Plan de Desarrollo Municipal
Periodo 2017 – 2022
Cantón Pococí

Agosto, 2017

Agradecimiento:

Al equipo de Gestion Local que durante varios meses
de trabajo lograron la elaboracion del Plan de
Desarrollo Muncipal, que hoy día tiene como fruto
este documento.

Equipo de trabajo, Municipal.
Licda. Rosalyn Corrales Salas

Planificación Institucional

MBA. Mauricio Garita Varela

Hacienda Municipal

Lic. Heriberto Araya Céspedes

Asesor Alcaldía

Licda. Damaris Céspedes Alvarado

Unidad Técnica de Gestión Vial

Lunes, 21 de Agosto de 2017

Contenido
Introducción ........................................................................................................................................ 5
Capítulo I............................................................................................................................................. 9
Características del cantón .................................................................................................................... 9
1.1.

Ubicación Geográfica. ......................................................................................................... 9

Localización geográfica: ............................................................................................................... 10
1.2.

Indicadores sociales del cantón ......................................................................................... 11

1.3.

Indicadores económicos del cantón ................................................................................... 13

1.4.

La Red Vial y Conservación de la Biodiversidad ................................................................ 16

1.6

. Alineamiento del Plan de Desarrollo Municipal con la Planificación a Escala Nacional .. 18

1.7. Objetivos y líneas de acción en materia Cantonal emitidos desde la planificación local y
nacional ......................................................................................................................................... 18
Inventario de la red vial cantonal .................................................................................................. 22
Características y condición de la Red Vial Cantonal .................................................................... 24
Características y estado de los puentes.......................................................................................... 31
Sitios con alta generación de viajes, actuales y proyectados......................................................... 32
Resumen del estado de la red vial del cantón y su condición. ...................................................... 33
Análisis situacional Municipalidad de Pococí ........................................................................... 36
Análisis PESTAL ......................................................................................................................... 36
Análisis FODA institucional ............................................................................................................. 37
Análisis FODA Consejos Distritales ................................................................................................. 37
Análisis institucional ......................................................................................................................... 38
FORTALEZAS ................................................................................................................................. 75
DEBILIDADES ................................................................................................................................ 75
OPORTUNIDADES ......................................................................................................................... 76
AMENAZAS..................................................................................................................................... 76
A4 - F4 Diseñar planes que permitan disminuir los cambios sustanciales de la legislación. ........... 76
A1, A2 - D6 Mejorar la comunicación para agilizar los procesos y poder facilitar la creación de la vía
alterna por Oreamuno. ..................................................................................................................... 76
Fuente: Elaboración Propia ............................................................................................................... 76
Principios Institucionales .................................................................................................................. 80
1

Políticas institucionales ..................................................................................................................... 81
PLANIFICACIÓN POR ÁREAS ESTRATÉGICAS ....................................................................... 83
Conclusiones Generales .................................................................................................................. 105
Bibliografía ..................................................................................................................................... 137

2

Siglas y abreviaturas

Sigla o Abreviatura

Significado

ASP

Áreas Silvestres Protegidas

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CGR

Contraloría General de la República

CM

Concejo Municipal

EPPS

Escuela de Planificación y Promoción Social

GIRS

Gestión Integral de Residuos Sólidos

ICC

Índice de Competitividad Cantonal

IDHC

Índice de Desarrollo Humano Cantonal

IDS

Índice de Desarrollo Social

IED

Inversión Extranjera Directa

IFAM

Instituto de Fortalecimiento y Asesoría Municipal

IGM

Índice de Gestión Municipal

INEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos

INVU

Instituto de Vivienda y Urbanismo

IVTS

Índice de Vialidad Técnico Social

JVC

Junta Vial Cantonal

MH

Ministerio de Hacienda

MIDEPLAN

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

MINAE

Ministerio de Ambiente y Energía

MOPT

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

NICSP

Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público

PAO

Plan Anual Operativo

PCDSVC

Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal

PDHC

Plan de Desarrollo Humano Cantonal

PDL

Plan de Desarrollo Local

PEA

Población Económicamente Activa

PEM

Plan Estratégico Municipal
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PEROT

Plan Estratégico Regional de Ordenamiento Territorial

PGAI

Plan de Gestión Ambiental Institucional

PN

Parque Nacional

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNT

Plan Nacional de Transporte

PRC

Plan Regulador Cantonal

PRVC

Programa Red Vial Cantonal

PYMES

Pequeñas y Medianas Empresas

RB

Reserva Biológica

RF

Reserva Forestal

RVC

Red Vial Cantonal

RVN

Red Vial Nacional

RVS

Refugio Nacional de Vida Silvestre

TPD

Tránsito Promedio Diario

TSB

Tratamiento Superficial Bituminoso

UTGVM

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

UCR

Universidad de Costa Rica

UNA

Universidad Nacional
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Introducción

La administración evoluciona a pasos acelerados por lo cual es deber de toda
organización, renovarse, visionar su actuar en el tiempo y modificar todos aquellos
procesos que obstaculicen el cambio y la mejora continua.

Si bien es cierto la administración es la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la
planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros,
materiales, tecnológicos, y la valoración del capital intelectual de la organización con el fin
de obtener el máximo beneficio posible, hoy en día se vuelve un tema de primera necesidad
el constante monitoreo que propicie la autoevaluación.

Como se indicó, el éxito de la sana administración se fundamenta en tanto la misma sea
capaz de planificar el uso de todos sus recursos, razón que ha llevado a esta institución a
hacer un alto en la operación normal y reflexionar en su aspecto estratégico. Elemento
importante que brindan herramientas hacia una correcta planificación y ejecución
institucional es el plan desarrollo.

Para este municipio es vital la puesta en marcha de este Plan Desarrollo Municipal, pues
hasta el día de hoy ha operado sin apego estricto a procesos de planificación, lo que ha
provocado que muchos aspectos se salgan de control al no existir un rumbo u objetivo
claro, hacia donde se quiere llegar y peor aún dónde y cómo se visualiza la comunidad en el
tiempo.

El presente documento pretende solventar esta gran necesidad del ayuntamiento pues
viene a proporcionar un enfoque visionario, posicionando a la institución y a la vez
proyectándola como un ente caracterizado por sus servicios de calidad.
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¿Qué es lo positivo de contar con un Plan Desarrollo Municipal?

Son varios los factores que favorecen al Cantón por el hecho de contar con un Plan de
Desarrollo Municipal, entre los que se mencionan.

Estimular el dialogo y la buena comunicación con la comunidad.





Mejorar la asignación de los recursos.
Crear objetivos acordes para incidir en el desarrollo del Cantón.
Se puede determinar las ventajas que posee el Cantón y calidad de vida.
Se crea una mejor forma de evaluar los puntos débiles y situación actual del
Cantón.

El presente plan establece:
 La Misión, Visión y Valores, los cuales son la base para construir un futuro mejor.
 Los resultados esperados en las áreas de desarrollo priorizadas por la comunidad
 La modalidad de un plan con miras a garantizar el alcance de los resultados
esperados.
Diagnóstico institucional.
Las diferentes áreas de trabajo, destacan en la organización y su diversidad de elementos
que lo componen.
Estratégico





Se han trabajado en el ordenamiento de estructura interna
Los proyectos se están proyectando a través de la participación ciudadana
Existen problemas de planificación departamental e institucional
Capacitación de personal

Operativo
 Se presentan variedad de servicios
 Existen diferencias en desarrollo, amplitud, talento humano y económico
Participativo
 Modelo de conservación vial participativa
 Rendición de cuentas
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Se está proyectando a la transparencia y control social a través de la participación
ciudadana en forma general.
En su mayoría los contribuyentes son exigentes en cuanto a los servicios prestados.
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DIAGNÓSTICO CANTONAL
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Capítulo I
Características del cantón

En el capítulo se realiza un análisis de las principales características sociales,
económicas, ambientales y de infraestructura del cantón, con el objeto de tomar dicha
información como parámetros para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

1.1. Ubicación Geográfica.

Figura 1. Mapa del cantón de Pococí.
Fuente: Archivo Municipal.
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Localización geográfica:

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Pococí están dadas por 10°30'10”
latitud Norte y 83° 38’ 51” longitud Oeste. El ancho máximo es de 97 kilómetros, en
dirección Noreste a Suroeste, desde unos 3.600 metros al Oeste de Punta Castilla, en la
desembocadura del río San Juan, frontera con la República de Nicaragua, litoral Caribe,
hasta la intersección de la línea imaginaria, límite con la provincia de Cartago, en uno de
sus afluentes del Río Elia.
Los límites del cantón Pococí son:
Norte:

República de Nicaragua y el Mar Caribe

Oeste:

Cantones de Sarapiquí y Vázquez de Coronado

Sur:

Siquirres, Guácimo, Turrialba y Oreamuno

Este:

Mar Caribe

El territorio de Pococí es plano en su mayor parte. En la región central del cantón se
encuentran muchas fincas bananeras y piñeras, unidas entre sí por parte de una vasta red de
caminos. La parte Sur del cantón es una zona alta, con cernía a las faldas del Volcán
Turrialba y Volcán Irazú. Es una zona de producción ganadera y de áreas de conservación.

Algunas industrias empiezan a instalarse en este cantón beneficiándose de las cercanías
con San José, alrededor de 60 Km y con Puerto Limón, 100 Km. La costa se extiende por
muchos kilómetros hasta tocar la línea divisoria con Nicaragua.

El cantón de Pococí se ve afectado por fenómenos climatológicos vinculados con
amenazas hidrometeorológicas y algunos deslizamientos. Posee una red fluvial bien
definida, 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 Chirripó

Río Tortuguero

Río Toro Amarillo

Río Desenredo

Río Guápiles

Río Colorado

Santa Clara
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Unido a los fenómenos climatológicos, 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.

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


Río Chirripó: San Gerardo



Río Toro Amarillo: Toro Amarillo, Balastre, San Cristóbal



Río Santa Clara: Diamantes, Santa Clara, Lesville



Río Tortuguero: La Foresta, Nazaret, Las Vegas, Ceibo, El Millón, San Jorge.



Río Desenredo: Sirena, Cocori, Palmitas, Triangulo, Canta Gallo



Río Colorado: Barras Colorado Norte y Sur

1.2. Indicadores sociales del cantón

Pococí es el segundo Cantón de la Provincia de Limón; cuenta con una superficie de
2.403 Km2, concentra el mayor número de habitantes. Es el segundo cantón en extensión
de la provincia. El 40,83% de la población del cantón es rural. La densidad promedio es de
52.4 habitantes por Km2, con fuertes diferencias entre los distritos, así, por ejemplo, el
distrito de Colorado tiene una densidad de 3 habitantes por Km2, mientras que la de Cariari
es de 125. El cantón posee dos importantes ciudades intermedias: Guápiles y Cariari;
siendo Guápiles el distrito más poblado de los siete que conforman Pococí, seguido de
Cariari.
Tabla 1
Características Demográficas al 2011
Variable
Población total

Cuantificación
125.962

Superficie en Km2

2.403 Km

Densidad por Km2

52.4

Fuente: INEC, Censo 2011
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De la misma manera se considera importante para efectos de poder planificar la
inversión de los recursos orientados a la red vial, caracterizar a la población, así como
determinar la clasificación de urbana o rural, según las condiciones del cantón. Reflejados
en la siguiente tabla.
Tabla 2
Población de distritos según zona (Rural o Urbana) - Año 2011
Distrito

Población Urbana
Absoluto

Población Rural
Absoluto

Total

Guápiles

5 892

Relativo
(respecto al
total distrito)
17.1%

Absoluto

28 577

Relativo
(respecto al
total distrito)
82.9%

34 469

Relativo
(respecto al
total cantón)
27.4%

Jiménez

5 834

55.6%

4 667

44.4%

10 501

8.3%

La Rita

13125

61.7%

8 135

38.3%

21 260

16.9%

Roxana

10 118

60.3%

6 672

49.7%

16 790

13%

Cariari

11 602

33.9%

22 574

66.1%

34 176

27.1%

Colorado

3 079

77.3%

906

22.7%

3 985

3.2%

La

1781

37.3%

62.7%

4781

3.8%

51431

40.8%

59.2

125 962

100%

3000

Colonia
Total

74531

Fuente: INEC, Censo 2011

Como se puede observar, existe una diferencia porcentual de 18.4 entre la población
residente en zona rural y urbana, se considera que es mínima ésta diferencia, así como un
dato importante para efectos de la construcción del PCDSVC.
También es importante valorar la condición de los indicadores económicos en el cantón,
para lo cual se exponen a continuación.
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1.3. Indicadores económicos del cantón

El crecimiento de Pococí ha obedecido a oportunidades, no hay planes ni proyectos
claros, considerando que la producción de bienes y servicios del cantón está vinculada con
el capital natural. Guápiles cumple el rol de nodo principal de prestación de servicios
terciarios y de educación avanzada en la región, más de 13 universidades públicas y
privadas tienen presencia en el distrito.
Pococí se ubica en la zona de tránsito de entrada y salidas del 80% del comercio
nacional. La exportación continúa levemente diversificada, siendo piña, banano, flores y
follajes, tubérculos y palmito los principales productos exportados en orden de
participación.
A nivel agrícola se presenta dos tipologías: la pequeña y gran empresa dedicada esta
última primordialmente a los monocultivos, donde es común que sus propietarios sean
foráneos en muchos casos.
Por su parte, las pequeñas empresas agrícolas se dan en la modalidad de
subsistencia; son unidades productivas de tradición, con uso extensivo de la mano de obra
familiar, con mucha experiencia en técnicas de cultivo, pero con poca o nula capacitación
en el tema empresarial, en el manejo administrativo y comercial de la finca; lo cual es una
clara desventaja con respecto a un empresario agrícola moderno.
Este tipo de agricultura enfrenta altos costos de producción, bajos niveles de
productividad, escasos encadenamientos con el resto de la economía local, con poco o sin
valor agregado y participación reducida en los mercados, por no decir nula debido a sus
características
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Tabla 3
Características económicas del cantón

Variable
Índice de Desarrollo Social (IDS)

Cuantificación
Valor año 2013 36.1
Posición relativa año 2013 respecto al
resto de cantones: 61

Índice de competitividad cantonal (ICC)








Posición año 2006
Posición año 2007
Posición año 2008
Posición año 2009
Posición año 2010
Posición año 2011

67
66
67
68
68
58

Población económicamente activa
(PEA): Población en fuerza de trabajo de
15 años y más.

Cantidad de personas 45.907

Población ocupada de 15 años y más

Cantidad de personas ocupadas: 43.849
Porcentaje de personas ocupadas
respecto a la Población en fuerza de
trabajo de 15 años y más: 95%

Población desempleada de 15 años y
más

Cantidad de personas desempleadas:
2058
Porcentaje de personas desempleadas
respecto a la Población en fuerza de
trabajo de15 años y más: 5%

Fuentes: INEC, Censo 2011 / MIDEPLAN. 2013. Índice de Desarrollo Social 2013 / Observatorio del
Desarrollo, UCR. 2012. Índice de Competitividad Cantonal 2006-2011.

