, San Luis y Los 
Ángeles 

CCSS ADI, Concejo de 
distrito, la comunidad 

Recursos 
económicos, 
institucionales, 
organizativos 

CCSS 1 año 

Proyecto de vivienda 

 

 

INVU, BANHVI La comunidad Recursos 
económicos 

INVU, la 
Municipalidad, 
BANVHI 

2 años 

Estudio Técnico e 

incluir partidas 

específicas para 

caminos y puentes. 

Municipalidad, 
Concejo de distrito 

ADI, Concejo de 
distrito 

Recursos 
económicos, 
institucionales 

Municipalidad, 
presupuesto Nacional 

2 años 

Gestionar recursos 

económicos para la 

ADI, Juntas de  Recursos 
económicos, 

MOPT, MEP, 
DINADECO, 

1 año 
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construcción de 

escuelas, salones 

comunales, entre 

otros. 

educación institucionales, 
organizativos 

Municipalidad, 
diputada 

Construcción de 

tanques. 

ASADAS Población  Recursos 
económicos  

Cuota por servicio, 
AyA 

2 años 
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Grecia 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Atracción de 
inversiones 

Municipalidad, 
Cámara de Comercio 
de Grecia, Bancos 
Públicos y Privados 

Comerciantes 

Fuerza laboral 

Personal capacitado 

Infraestructura 

Terreno 

Cooperativas 

Bancos  

Agricultores 

Tiempo mínimo: 3 
años 

Dar a conocer los 

lugares turísticos de 

nuestro cantón. 

ICT, Medios de 
comunicación, 
asociaciones de 
desarrollo, 
Municipalidad 

Comunidades Recurso Humano 

Recurso Económico 

Infraestructura 

Universidades 

Colegios 

Organización 
comunal 

3 años 

Desarrollo de un 

sistema educativo 

dirigido al sector 

artesano. 

INA, MEP, 
Asociación de 
artesanos, 
Universidades 
públicas y privadas 

Artesanos, comercio, 
fuerza laboral 

Recurso Humano 

Recurso Financiero 

Universidades 
públicas y privadas, 
INA, centros 
educativos, inversión 
publica y privada 

3 años 

Regular con base un 

diagnóstico la 
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comercialización. 

Programas de 

atracción de 

inversiones, 

incentivar empresas, 

capacitación técnica, 

rescate de FANAL. 

Ministerio de 
Comercio, INA, 
Universidades 
públicas y privadas, 
organización comunal 

FANAL, fuerza 
laboral, el comercio 

Recursos 
Financieros,  

Recursos Humanos 

Cooperativas, 
Bancos, Centros 
educativos, 
Asociaciones 
solidaristas 

5 años 

Formar un fondo 

municipal para 

distribuir en 

diferentes 

organizaciones 

administrativas 

Municipalidad     

Mejor participación y 

organización de las 

partes involucradas 

en el sistema de 

riego para la 

producción local. 

Acueductos, 
Agricultores, 
Ministerio de 
agricultura 

Sector agrícola, 
consumidores 

Recurso Hídrico, 
Financieros 

Acueductos, 
agricultores, bancos y 
cooperativas, 
Asociaciones 

2 años 
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Desarrollo Sociocultural 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Centros de 
recreación y 
deportivos abiertos a 
la comunidad 

Asociaciones de 
desarrollo, Comités 
de deportes, MCJD, 
Comercio 

Toda la población Financiero 

Capacitación  

Infraestructura 

Bancos, 
Cooperativas, 
Asociaciones 

2 años 

Auditorio 
multifuncional 

Municipalidad, MCJD Toda la población Recursos financieros 

Logística 

Gobierno Central y 
Local 

5 años 

Proyecto habitacional 
de interés social 

Municipalidad, INVU, 
Cooperativas, IMAS, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Población de bajos 
recursos 

Financieros, 
logísticos 

Gobierno Central y 
Local 

5 años 

Apoyo a proyectos de 
ayuda social en 
beneficio de 
personas 
necesitadas, con 
recursos y con el 
respaldo del nombre 
de la Municipalidad 

Municipalidad, 
Organización 
Comunal 

Población de escasos 
recursos 

Financieros, 
Organizacionales, 
Logísticos, Recursos 
Humanos 

Municipalidad 1 año 
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Espacio urbano para 
la cultura y el deporte 
(no tradicional) 

MCJD, Municipalidad, 
Organización 
comunal 

Toda la población Financieros, 
Organizacionales, 
Logísticos, Recursos 
Humanos 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

5 años 

Aporte de recursos 
de forma adecuada y 
transparente en el 
área de salud. 

     

Crear un programa 
de comisiones de 
cultura. 

     

Unificar los recursos 
comunales para la 
cultura, la recreación 
y el deporte. 

     

Solicitar a la CCSS 
los recursos 
necesarios para el 
EBAIS. 

CCSS, Organización 
comunal 

Toda la población Financieros, 
logísticos 

Gobierno Central y 
Local 

6 años 

Crear lugares para la 
recreación y 
actividades. 

MCJD, Municipalidad, 
Organización 
comunal 

Toda la población Financieros, 
Organizacionales, 
Logísticos, Recursos 
Humanos 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

5 años 
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Seguridad humana 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Solicitar mayor 
presencia policial en 
las calles 

 

Ministerio de 
Seguridad, 
Municipalidad, Policía 
comunitaria 

Toda la población Financieros, 
Humanos, logísticos 

Ciudadanos, 
comandancias 

3 años 

Dotar de recursos 
técnicos a la policía 

 

Ministerio de 
Seguridad 

Toda la población Financieros Gobierno Central 3 años 

Planificación 

municipal,  recursos 

económicos y 

humanos  en la 

limpieza de vías. 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Toda la comunidad Financieros, 
Humanos, logísticos 

 1 año 

Plan de emergencias 

a nivel del hogar y 

local. 

Bomberos, INS, 
policía de tránsito, 
Cruz Roja 

Toda la población Financieros, 
Humanos, logísticos 

INS, Comisión de 
Emergencias 

2 años 

Creación de un fondo 

económico para los 

Bancos, IMAS, INS Toda la población Financieros, Gobierno indefinido 



123 

 

 

 

123 

desastres naturales. Humanos, logísticos 

Talleres en las 

diferentes 

comunidades sobre 

violencia intrafamiliar. 

INA, Centros 
educativos, PANI, 
INAMU 

Toda la población Financieros, 
Humanos, logísticos 

Gobierno Central, 
Municipalidad, ONG 

Indefinido 

Programa 

interinstitucional de 

capacitación en 

prevención y atención 

y referencia de la 

violencia intrafamiliar. 

Todas las 
instituciones públicas 
y privadas 

Toda la población Financieros, 
Humanos, logísticos 

Instituciones públicas 
y privadas 

Indefinido 

Estrategia 

permanente de 

combate contra las 

drogas y aplicación 

de la ley. 