El índice de competitividad del cantón de Pococí se encuentra en un rango medio,
en relación a los otros cantones de la Provincia. La tendencia no ha variado debido que
desde el año 2007 se ha mantenido.
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De la población económicamente activa del cantón está colocada el 95% (43.849
según el INEC), el 36.3% labora en el sector primario de la economía, el 13.2% en el sector
secundario y el 50.5%% en el sector terciario. En cuanto a la tasa deseempleo que ronda el
4.5 % por ciento, se encuentra en una posición media de desempleo abierto con respecto al
resto del país.
Este comportamiento que se presenta, vislumbra que poco a poco el entramado
laboral ira reconfigurándose, favoreciendo cada vez más aquellas actividades ubicadas en el
sector servicios.
Tabla 4
Población ocupada según distrito y lugar de trabajo- Año 2011

Distrito

Población
Ocupada
(cantidad de
personas)

Porcentaje de la
población ocupada
en Sector Primario
(*)

Porcentaje de la
población ocupada
en Sector
Secundario (*)

Porcentaje de la
población ocupada
en Sector Terciario
(*)

Guápiles

14.145

11.3

16.4

72.2

Jiménez

3.775

20.3

25.6

54.1

La Rita

7.688

58.0

10.0

32.0

Roxana

5.727

64.2

8.6

27.2

Cariari

11.045

43.5

10.3

46.2

Colorado

1.469

41.6

6.3

52.1

Total

43.849

238,9

77,2

283,8

Fuente: INEC, Censo 2011.

En Pococí hay un alto predominio de población joven, misma que en los próximos
10 a 15 años generará un crecimiento en las necesidades de servicios y empleo al
convertirse en adultos, por lo que se debe tener la visión e ir en paralelo con este desarrollo.
El cantón tiene una alta tendencia al crecimiento y desarrollo socio económico, lo
que demandará mayor transporte y movilización en un futuro cercano y un impacto en la
red vial cantonal de no considerarse y contar con una adecuada planificación vial.
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1.4. La Red Vial y Conservación de la Biodiversidad
Pococí posee una variedad de flora y fauna superior a la media nacional, cuenta con
cuatro áreas silvestres protegidas (Parque Nacional Tortuguero, refugios de vida silvestre
Barra de Colorado y Dr. Archie Car, y Acuífero Pococí). El cantón ocupa el 75.21% del
Área de Conservación Tortuguero, el cual a su vez forma parte del Corredor Biológico
Mesoamericano.
El recurso bosque, en cualquiera de sus estados (primario o secundario) representa
la cobertura del terreno más extensa, seguido de la piña y el banano. El bosque en su
estado primario representa los últimos reductos a escala país. Las actividades ilegales como
la caza, el tráfico de animales, inversiones y siembras sin estudios de impacto ambiental,
contribuyen al deterioro del ambiente.
El mantenimiento de rutas en zonas vinculadas con áreas silvestres protegidas se da
especialmente en el acceso al Parque Nacional Tortuguero (Tabla 8). Allí la ruta constituye
el acceso principal al Atracadero del Ministerio de Obras Públicas y Transportes La
Pavona. Por tal razón este camino se interviene con actividades de mantenimiento tales
como conformación de superficie de ruedo y cunetas, al menos cuatro veces por año.

Tabla 5
Rutas del cantón vinculadas con Áreas Silvestres Protegidas (ASP)
Código de
la Ruta
7-02-464
7-02-474

Tipo de Superficie
Tierra
X

Lastre

Asfalto

Relación con ASP
Ingresa

Aledaña

X

ASP
Nombre
Tortuguero

Categoría*
Parque
Nacional

Longitud
Involucrada (Km)
30

Fuente: Mapas de ASP en el cantón y registros de campo.

El Parque Nacional Tortuguero es una zona de auge turístico importante del país y
la más importante del cantón de Pococí, tanto para visitantes nacionales como
internacionales. En el año 2015, se contó con 105.503 visitas de personas, según los
registros del Instituto Costarricense de Turismo.
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Los caminos del cantón 7-02-464 (Ent. N .814) Cuatro Esquinas hasta Fin de
Camino y 7-02-474 (Ent.C 464) Palacios hasta fin de camino son las rutas de acceso
principales del cantón de Pococí al Parque, porque son los que llevan al varadero de Pavona
sobre el río la Suerte para trasladarse vía acuática hasta Tortuguero.
1.5. Capacidad Competitiva
El siguiente cuadro resume la posición de Pococí en el índice de competitividad cantonal
elaborado por el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

La

posición me mide así: uno es una excelente posición y 81 es deficiente. Los 6 pilares que
mide este índice son: Económico, Gobierno, Infraestructura, Clima Organizacional, Clima
Laboral, Capacidad de Innovación y Calidad de Vida.

Tabla 6
Capacidad competitiva de Pococí
Cantón - Pilar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Pococí

67

66

67

68

68

58

Económico

30

34

36

74

26

28

Gobierno

74

73

74

73

80

68

Infraestructura

69

69

70

70

72

74

Empresarial

22

23

22

22

23

21

Laboral

58

58

56

53

52

46

Capacidad innovación

48

54

48

51

56

48

Calidad de Vida

34

36

28

26

20

25

Fuente: Observatorio del Desarrollo UCR
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1.6 . Alineamiento del Plan de Desarrollo Municipal con la Planificación a Escala
Nacional

El Plan de Desarrollo Municipal tiene una estrecha vinculación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2015-2018 Alberto Canas Escalante considerando que los ejes propuestos por el
plan vinculados con la Planificación Nacional.
En vista de que articula políticas, objetivos y acciones públicas ante la ciudadanía
contenida en el PND
1.7.

Objetivos y líneas de acción en materia Cantonal emitidos desde la
planificación local y nacional
La planificación cantonal,

debe estar articulada con la planificación

a nivel

nacional, para crear un contexto de desarrollo integrador en el campo de mejoramiento del
cantón.
Siendo que la propuesta a nivel local se enmarca en los siguientes ejes estratégicos.
 Infraestructura
 Desarrollo Económico
 Desarrollo Social
 Ambiente
 Seguridad Ciudadana

La siguiente tabla muestra las principales líneas de acción propuestas en materia local y
su articulación con lo nacional.
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Línea de acción
estrategia/ objetivo
Infraestructura vial en
general

Desarrollo Económico

Desarrollo Social

Ambiente y Desarrollo

Modernización Municipal

Tabla 7
El contexto de la planificación nacional y local
PND 2015- 2018
- Mejorar la infraestructura de
transportes en diferentes modalidades.
- Mantener y conservera la red vial
nacional
Modernizar la infraestructura de
transporte
-Desarrollar acciones que permitan la
Seguridad Vial
Generar mayor crecimiento económico
caracterizado por más y mejores empleos.

-Contribuir a reducir la pobreza extrema,
mediante la articulación de los principales
programas sociales y la atención integral
de los hogares y familias, para la
satisfacción de necesidades básicas, con
énfasis en familias con jefatura femenina y
personas con discapacidad.
- Contribuir con la reducción de la
desigualdad social y territorial, articulando
servicios, redes de apoyo y proyectos de
infraestructura social y productiva
accesibles e inclusivos en distritos
priorizados.
- Fortalecer las capacidades de las
personas en situación de pobreza, para
insertarse en el mercado laboral, mejorar
sus niveles de empleabilidad para
aprovechar
oportunidades
de
emprendedurismo y autoempleo.
Fortalecer la conservación y el uso
sostenible del patrimonio génico, natural
y cultural a partir de un ordenamiento
territorial y marino basado en una
participación concertada que asegure el
respeto, ejercicio y goce de los derechos
humanos.

Promover espacios y mecanismos de
trabajo que faciliten las condiciones
necesarias para apoyar iniciativas de
desarrollo local y capacitación a los
gobiernos locales respetando las
particularidades y dinámicas sociales
presentes en la zona.

PDC

Contar con la infraestructura vial
adecuada para atender las demandas
del sector privado y de la ciudadanía en
general

Propiciar condiciones que fomenten la
competitividad de las empresas locales,
convirtiendo a Pococí en una fuente
generadora de empleo y productividad
Impulsar activamente un desarrollo
integral equitativo de la ciudadanía del
cantón mediante acciones dirigidas a
mejorar la calidad de vida de la
población,
la
generación
de
oportunidades y el fortalecimiento de
grupos que por diversas razones socioculturales se encuentran en posición de
desventaja y vulnerabilidad social.

Garantizar la sostenibilidad de la
biodiversidad que posee el Cantón a
partir de buenas prácticas ambientales.

Proporcionar
la
estructura
administrativa, financiera, operativa y
tecnológica que permita el desarrollo de
servicios de calidad y el uso eficiente y
eficaz de los recursos del cantón.

Fuente: Elaboración propia base en los planes correspondientes
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La planificación es una herramienta básica para direccionar los lineamientos a seguir en
el desarrollo de todas las actividades básicas de la vida y de la sociedad, es necesario que a
la luz de este proceso se genere un impacto importante en las acciones que se realicen.
Es así como el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante, 2015-2018,
incluye varios sectores fundamentales de forma integral para el desarrollo.
Es así como el Plan de Desarrollo Municipal , se constituye en una herramienta vital
para poder direccionar ese eje prioritario y así planificar de forma certera y coordinada el
cumplimiento del mismo en un periodo que comprende del 2017 al 2022.
Se considera por lo tanto que este Plan será un eje articulador para concretar las
propuestas en cada uno de los ejes, desde un ámbito estructurado y planificado

20

Diagnóstico
infraestructura vial
cantonal
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Diagnóstico Infraestructura Vial Cantonal

Considerando que el componente de infraestructura vial es uno de los ejes relevantes
para el desarrollo cantonal debido a que encadena de manera directa e indirecta el
cumplimiento de otros ejes, se considera oportuno hacer referencia a este componente en
particular, por la dimensión que el mismo abarca.

El estado de la Red Vial Cantonal
A Continuación se realiza una caracterización y análisis de las condiciones de las rutas
codificadas presentes en el mismo.

También se utilizará el criterio experto que surge del conocimiento y experiencia de los
funcionarios de la Unidad Técnica de la Red Vial Cantonal, como un elemento de gran
importancia para realizar esta evaluación.

Inventario de la red vial cantonal

La Red Vial del Cantón de Pococí, tiene una longitud de 1327.41 km, distribuidos en
605 códigos, de los cuales el 81% se encuentra en lastre (material granular) siendo la
condición más representativa de los caminos del cantón.

La concentración de caminos está ubicada en la parte Noroeste del Cantón, zona de mayor
producción agrícola

La mayor extensión de kilómetros codificados se encuentra en el distrito de La Rita, el
más grande del cantón, con un total de 513.01 kilómetros codificados donde más de 80%se
encuentra en lastre. Considerando el criterio experto de esta Unidad Técnica
22

.
Tabla 8
Resumen general de la red vial del cantón y su estado- Año 2016

Superficie

Estado en Kilómetros
Excelente Bueno Regular Malo

Asfalto

7.417

59.46

TSB
Concreto

1.3

Lastre

11

7.417

71.76

Pésimo

52.637

119.514

11.064

11.064
1.3

788

Tierra
Total

Total

851.7

271

1070.728

124.809

124.809

395.8

0

1327.41

Fuente: Datos propios de la UTGVM de Pococí.

Como se puede notar la red vial del cantón de Pococí es muy extensa y con los más altos
porcentaje en una condición de regular a malo, lo que debe de considerarse partiendo que es
un eje básico para el desarrollo del cantón.
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Características y condición de la Red Vial Cantonal

En el siguiente mapa se puede observar la totalidad de la red vial del cantón:

Figura 2. Mapa vial del cantón de Pococí.
Fuente. Datos de la UTGVM Pococí.
Nota: Los Puntos verdes significan los nombres de los principales centros de población de cada distrito.
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Como se puede observar, de alguna manera existe concentración de los caminos, por
cuanto a pesar de ser de ser un cantón grande y por tanto con una red vial muy grande, los
principales caminos se concentran en las áreas centrales del cantón.
Otra característica de mucha valía al momento de priorizar las intervenciones es la
condición de los caminos, por tanto, a continuación, se expone la misma:

Tabla 9
Tipo de superficie de ruedo

Tipo de superficie
de ruedo
Asfáltico

Suma de Longitud
(Km)
119,514

TSB

11,064

Granular

1070,728

Tierra

124,809

Concreto

1,3

Total general

1327,415

Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente:

1.3; 0%
124.809;
9%

119.514;
9%
11.064; 1%

1070.728;
81%

Asfáltico
TSB
Granular
Tierra
Concreto

Figura 3. Tipo de superficie de ruedo.
Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.
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En la Tabla 9 y figura 3 se muestra que la condición de superficie de ruedo
predominante es en material de lastre con 81%, que se presenta en una longitud de 1070.728
kilómetros de camino codificados.
La siguiente tabla muestra el estado de la superficie de ruedo.
Tabla 10
Estado de superficie de ruedo según rangos

Estado

Suma de Longitud (Km)

Bueno

79,194

Regular

859,791

Malo

288,43

Total general

1327,415

Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente:

79.194
6%
Bueno
388.43
29%

Malo
Regular

859.791
65%

Figura 4. Estado de la superficie de ruedo.
Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.
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Según se muestra en la tabla y figura anterior, el estado general de la superficie de
ruedo es regular, tanto en los caminos de asfalto como de lastre. La mayor parte de las
afectaciones que se presentan son baches ocasionados principalmente por las lluvias, donde el
mayor deterioro es en los alrededores del cantón, en las rutas prioritarias de conectividad de la
red vial.
Los caminos se pueden clasificar en categoría A, B y C, entendiéndose que:
Tipo A: Distribuyen el tránsito entre zonas de producción, industrial o comercial de
gran importancia.
Permiten la conexión a centros urbanos.
Brindan acceso a centros de salud y/o educativos.
Pertenecen las rutas continuas que forman corredores, troncales o anillos.
Brindan conexión entre rutas nacionales, o constituyen rutas alternas a éstas.
Tipo B: Distribuyen el tránsito entre zonas de producción, industrial o comercial de
menor escala.
Brindan conexión entre rutas primarias, o constituyen rutas alternas a éstas.
Tipo C: Reciben el tránsito de rutas Tipo A o B.
Su principal función es brindar acceso a zonas urbanas o poblacionales.
Por lo general son rutas cortas y/o sin salida con conectividad limitada.
En el cantón se cuenta con la siguiente clasificación:
Tabla 11
Jerarquía de los caminos

Jerarquía

Suma de Longitud (Km)

A

147,431

B

489,133

C

690,851

Total general

1327,415

Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.
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Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente:

147.431
11%

A
690.851
52%

489.133
37%

B
C

Figura 5. Jerarquía de los caminos en Km.
Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.

Los caminos de la red vial cantonal codificada son 1327,415 km. Un total de 147.431
km, (11%), correspondiente a la categoría A, el cual refleja los ejes principales de
movilización en el cantón, cubren el mayor puntaje de criterios sociales, económicos y
técnicos, para jerarquizarlos. Representan las rutas primarias del cantón. Por lo que tienen un
elevado nivel de accesos a bienes y servicios, zonas de producción y una notoria conectividad
de red. Los caminos están ubicados a lo largo de la red vial cantonal, por ser un cantón donde
las distancias de traslado de un centro de población a otro son largas, la jerarquización se da a
lo largo de los diferentes distritos.
Un total de 489,133 km (37%), pertinente a la jerarquía B, se determinan como los
caminos alimentadores de los ejes principales, son las rutas que convergen con las vías
prioritarias.
Los restantes 690,851 km, (52%), son caminos terciarios en muchos casos no
clasificados en uso y otros no clasificados, se ubican en lugares más alejados de los centros de
población, y son los que corresponden a una jerarquía tipo C.
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Con respecto a drenajes, la figura siguiente muestra su estado.

21.824
2%

Bueno
496.285
37%

Regular
Malo

809.306
61%

Figura 6. Estado de los drenajes en Km.
Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.

De los caminos de la red vial del cantonal, según lo mostrado en la figura 6, se refleja
que un 61% de la condición de los drenajes se encuentra en mal estado, lo que podría indicar
un punto importante para ser considerado en las políticas de intervención vial. Sin embargo es
importante recalcar que un 37% de la totalidad de kilómetros está en estado regular,
mostrando que se ha empezado a considerar este componente como un punto de importancia
en la atención, mantenimiento y conservación de la red vial.
Tabla 12
Tránsito promedio diario

Tránsito promedio
diario
Alto

Suma de Longitud
(Km)
178,451

Bajo

583,448

Medio

565,516

Total general

1327,415

Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente:
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178.451
13%

Alto

565.516
43%

Bajo
583.448
44%

Medio

Figura 7. Tránsito promedio diario en Km.
Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC

La tabla y figura anterior muestran que el mayor rango del flujo de TPD se da en una
longitud de 178.451 kilómetros, representando un 13% del total de red. Este comprende los
caminos de mayor impacto tanto económico como social, se incluyen rutas de travesía,
caminos con una alta conectividad de red, zonas de mayor productividad y rutas de acceso a
los centros de distrito donde se concentra la mayor actividad comercial y de servicios. La
clasificación de Tránsito Promedio Diario define que inferior a 150 vehículos diarios
representa un TPD bajo, de entre 150 a 500 vehículos diarios representa un TPD medio, y
superior a los 500 vehículos diarios representa un TPD alto.
Tabla 13
Accesibilidad a servicios básicos

Servicios
Centro de salud y educativo

Suma de Longitud (Km)
7,4

Centros educativos o de salud

140,736

NA

749,978

Ruta de transporte público
Todas las anteriores
Otros sitios de interés
Total general

60,165
320,459
48,677
1327,415

Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC.

Esta misma información de manera gráfica se presenta seguidamente:
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48.677
4%

7.4
1%

140.736
11%

320.459;
24%
60.165
4%

749.978;
56%

Centro de salud y
educativo
Centros educativos o
de salud
NA
Ruta de transporte
público
Todas las anteriores
Otros sitios de interés

Figura 8. Accesibilidad a servicios básicos.
Fuente. Elaboración propia con base en inventario de la RVC

El cantón de Pococí tiene acceso a todos los bienes y servicios básicos en una longitud que
cubre 320.477 kilómetros, lo que representa tan solo 24% de la cantidad de la red vial,
existiendo una gran brecha en relación a la cantidad de kilómetros que no tiene acceso a
ningún servicio (749.978 km, lo que representa un 56 %). Estas zonas son alejadas, de baja
población y producción y difícil acceso. Este aspecto propicia realizar un análisis profundo en
relación a las prioridades de atención, mejoramiento y conservación de la misma.
Pococí cuenta con poco componente turístico. El centro de atracción más importante, tanto
de nacionales como de extranjeros es el Parque Nacional Tortuguero, Refugio de Vida
Silvestre Barra de Colorado. Utilizando como rutas de ingreso en el Distrito de Cariari.
Palacios, Pavona y otra del distrito de Colorado, por San Gerardo, de acuerdo a la red vial
cantonal los accesos comprenden una longitud 63,072 km.

Características y estado de los puentes
En el año 2014 la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Pococí inició un
proceso de inventario de la condición de puentes del cantón, sin embargo, a la fecha no se
cuenta con una tabulación de este proceso, considerando que aún se está trabajando en éste.
Sin embargo, en vista de que la cantidad de puentes es alta, se estima que en el cantón hay
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unos 600 puentes construidos de diferentes estructuras, siendo el mayor número los puentes de
madera rolliza.
Se debe anotar que este es un trabajo pendiente que debe ser continuado y de ser posible
incluido de manera detallada en el presente plan, sin embargo, con el objeto de dar
continuidad a la construcción del mismo, se utiliza la información existente a la fecha. por
tanto a los puentes se les da un tratamiento superficial.

Sitios con alta generación de viajes, actuales y proyectados
Como parte del desarrollo en infraestructura vial a nivel nacional, la ampliación de la Ruta
32 es un proyecto de desarrollo e impacto, el cual vendría a generar incremento de la flotilla
de vehículos de carga pesada en el cantón de Pococí, fomentando el tránsito por rutas alternas,
donde los accesos de entrada y salida a la cabecera del cantón serían, principalmente por la
ruta cantonal, 7-02-004 (Ent.N.247) Montecarlo hasta (Ent.N. 810) Jiménez (Nombre del
camino Calle Vieja), la ruta cantonal 7-02-002, ( Ent.N 247) La Emilia hasta Toro Amarillo
(Nombre del camino Calle La Emilia), 7-02-007, (Ent.N.249) La Teresa hasta (Ent.C.002)
Toro Amarillo.
De igual manera, el cantón se puede ver impactado por el tránsito, principalmente de carga
pesada que se desplazaría, desde el cantón de Sarapiquí a Pococí por los caminos cantonales 702-422, (Ent. N 249) San Gerardo hasta Fin de camino (Nombre del camino San Gerardo), 702-410 (Ent.C310) Cuatro Esquinas hasta fin de camino (Límite Cantonal Sarapiquí),
siguiendo la travesía hasta Guácimo por los caminos cantonales,

7-02-025 (Ent.N.814)

Campo Dos, hasta Asentamiento Fortuna. (Nombre del camino Campo Dos Llano Bonito) y el
camino cantonal 7-02-006 (Ent.C 25) Llano Bonito, hasta fin de camino (Límite Cantonal
Guácimo), requiriendo el mantenimiento y mejora de la Ruta conocida como la Intercantonal
Norte.
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Resumen del estado de la red vial del cantón y su condición.
Pococí tiene una extensión de la red vial codificada de 1327.415 kilómetros. En el anexo 1
de este documento se presenta una lista de todos los caminos codificados del cantón. Sin
embargo, según el criterio experto del equipo de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
se estima que hay aproximadamente 1000 kilómetros de camino sin codificar; los cuales han
surgido de declaraciones de calle pública en los últimos 5 años, además de caminos no
inventariados en la última actualización realizada.
Del total de caminos codificados, 119,14 km se encuentran en asfalto, 11,064 km están
con TSB, en lastre 1070,728 km, en tierra 124,809 km, y en concreto 1.3 km, siendo por tanto,
la predominancia los caminos en lastre.
Del total de caminos de la red vial cantonal, la condición de los drenajes en su mayoría
se encuentra en mal estado, representado mediante un 61%, mostrado anteriormente en (figura
6). Sin embargo, en los últimos 4 años se ha venido implementado mejoras de los mismos,
conjunto a la intervención de caminos en ese periodo, manteniendo estos en estado regular,
representado por un 37% y un buen estado con 2%. De igual manera se pretende mediante las
políticas de intervención, darle un mayor enfoque.
De total de la red vial 859,791 kilómetros están en regular estado lo que refleja que se
ha dado mantenimiento rutinario y periódico a los mismos. Por lo que es necesario a partir de
esta situación realizar un análisis técnico, económico y social, para incorporar en este Plan,
líneas de acción que permitan mejorar el estado de estos caminos, fomentando acciones de
rehabilitación y mejoramiento, de igual manera planificar la conservación de los que están en
buen estado.
La mayor cantidad de caminos codificados del cantón, se ubican en la parte Noroeste,
zona de mayor producción agrícola. La mayor concentración de caminos está en el distrito de
La Rita, el más grande del cantón en extensión.
Seguido del distrito de Cariari, con una longitud de 221.99 km, en un tercer puesto está el
distrito de Guápiles con 201,73 km, Roxana con 165.85 km, Jiménez con 122.9 km, Colorado
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con 53.37 km y finalmente La Colonia con una longitud de 52.25 km. Los mismos prevalecen
en un estado regular, contemplando los distintos tipos de superficie.
En relación a la cantidad de kilómetros por área del territorio, muestran similitud, donde el
distrito de Guápiles contiene 0.9 km/km², Colorado contiene 0.04 km/km², La Colonia
contiene 1.3 km/km², Cariari contiene 1.1 km/km², Jiménez contiene 1.1 km/km², La Rita
contiene 1 km/km² y Roxana contiene 0.9 km/km².
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ANÁLISIS SITUACIONAL

35

Análisis situacional Municipalidad de Pococí

Análisis PESTAL
Es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de la institución.
Analiza factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales
que pueden influir. El mismo extiende el panorama institucional, de manera tal que se
focalice la problemática existente en el Cantón.
Tabla 14
PESTAL Municipalidad de Pococí
Político-Legal
Falta
de
dirección clara

Económicos

Socio-culturales

Variaciones de
tipos
de
cambio

No responden a
las necesidades
de las regiones

Orden
de
infraestructura

No se dispone
de los recursos
económicos
suficientes para
cumplir
lo
solicitado en la
legislación

Problemas
cierre
carreteras

de
de

Tecnológicos

Ambientales

Programas de
interés social

Acceso
a Asuntos
internet y climáticos
tecnología

Problemas
migración

Brecha
digital

de

Políticas para
solventar
las
tasas
de
crecimiento
demográfico

Falta
proyectos
vivienda

Deficiencia en
políticas
ambientales

Legislación
tecnológica

de
de

Limitación de
fondos para la
educación
Problemas de
salud e higiene
Desinterés de
participación
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Análisis FODA institucional
Análisis FODA Consejos Distritales

° Distancias amplias entre la ubicación de
alcaldía y la ZMT.
° Falta de comunicación entre cada uno de los
departamentos.
° Desconocimiento en materia vial y los procesos
de legislación actual.
° Infraestructura actual del municipio.
° Hacinamiento.
° Bases de datos desactualizadas e inconsistentes.
° Falta de Plan Regulador Cantonal.
° Falta de programa financiero actualizado y
completo.
° Baja cantidad de personal en algunos
departamentos municipales

Oportunidades

° Nuevos mecanismos de control implementados
por el Departamento de Contabilidad.
° Se cuenta con equipo propio para labores de
mantenimiento de caminos.
° Contar con una transitabilidad en el 80% de los
caminos codificados del Cantón.
° Buenos canales de comunicación con alcaldía.
° Formación de Comisión para el Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Municipal.
° Asesoría legal continúa desde el departamento
de Jurídicos de la institución.
° Trabajo en equipo.
° Atención personalizada a proveedores.
° Recurso humano calificado.
°

Amenazas

Debilidades

Fortalezas

Tabla 15
FODA Concejos de distrito
° Se encuentra en proceso el proyecto del Plan
Regulador que integra la zona de Colorado.
° Apoyo institucional para proyectos viales.
° Trabajar un modelo de conservación vial
participativa.
° Equipo de cómputo actualizado.
° Interacción con las asociaciones de desarrollo
como canal de comunicación con la comunidad.
° Alianzas con otras instituciones para el cruce de
información.
° Elaboración de proyectos con temática de
carbono neutralidad y protección del recurso
hídrico.
° Mejora de respuestas ante las denuncias
presentadas a la UTGAM.
° Optimización de Tesorería.
°
Desarrollo
comercial,
empresarial
e
inmobiliario.

° Inexistencia de estructura para archivos físicos
en el departamento de Contabilidad.
° Falta de depósitos de recursos provenientes de
la Ley 8114 y 9329.
° No ejecución del Presupuesto.
° Falta de contenido presupuestario.
° Des información de los usuarios.
° Aumento en la morosidad por ineficiencia en
procesos de inspección y depuración.
° Altos índices de contaminación en aceras y
parques debido a la falta de personal.
° No existe una negociación para la Convención
Colectiva y su debida actualización.
° Falta de Seguridad a nivel Municipal.
° Aumento de la delincuencia en el Cantón.
° Agotamiento de recursos hídricos.

Fuente: Consejos Distritales, Distrito
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Análisis institucional
1. Aspectos generales, organigrama o mapa de procesos según corresponda
Tabla 16
Mapa básico de organización municipal Nivel Asesoría
NIVEL

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES
GENERALES
SECRETARIA DEL

CONCEJO
MUNICIPAL

CONCEJO MPL

JUNTA VIAL
CANTONAL
NIVEL POLÍTICO

ALCALDIA

NIVEL
FISCALIZACIÓN

SECRETARIA

AUDITORIA
INTERNA

SERVICIOS JURIDICOS

OFIC, MPL de la Mujer

Cultural y
DESARROLLO
ESTRATÉGICO

NIVEL
ASESORIA Y
SERVICIOS

SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS

CONTRALORIA DE
SERVICIOS
ARCHIVO MUNICIPAL

RECURSOS
HUMANOS
PRENSA Y
COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL

SERVICIOS
GENERALES
SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
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Tabla 17
Mapa básico de organización municipal Nivel Servicios
NIVEL

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES GENERALES

CATASTRO

ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA

VALORACION

INSPECCION

HACIENDA
MUNICIPAL

TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN

PATENTES

GESTION DE COBROS

PLATAFORMA DE
SERVICIOS
NIVEL
SUSTANTIVO

ZONA MARÍTIMO

CONTABILIDAD
ADMINISTRACION

TESORERIA

FINANCIERA

PRESUPUESTO
PROVEEDURÍA

PLANIF.URBANA Y
CONT. CONSTRUC
DESARROLLO Y
CONTROL
URBANO
UNIDAD
TÉCNICA
GESTIÓN VIAL

GESTION

PLANIF. URBANA

CONTR. CONSTRUC
SANEAMIENTO AMBIENTAL

AMBIENTAL
TOPOGRAFIA

OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES

MAQUINARIA
OBRAS CIVILES
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2. Marco Normativo

Dentro del marco normativo y legal que rige a las Municipalidades de nuestro país,
específicamente la temática de Planificación, caso de la Municipalidad de Pococí, se encuentra
lo siguiente:
1. Constitución Política.
2. Código Municipal.
3. Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 8131.
4. Ley de Administración Pública 6227.
5. Ley General Control Interno8292.
6. Ley 7009 del Impuesto sobre bienes inmuebles.
7. Ley 7755Control de Partidas específicas.
8. Voto 5445 Sala Constitucional Refuerzo Autonomía Municipal.
9. Ley de Contratación Administrativa 7494.
10. Ley Orgánica del Ambiente.
11. Ley de Planificación Urbana 4240.
12. Ley de Construcciones.
13. Ley Simplificación y Eficiencia Tributaria 8114.