Ministerio de 
seguridad, elEstado 

Toda la población Financieros, 
Humanos, logísticos 

Instituciones públicas 
y privadas 

indefinido 
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Servicios públicos 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Mejorar la calidad del 
servicio al usuario 

     

Mejorar el control de 
las aguas 
servidas/alcantarillados 

AyA, Municipalidad Toda la población Económicos, 
logísticos, 
institucionales 

Municipalidad, 
Crédito Bancario 

5 años 

Profesionalizar los 
servicios públicos 
institucionales 

     

Disminución de 
tramitología 

Instituciones 
estatales  

Todos Institucionales, 
organizacionales 

Gobierno Central y 
local 

2 años 

Instalación del 

alcantarillado pluvial, 

tenga una capacidad 

técnica adecuada. 

Municipalidad todos Económicos, 
logísticos 

Gobierno Local 5 años 

Modificación del 

sistema administrativo 

del acueducto. 

     

Administración del 

acueducto por parte de 
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la comunidad. 

Que la empresa 

privada aplique la ley 

para personas con 

discapacidad en sus 

transportes. 

Tránsito, 
Municipalidad 

Personas con 
discapacidad 

Económicos, 
logísticos, 
institucionales 

Empresa privada, 
Municipalidad, 
instituciones públicas 

5 años 

Mejorar los servicios 

de comunicaciones y 

energía. 

ICE, Municipalidad Todos Económicos, 
institucionales, 
logísticos 

ICE 2 años 

Capacitación al 

personal y mejorar la 

base de datos de la 

plataforma de servicios 

municipales. 

Municipalidad Usuarios Económicos, 
institucionales 

Gobierno Local 2 años 

 

 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial  

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Promover a Grecia 
como una ciudad 
ecoturística “Ruta del 
arte y el ambiente” 

Municipalidad, ICT, 
Cámara de Comercio 

Asociaciones de 
desarrollo, comercio, 
comunidad 

Promoción en los 
medios de 
comunicación, 
recursos económicos, 

Bancos privados, 
Municipalidad, 
Cámara de Comercio 

2 a 3 años 
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infraestructura 

Concretar acueducto Municipalidad Todos Recursos 
Económicos 

Presupuesto 
Municipal 

3 años 

Procesar las basuras Municipalidad todos Infraestructura 

Recursos 
económicos 

Privados y públicos 3 años 

Centro de acopio y 
recolección de 
materiales de 
reciclaje 

Municipalidad, 
empresas públicas y 
privadas 

Municipalidad, 
empresas, 
Comunidad 

Recursos 
económicos, equipo 
técnico, 
infraestructura 

Empresas públicas y 
privadas, comercio, 
comunidad 

2 a 3 años 

Apoyar grupos de 
recolección de 
basura, limpieza de 
ríos, siembra de 
árboles, programar 
campañas de salud, 
organización de 
programas de 
voluntariado 

Municipalidad, 
empresas privadas y 
públicas, comunidad 

Municipalidad, 
empresas, 
comunidad 

Equipo técnico, 
infraestructura, 
recurso económico, 
recurso humano 

Bancos públicos y 
privados, Cámara de 
Comercio, 
Comunidad 

1 a 2 años 

Capacitación a la 

comunidad sobre 

reciclaje y 

clasificación de 

diferentes desechos, 

MEP, UCR, INA Comunidades, 
Municipalidad 

Recurso Humano, 
económico, 
comunicación en 
diferentes medios 

Empresas públicas y 
privadas, MEP, UCR, 
INA 

1 año 
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así como a los 

empleados de los 

camiones 

recolectores. 

Aplicación de las 

leyes que protegen el 

agua, aire y suelo. 

Municipalidad Comunidad, 
Municipalidad 

Equipo técnico Municipalidad 2 a 3 años 

Educación y 

capacitación en 

contaminación y 

deforestación. 

MEP, UCR, INA Comunidad, 
Municipalidad, MEP 

Recurso humano, 
recurso económico 

Empresas privadas y 
públicas, MEP 

1 año 

Crear un fondo para 

protección del 

recurso hídrico. 

Municipalidad Municipalidad, 
Comunidad 

Equipo técnico Municipalidad 3 años 

Creación de un 

relleno sanitario. 

Municipalidad, 
empresa privada 

todos Recurso económico, 
humano, terrenos, 
infraestructura 

Empresas privadas, 
públicas, comunidad 

4 a 7 años 

Más centros de 

acopio en el cantón. 

Comunidad, 
Municipalidad 

Municipalidad, 
comunidad, 
empresas privadas 

Infraestructura, 
recurso económico y 
humano 

Empresas públicas y 
privadas 

3 años 

Educación de la 

sociedad civil sobre 

el manejo de 

MEP Comunidad Recurso económico y 
humano 

MEP, empresas 
privadas 

1 año 
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desechos. 

Estudio hidrológico  

cantonal. 

Municipalidad Municipalidad, 
comunidad 

Recurso económico, 
recurso humano, 
recurso técnico 

Empresas privadas y 
públicas 

3 años 

Una planta de 

tratamiento para el 

alcantarillado 

sanitario. 

Municipalidad Todos Infraestructura, 
equipo técnico, 
recurso económico 

Empresas privadas y 
públicas, 
Municipalidad, 
Comunidad 

4 años 

 

Infraestructura 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Mejoras en 
infraestructura 
tecnológica 
(telecomunicaciones, 
electrificación, 
digitalización, 
internet, idiomas) 

Municipalidad, 
organizaciones 
públicas y privadas, 
Universidades, INA, 
Colegios 

Población, empresa 
pública y privada 

Financiamiento, 
infraestructura 

Universidades 
públicas y privadas, 
Instituciones públicas 
y privadas 

3 años 

Conectar anillo 
periférico vial 

MOPT, CONAVI, 
Municipalidad 

Población Financiamiento, 
infraestructura 

Instituciones 
públicas, comunidad 

Indefinido 

Nuevo Hospital clase 
A 

CCSS, Ministerio de 
Salud, Municipalidad 

Población Financiamiento, 
infraestructura 

Instituciones públicas Indefinido 
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Control estricto de las 
construcciones 

Municipalidad Población  Instituciones públicas 
y privadas 

 

Fortalecer la 

comisión nacional de 

la vivienda, 

implementar un 

programa de vivienda 

atendiendo los 

verdaderos 

necesitados 

Municipalidad, 
Instituciones 
privadas, 
Asociaciones de 
Desarrollo, Consejo 
de Gobierno 

Población Infraestructura, 
Instituciones 

Instituciones públicas 
y privadas 

10 años 

Integración entre 

entidades (MOPT, 

ICE y municipalidad). 

     

Mejor distribución de 

alumbrado público y 

dar mejora 

mantenimiento con 

rapidez. 

MOPT, ICE, 
Municipalidad 

Población Materiales, 
infraestructura, 
personal 

Instituciones públicas indefinido 

Instalar más 

teléfonos. 

ICE Población Mano de obra, 
materiales 

Instituciones públicas Indefinido 

Plan de alcantarillado 

nuevo y de mayor 

capacidad. 

Asociaciones de 
Desarrollo, Concejo 
de distrito, 
Municipalidad 

Población Materiales, 
capacitación, mano 
de obra 

Instituciones 
públicas, 
comunitarias 

Indefinido 
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Dar un buen 

mantenimiento al 

alcantarillado. 

Asociaciones de 
Desarrollo, Concejo 
de distrito, 
Municipalidad 

Población Capacitación, mano 
de obra, materiales 

Instituciones 
públicas, 
comunitarias 

Indefinido 

Construir una 

terminal moderna y 

en una mejor 

ubicación. 

Municipalidad, 
empresa privada 
(dueños de buses) 

Población Materiales, mano de 
obra, financiamiento 

Instituciones públicas 
y privadas 

Indefinido 

Construcción de 

nuevos centros 

educativos  e 

implementos de 

trabajo. 

MEP, Municipalidad, 
organizaciones 
comunales 

Población Mano de obra, 
financiamiento 

Instituciones públicas 5 años 

 

Educación 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Educación técnico 
vocacional 
(profesional) 

MEP, Municipalidad Población  Mano de obra, 
infraestructura, 
financiamiento 

Instituciones públicas 4 años 

Educación más 
práctica (laboratorio) 

MEP, Municipalidad Población Mano de obra, 
infraestructura, 

Instituciones públicas 4 años 
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financiamiento 

Control de la calidad 
del servicio educativo 

MEP, Municipalidad Población Mano de obra, 
infraestructura, 
financiamiento 

Instituciones públicas Indefinido 

Becas estudiantiles MEP, Municipalidad, 
IMAS 

Población Financiamiento Instituciones públicas Indefinido 

Planes de 
mantenimiento de 
infraestructura 

Organizaciones 
comunales, 
Municipalidad, MEP, 
empresa privada 

Población Financiamiento Instituciones públicas 4 años incialmente 

Talleres y cursos 
libres usando el 
voluntariado de 
profesionales y fuera 
del cantón (horarios 
ocasionales) 

Universidades 
públicas y privadas, 
colegios, empresas 
privadas 

Población Financiamiento Instituciones públicas Constante 

Educación a la 

comunidad 

(informática y 

formativa) sobre la 

conservación 

ecológica. 

INA, Universidades, 
Municipalidad, 
MINAET 

Población Financiamiento Instituciones públicas 10 años 

Construcción de 

nuevos centros 

 Población Financiamiento Instituciones públicas 4 años 
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educativos  e 

implementos de 

trabajo. 

 



133 

 

 

 

133 
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Puente de Piedra 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Actividad agrícola, 
manejo integral de 
explotación agrícola 

Productores, MAG Productores, 
consumidores 

Insumos, asistencia 
técnica 

INA, Instituto de 
Investigación UCR 

1-5 años 

Comercio: Estimular 
pequeña y mediana 
empresa 

INA, UNA Sociedad en general Capacitación, 
financiamiento 

Banca estatal Permanente 

Proyecto integral 
para la incentivación 
del turismo en finca 
municipalidad en 
Puente Piedra 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Toda la comunidad Terrenos, 
capacitación, 
recursos económicos 

ICT, Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo, Empresa 
privada 

4 años 

Creación de zonas 

comerciales e 

industriales 

Municipalidad, 
empresa privada 

Todo el cantón Recursos 
económicos, 
financiamiento 

Banca estatal, 
empresa privada 

10 años 
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Creación de una 

comisión de Vivienda 

de los caseríos del 

distrito 

Comunidad del 
distrito 

Beneficiarios de 
escasos recursos 

Financiamiento, 
asesoría 

BANHVI, 
Cooperativas, Mutual 

1-10 años 

Fomento de crédito 

para pequeñas y 

medianas empresas 

Entidades financieras Pequeños 
comerciantes y 
productores 

Económicos, 
capacitación 

Instituciones 
financieras 

10 años 

Capacitación para 

ampliar las opciones 

agropecuarias 

INA, UNA, MAG Toda la comunidad Capacitación Instituciones 
especializadas 

10 años y de manera 
permanente 

 

 

 

Desarrollo Sociocultural 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Salud: Mejorar 
atención en EBAIS 

CCSS Comunidad Profesionales, 
infraestructura, 
recursos tecnológicos 

CCSS, Ministerio de 
Salud 

Permanente 

Ofrecer a los jóvenes 
alternativas de 
recreación 

MCJD, Comité 
Cantonal, ICODER 

Comunidad Infraestructura, 
profesionales 

MCJD, empresa 
privada, ICODER 

permanente 
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Seguridad humana 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Crear un plan de 
seguridad 
comunitaria en el 
distrito 

Ministerio de 
Seguridad, Control de 
drogas, PANI, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Toda la comunidad Capacitación, 
recursos económicos, 
personal 

Ministerio de 
Seguridad, Control de 
drogas, PANI 

Permanente 

Creación de una 

comisión local de 

emergencias  

Comisión Nacional de 
Emergencias 

Toda la comunidad Capacitación, 
recursos económicos 

CNE, Cruz Roja, 
Bomberos 

Permanente 

 

Educación 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Capacitación a los 
jóvenes (área laboral 
y de desarrollo 
personal) 

INA, MEP Comunidad Capacitación INA, MEP Permanente 
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Ampliar la 
infraestructura de la 
escuela del Poró 

MEP, Asociaciones 
de Desarrollo 

Comunidad Recursos 
económicos y 
técnicos 

MEP, comunidad 1-2 años 

Terreno y edificio 
para el colegio 

MEP, Asociaciones 
de Desarrollo 

Comunidad Recursos 
económicos y 
técnicos 

MEP, comunidad 1-2 años 

Crear código para 
fundación de la 
escuela El Raicero 

MEP Comunidad Trámites necesarios MEP 1 año 

Mejorar la educación 
primaria y secundaria 

MEP Comunidad Profesionales MEP Permanente 

Creación de un 

colegio técnico 

ambiental 

MEP, MINAET Comunidad Infraestructura, 
profesionales, 
recursos económicos 

MEP, MINAET 5 años 

Ampliación de las 

escuelas 

MEP, Juntas de 
educación, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Infraestructura y 
recursos económicos 

MEP, Juntas de 
Educación 

5 años 
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Servicios públicos 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Solicitar la mejoría en 
la asistencia técnica 
del ICE y 
municipalidad 