3.

Situación financiera actual.
Se incorpora como elemento de vital importancia, para un diagnóstico situacional integral,

una síntesis de la realidad económica del municipio con corte anual al 2016 y un breve
resumen al primer semestre de 2017, para determinar posteriormente el avance ocasionado
por este plan.
I.

Ingresos 2016:

Previo a realizar cualquier análisis detallado sobre los ingresos del municipio es necesario
reflejar en este documento el comportamiento estadístico que ha presentado la corporación en
el periodo 2010-2016, si bien es cierto se observa en la siguiente tabla una aparente
disminución en los porcentajes de ejecución, se debe tener presente varios aspectos
particulares para el periodo en cuestión:
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1.

La ejecución presupuestaria se denota muy cercana al 90%, no obstante, es importante

recordar que se tuvieron acontecimientos trascendentales como lo fue la denegatoria de la
Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda de transferir la base de datos de Impuesto
sobre la Renta que incidió en el proceso de recalificación del impuesto de Patentes, para este
periodo. Dicha repercusión fue en promedio de 300 millones de colones.
2.

El crecimiento en términos reales es de un 9% para el periodo 2016, lo cual significa

la suma de ¢ 735.094.179,86 (setecientos treinta y cinco millones novena y cuatro mil cientos
setenta y nueve, con 86/100) de más, comparado con el periodo 2015.
Tabla 18

Gráficamente se puede observar de la siguiente manera, la evolución que han mostrado
tanto los ingresos presupuestados como los reales:
Figura 9
Comparativo Ingresos presupuestados vrs Reales

Comparativo Ingresos Presupuestados vrs Reales
12,000,000,000.00
10,000,000,000.00
8,000,000,000.00
6,000,000,000.00
4,000,000,000.00
2,000,000,000.00
0.00

2010

2011

2012

2013

Presupuestado

2014

2015

2016

Real

Fuente: Liquidaciones presupuestarias. Unidad de Contabilidad.
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Este último porcentaje en la ejecución 2016 correspondiente al 88%, resume el esfuerzo
de la Institución por sostener las finanzas de la Municipalidad, a pesar de los obstáculos
presentados en ese ejercicio económico, proyectándose así como una Institución focalizada en
el mejoramiento continuo y propositiva en sus metas, con proyectos que renuevan año con
año los ingresos municipales.
Por otro lado, puede traducirse el crecimiento que existe en el presupuesto general de la
municipalidad,

como el reflejo de un gobierno local comprometido con el desarrollo

superando situaciones de orden administrativo, político, económico y social, apuntando
siempre hacia el progreso, lo anterior se evidencia en la tendencia de crecimiento periodo a
periodo.
II.

Egresos:

Para el análisis de la ejecución en el ejercicio económico 2016 se procedió a realizar
un detalle de los egresos reales versus los presupuestados, utilizando la estructura
programática: Programa I constituido por los gastos de la Administración General, Programa
II donde se localiza lo concerniente a los servicios comunitarios, Programa III en este se
reflejan las Inversiones y Programa IV que son los proyectos ingresados como Partidas
Específicas.
Tabla 19
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Como se puede evaluar en la tabla anterior, el porcentaje de ejecución del presupuesto
municipal para el periodo 2016 fue de un 77%, disminuyendo levemente en un 2% con
respecto al año anterior, de igual forma este monto incluye los egresos que fueron
registrados como compromisos presupuestarios y que serán liquidados antes del 30 junio del
ejercicio 2017. Si al monto de ejecución se le disminuye los compromisos la ejecución real
sería de 60%.

El mecanismo de la liquidación de compromisos permite al municipio continuar con la
ejecución de obras que han iniciado en los últimos meses del año, específicamente lo licitado
en el IV trimestre de 2016 por la proveeduría institucional, caso contrario debería la
administración esperar la confección de documento presupuestario extraordinario, para poder
ejecutar estos recursos (1.756.897.257,56 colones) en el ejercicio presupuestario siguiente,
es decir 2017 y atravesar todo el procedimiento de aprobación en las instancias
correspondientes.
Tal como se indicó líneas atrás, para tener un panorama claro de la situación financiera,
reviste de importancia conocer la coyuntura económica, en la que se desarrolla el presente
plan, para que sea mediante las etapas de evaluación del PDM, donde se analice el impacto de
las estrategias propuestas en los ejes conexos al quehacer municipal.

Ingresos al 30 de junio de 2017

Tabla 20
%
Rubro

Presupuestado

Ingreso Real

Ejecución

TOTALES

¢ 10.310.875.393,16

¢ 5.333.675.926,09

52%

Fuente: Informes de Contabilidad-2017

La ejecución general del ingreso para el primer semestre del año 2017, asciende a un
52%, los cuales incluyen los recursos del superávit correspondiente al ejercicio 2016, que ya
fueron contabilizados y que conforman de manera integral los ingresos totales al cierre de este
medio periodo.
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Se puede apreciar un comportamiento similar con respecto al periodo 2016 en términos
absolutos, pero se debe recalcar que el comportamiento de los principales ingresos tributarios
se conserva en forma sostenible durante el tiempo. Al respecto es preciso indicar que el monto
alcanzado sobre los ingresos ordinarios del periodo 2017 ronda el 41%, lo que se aparta del
porcentaje deseado para el primer semestre de este año que como mínimo debería estar en un
50%.
Tabla 21

Fuente: Auxiliares de la Coordinación de Hacienda Municipal.
Bajo un mismo orden de ideas, haciendo un análisis profundo de los ingresos de tipo
tributario monto cercano al 10%, de incumplimiento de la meta entre lo propuesto y alcanzado
al presente corte, se evidencia también una disminución de un 7,02% de la meta alcanzada en
contraposición con el periodo 2016.
Por otra parte, no se puede desmeritar la constancia y mejora en el incremento tanto del
presupuesto, como del nivel de recaudación mensual que ha tenido la institución, en términos
globales, situación que se ha venido reflejando en los últimos periodos, donde las políticas
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internas en el manejo de la Hacienda Municipal han procurado incrementar el presupuesto año
con año.

Ejecución del gasto al 30 de junio de 2017:
En cuanto al gasto real, la ejecución total hasta el momento obedece a un 24.24%, de lo
proyectado, este porcentaje es sumamente bajo, si se compara con lo que se estableció en la
programación plasmada en el Plan Anual Operativo.
Por otro lado, si se analiza el detalle del gasto de los informes de ejecución emitidos por la
Unidad de Contabilidad la mayoría corresponde a conceptos de tipo fijo, lo que refleja una
debilidad en cuanto a los proyectos para el presente ejercicio, situación que se ha mantenido
de forma reiterada.
Tabla 22
%
Rubro

Presupuestado

Ingreso Real

Ejecución

GASTOS TOTALES

¢ 10.310.875.393,16

¢ 2.494.480.492,45

24,24%

Fuente: Informes de Contabilidad-2017

Tal como se observa en el tabla 22, la mayor ejecución se da en el programa I,
denominado administración general, donde se ronda el 35% similar a lo que se ha logrado en
otros periodos, incluido 2016, para el mismo periodo que se evalúa, seguido por el programa II
donde básicamente son gastos para la prestación de los diferentes servicios que brinda el
municipio, la carga principal sin lugar a dudas es la recolección de desechos, este programa
presenta una ejecución del 18.16%, casi idéntica al año anterior.
Tabla 23
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Fuente: Informes de Contabilidad-2017
Como se evidencia en el cuadro 23, el programa lll y IV que corresponde en su
mayoría a las obras de inversión en todo el Cantón, presentan una ejecución mínima según los
registros contables al primer semestre de este año, lo ahí ejecutado corresponde básicamente a
cargos fijos como salarios y otros de la Unidad Técnica de Gestión Vial. En este punto, es
importante tomar en cuenta que se han tenido problemas con los desembolsos por parte de caja
única del estado.
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4- Análisis de los servicios. Municipalidad de Pococí
Tabla 24
Gestión ambiental
TEMAS

¿Qué se debe conocer?

Descripción del estado
del proceso o de la
situación

¿Cuáles son las condiciones de los
depósitos de residuos sólidos?

Actualmente
los
residuos sólidos se
están depositando en
el Relleno Sanitario Los
Laureles, ubicado en el
distrito de Cariari,
Pococí

¿Existen proyectos para control de gases
y líquidos de la basura (lixiviados)?

No existen proyectos
de monitoreo de gases
en el cantón.
Se
cuenta
con
programas
de
mantenimiento
de
camiones recolectores
para la prevención del
derrame de lixiviados
en vías públicas.

Tratamiento de
residuos
sólidos y
líquidos

¿Se están asignando recursos en el
presupuesto 2015 para controlar los
gases y los líquidos de la basura
(lixiviados)?

No
se
destina
presupuesto para el
control de gases. Sin
embargo la Unidad
Técnica de Gestión
Ambiental cuenta con
recursos
de
mantenimiento
y

¿Qué cambios
introducir en los
próximos cinco años
para mejorarlo?
Aumentar el área de
recolección de residuos
dentro del cantón de
Pococí.

Identificar los puntos de
contaminación de gases
generados
por
los
residuos sólidos.
Cambio
de
flotilla
vehicular actual, por
una
con
mejores
condiciones para la
operación del servicio
de
recolección
de
residuos.

Se espera contar con la
asignación
de
presupuesto dentro del
ámbito de “Estrategia
para la Protección”, que
contemple
el
monitoreo de los gases
generados por residuos.

¿Cómo generar esos
cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

Inversión de recursos
económicos
en
personal capacitado y
vehículos
destinados
para la recolección de
residuos valorizables y
tradicionales.

A partir del
Periodo
2017

Contratación
de
laboratorios
especializados en la
medición de gases que
afecten directamente a
la población.

A partir del
Periodo
2017

Inversión de recursos
económicos
en
personal capacitado y
vehículos
destinados
para la recolección de
residuos valorizables y
tradicionales.
Inversión de recursos
en
programas
de
monitoreo para gases
para la medición de
niveles en las áreas
cercanas afectadas.
Inversión de recursos
económicos
en
la

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?
Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental
CTM Corporación
Tecnológica
Magallanes S.A.

A partir del
Periodo
2017

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental
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¿Cómo se abordan temas como la
contaminación del suelo, las aguas
subterráneas, afluentes, ríos cercanos y
el aire?

¿Se han actualizado las tarifas que se
cobran por recolección, transporte y
disposición de los residuos sólidos?

Proyectos
diversos en el

reparación
de
camiones recolectores
para evitar el derrame
de lixiviados.
No existen programas
de
monitoreo
constantes para estos
elementos.
Actualmente se lleva
un control sobre las
denuncias puestas por
la población o se
atienden
casos
puntuales presentados
por los inspectores
municipales
relacionados con algún
impacto ambiental.
Se actualizan
anualmente

¿Existe PMGIRS?, ¿cuál es su nivel de
avance?

Se encuentra en
proceso de
elaboración.

¿Qué otros proyectos desarrollan en el
área ambiental? ¿Cuáles son sus

La Unidad de Gestión
Ambiental pertenece a

Reducir las quejas sobre
el derrame de lixiviados
en vías públicas.

compra de camiones
modernos.

Se deben identificar
sitios de fragilidad
ambiental importantes,
para establecer un
protocolo de medición
de
agentes
contaminantes en la
zona.

Inversión en campañas
de sensibilización de la
población sobre la
problemática
de
contaminación en estos
sitios.

Esta acción
estará
ligada a la
implement
ación de
Plan GIRS.

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

Verificación de cobros
de la tarifa actual de
residuos y del
tratamiento de los
mismos.

Mantener actualizada
la tarifa del servicio,
teniendo en
consideración la
cantidad de usuarios y
el valor de tratamiento
por toneladas
generadas.
Debe realizarse un
análisis de
cumplimiento de los
objetivos del Plan GIRS,
mediante la
comparación de datos
anuales que
demuestren la
reducción de los
residuos mediante la
sensibilización de la
población.
Inversión económica y
desarrollo de

Cada
periodo de
cobro
anual.

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

A partir del
Periodo
2017,
apenas sea
aprobado
el Plan
GIRS por
las
entidades
competent
es y sea
publicado.
Cada
organizaci

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

El Plan GIRS Municipal
será planteado
pensando en una
estrategia cantonal
para establecer una
adecuada gestión de
residuos. Será revisado
cada 5 años para
identificar Fortalezas y
Debilidades, según la
situación actual del
cantón.
Cumplimiento de
objetivos planteados en

Departamento de
Catastro Municipal

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental
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área ambiental

características?
(actividad
porcina,
protección recurso hídrico, manejo de
cuencas, manejo de bosques y áreas de
cultivo, manejo de áreas protegidas,
manejo de espacios urbanos, estudios de
fragilidad ambiental, otros).

diferentes organización
como: el Consejo Local
del Agua(COLAGUA) y
el Consejo Local del
Parque Nacional
Tortuguero (COLOPTo)

cronograma de trabajo.

¿Cómo se lleva a cabo el monitoreo y
control ambiental en el cantón?

Actualmente solo se
lleva un registro de la
cantidad de residuos
sólidos que se están
generado en el catón,
incluyendo estudios de
caracterización de los
mismos.
La Municipalidad tiene
un horario abierto al
público para la
atención de denuncias
relacionadas con
problemas que atenten
contra su salud y
afecten el ambiente,
las cuales pueden ser
puestas de forma
persona, telefónica o
por correo electrónico,

Deben incluirse
estudios de la
contaminación de agua
y aire.

Contratación de
laboratorios
especializados en la
medición agentes
contaminantes que
afecten directamente a
la población.

Mejorar la capacidad y
el plazo de respuesta
ante dichas denuncias.

Apertura de una nueva
plaza en el
Departamento de
Gestión Ambiental,
encargado de la
atención y notificación
de denuncias.

¿Cuáles son los programas y la capacidad
de respuesta municipal para la gestión
integral del riesgo socioambiental?
Sistemas de
emergencia /
Gestión del
Riego

programas
ambientales,
involucrando los
diferentes actores
sociales involucrados.

ón aborda
objetivos
específicos
mediante
un plan de
trabajo
que debe
ser
implement
ado en un
periodo
establecid
o.
A partir del
Periodo
2017

A partir del
Periodo
2017

Organizaciones
involucradas.

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 25
Servicios municipales
TEMAS

Servicios
públicos
Municipales

Cobertura

Sostenibilidad

¿Qué se debe conocer?