Comunidad, ICE Comunidad Capacitación, 
asesoría técnica 

ICE, Municipalidad Permanente 

Mejorar alcantarillado 
del distrito 

Municipalidad, 
Asociación de 
Desarrollo, MOPT, 
Concejo de Distrito 

Comunidad Insumos Municipalidad, 
Asociación de 
Desarrollo, MOPT 

Permanente 

Facilitar el cobro de 

los servicios a través 

de la colocación de 

puestos de cobro en 

las comunidades 

Comercio, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Capacitación, 
asesorías 

Empresa privada, 
Asociación de 
Desarrollo 

 

Abastecer a las 

comunidades de más 

teléfonos públicos 

ICE Comunidades Asistencia técnica ICE Permanente 

Incrementar a tres 

días, la frecuencia 

con que se brinda el 

servicio de 

Municipalidad, 
empresa privada 

Comunidades Estudio técnico de 
factibilidad 

 Permanente 



139 

 

 

 

139 

recolección de 

basura 

 

 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial  

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Basurero: Proyecto 
de manejo de 
desechos 

MINAET, 
Municipalidad, 
Comunidad 

Comunidad Capacitación, 
asesoría técnica 

MINAET, 
Municipalidad, 
comunidad 

Permanente 

Conservar fuentes y 
almacenamiento de 
agua 

MINAET, Asadas, 
AyA 

Comunidad Capacitación MINAET, Asadas, 
AyA 

Permanente 

Reforestación de 
nacientes 

Comunidades, 
Asadas 

Comunidad Asesoría Comunidades, 
Asadas 

Permanente 

Manejo de desechos 
en el cantón 

Municipalidad, 
comunidad 

Comunidad Capacitación Municipalidad, 
Ministerio de Salud 

Permanente 

Crear cultura 
ambientalista 

Organizaciones 
especializadas 

Comunidad Capacitación Organizaciones y 
Universidades 

Permanente 
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Elaborar  plan de 
reciclaje y ponerlo en 
práctica 

Organizaciones, 
Municipalidad 

Comunidad Capacitación Organizaciones y 
Universidades 

Permanente 

Limpieza de caños 

 

 

Municipalidad, 
comunidad 

Comunidad Capacitación Municipalidad Permanente 

Incentivar el reciclaje 

 

 

Organizaciones 
especializadas 

Comunidad Capacitación Municipalidad, 
organizaciones 

Permanente 

Que la comunidad 
vigile los proyectos 
urbanísticos para que 
se rijan según las 
leyes 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad 

Comunidad Capacitación Municipalidad Permanente 

Implementación de 

programas de 

reciclaje 

Organizaciones, 
Municipalidad 

Comunidad Capacitación Municipalidad Permanente 

Realización de 

estudio técnico para 

el alcantarillado 

sanitario y pluvial 

Municipalidad Comunidad Asesoría técnica Municipalidad Permanente 
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Brindar capacitación 

a los administradores 

de los acueductos 

Asadas, AyA Comunidad Asesoría, 
capacitación 

Asadas, AyA Permanente 

Creación de 

programas de 

educación ambiental 

para el distrito 

MINAET Comunidad Asesoría, 
capacitación 

MINAET Permanente 

Zonificar el uso de los 

suelos 

 

Municipalidad Comunidad Asesoría técnica Municipalidad Permanente 

Crear un área de 

protección alrededor 

del puente 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad, 
Ministerio de Cultura 

Comunidad Asesoría técnica Asociación, 
Municipalidad, 
Ministerio de Cultura 

Permanente 
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Infraestructura 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Adquisición de 
terreno para 
facilidades 
comunales 

DINADECO, 
comunidades, 
Municipalidad 

Comunidad de El 
Raicero 

Económicos Municipalidad, 
DINADECO, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

5 años 

Hospital nuevo en 
Grecia 

CCSS Población del cantón Económicos, 
infraestructura 

CCSS, Institucional 5 años 

Teléfono público calle 
Lomas 

ICE Comunidad Recursos 
tecnológicos y  
profesionales 

ICE Inmediato 

Alumbrado en el 
distrito (mejorar) 

ICE Comunidad de 
Lomas 

Tramitología, 
recursos 
profesionales 

ICE Inmediato 

Construcción de 
aceras 

Municipalidad, 
Asociación de 
Desarrollo 

Comunidad Recursos 
económicos, 
materiales, mano de 
obra 

Comunidad, 
Municipalidad 

3 años 

Carreteras nuevas no 
reparaciones 

Municipalidad, MOPT Todo el cantón Recursos 
económicos, 
materiales, mano de 
obra 

Municipalidad, 
ayudas comunales, 
comunidad 

5 años 
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Puente Poró, calle 
cementerio 
reparación 

Municipalidad, MOPT Comunidad Asesoria, materiales, 
Mano de obra, 
recursos económicos 

Municipalidad 1 año 

Creación de nuevos 
postes de alumbrado 
público en los 
sectores que faltan 

ICE Comunidad Materiales, asesoria 
técnica 

ICE 2 años 

Ampliación red de 
internet 

RACSA-ICE Comunidad Recurso tecnológico ICE Inmediata 

Hacer alcantarillado 
nuevo en sectores 
del Poró 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Materiales, mano de 
obra 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Inmediata 

Ampliación del 

edificio del EBAIS 

CCSS Comunidad Infraestructura CCSS 3 años 

Mejores equipos para 

el EBAIS 

CCSS Comunidad Recursos 
tecnológicos 

CCDD 2 años 

Creación de espacios 

para la recreación y 

el deporte 

Comité Local de 
Deportes, 
Asociaciones de 
Desarrollo, Comité 
Cantonal de Deportes 

Comunidad Infraestructura, 
Recursos 
Económicos 

DINADECO, Comité 
de Deportes 

Inmediato 

Conseguir mobiliario 

y equipo para las 

DINADECO, Juntas 
de Educación  

Comunidad Materiales, recursos 
económicos 

MEP Inmediato 
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escuelas 

Protección del 

Puente de Piedra 

Municipalidad  Comunidad Materiales Municipalidad Inmediato 

Mejorar el 

alcantarillado 

Municipalidad Comunidad Materiales Municipalidad Inmediato 
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San Isidro 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Capacitación  
complementaria 
actividad agrícola 

Cooperativa Victoria, 
MAG, PROCOMER 

Comunidad, 
agricultor 

Infraestructura, 
capacitación, 
terrenos 

Comunidad, MAG, 
Gobierno 

3-5 años 

Incentivar comercio INA, IMAS, ICT, 
Gobierno local y 
nacional 

Comunidad Carreteras, accesos, 
publicidad, transporte 

 2-4 años 

Incentivar el Turismo 
en Volcán- Bosque 
del Niño 

INA, IMAS, ICT, 
Gobierno local y 
nacional 

Comunidad Carreteras, accesos, 
publicidad, transporte 

 2-4 años 

Crear incentivos para 

la atracción de 

inversiones 

Municipalidad, 
bancos, sociedades 

Comunidad, 
Gobierno, ICT 

Infraestructura, 
calles, servicios 
tecnológicos 

Bancos, 
financiamiento estatal 

3-5 años 

Incentivar las 

pequeñas empresas 

Municipalidad, 
bancos, sociedades 

Comunidad, 
Gobierno, ICT 

Infraestructura, 
calles, servicios 

Bancos, 
financiamiento estatal 

3-5 años 
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tecnológicos 

 

 

 

Desarrollo Sociocultural 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Fomentar actividades 
para desarrollo 
habilidades mujeres 

INA, IMAS Mujeres, jefas de 
hogar, comunidad 

Equipo, material, 
capacitación 

comunidad 1-5 años 

Renovación de las 
instalaciones 
deportivas existentes 

Asociaciones de 
desarrollo. 
Municipalidad, 
DINADECO 

Comunidad en 
general 

Económicos, Mano 
de obra 

Gobierno Local, 
DINADECO 

1-5 años 

Constituir comité 
cultural. Rescatar 
tradiciones 

Organización local, 
Municipalidad 

Comisiones 
Municipalidad 

Capacitación, equipo Municipalidad 1-5 años 

Promover un 

proyecto de vivienda 

social 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad 

Comunidad, 
Gobierno local 

Terreno, permisos Gobierno local y 
central 

1-5 años 



147 

 

 

 

147 

Compra de terrenos 

para lugares de 

recreación en la 

comunidad de El 

Mesón 

Asociación de 
Desarrollo, 
DINADECO 

Comunidad Terreno, equipo, 
mobiliario 

DINADECO, MOPT, 
Municipalidad 

1-5 años 

 

 

Seguridad humana 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Nombrar comité de 
emergencias 

Municipalidad, CNE Comunidad Infraestructura, 
equipo 

CNE 1-5 años 

Reactivación de la 
población en 
seguridad ciudadana 

     

Comité local de 
emergencia 

Municipalidad, CNE Comunidad Infraestructura, 
equipo 

CNE 1-5 años 

Mejora seguridad 
ciudadana 

     

Elaboración de un Municipalidad, CNE Comunidad Infraestructura, CNE 1-5 años 
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plan de emergencias equipo 

Campaña de 

concienciación sobre 

riesgos ambientales 

MEP Comunidad Capacitación, 
personal, equipo 

MEP 1-5 años 

 

 

Educación 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Mejorar o fortalecer 
los laboratorios de 
computación  y 
establecer convenios 
con el INA 

Gobierno Central, 
Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, INA 

Estudiantes, 
comunidad en 
general 

Infraestructura, 
equipo, asistencia 
técnica 

Gobierno 1-3 años 

Infraestructura, 
reubicación de la 
escuela 

CCSS, Gobierno, 
Asociaciones 

Comunidad Terreno, 
infraestructura, 
equipo 

CCSS, Gobierno 1-3 años 

Enseñar diferentes 
idiomas 

Colegios, MEP Estudiantes, 
profesionales 

Personal de 
enseñanza, plazas 

MEP, INA 1-4 años 

Mejorar planta física, 
equipo y mobiliario en 

MEP, Gobierno local Comunidad Económico, equipo, MEP, MOPT, 1-4 años 
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la escuela estudiantil mobiliario DINADECO 

Crear un colegio MEP Comunidades en 
general 

Terreno, 
infraestructura, 
equipo 

MEP 1-3 años 

Compra de equipo de 

cómputo y mobiliario 

para los centros 

educativos 

Ministerio de Ciencia 
y Tecnología 

Centros educativos Equipo Gobierno local, MEP 1 año 

 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial  

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Creación de un 
centro de acopio 

Gobierno local Comunidad Infraestructura, 
capacitación a 
comunidades 

 1 año 

Limpieza de 
desagües para una 
mejor evacuación del 
agua 

Asociación de 
desarrollo, 
Municipalidad 

Comunidad Maquinaria, personal Municipalidad 1 mes 

Plan de reciclaje a 
nivel distrital 

Municipalidad, 
FEDOMA 

Todos Infraestructura, 
grupos organizados, 
capacitación 

Municipalidad 1 año 
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Protección de áreas 
de mantos acuíferos 
y bosques 

MINAE, AyA, Asadas, 
Municipalidad 

Nuevas 
generaciones, 
comunidad en 
general 

Legislación, 
supervisión eficiente 

MINAET, 
Municipalidad 

6 meses 

Revisar, actualizar y 
mejorar el plan 
regulador para un 
mejor funcionamiento 

Municipalidad Comunidades Estudio 
hidrogeológico, 
equipos, personal, 
supervisión 

AyA, MINAET 1-5 años 

Reforestación de las 
áreas desprotegidas 

Asadas, AyA, 
MINAET 

Comunidad Viveros de especies 
nativas, personal 

MINAET 1-3 años 

Implementar 

campañas de 

reciclaje 

Asociaciones de 
desarrollo, Centros 
educativos 

Ministerio de Salud, 
MINAET 

Capacitación Municipalidad 1 año 

Solicitar al MEP que 

incorpore como 

materia de estudio la 

educación ambiental 

MEP, Centros 
educativos 

Comunidad Personal, equipo MEP 1-5 años 

Adquirir o proteger 

las zonas de las 

cuencas 

Gobierno local, 
ASADAS 

Comunidad, 
acueductos 

Recurso económico MINAET, Gobierno 
central 

1-5 años 

Generar proyectos de 

atracción turística 

aprovechando los 

Gobierno local Pequeños 
empresarios 

Capacitación, 
facilidad de 
préstamos 

INA, Bancos 
estatales 

1-2 años 
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recursos de la zona 

 

Infraestructura 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Construcción EBAIS 
en el Mesón 

Ministerio de salud Toda la comunidad Construcción y 
equipo 

Ministerio de Salud 3 meses 

Separar el EBAIS del 
CENCINAI 

Ministerio de salud Todo el distrito Construcción y 
equipo 

Ministerio de Salud 1-3 años 

Mejorar 
infraestructura del 
EBAIS 

Ministerio de salud Comunidades del 
Achiote y San 
Francisco 

Construcción y 
equipo 

Ministerio de salud 1-5 años 

Crear y reparar 
paradas de buses 
con casetillas 

Municipalidad y 
Ministerio de 
transportes 

Comunidad en 
general 

Construcción y 
demarcación 

Municipalidad y 
Ministerio de 
transportes 

1-3 años 

Mejoramiento de las 
vías 

Municipalidad y 
Ministerio de 
transportes 

Comunidad en 
general 

Construcción y 
demarcación 

Municipalidad y 
Ministerio de 
transportes 

1-3 años 

Compra de terreno y 
agrandamiento del 
EBAIS 

Ministerio de salud Toda la comunidad Construcción y 
equipo 

Ministerio de salud  
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Mejoramiento de las 
escuelas 