Descripción del estado
del proceso o de la
situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco años
para mejorarlo?

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo generar
el cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?
Unidad Técnica de
Obras Civiles

¿Qué programas impulsa o
desarrolla la Municipalidad que
contribuyan
a
garantizar
servicios oportunos y de calidad
en
agua,
electricidad,
acueductos,
alcantarillado,
transporte público, atención y
servicios
de
instituciones
públicas, asistencia técnica?
¿Cuáles servicios públicos brinda
la municipalidad directamente y
cuál es su desempeño?

La Unidad Técnica de
Obras Civiles se encarga
de brindar servicio de la
construcción de
puentes, alcantarillados
y acueductos en
conjunto con el AyA y
las Asadas.

Continuar con la labor en
colaboración con los entes
correspondientes para el
beneficio de la comunidad.

Inversión de
presupuesto en
este tipo de
proyectos.

Periodo 2017

La Municipalidad de
Pococí brinda servicios
de: recolección y
tratamiento de
residuos, aseo de vías y
mantenimiento de
parques.

Debe Aumentarse el rango
de prestación de los
servicios a todo el cantón.

Aumentar los
recursos
económicos para
inversión en
insumos y
personal
relacionados con
estos servicios

Periodo 2017

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

¿Cuál es la cobertura de los
servicios de aseo de vías y
mantenimiento de parques? ¿Es
importante
plantear
la
ampliación de estos servicios al
resto del cantón, que se
requiere?

Actualmente solamente
se cuenta personal para
el mantenimiento fijo
de 4 parques
municipales y el aseo de
vías en los principales
centros de distritos del
catón.

Ampliación del servicio de
aseo de vías y
mantenimiento de parques

Aumentar los
recursos
económicos para
inversión en
insumos y
personal
relacionados con
estos servicios

Periodo 2017

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

¿La sostenibilidad de los
servicios es óptima? ¿Qué
ajustes se deben realizar?

En los lugares donde se
brindan estos servicios
se mantiene personal

Es necesario contar con
más colaboradores
municipales y conseguir

Aumentar los
recursos
económicos para

Periodo 2017

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental
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Inversiones

¿Qué inversiones se han hecho
en los parques del cantón que
permiten un espacio público
más
saludable
para
los
ciudadanos?

fijo para asegurar la
continuidad de los
mismos.

financiamiento externo
para poder cumplir con las
funciones correspondientes
a la prestación de servicios
obligatorios por parte de la
Municipalidad de Pococí.

inversión en
insumos y
personal
relacionados con
estos servicios

Se invierte en la compra
de pintura, basureros y
otros insumos que
garanticen un ambiente
agradable y seguro en
los sitios públicos.

Buscar ayudas financieras y
colaboraciones por parte
del comercio, industrias y
asociaciones dispuestas a
participar en el
embellecimiento de los
parques.

Inversión de
recursos en
insumos
relacionados con
el mejoramiento
de los parques
municipales

Periodo 2017

Unidad Técnica de
Gestión Ambiental

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 26
Gestión de proyectos municipales

TEMAS

¿Qué se debe conocer?
¿Cómo se realiza la selección y
priorización de proyectos de
mediano y largo plazo de impacto
para las comunidades del
cantón?

Proceso de
formulación y
ejecución

¿Existen normas, reglamentos,
procedimientos para la gestión
de proyectos municipales?
¿Se respetan las prioridades
establecidas
o
termina
ejecutándose
proyectos
al
margen de la planificación
realizada?

¿Es posible para la Municipalidad
llevar un seguimiento del grado
de maduración de proyectos que
garanticen su ejecución sin
pérdida de recursos o riesgos de
sub ejecución?

Descripción del
estado del proceso
o de la situación
Se
está
implementando con
esta
nueva
administración la
participación activa
de estos procesos
con
las
comunidades y se
les
da
una
ponderación
priorizando
necesidades.
No

Es un proceso que
se está iniciando
con
la
nueva
administración ya
que
para las
anteriores no se
respetaba
las
prioridades
Se debe mejorar
para poder dar un
seguimiento
efectivo.

¿Qué cambios
introducir en los
próximos cinco años
para mejorarlo?
Más personal o bien
director
de
proyectos para la
fiscalización
continúa.

¿Cómo realizar esos
cambios?

¿Cuándo generar el
cambio?

Recurso económico y
valoración de puestos
fundamentales

Estadísticas anteriores
y posteriores para la
objetivar el proceso.

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?
Alcaldía,
concejo
Municipal
y
administración.

Respetar
la
planificación
establecida siempre
y cuando existan
mediadas
de
contingencia.

Por
medio
de
priorización idónea de
proyectos de impacto
al cantón.

Involucramiento
instituciones
Gobierno Local

Alcaldía,
Concejo
Municipal
e
instituciones.

Personal capacitado
en Evaluación de
proyectos

Recursos económicos

Capacitaciones

de
y

Alcaldía, Funcionarios
Municipal.
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TEMAS

Condiciones
técnicoadministrativas

Recurso humano

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del proceso
o de la situación

¿Cuándo generar el
cambio?

Mayor aplicación de
parte
del
departamento
de
planificación con la
comunicación
efectiva entre los
departamentos

Sistema integrado de
evaluación
de
proyectos para que
los
departamentos
involucrados cuenten
con un

A partir del próximo
año

TI,
Alcaldía,
Planificación
y
Departamentos
involucrados.

No existe , pero lo
abarca
el
departamento de
planificación como
un todo
Si existe
, pero
puede mejorar

Anteriormente
mencione , director
de proyectos para
una
mejor
fiscalización
Procurar una mejor
planificación
de
proyectos en las
diferentes
áreas
institucionales

Contar con personal y
recurso económico

Lo más pronto posible

Alcaldía ,
Humanos

Mediante indicadores
departamentales para
dar un seguimiento
efectivo.

A partir del año en
curso

Departamentos
Alcaldía

No existe un
proceso real para
esta valoración.

Realizar un
evaluación efectiva
de los proyectos

Personal capacitado

A partir del próximo
año

Alcaldía,
Humanos.

Recursos

Si existe , pero falta
capacitación
para
mantener un personal
actualizado en todos
los ámbitos

Realizar un manual de
capacitación para los
funcionarios
anualmente.

Confección
de
manual
capacitaciones

A partir del próximo año.

Recursos
Alcaldía.

Humanos,

No se conoce

¿Existe un sistema que permita
evaluar la calidad e impacto de
los proyectos ejecutados?
¿Existe una unidad o proceso
especializado en la gestión de
proyectos?

No existe sistema

¿Existe el recurso humano idóneo y la
oferta de capacitación adecuada para
cumplir con su trabajo?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en estos
cambios?

¿Cómo realizar esos
cambios?

¿Se conoce con claridad el grado
de estudio y maduración de los
proyectos que se pretenden
ejecutar?
¿Quiénes y cómo llevan el control
sobre proyectos que se ejecutan?

¿Existe claridad de que los
proyectos estén en concordancia
con las condiciones estructurales
y funcionales de la Municipalidad
- capacidad organizativa y
recursos disponibles?
¿Cómo opera el proceso de
formulación de proyectos, el
estudio de factibilidad de
mercado,
financiera,
administrativa,
ambiental,
análisis de riesgo?

¿Qué cambios
introducir en los
próximos cinco años
para mejorarlo?

Cada departamento
que ejecute obras

ese
de

recursos

,

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 27
Consideraciones sobre ingresos municipales
TEMA

Recaudación
tributaria

¿Qué se debe conocer

Descripción del estado del
proceso o de la situación

Que cambios introducir en
los próximos cinco años
para mejorarlo

¿Cómo generar los
cambios requeridos?

¿Cuándo generar
el cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Recursos Humanos
y
la
Alcaldía
Municipal.

¿Cómo
está
estructurado
el
catastro municipal?

Actualmente
el
catastro
municipal
está conformado
únicamente con un técnico que
se encarga de coordinar y un
asistente de ese técnico, el
proceso no tiene la estructura
deseada, cuenta con muy poca
capacidad de respuesta a lo que
realmente debe enfocarse un
catastro municipal, es decir le
falta
recurso
humano
y
tecnológico para configurarse
como una unidad con fortaleza
dentro de la institución.

Se
requiere
una
reestructuración de la
Unidad,
desde
la
categorización de la
Jefatura
que
se
encuentra
a
nivel
técnico, es necesario
profesionalizar la Plaza
así como reforzar con
recurso humano y
tecnología todos los
procesos
que
competen
a
esta
Unidad.

Inmediato

¿Cuál es la situación de
la declaración tributaria
en el cantón?

La declaración tributaria
actualmente es un proceso que
debe reforzarse educando al
contribuyente a que debe
cumplir con esta obligación, los
contribuyentes deben ser más
informados con respecto a este
tema, es un asunto de
divulgación y educación en el
tema tributario.

Es indispensable reforzar la
unidad de catastro ya que
actualmente
existe
actualmente una base de
datos muy inexacta y
desactualizada, para efectos
de actualizar la información
se debe contar con un
dibujante que actualice el
catastro municipal, reforzar
la unidad de depuración de
datos con al menos dos
personas que mantengan
actualizaciones
diarias,
hipotecas y registros de
fincas nuevas.
Incorporar programas de
divulgación, propuesta de
cambio de la Ley de
Patentes para reforzar las
sanciones por
incumplimiento de deberes
y obligaciones tributarias.

Los cambios se pueden
generar con proyectos
de divulgación sobre
las obligaciones de los
contribuyentes,
campañas
de
divulgación
y
propuesta de ley ante
la Asamblea Legislativa.

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
la
Alcaldía Municipal,
el Departamento de
comunicación
y
prensa
y
el
departamento
legal.

¿Qué razones explican
el estado de morosidad
existente?

Un
sistema
de
cómputo
ineficiente y desactualizado, una
base de datos inexacta y pobre
de datos.

Cambios en el sistema de
cómputo, reforzar la unidad
de mantenimiento y abrir
una
ventanilla
de

Se debe modernizar el
sistema de cómputo,
reforzar convenios con
instituciones públicas,

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
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actualización de datos para
los contribuyentes,

¿Cuál es la capacidad
instalada en materia de
inspección
de
la
municipalidad?

Actualmente en materia de
inspección existe un déficit de
inspectores, capacitaciones tanto
de normativa como motivacional,
falta de equipo de comunicación,
flotilla vehicular en condiciones
regulares,
horarios
de
notificación limitados

Reforzar el personal de
inspección y notificación,
mejorar la capacitación de
los inspectores, dotarlos de
equipo de comunicación y
de
transporte
óptimo,
contratación de personal
externo por contrato.

¿Se
reciben
las
transferencias
de
manera oportuna para
ejecutarlas a tiempo?

Las transferencias para el pago
de impuestos no es un medio
que se utilice mucho ya que está
superado por los depósitos
directos, para ello contamos con
convenios con bancos y BN
servicios.

¿Cuáles
son
las
condiciones
(tramitología) para la
ejecución de estas
transferencias?
¿Qué capacidad tiene la
Municipalidad
de
generar
ingresos

N/A

Se deben hacer más
convenios
con
otras
instituciones para pago de
servicios, habilitar dentro
de la página de la
Municipalidad una opción
para pago de servicios y
optimizar
los
medios
tecnológicos que permitan
un fácil acceso al pago de
servicios.
N/A

Actualmente se generan ingresos
por medio de tributos y
comisiones por venta de algunos

La Municipalidad podría
cobrar algunos servicios de
inspección
en
casos

Transferencias

Ingresos
propios

contratar una empresa
gestora de cobros,
implementar un puesto
que se dedique a la
actualización
e
investigación de datos
de
contribuyentes
“inteligencia tributaria”
Implementar
programas
de
capacitación, adquirir
equipo
de
comunicación, mejorar
la flotilla vehicular,
ampliar el horario de
notificación, dotar a la
administración
tributaria de personal
de
contratación
externa y recursos para
contratar notificadores
Mejorando
herramientas de la
página web para pago
en línea,

N/A

Por
medio
normativa
que
autorice

de
lo

Municipal,
El
Departamento de
Recursos Humanos
y
la
Alcaldía
Municipal,
el
Concejo Municipal.

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Recursos Humanos
y
la
Alcaldía
Municipal,
el
Concejo Municipal.

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Informática , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal

N/A

N/A

Mediano Plazo

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
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Tarifas de
servicios

Patentes

propios?

servicios.

especiales.

¿Es la municipalidad
deficitaria en el costo
de los servicios que
presta?

Actualmente existe un déficit
mínimo que se espera superar en
el 2017.

Generar
tarifas
que
mantengan actualizados los
costos
y
mejorar
la
prestación del servicio.

Los cambios requeridos
se generan por medio
del Reglamento de
Cobro Judicial, mismo
que esta puesto en
práctica y exige la
actualización de los
costos.

Corto Plazo

¿Cuándo fue la última
actualización de las
tarifas de servicios?

Enero del 2016

Mantener
los
actualizados

costos

Fortaleciendo
el
cumplimiento de los
reglamentos en la
Institución

Corto Plazo

¿Cuándo fue aprobada
la ley de patentes
vigente
y
su
reglamento?
¿Es
adecuada
a
las
condiciones actuales?

En el año 2007 la Ley y el
Reglamento está pendiente de
aprobar. Actualmente la norma
Legal es muy desactualizada y de
poca practicidad.

Generar una Propuesta de
Ley y remitir a la Asamblea
Legislativa

Mediante
la
intervención del área
Política
de
la
Municipalidad

Mediano Plazo

Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Informática , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Financiero , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Financiero , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Financiero,
la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal.

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 28
Consideraciones sobre ingresos municipales
TEMA

Recaudación
tributaria

¿Qué se debe conocer

Descripción del estado del
proceso o de la situación

Que cambios introducir en
los próximos cinco años
para mejorarlo

¿Cómo generar los
cambios requeridos?

¿Cómo está estructurado el
catastro municipal?

Actualmente el catastro
municipal está conformado
únicamente con un técnico
que
se
encarga
de
coordinar y un asistente de
ese técnico, el proceso no
tiene
la
estructura
deseada, cuenta con muy
poca
capacidad
de
respuesta
a
lo
que
realmente debe enfocarse
un catastro municipal, es
decir le falta recurso
humano y tecnológico para
configurarse como una
unidad
con
fortaleza
dentro de la institución.
La declaración tributaria
actualmente es un proceso
que
debe
reforzarse
educando al contribuyente
a que debe cumplir con
esta
obligación,
los
contribuyentes deben ser
más
informados
con
respecto a este tema, es un
asunto de divulgación y
educación en el tema
tributario.
Un sistema de cómputo
ineficiente
y
desactualizado, una base
de datos inexacta y pobre

Es indispensable reforzar la
unidad de catastro ya que
actualmente
existe
actualmente una base de
datos muy inexacta y
desactualizada, para efectos
de actualizar la información
se debe contar con un
dibujante que actualice el
catastro municipal, reforzar
la unidad de depuración de
datos con al menos dos
personas que mantengan
actualizaciones
diarias,
hipotecas y registros de
fincas nuevas.