Todo el distrito La comunidad en 
general 

MEP MEP 1-5 años 

La instalación de 
servicio internet 

Ministerio de Ciencia 
y tecnología 

 Equipos de 
computación 

Ministerio de Ciencia 
y Tecnología 

1-3 años 

Reparación de 

carreteras 

MOPT, Municipalidad Todo el distrito asfaltado MOPT, Municipalidad 1-5 años 

Reparación y cuido 

del alcantarillado 

     

Instalación y 

construcción de 

tanques de 

almacenamiento 

Asadas Todo el distrito Materiales y obras Recursos propios y 
otros 

1-5 años 

 

Servicios públicos 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Servicio de 
alumbrado público 

ICE Comunidad Material, servicio, 
Cobertura 

ICE 1-5 años 

Mejorar red telefónica 
fija y celular 

ICE Comunidad Material, servicio, 
Cobertura 

ICE 1-5 años 
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San Roque 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Construcción de 
Centro Turístico en 
San Roque 

Organizaciones 
sociales 

comunidad Institucionales y 
económicos 

 10 años 

Fomentar hidroponía Organizaciones 
sociales 

Familias  Asociaciones de 
Desarrollo 

5 años 

Construcción de 
fábrica maquila 

Gobierno Comunidad  Gobierno Central 10 años 

Construcción de 
talleres de 
ebanistería y otros 

Instituciones públicas Familias Recursos 
organizativos 

Instituciones públicas 5 años 

Capacitación para 
fundación de 
microempresas en el 
área de servicios y 
comercio 

Instituciones públicas Pequeños 
empresarios 

Recursos 
organizativos 

Instituciones públicas 5 años 
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Buscar 

financiamiento para 

el desarrollo agrícola 

Gobierno local, 
instituciones públicas 

Empresas privadas Recursos 
organizativos y 
económicos 

Gobierno central 4 años 

Elaboración de un 

plan de desarrollo 

turístico 

Gobierno local, 
instituciones públicas 

Empresas privadas Recursos 
organizativos y 
económicos 

Gobierno local 10 años 

Capacitación para el 

desarrollo de 

productos y la 

comercialización de 

los mismos 

Instituciones públicas Empresas, pequeños 
empresarios 

Recurso humano Instituciones públicas 4 años 

Crear comités de 

vivienda 

Instituciones 
públicas, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Recursos 
organizativos e 
institucionales 

Comunidad, 
instituciones 

2 años 

Formar comisiones 

para realizar 

capacitaciones en 

diversas áreas 

Instituciones 
públicas, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Recursos 
organizativos e 
institucionales 

Instituciones públicas 2 años 
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Desarrollo Sociocultural 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Desarrollar talleres 
de bailes populares 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Voluntarios Comunidad 1 año 

Promover talleres y 
eventos culturales en 
el distrito 

Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Recurso Humano Voluntarios 1 año 

Definición de 
políticas para la 
reducción de la 
pobreza 

Gobierno Central Municipalidad Recursos varios   

Creación de 

parques y centros 

deportivos y 

recreativos 

Gobierno local Asociaciones de 
Desarrollo 

Recurso humano y 
económico 

Gobierno local y 
asociaciones de 
desarrollo 

4 años 
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Seguridad humana 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Conformación de una 
brigada de seguridad 
socioambiental 

Gobierno local Asociaciones, 
empresas privadas 

Recurso Humano Asociaciones, 
empresas 

2 años 

Reubicar las 

viviendas en los 

casos necesarios 

cuando se 

encuentran en zonas 

de alto riesgo 

Gobierno local Dueños de las 
viviendas 

Recursos 
Institucionales, 
humanos y 
económicos 

Gobierno Central y 
local 

 

Contar con mayor 

cantidad de efectivos 

policiales 

Gobierno Central Comunidades Recurso humano y 
económico 

Gobierno Central 1 año 

Creación de un plan 

de emergencias local 

Comisión Nacional de 
Emergencias 

Comunidades Recurso humano y 
organizativo 

Gobierno Local 2 años 
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Educación 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Creación de una 
Universidad pública o 
privada que tenga 
diversas carreras en 
Grecia 

Gobierno central estudiantes Institucionales Instituciones públicas 10 años 

Continuidad del 
sistema de becas 

Gobierno Central Familias pobres Recursos 
institucionales y 
económicos 

Instituciones públicas 2 años 

Centro de 
capacitación para 
adultos en 
manualidades, cocina 
y otros 

Instituciones públicas Familias Recursos 
económicos y 
humano 

Empresas 2 años 

Implementación de 
idiomas (mandarín, 
francés, alemán) 

Instituciones públicas Estudiantes Recursos humanos e 
institucionales 

Instituciones públicas 3 años 

Establecer que el 
circuito de Grecia fije 
lineamientos para 
grupos más 
pequeños en las 

Gobierno Central  MEP Organizativos Instituciones públicas 4 años 
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aulas 

Crear convenios para 

la realización de 

cursos nocturnos 

para jóvenes y 

adultos para evitar la 

deserción 

Gobierno Central  Familias Recursos humanos y 
organizativos 

Instituciones públicas 1 año 

 

 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial  

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Conformación de 
grupos que ayuden 
en la gestión de las 
ASADAS 

Comunidad Comunidad Recurso Humano Comunidad 2 años 

Estrechar relaciones 
entre las ASADAS y 
Asociaciones con el 
departamento de 
planificación urbana 
de la Municipalidad 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad 

Comunidad Recurso Humano Comunidad 1 año 

Establecer un plan de 

desarrollo para la 

Asociaciones de 
Desarrollo, 

Comunidad Recurso Humano, 
organizativo y 

Municipalidad, 
asadas y 

1 año 
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planificación del uso 

del agua 

Municipalidad económico Asociaciones de 
Desarrollo 

Crear condiciones 

para que empresas 

no contaminantes se 

establezcan en la 

zona 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad 

Comunidad Recurso Humano y 
organizativo 

Comunidad, 
Municipalidad 

1 año 

Concienciar a la 

comunidad en el 

respaldo a los 

acueductos 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad, 
Asadas 

Comunidad Recurso Humano y 
organizativo 

Empresas, Gobierno 
local 

1 año 

Instalación de 

Centros de acopio 

Municipalidad Comunidad Recurso Humano Instituciones publicas 1año 

Crear campañas de 

educación ambiental 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad 

Comunidad, empresa 
privada 

Recursos 
organizativos y 
económicos 

Municipalidad, 
empresas 

1 año 

Instalar basureros Asociaciones de 
Desarrollo 

Comunidad Recurso económico Empresa privada 1 año 

Gestionar la inclusión 

de la educación 

ambiental como 

materia del MEP 

MEP Comunidad Recurso Humano MEP 8 años 

Elaboración de un Gobierno local Comunidad, Recurso Humano, Municipalidad, 2 años 
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plan de tratamiento 

de aguas negras 

empresas organizativos, 
económicos 

instituciones públicas 

 

 

 

Infraestructura 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Construcción de 
buenas carreteras 

CONAVI, 
Municipalidad 

El pueblo Recurso económico  5 años 

Construcción de 
buenos puentes 

Municipalidad comunidades Gobierno local  5 años 

Centro de acopio de 
productos no 
perecederos 

MAG Agricultores Recurso económico Instituciones publicas 4 años 

Construcción de 
hoteles y 
restaurantes 

Gobierno central Comunidad Apoyo de 
instituciones publicas 

Gobierno local 4 años 

Construcción de 
centros comerciales 

Empresas privadas Comunidad Empresarios empresas 4 años 
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Construcción de 
ebais tipo 2 

Ministerio de Salud Comunidad Recurso económico Gobierno central  4 años 

Construcción de 
polideportivo en el 
distrito 

Gobierno local Comunidad Gobierno Central Instituciones públicas 10 años 

Adquirir mobiliario y 

equipo para los 

centros educativos 

públicos 

MEP Comunidad Gobierno Central MEP 10 años 

Ampliación de la red 

telefónica e internet 

ICE Comunidad Gobierno local ICE 5 años 

Ampliación de la red 

eléctrica 

ICE Comunidad Gobierno local ICE 5 años 

Mejorar los tanques 

de almacenamiento 

de agua 

AyA Comunidad Municipalidad ICE 4 años 

Adquirir propiedades 

aledañas a los 

mantos acuíferos 

Gobierno local Comunidad Gobierno local ICE 4 años 

Creación de un fondo 

para mantenimiento 

de edificaciones 

Gobierno Comunidad Recursos 
economicos 

Gobierno local 4 años 
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Compra de terrenos 

para la ampliación de 

los centros 

educativos 

Gobierno Central Comunidad MEP MEP 4 años 

Velar por el 

cumplimiento de la 

ley 7600 (acceso de 

personas con 

discapacidad)  

Comunidad Municipalidad  Personas con 
discapacidad 

4 años 

 

 

Servicios públicos 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Reforzar la 
Asociación de 
Desarrollo con 
Comités de Apoyo 

Recurso de apoyo El pueblo Recurso humano Comunidad 1 año 

Ampliación del 

servicio de 

recolección de 

basura al poblado de 

Municipalidad El pueblo Recurso humano e 
institucional 

Municipalidad 1 año 
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San Miguel 

Revisión de las 

tarifas del servicio de 

recolección de 

basura 

Municipalidad El pueblo Recursos 
Institucionales 

Municipalidad 4 años 
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Tacares 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Promover el centro 
turístico los Chorros 

MINAET, ADI, 
Municipalidad 

Comunidad Infraestructura, 
recurso humano 

 8 años 

Crear un centro 
hidropónico 

INA, IDA Comunidad Infraestructura, 
recurso humano 

INA, IDA 8 años 

Promover las 

PYMES. 

Bancos, Gobierno 
Local 

Comunidad Infraestructura, 
recurso humano 

Bancos, Gobierno 
Local 

8 años 

Apertura a la 

agroindustria. 

Bancos, Gobierno 
Local 

Comunidad Infraestructura, 
recurso humano 

Bancos, Gobierno 
Local 

8 años 

 

 

Desarrollo Sociocultural 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 
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Fomentar más la 
cultura en las 
escuelas 

MEP Comunidad 
estudiantil 

Capacitación, 
Recursos 
Económicos 

 8 años 

Crear más fuentes de 
empleo para 
mejorara la calidad 
de vida de la 
población 

 Comunidad Capacitación Banco, INA 8 años 

Fundar EBAIS y 
CENSINAI en 
Tacares norte 

Ministerio de Salud Comunidad Infraestructura, 
personal técnico 

CCSS, Gobierno 
local 

2 años 

Creación de un 
centro diurno para 
Tacares norte 

Junta de Protección 
Social, Comunidad, 
CCSS 

Comunidad Personal técnico CCSS, Gobierno 
local 

3 años 

Dar asistencia con el 

PANI, OFIM y demás 

encargadas de la 

materia de género. 

PANI, comunidad Comunidad Gobierno Municipalidad, 
Gobierno, Junta de 
Protección 

1 año 

Capacitar para 

creación de la 

organización 

comunitaria y de 

líderes distritales. 

DINADECO, 
Municipalidad, 
FOMUDE 

Comunidad Personal capacitado Gobierno Central 1 año 
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Creación de un 

EBAIS según la 

población existente. 

Ministerio de Salud Comunidad Recursos 
Económicos 

Gobierno Central 1 año 

Proyectos de 

capacitación contra la 

violencia intrafamiliar, 

el abuso infantil y la 

desnutrición de la 

niñez. 

MEP, PANI Comunidad Capacitación  1 año 

Organización 

comunitaria 

específica para 

vivienda. 

Ministerio de 
Vivienda, ADI, 
Municipalidad 

Comunidad Terrenos y dinero  3 años 

Conseguir 

mantenimiento con la 

CCSS y el Ministerio 

de Salud para equipo 

del EBAIS 

CCSS, Ministerio de 
Salud, ADI 

Comunidad   1 año 

Que los comités de 

deportes sean los 

que administren las 

instalaciones de 

deportes. 

Comité de Deportes 
central 

Comunidad Capacitación, apoyo 
de la Municipalidad 

Empresas privadas, 
ICODER 

1 año 

Coordinación y 

comunicación entre 

Todos los grupos de Comunidad Capacitación  1 año 



167 

 

 

 

167 

las organizaciones 

comunales. 

las ADI 

 

 

 

 

Seguridad humana 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Elaboración de 
planes de 
emergencia en las 
escuelas 

Comisión de 
emergencias, Juntas 
de Educación 

Comunidad y 
estudiantes 

Capacitación técnica Comisión Nacional de 
Emergencias y 
Juntas de Educación 

1 año 

Activar 
subdelegación 
policial en el distrito 

Fuerza Pública, 
Ministerio de 
Seguridad Pública 

Comunidad y todo el 
distrito 

Capacitación, 
vehículos policiales 

Ministerio de 
Seguridad Pública 

1 año 

Crear una comisión 

local de emergencias. 

Asociaciones de 
Desarrollo, Consejo 
de Distrito, Fuerzas 
Vivas 

La comunidad  Asesoramiento Ministerio de 
seguridad, vecinos 

6 meses 
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Fortalecimiento de la 

seguridad 

comunitaria. 

Ministerio de 
Seguridad y Comités 
Comunales, vecinos 

La comunidad Asesoramiento Ministerio de 
Seguridad, vecinos 

6 meses 

Construcción de 

casetillas de policía. 