Se
requiere
una
reestructuración de la
Unidad,
desde
la
categorización de la
Jefatura
que
se
encuentra
a
nivel
técnico, es necesario
profesionalizar la Plaza
así como reforzar con
recurso humano y
tecnología todos los
procesos
que
competen
a
esta
Unidad.

Inmediato

Incorporar programas de
divulgación, propuesta de
cambio de la Ley de
Patentes para reforzar las
sanciones
por
incumplimiento de deberes
y obligaciones tributarias.

Los cambios se pueden
generar con proyectos
de divulgación sobre
las obligaciones de los
contribuyentes,
campañas
de
divulgación
y
propuesta de ley ante
la Asamblea Legislativa.

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
la
Alcaldía Municipal,
el Departamento de
comunicación
y
prensa
y
el
departamento
legal.

Cambios en el sistema de
cómputo, reforzar la unidad
de mantenimiento y abrir
una
ventanilla
de

Se debe modernizar el
sistema de cómputo,
reforzar convenios con
instituciones públicas,

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda

¿Cuál es la situación de la
declaración tributaria en el
cantón?

¿Qué razones explican el
estado
de
morosidad
existente?

¿Cuándo generar
el cambio?

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Recursos Humanos
y
la
Alcaldía
Municipal.
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de datos.

actualización de datos para
los contribuyentes,

¿Cuál es la capacidad
instalada en materia de
inspección
de
la
municipalidad?

Actualmente en materia de
inspección existe un déficit
de
inspectores,
capacitaciones tanto de
normativa
como
motivacional, falta de
equipo de comunicación,
flotilla
vehicular
en
condiciones
regulares,
horarios de notificación
limitados

Reforzar el personal de
inspección y notificación,
mejorar la capacitación de
los inspectores, dotarlos de
equipo de comunicación y
de
transporte
óptimo,
contratación de personal
externo por contrato.

¿Se reciben las transferencias
de manera oportuna para
ejecutarlas a tiempo?

Las transferencias para el
pago de impuestos no es
un medio que se utilice
mucho ya que está
superado por los depósitos
directos,
para
ello
contamos con convenios
con bancos y BN servicios.

¿Cuáles son las condiciones
(tramitología)
para
la
ejecución
de
estas
transferencias?
¿Qué capacidad tiene la
Municipalidad de generar
ingresos propios?

N/A

Se deben hacer más
convenios
con
otras
instituciones para pago de
servicios, habilitar dentro
de la página de la
Municipalidad una opción
para pago de servicios y
optimizar
los
medios
tecnológicos que permitan
un fácil acceso al pago de
servicios.
N/A

Actualmente se generan
ingresos por medio de
tributos y comisiones por
venta de algunos servicios.

La Municipalidad podría
cobrar algunos servicios de
inspección
en
casos
especiales.

Transferencias

Ingresos
propios

contratar una empresa
gestora de cobros,
implementar un puesto
que se dedique a la
actualización
e
investigación de datos
de
contribuyentes
“inteligencia tributaria”
Implementar
programas
de
capacitación, adquirir
equipo
de
comunicación, mejorar
la flotilla vehicular,
ampliar el horario de
notificación, dotar a la
administración
tributaria de personal
de
contratación
externa y recursos para
contratar notificadores
Mejorando
herramientas de la
página web para pago
en línea,

N/A

Por
medio
normativa
que
autorice

de
lo

Municipal,
El
Departamento de
Recursos Humanos
y
la
Alcaldía
Municipal,
el
Concejo Municipal.

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Recursos Humanos
y
la
Alcaldía
Municipal,
el
Concejo Municipal.

Inmediato

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Informática , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal

N/A

N/A

Mediano Plazo

El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
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Tarifas de
servicios

Patentes

¿Es
la
municipalidad
deficitaria en el costo de los
servicios que presta?

Actualmente existe un
déficit mínimo que se
espera superar en el 2017.

Generar
tarifas
que
mantengan actualizados los
costos
y
mejorar
la
prestación del servicio.

Los cambios requeridos
se generan por medio
del Reglamento de
Cobro Judicial, mismo
que esta puesto en
práctica y exige la
actualización de los
costos.

Corto Plazo

¿Cuándo fue la última
actualización de las tarifas de
servicios?

Enero del 2016

Mantener
los
actualizados

costos

Fortaleciendo
el
cumplimiento de los
reglamentos en la
Institución

Corto Plazo

¿Cuándo fue aprobada la ley
de patentes vigente y su
reglamento? ¿Es adecuada a
las condiciones actuales?

En el año 2007 la Ley y el
Reglamento está pendiente
de aprobar. Actualmente la
norma Legal es muy
desactualizada y de poca
practicidad.

Generar una Propuesta de
Ley y remitir a la Asamblea
Legislativa

Mediante
la
intervención del área
Política
de
la
Municipalidad

Mediano Plazo

Municipal,
El
Departamento de
Informática , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Financiero , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Financiero , la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal
El Departamento de
Administración
Tributaria,
La
Hacienda
Municipal,
El
Departamento de
Financiero,
la
Alcaldía Municipal,
el
Concejo
Municipal.

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 29
Tecnologías de la Información

TEMA

Interconectividad

Red de
conectividad
intermunicipal

Capacidad
organizativa

Descripción del
estado del proceso o
de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo
generar esos
cambios?

¿Cuál es la situación de los
proyectos en el campo de las
tecnologías de información?

Se encuentran
estables

Alertando a la
nueva
administración

Apenas haya
contenido
financiero

¿Hay disponibilidad de personal
capacitado para las tecnologías
de información?

Si hay disponibilidad
de personal
capacitado

Se necesita más
contenido financiero para
poder abarcar más
proyectos
Se necesita más personal

Contratando
más personal

Apenas haya
contenido
financiero

¿Cuál es el estado de la red de
cableado estructurado para
soporte de la red de
interconectividad?
¿Cuál es el estado de avance y
el uso de la red de conectividad
intermunicipal?
¿Se dispone de normativa,
reglamentación o políticas
institucionales para regular el
uso de equipo y utilización de
herramientas de comunicación
como correo interno y correo
electrónico?
¿Existe un plan estratégico de
TI´s que defina las prioridades
de crecimiento del área para un
periodo de 5 años?

Se encuentra en
excelente estado

Se necesita agregar un
sector que la
Municipalidad va alquilar

Contratando
servicios
profesionales

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Desde el
momento de
la
adjudicación
No Aplica

Si se dispone, pero se
encuentra obsoleta

Hay que actualizarla

Desarrollando
un documento
con los
cambios y
publicarlo en
la Gaceta

El otro año

Tecnologías de
Información y
Comunicación y Servicios
Jurídicos

Muchos cambios

Alertando a la
nueva
administración

Apenas haya
contenido
financiero

Tecnologías de
Información y
Comunicación y
Proveeduría

¿Qué se debe conocer?

No se encuentra
actualizado porque,
no se ha invertido ni
en los proyectos de
urgencia y toda la
planificación está
acumulada.
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional

¿Cuándo
generar el
cambio?

¿Quiénes deben
participar o involucrarse
en estos cambios?
Tecnologías de
Información y
Comunicación y
Proveeduría
Tecnologías de
Información y
Comunicación y
Recursos Humanos
Tecnologías de
Información y
Comunicación
No Aplica
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Tabla 30
Equipamiento Cantonal
TEMAS

Promoción de la
infraestructura
para garantizar
servicios públicos
de calidad

Infraestructura
accesible

Espacios públicos

Que cambios introducir en
los próximos cinco años
para mejorarlo

¿Qué debemos
conocer

Descripción del estado del
proceso o de la situación

¿Qué
proyectos
desarrolla
la
municipalidad
para
garantizar servicios de
calidad en educación,
salud,
servicios
públicos?

Actualmente se desarrollan
proyectos
por
parte
del
departamento de Obras Civiles
de mejoramiento en caminos,
aceras, acueductos, sistemas de
drenaje,
parques
públicos,
infraestructura educativa entre
otros.

Realizar proyectos de
mayor impacto y con mejor
planificación
interinstitucional

¿Qué proyectos tiene la
municipalidad
para
garantizar
infraestructura
accesible
en
cumplimiento de la Ley
7600

Se realiza la construcción de
aceras apegados a la Ley 7600.
Actualmente se tiene destinado
en el presupuesto municipal la
inversión
de
más
de
₡130.000.000 en construcción de
aceras

Aplicar el reglamento para
construcción y cobro de
aceras a los propietarios de
lotes que no tengan acera
en el frente de su
propiedad

¿Qué proyectos tiene la
municipalidad
para
ampliar, mejorar y
mantener
la
infraestructura de los
espacios públicos del
cantón?

La inversión en mantenimiento
de espacios públicos es limitado

Aumentar la inversión en
mantenimiento
de
espacios
públicos
e
implementar un mayor
número de

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo generar
el cambio?

Planteando
proyectos
de
mayor relevancia
que
produzcan
mejoras
significativas en
los centros de
población
más
importantes
Haciendo
el
reglamento
de
construcción de
aceras y ponerlo
en practica

En los próximos
4
años
se
deberán plantear
los proyectos de
mayor escala

Incluyendo
partidas
para
mantenimiento de
espacios públicos
dentro
de
presupuesto
ordinario
municipal

Para el año 2017

En los próximos
12 meses

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?
Todas
las
instituciones
gubernamentales
del
cantón
de
Pococi

Los departamentos
municipales
involucrados: Obras
Civiles,
catastro,
valoración, cobro
administrativo,
desarrollo
estratégico
entre
otros.
Departamentos
municipales
y
jerarcas: Alcaldía,
Concejo Municipal,
Obras
Civiles,
presupuesto.

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 31
Infraestructura vial
TEMAS

¿Qué debemos conocer?

Describa los elementos
más importantes del plan
vial cantonal

Infraestructura
vial

Recursos Ley
8114

Recursos de
DINADECO
(materia vial).

¿Qué
capacidad
ejecución
tiene
Municipalidad del
vial?

de
la
plan

Descripción del estado del
proceso o de la situación

El plan vigente, está por
vencerse, en el año 2017,
existe variación dado a los
aportes, el MOPT no se ha
logrado tramitar bajo una
directriz del jerarca de la
misma
Muy poca, dado que el
Cantón de Pococí es muy
grande,
mejora
un
aproximado del 20% de la red
vial

Que cambios introducir en
los próximos cinco años
para mejorarlo

¿Cómo generar esos
cambios?

¿Cuándo generar el
cambio?

Tanto
con
recursos
municipales y los de la ley
8114, y Ley 9329 se
deberían de utilizar para el
mantenimiento de vías, y
tramitar obras de impacto

Incentivar a los regidores,
alcaldía, y la comunidad
que los proyectos que se
tramitan sean de impacto

Los planes deben de
realizarse
en
progreso, debería
iniciar
lo
más
pronto posible

Alcaldía, Concejo
Municipal, Junta
Vial, Comunidad.

Actualizar la red vial, de
forma tal que se logre
ampliar, además que los
proyectos a tramitar sean
de impacto

Que se logre aumentar los
recursos para financiar
proyecto de la Red Vial

A partir del año
2017

Alcaldía, Concejo
Municipal, Junta
Vial

De forma prioritaria

Alcaldía, Concejo
Municipal,

De forma prioritaria

Alcaldía, Concejo
Municipal.

¿Cuál es la capacidad de
coordinación
con
instituciones nacionales de
vialidad?

Buena, pero debe mejorar y
ampliarse

Realizar
reuniones
continuas para tener una
comunicación mayor

¿Hay
coordinación
intercantonal en materia
de vialidad?

Leve, debe mejorar

Comunicarse con cantones
vecinos y realizar apoyos
múltiples

¿Cuál ha sido el balance de
ejecución de recursos de
los últimos 3 años?
¿Cómo se ejecutan las
partidas específicas?

Buena,
es
importante
priorizar proyectos y obras de
mantenimiento
Solo se ha ejecutado un
proyecto en los últimos 4
años

Mejorar con la asignación
de proyectos
Lograr que las comunidades
busquen
recursos
de
DINADECO

Que la Alcaldía realice
reuniones con presidentes
ejecutivos de distintas
instituciones públicas, con
el fin de apoyo a mejora
vial
Que el Concejo Municipal y
Alcaldía realice reunión con
otros alcaldes para buscar
acuerdo
de
apoyo
intercantonal
La Alcaldía y el concejo
coincida con proyectos de
interés cantonal
Buscar ADI dispuestas a
tramitar proyectos

Presupuesto 2017

Iniciar
con
las
comunidades desde
este año

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Alcaldía, Concejo
Municipal, Junta
Vial
Alcaldía, Concejo
Municipal, ADI

¿Cuál es su impacto en el
desarrollo cantonal?
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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TEMAS

¿Qué debemos conocer?

Describa los elementos
más importantes del plan
vial cantonal

Infraestructura
vial

Recursos Ley
8114

Recursos de
DINADECO
(materia vial).

¿Qué
capacidad
ejecución
tiene
Municipalidad del
vial?

de
la
plan

Descripción del estado del
proceso o de la situación

El plan vigente, está por
vencerse, en el año 2017,
existe variación dado a los
aportes, el MOPT no se ha
logrado tramitar bajo una
directriz del jerarca de la
misma
Muy poca, dado que el
Cantón de Pococí es muy
grande,
mejora
un
aproximado del 20% de la red
vial

Que cambios introducir en
los próximos cinco años
para mejorarlo

¿Cómo generar esos
cambios?

¿Cuándo generar el
cambio?

Tanto
con
recursos
municipales y los de la ley
8114, y Ley 9329 se
deberían de utilizar para el
mantenimiento de vías, y
tramitar obras de impacto

Incentivar a los regidores,
alcaldía, y la comunidad
que los proyectos que se
tramitan sean de impacto

Los planes deben de
realizarse
en
progreso, debería
iniciar
lo
más
pronto posible

Alcaldía, Concejo
Municipal, Junta
Vial, Comunidad.

Actualizar la red vial, de
forma tal que se logre
ampliar, además que los
proyectos a tramitar sean
de impacto

Que se logre aumentar los
recursos para financiar
proyecto de la Red Vial

A partir del año
2017

Alcaldía, Concejo
Municipal, Junta
Vial

De forma prioritaria

Alcaldía, Concejo
Municipal,

De forma prioritaria

Alcaldía, Concejo
Municipal.

¿Cuál es la capacidad de
coordinación
con
instituciones nacionales de
vialidad?

Buena, pero debe mejorar y
ampliarse

Realizar
reuniones
continuas para tener una
comunicación mayor

¿Hay
coordinación
intercantonal en materia
de vialidad?

Leve, debe mejorar

Comunicarse con cantones
vecinos y realizar apoyos
múltiples

¿Cuál ha sido el balance de
ejecución de recursos de
los últimos 3 años?
¿Cómo se ejecutan las
partidas específicas?

Buena,
es
importante
priorizar proyectos y obras de
mantenimiento
Solo se ha ejecutado un
proyecto en los últimos 4
años

Mejorar con la asignación
de proyectos
Lograr que las comunidades
busquen
recursos
de
DINADECO

Que la Alcaldía realice
reuniones con presidentes
ejecutivos de distintas
instituciones públicas, con
el fin de apoyo a mejora
vial
Que el Concejo Municipal y
Alcaldía realice reunión con
otros alcaldes para buscar
acuerdo
de
apoyo
intercantonal
La Alcaldía y el concejo
coincida con proyectos de
interés cantonal
Buscar ADI dispuestas a
tramitar proyectos

Presupuesto 2017

Iniciar
con
las
comunidades desde
este año

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Alcaldía, Concejo
Municipal, Junta
Vial
Alcaldía, Concejo
Municipal, ADI

¿Cuál es su impacto en el
desarrollo cantonal?

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 32
Ordenamiento Territorial

TEMA

Ordenamiento
territorial

¿Qué se debe conocer?

Descripción de la situación

Capacidad
técnica
y
participación municipal en la
formulación y aplicación del plan
regulador

El Plan Regulador para el
cantón de Pococí ya fue
elaborado, así como revisado
por parte de la Comisión
correspondiente al presente
tema. Para lo anterior, el
Municipio cuenta con el equipo
técnico competente para la
revisión y corrección del
mismo, con la ayuda del
equipo técnico participante de
la comunidad. Dicho Plan
Regulador, a la fecha, no ha
sido aprobado por el INVU.

Grado de integralidad del plan
regulador

El Plan Regulador vigente para
el casco central del distrito de
Guápiles data del mes de julio
de 1982, razón por la cual su
zonificación y Reglamentación
se
encuentran
muy
desactualizadas

¿Se conoce y aplica las
normativas sobre uso del suelo
acorde a estudios de impacto
ambiental?

A la fecha, el presente
Municipio no cuenta con los
correspondientes Índices de
Fragilidad
Ambiental

¿Qué cambios se
deben generar en los
próximos cinco años?
Se debe brindar el
apoyo
económico
necesario
para
continuar con los
Índices de Fragilidad
Ambiental, mismos
que
deben
ser
aprobados por la
SETENA, así como el
correspondiente
Estudio
Hidrogeológico,
mismo
que
será
aprobado
por
SENARA.
Se
debe
dar
seguimiento a la
nueva propuesta de
Plan Regulador para
la totalidad de la
extensión del cantón.

Se debe aprobar el
respectivo contenido
presupuestario para
la contratación de los

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo generar
el cambio?

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos
económicos para
la contratación de
las
empresas
especializadas en
los temas antes
descritos.

El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la
brevedad
del
caso,
con
el
objetivo de que la
propuesta de Plan
Regulador
corregida
y
aprobada,
sea
sometida
a
aprobación.

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos
económicos para
la contratación de
las
empresas
especializadas en
los faltantes del
nuevo
Plan
Regulador.

El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la
brevedad
del
caso,
con
el
objetivo de que la
propuesta de Plan
Regulador
corregida
y
aprobada,
sea
sometida
a
aprobación.

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos

El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la

¿Quiénes deben
participar en esos
cambios?
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
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¿Hay
condiciones
administrativas
–recursos
humanos,
financieros,
materiales - para ejercer la
administración y control sobre el
uso del territorio.

¿Existen criterios claros para
autorización de permisos de
construcción? Descríbalos

Sistema de
permisos de
construcción

aprobados por la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), razón por la cual no
podemos aplicar la normativa
correspondiente al uso del
suelo, según los estudios de
impacto ambiental que no han
sido elaborados y aprobados.

Índices de Fragilidad
Ambiental, los cuales
deben ser aprobados
por la Secretaría
Técnica
Nacional
Ambiental (SETENA),

económicos para
la contratación de
las
empresas
especializadas en
los temas antes
descritos.

A la fecha, el Departamento de
Ingeniería muestra notables
limitaciones en cuanto a
material humano con criterio
técnico, así como inspectores
para la fiscalización correcta
del territorio de Pococí.
Además,
debido
a
las
limitantes en cuanto a recurso
económico y material, se
presentan una serie de
limitantes para el transporte y
la compra de elementos
tecnológicos que agilicen dicho
proceso.
Los requisitos establecidos
para el otorgamiento de
permisos de construcción se
encuentran amparados por ley,
por lo que previo a la
autorización de algún permiso
de construcción se realiza una
revisión
minuciosa
para
verificar que se incluya la
documentación legal y técnica
necesaria. En todo momento
se
pretende
aplicar
la
simplificación de trámites y
pedir lo que realmente se
considere necesario para el
otorgamiento de permisos de

Destinar
un
contenido
presupuestario
importante
para
aumentar el material
humano
del
departamento,
aunado a la inversión
en los materiales
necesarios
de
transporte y equipo
para
mejorar
el
accionar
de
las
distintas unidades.

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos
económicos, con
el objetivo de
reforzar las áreas
frágiles,
en
cuanto a recurso
humano
y
materiales.

Se debe reforzar el
departamento
de
construcciones ya que
se ha dado un
incremento en las
obras tramitadas así
como otros trámites
que
son
responsabilidad
de
esta
Unidad,
no
obstante, se cuenta
con
el
mismo
personal de hace más
de 5 años.

Contratación de
nuevo personal
que venga a
reforzar
el
departamento. En
lo que respecta a
los plazos de
entrega no se
consideran
cambios ya que el
departamento
siempre se ha
caracterizado por
dar respuesta a
las solicitudes de
permisos dentro

brevedad
del
caso,
con
el
objetivo de que
se contrate la
respectiva
empresa para la
elaboración de los
Índices
de
Fragilidad
Ambiental
El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la
brevedad
del
caso,
con
el
propósito
de
mejorar
las
condiciones antes
descritas.

deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.

Contratación de
nuevo personal
que venga a
reforzar
el
departamento. En
lo que respecta a
los plazos de
entrega no se
consideran
cambios ya que el
departamento
siempre se ha
caracterizado por
dar respuesta a
las solicitudes de
permisos dentro

Tanto
la
administración
municipal en lo que
corresponde
a
identificar y atender
las necesidades del
departamento
así
como del Concejo
Municipal
quienes
son los encargados
de
asignar
el
contenido
presupuestario que
se requiera.
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construcción.
Describa
el
proceso
de
inspección de construcciones

Los inspectores designados
para dicha labor llegan al sitio
de la construcción, solicitan al
encargado de la obra aportar
los
planos
constructivos,
permisos municipales y la
bitácora
de
obra.
Posteriormente se realiza una
medición de la construcción
con la finalidad de determinar
sobre
áreas
o
partes
irregulares. En caso de no
existir permisos o que la obra
presente más área de la
aprobada se procede con la
clausura de la obra mediante la
colocación de sellos y la
entrega al encargado de las
irregularidades detectadas.

Se deberá unificar
nuevamente a los
inspectores con la
finalidad de que
cubran mayores áreas
del
territorio
de
Pococí, evitando así
se den proliferaciones
de construcciones en
lugares remotos. O
bien,
se
deberá
asignar como mínimo
4 inspectores para
realizar las labores de
inspección en todo el
cantón.

del
plazo
estipulado por ley
Se debe contar
con la voluntad
de parte de la
administración,
dirigidos por la
Alcaldesa
Municipal.
Asignar mayores
recursos
a
departamentos
como
el
de
Construcciones ya
que es de los que
se encuentra con
mayor saturación
de trabajo.

del
plazo
estipulado por le
Se debe contar
con la voluntad
de parte de la
administración,
dirigidos por la
Alcaldesa
Municipal.
Asignar mayores
recursos
a
departamentos
como
el
de
Construcciones ya
que es de los que
se encuentra con
mayor saturación
de trabajo.

Tanto
la
administración
municipal en lo que
corresponde
a
identificar y atender
las necesidades del
departamento
así
como del Concejo
Municipal
quienes
son los encargados
de
asignar
el
contenido
presupuestario que
se requiera.

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 33
Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial

TEMA

Ordenamiento
territorial

¿Qué se debe conocer?

Descripción de la situación

Capacidad
técnica
y
participación municipal en la
formulación y aplicación del plan
regulador

El Plan Regulador para el
cantón de Pococí ya fue
elaborado, así como revisado
por parte de la Comisión
correspondiente al presente
tema. Para lo anterior, el
Municipio cuenta con el equipo
técnico competente para la
revisión y corrección del
mismo, con la ayuda del
equipo técnico participante de
la comunidad. Dicho Plan
Regulador, a la fecha, no ha
sido aprobado por el INVU.

Grado de integralidad del plan
regulador

El Plan Regulador vigente para
el casco central del distrito de
Guápiles data del mes de julio
de 1982, razón por la cual su
zonificación y Reglamentación
se
encuentran
muy
desactualizadas

¿Se conoce y aplica las
normativas sobre uso del suelo
acorde a estudios de impacto
ambiental?

A la fecha, el presente
Municipio no cuenta con los
correspondientes Índices de
Fragilidad
Ambiental

¿Qué cambios se
deben generar en los
próximos cinco años?
Se debe brindar el
apoyo
económico
necesario
para
continuar con los
Índices de Fragilidad
Ambiental, mismos
que
deben
ser
aprobados por la
SETENA, así como el
correspondiente
Estudio
Hidrogeológico,
mismo
que
será
aprobado
por
SENARA.
Se
debe
dar
seguimiento a la
nueva propuesta de
Plan Regulador para
la totalidad de la
extensión del cantón.

Se debe aprobar el
respectivo contenido
presupuestario para
la contratación de los

¿Cómo generar
esos cambios?

¿Cuándo generar
el cambio?

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos
económicos para
la contratación de
las
empresas
especializadas en
los temas antes
descritos.

El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la
brevedad
del
caso,
con
el
objetivo de que la
propuesta de Plan
Regulador
corregida
y
aprobada,
sea
sometida
a
aprobación.

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos
económicos para
la contratación de
las
empresas
especializadas en
los faltantes del
nuevo
Plan
Regulador.

El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la
brevedad
del
caso,
con
el
objetivo de que la
propuesta de Plan
Regulador
corregida
y
aprobada,
sea
sometida
a
aprobación.

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos

El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la

¿Quiénes deben
participar en esos
cambios?
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
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¿Hay
condiciones
administrativas
–recursos
humanos,
financieros,
materiales - para ejercer la
administración y control sobre el
uso del territorio.

¿Existen criterios claros para
autorización de permisos de
construcción? Descríbalos

Sistema de
permisos de
construcción

aprobados por la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), razón por la cual no
podemos aplicar la normativa
correspondiente al uso del
suelo, según los estudios de
impacto ambiental que no han
sido elaborados y aprobados.

Índices de Fragilidad
Ambiental, los cuales
deben ser aprobados
por la Secretaría
Técnica
Nacional
Ambiental (SETENA),

económicos para
la contratación de
las
empresas
especializadas en
los temas antes
descritos.

A la fecha, el Departamento de
Ingeniería muestra notables
limitaciones en cuanto a
material humano con criterio
técnico, así como inspectores
para la fiscalización correcta
del territorio de Pococí.
Además,
debido
a
las
limitantes en cuanto a recurso
económico y material, se
presentan una serie de
limitantes para el transporte y
la compra de elementos
tecnológicos que agilicen dicho
proceso.
Los requisitos establecidos
para el otorgamiento de
permisos de construcción se
encuentran amparados por ley,
por lo que previo a la
autorización de algún permiso
de construcción se realiza una
revisión minuciosa para
verificar que se incluya la
documentación legal y técnica
necesaria. En todo momento
se pretende aplicar la
simplificación de trámites y
pedir lo que realmente se
considere necesario para el
otorgamiento de permisos de

Destinar
un
contenido
presupuestario
importante
para
aumentar el material
humano
del
departamento,
aunado a la inversión
en los materiales
necesarios
de
transporte y equipo
para
mejorar
el
accionar
de
las
distintas unidades.

Se
deben
comprometer los
correspondientes
insumos
económicos, con
el objetivo de
reforzar las áreas
frágiles,
en
cuanto a recurso
humano
y
materiales.

Se debe reforzar el
departamento de
construcciones ya que
se ha dado un
incremento en las
obras tramitadas así
como otros trámites
que son
responsabilidad de
esta Unidad, no
obstante, se cuenta
con el mismo
personal de hace más
de 5 años.

Contratación de
nuevo personal
que venga a
reforzar el
departamento. En
lo que respecta a
los plazos de
entrega no se
consideran
cambios ya que el
departamento
siempre se ha
caracterizado por
dar respuesta a
las solicitudes de
permisos dentro

brevedad
del
caso,
con
el
objetivo de que
se contrate la
respectiva
empresa para la
elaboración de los
Índices
de
Fragilidad
Ambiental
El
contenido
presupuestario
debe
ser
aprobado a la
brevedad
del
caso,
con
el
propósito
de
mejorar
las
condiciones antes
descritas.

deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.
Tanto
la
administración
municipal como el
Concejo
Municipal
deben ejercer el
papel
como
encargados
del
ordenamiento
urbano del cantón y
tomar las medidas
correspondientes
para la aprobación
del correspondiente
presupuesto.

Contratación de
nuevo personal
que venga a
reforzar el
departamento. En
lo que respecta a
los plazos de
entrega no se
consideran
cambios ya que el
departamento
siempre se ha
caracterizado por
dar respuesta a
las solicitudes de
permisos dentro

Tanto la
administración
municipal en lo que
corresponde a
identificar y atender
las necesidades del
departamento así
como del Concejo
Municipal quienes
son los encargados
de asignar el
contenido
presupuestario que
se requiera.
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construcción.
Describa
el
proceso
de
inspección de construcciones

Los inspectores designados
para dicha labor llegan al sitio
de la construcción, solicitan al
encargado de la obra aportar
los planos constructivos,
permisos municipales y la
bitácora de obra.
Posteriormente se realiza una
medición de la construcción
con la finalidad de determinar
sobre áreas o partes
irregulares. En caso de no
existir permisos o que la obra
presente más área de la
aprobada se procede con la
clausura de la obra mediante la
colocación de sellos y la
entrega al encargado de las
irregularidades detectadas.

Se deberá unificar
nuevamente a los
inspectores con la
finalidad de que
cubran mayores áreas
del territorio de
Pococí, evitando así
se den proliferaciones
de construcciones en
lugares remotos. O
bien, se deberá
asignar como mínimo
4 inspectores para
realizar las labores de
inspección en todo el
cantón.

del plazo
estipulado por ley
Se debe contar
con la voluntad
de parte de la
administración,
dirigidos por la
Alcaldesa
Municipal.
Asignar mayores
recursos a
departamentos
como el de
Construcciones ya
que es de los que
se encuentra con
mayor saturación
de trabajo.

del plazo
estipulado por le
Se debe contar
con la voluntad
de parte de la
administración,
dirigidos por la
Alcaldesa
Municipal.
Asignar mayores
recursos a
departamentos
como el de
Construcciones ya
que es de los que
se encuentra con
mayor saturación
de trabajo.