     

Presencia policial en 

todos los caseríos 

Fuerza pública, 
comunidad 

Todo el distrito Personal y vehículos 
policiales 

Ministerio de 
Seguridad Pública 

6 meses 

 

Educación 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Reubicar escuela 
Eduardo Pinto 

     

Construir escuela 
Silvestre Rojas 
Murillo 

     

Construcción de un 
colegio en el distrito  

MEP y Gobierno 
Local 

Todo el distrito y 
alrededores 

Terreno, 
infraestructura y 
personal capacitado 

Recursos del 
Gobierno 

2 años 

Fundación de un 
centro de 

INA, Asociaciones de 
Desarrollo, Concejo 

Todo el distrito y Terreno, 
infraestructura y 

INA, Gobierno Local, 
Asociaciones de 

2 años 
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capacitación del INA de distrito alrededores personal capacitado Desarrollo, Concejo 
de distrito 

Que la educación 

ambiental sea 

materia obligatoria en 

escuelas y colegios. 

MEP y profesores Los estudiantes y el 
distrito 

Personal 
especializado en la 
materia 

Ministerio de 
Educación, 
profesores 

2 años 

Ampliación de 

infraestructura. 

Gobiernos locales y 
centrales 

La comunidad Terrenos, 
infraestructura y 
personal capacitado 

Gobierno local y 
central 

1 año 

Se independice la 

UCR Tacares de San 

Ramón  se una a San 

José. 

     

Gestionar apoyo 

económico del MEP y 

empresas privadas 

para la 

modernización del 

equipo de cómputo y 

la compra de 

pizarras, pupitres y 

baños. 

Asociación de 
Desarrollo Comunal, 
Junta de Educación 

El distrito Mano de obra, 
infraestructura y 
recurso económico 

Asociaciones 
comunales y Juntas 
de Educación 

1 año 
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Gestión ambiental y ordenamiento territorial  

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Protección mantos 
acuíferos y ríos 

MINAET, Asadas, 
Ministerio de Salud y 
Gobierno Local 

La población en 
general 

Capacitación y 
vigilancia 

MINAET, Asadas, 
Ministerio de Salud y 
Gobierno Local 

1 año 

Proyecto para la 
conservación del 
medio ambiente, o 
sea parque los 
Chorros 

Municipalidad y 
asada 

Todo el distrito Recursos 
económicos, legales 
y administrativos 

Partidas específicas 6 meses 

Proyecto los Chorros, 
ponerse de acuerdo 
municipalidad, 
ASADA, MINAE, 
Ministerio de Salud y 
Asociación de 
desarrollo 

     

Proyecto Centro de 
acopio 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo y 
Comunidad 

Todo el distrito Infraestructura, 
capacitación y 
recurso económico 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

5 años 

Asesoría técnica y 

compromiso comunal 

en el alcantarillado 

DINADECO, INA, 
Gobierno local 

La comunidad Recursos 
económicos 

DINADECO 1 año 
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pluvial y sanitario 

Colaboración de 

vecinos de cada 

comunidad en la 

limpieza de vías. 

Asociación de 
Desarrollo Comunal, 
Consejo de distrito y 
grupos organizados 
de la comunidad 

El distrito Mano de obra de 
vecinos 

Dueños de 
propiedades, vecinos 

2 meses 

Solicitar a la 

municipalidad que 

brinde el servicio de 

recolección de 

desechos reciclables 

dos veces al año. 

Asociación de 
Desarrollo Comunal y 
Consejos de Distrito 

La comunidad Mano de obra, carros 
recolectores de 
desechos 

Municipalidad Mínimo 2 veces al 
año 

Construir un relleno 

sanitario en el 

cantón. 

Municipalidad, 
Ministerio de Salud 

El cantón Recursos 
económicos para 
compra de terrenos 

Municipalidad, 
Ministerio de Salud 

1 año 

 

 

Infraestructura 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Un restaurante de 
comidas típicas en 
los Chorros de 

Ministerio de Salud, 
ADI de la comunidad 

Comunidad, turistas Infraestructura, 
recurso económico 

 2 años 
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Tacares 

Construcción de un 
centro de venta 
artesanal 

Municipalidad, ADI, 
Comités organizados 

Comunidad Recursos 
económicos 

 2 años 

Construir EBAIS Rio 
en antigua despensa 
en Cataluña 

CCSS, Ministerio de 
Salud 

Comunidad Personal capacitado Mejorar la calidad de 
vida 

1 año 

Construcción de 
aceras en el distrito 
de Tacares 

ADI, MOPT, CONAVI Comunidad Materiales Gobierno Local 1 año 

Construcción de 
alcantarillados para 
aguas pluviales y 
aguas negras 

Asadas, 
Municipalidad 

Comunidad  Gobierno local y 
central 

1 año 

Creación de un 
centro diurno para 
Tacares norte 

     

Construir escuela 
Silvestre Rojas 
Murillo 

MEP, Junta de 
educación 

Comunidad Infraestructura, 
mobiliario, personal 
docente 

 1 año 

Reubicar escuela 
Eduardo Pinto 

MEP, Junta de 
educación 

Comunidad Infraestructura, 
mobiliario, personal 
docente 

 1 año 
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Alcantarillado y 
cuneteado 
urbanización los 
trapiches 

CONAVI, 
Municipalidad, ADI,  
Consejo de distrito 

Comunidad  Gobierno local y 
central 

1 año 

Un edificio para 
oficinas de uso de 
comunidad, personas 
con discapacidad, 
asociación y deportes 

Gobierno local, 
DINADECO, ayudas 
comunales 

Comunidad  Gobierno local y 
central 

1 año 

El proyecto de la 
escuela Silvestre 
Rojas 

     

Hacer salón comunal 
en bajo Pilas 

     

Proyecto de hacer 
una clínica que vea 
Cataluña, Tacares 
sur, Tacares norte y 
Pilas 

     

Recarpeteo y 

mantenimiento de 

caños. 

CONAVI, 
Municipalidad 

Comunidad Materiales, mano de 
obra, maquinaria 

Municipalidad 1 año 
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Servicios públicos 

 

Proyecto Responsables Posibles interesados Recursos necesarios Posibles fuentes  Tiempo de ejecución 

Mejoramiento en el 
servicio en salud 
100% en Tacares 

Ministerio de Salud, 
CCSS 

Comunidad Personal capacitado 
y profesional 

Personal técnico 1 año 

Ampliación de los 
servicios de 
comunicación tanto 
públicos como 
privados en todo el 
distrito 

ICE Comunidad Recursos 
económicos 

 1 año 

Oficina de asistencia 
técnica de los 
servicios públicos en 
Tacares 

Convenio de 
Municipalidad y 
Coopetacares 

Comunidad Firma de convenios 
(administrativos) 

Municipalidad, 
Coopetacares 

1 año 

 