Tanto la
administración
municipal en lo que
corresponde a
identificar y atender
las necesidades del
departamento así
como del Concejo
Municipal quienes
son los encargados
de asignar el
contenido
presupuestario que
se requiera.

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 34
Seguridad ciudadana
Policía Municipal

IDENTIFICACION
DEL INDICADOR

Programas de
seguridad
comunitaria

¿Qué se debe conocer?
¿Qué proyectos desarrollan para promover la
seguridad comunitaria en el cantón? ¿Qué
características tienen?
¿Cómo ha sido el crecimiento y/o desarrollo
que ha tenido la policía municipal? ¿Cuál es su
capacidad técnica y operativa?
¿Qué acciones de prevención del crimen y la
violencia desarrolla la municipalidad?
¿Cuál es la capacidad instalada en materia de
inspección de la municipalidad?

¿Existen criterios claros para realizar labores
de inspección de construcciones? Descríbalos
Inspección

Describa el proceso
construcciones

de

inspección

de

¿Quiénes deben
participar o
involucrarse en
estos cambios?

Descripción del
estado del proceso
o de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo
generar esos
cambios?

¿Cuándo
generar el
cambio?

Actualmente existe
un coordinador en
el departamento de
Planificación
y
Control
Constructivo
Se debe de cumplir
con
normas
específicas en esta
materia , planos ,
mediadas
,
bitácoras y otros
Se
lleva
un
cronograma
de
ruteo diario, el cual
se debe cumplir a
cabalidad.

Se
necesita
más
capacidad instalada ya
que el Cantón de Pococí
es muy extenso.

Mediante
contrataciones
y estudios de
estructura
organizacional

Proyecciones
en
el
presupuesto
2017

Recursos Humanos
, Alcaldía

Fiscalizar
de forma
efectiva la totalidad
localizada

Más personal
en el área de
inspecciones

Proyecciones
presupuesto
2017

Recursos Humanos
;
Alcaldía,
Departamento de
Control
Constructivo

Se debe procurar llevar
una planificación efectiva
en inspecciones.

Mayores
controles

Continuamente

Control
Constructivo

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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Tabla 35
Desarrollo Institucional Municipal
Gestión de Recursos Humanos
IDENTIFICACION DEL
INDICADOR

Planificación y
organización

Condiciones de
desarrollo

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del
proceso o de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo ejecutar
esos cambios?

¿Cuándo
generar
cambio?

¿Tiene la MunicipalidadCódigo Municipal, Código de TrabajoTener la aprobación por
una
normativa y normativa existente en material parte
del
concejo
disciplinaria propia? ¿Se laboral y de gestión de recursos municipal para la debida
aplica?
humanos
y
además
se aplicación
del
confecciono
un
reglamento reglamento autónomo y
autónomo que fue presentado a cada año estar revisando
la Alcaldía.
la normativa laboral para
reformar o modificar

Mediante
revisiones
anuales
para
determinar
si
existe
algún
cambio
al
respecto,
en
material laboral
que debe de
incorporarse

¿Existen
y
estánllllActualmente no, pero se está en el
actualizados los diferentes proceso
de
fortalecimiento
manuales
de municipal
con
el
procedimientos del área acompañamiento de la UNGL. El
de
RRHH
y procedimiento que se encuentra
procedimientos
de listo es el de reclutamiento y
trabajo en general de esta selección
Municipalidad?

Contar con la aprobación
del concejo municipal y
la Alcaldía

Una
vez
aprobado
comunicarlos a
las
personas
colaboradoras
por medio de un
email o boletines
informativos

En
el
momento que
se
dé
la
necesidad de
realizar
las
modificacione
s pertinentes
y
sean
aprobadas
por parte del
Concejo
Municipal
Ya se está
dando, dado
que
actualmente
existe
un
equipo
multidisciplin
ario que esta
llevando
a
cabo
el
proceso junto
con la UNGL

¿Existe una planificaciónN No existe. Se ha venido trabajando
para el desarrollo del de acuerdo a las necesidades que
recurso
humano presentan cada departamento.
municipal?

Realizar una proyección
cada cierto tiempo de las
necesidades de personal
para la Institución

Con
cada
jefatura,
mediante
reuniones
indicando
la
importancia de
realizar
las
proyecciones de

el

¿Quiénes
deben
participar
o
involucrarse
en
estos cambios?
Recursos Humanos
Alcaldía
Sutram
Servicios Jurídicos
Planificación

Recursos Humanos
Planificación
Alcaldía
Financiero
Obras
TI
Oficina
Bienestar
Social, Mujer y
familia.

Jefaturas
de
departamentos,
Planificación
Recursos Humanos
Financiero
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IDENTIFICACION DEL
INDICADOR

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del
proceso o de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo ejecutar
esos cambios?

¿Cuándo
generar
cambio?

el

¿Quiénes
deben
participar
o
involucrarse
en
estos cambios?

personal

¿Qué relación existeA
entre la planificación
institucional
y
la
planificación
del
requerimiento de recurso
humano?

Actualmente no se lleva, pero si
debe de existir dicha relación,
actualmente con el proceso que
se está llevando a cabo con la
UNGL se está trabajando en este
tema

Iniciar el proceso de
involucramiento de esta
relación,
estar
en
constante coordinación
con planificación con el
tema de requerimiento
de personal-

¿Qué mecanismos deLos establecidos en el Código
contratación funcionan en Municipal, interinos, suplencias,
la Municipalidad?
jornales ocasionales.

Obtener los respectivos
manuales con el proceso
de acompañamiento de
la UNGL, los cuales van a
generar instrumentos de
trabajo
Formular
nuevos
cuestionarios basados en
los requerimientos de la
Alcaldía, como lo es la
gestión por resultados
medida por medio de
indicadores

¿Existe un sistema deSi,Sí, es una evaluación muy vieja, ya
evaluación
de que fue producto de un proceso
desempeño?
que realizó Servicio Civil en el año
2001.

Ya se están
realizando
debido
al
proceso
de
acompañamient
o con la UNGL, y
además existe
disponibilidad y
apertura
por
parte
de
Recursos
Humanos y de
Planificación de
llevar a cabo el
proceso
en
coordinación y
acorde a las
políticas
de
planificación
institucional
Con el proceso
que actualmente
estamos
llevando a cabo
con la UNGL
Mediante
reuniones con
las
jefaturas
indicando lo que
se quiere y hacia
donde se va.

Planificación
Recursos Humanos
Alcaldía
Jefaturas

EL cambio se
está
generando
desde
este
momento

Recursos Humanos,
Jefaturas
Alcaldía

Considero que
ya se esta
dando, ya que
se
ha
procedido
inicialmente
con
la

Todas las jefaturas
Planificación
Alcaldía
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IDENTIFICACION DEL
INDICADOR

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del
proceso o de la situación

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo ejecutar
esos cambios?

¿Cuándo
generar
cambio?

el

¿Quiénes
deben
participar
o
involucrarse
en
estos cambios?

formulación
de
los
indicadores
¿Cuál es el sistema salarialB Bisemanal para los puestos de
de la Municipalidad?
cargos fijos
Y quincenal para los puestos de
suplencias, jornales ocasionales,
y pago de dietas de regidores
El personal a cargo de losSí Sí han recibido
procesos de adquisición
¿recibe
capacitación
técnica?

Realizar un
capacitación

plan

de

¿Existe coherencia entre En algunos casos
el
perfil
de
los
funcionarios y las tareas
asignadas?

Revisar mediante la
aplicación
de
instrumentos
que
permitan analizar los
puestos y sus funciones

¿Tienen los funcionariosSi La mayoría sí,
conocimientos
en
tecnologías
de
la
información,
particularmente
en
aquellos procesos en
donde se debe incorporar
las TICs?

Considero que debemos
de coordinar con TI,
algunas capacitaciones
para mejorar los usos de
los equipos y programas
de computación

Realizando
un
diagnóstico de
capacitación
para el área de
contratación
Se
está
realizando
un
cuestionario de
clasificación
y
valoración
de
puestos
,
producto
del
acompañamient
o y asesoría que
se
está
realizando con la
UNGL
Mediante
capacitaciones o
tallares

Recursos Humanos y
todo el personal
municipal, junto con
la Alcaldía

TI,
Recursos
Humanos, Alcaldía
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IDENTIFICACION DEL
INDICADOR

Control Interno

¿Qué se debe conocer?

Descripción del
estado del
proceso o de la situación

¿Se tiene conocimientoSi
de la Ley General de Si se tiene conocimiento.
Control Interno y de las
responsabilidades
que
según
esta
Ley
y
normativa conexa le
confieren a la Oficina de
RRHH, especialmente, en
lo referido a los informes
finales de gestión que
deben solicitar a los
funcionarios
cuando
estos: son trasladados de
puesto, renuncian, se les
despide, se acogen a su
pensión, entre otros?

¿Qué cambios introducir
en los próximos cinco
años para mejorarlo?

¿Cómo ejecutar
esos cambios?

¿Cuándo
generar
cambio?

Realizar
un
procedimiento
para
solicitar lo descrito en la
ley, y tenerlo a mano
cuando suceden los
eventos.

Iniciar la práctica
de
solicitarlos
cuando
se
presente
eventos que lo
requieran, por
ejemplo
este
año
que
se
pensionan
algunos
funcionarios,
solicitarlo
con
antelación.

A partir del
mes antes de
que se retiren
los
funcionarios o
en
el
momento
dependiendo
del caso

el

¿Quiénes
deben
participar
o
involucrarse
en
estos cambios?
Recursos Humanos

Fuente General : Elaboracion por departamentos responsables , Municipalidad de Pococi , compilado por el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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4. Análisis FODA.
El análisis FODA, representa las variables de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas pertinentes a la institución, lo cual son puntos importantes para valorar en cuanto
al desarrollo y modernización.
Tabla 36
Análisis FODA General Institucional
Municipalidad de Pococí
FORTALEZAS

Factores Externos / Factores
Internos

F1. Actualización de la base
catastral
F2. Actualización de tasas
F3. Proyectos para maximizar
la recaudación y
minimizar la morosidad
F4. Personal capacitado
F5. Se cuenta con Gestor
Ambiental

DEBILIDADES
D1.Falta de recurso económico
D2.Deficiencia en los sistemas de
ingresos y egresos
D3.Falta de procesos en línea
D4.Deficiencia de la infraestructura
D5.Insuficiencia maquinaria y equipo
de recolección
D6.Falta de comunicación de los
procesos internos y externos
D7.No se cuenta con estructura de
gestión ambiental
D8.Deficiencia en el enfoque de la
gestión ambiental
D9.Deficiencia en la estructura de
desarrollo social
D10. Muchos servicios para la parte
social
D11. No hay proyección cultural
D12. No hay política del marco
cultural

76
OPORTUNIDADES
O1. Crecimiento económico
O2. Posibilidades
de
atracción
de
inversión directa e indirecta
O3. Propuestas de cambio a un sistema
integral de ingresos y egresos
O4. Coordinación interinstitucional
O5. Mano de obra profesional
O6. Existe una ley que rige la gestión
ambiental
O7. Actualmente se cuenta con una
Comisión Ambiental para proyectar a
las regiones más lejanas
O8. Existe apoyo institucional estatal que
permite coordinar los esfuerzos para el
cumplimiento del desarrollo social
O9. Existe una Ley Nacional de Cultura
O10.
Anuencia a desarrollar un espacio
para el fomento del empleo local.
O11.
Fideicomiso para el edificio
municipal

AMENAZAS
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.

Cambios climáticos
Cierres de ruta 32
Inadecuada transferencia de fondos
Cambios de legislación
Poca participación activa de la
comunidad
A6. Áreas de riesgos ambiental del
Cantón
A7. Incremento en los problemas sociales
del cantón a los que no se les puede
dar respuesta

F1, F2 – O3 Por medio del cambio
de sistema, actualizar de forma más
eficiente la base de datos catastral y
las tasas.
F4 – 04 Por medio del cambio de
sistema,
generar
una
mejor
planificación para optimizar los
proyectos de maximización de la
recaudación y minimización de la
morosidad.
F5 - O6, O7, O8 Implementar la
ley
ambiental,
con
apoyo
interinstitucional, impulsando el
desarrollo ambiental a las regiones
más lejanas.

D1-O1 Aprovechar el crecimiento económico
para solventar las áreas que demandan el recurso
económico según la priorización de necesidades.
D1, D6–O2 Facilitar la comunicación de los
trámites y brindar valor agregado para generar
un aumento en la inversión extranjera.
D2 – O3 Llevar a cabo un cambio de los
sistemas de ingresos e ingresos que mejore los
procesos actuales.
D4- 011 Utilizar el fideicomiso para la
construcción del edificio municipal
D5, D7, D8–O7 Reformar el área ambiental,
para poder dar abasto a la demanda con más
maquinaria y equipo de recolección
D9 D10, D11, D12 – O5, O9, O10
Reestructurar el área social, incrementando el
personal para segmentar los procesos y abarcar
más población, apoyando la cultura y
fomentando la intermediación laboral

A6 – F5 Analizar las zonas con más
riesgo ambiental para darle
prioridad y ejecutar proyectos que
permita mitigar las consecuencias.
A4
- F4 Diseñar planes que
permitan disminuir los cambios
sustanciales de la legislación.
A3 – F4 Mejorar la fiscalización
para evitar una inadecuada
transferencia de fondos.

Fuente: Elaboración Propia

PERIODO DEL 2017-2022

A1, A2 - D6 Mejorar la comunicación para
agilizar los procesos y poder facilitar la creación
de la vía alterna por Oreamuno.
A4, A5 – D1 Promoviendo la participación de la
comunidad en la priorización de los recursos
municipales.
A7 - O5, O9, O10 Determinar los problemas
sociales más urgentes para crear alianzas
estrategias que puedan cumplir los proyectos
de bienestar social.
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ENFOQUE
ESTRATÉGICO

PERIODO DEL 2017-2022
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Marco filosófico

Misión:
Impulsar el desarrollo integral
comunal de la mano con la
ciudadanía

Visión:

Ser un cantón modelo que ofrezca valor agregado a
los diferentes sectores de la ciudadanía, tanto
económicos, sociales, políticos organizacionales y
enfocados a la conservación medio ambiente,
generando indicadores positivos a lo interno y
externo del cantón. Lo anterior por medio de una
gobernanza local moderna eficiente, responsable y
transparente.

Valores
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Compromiso:
Actitud de compromiso con las
labores encomendadas,
visualizando las mismas como
parte de un engranaje mayor y
como elementos claves para el
cumplimiento de los objetivos de la
institución.

Responsabilidad:
Conducta prudente y fiable que
permita administrar
correctamente los recursos del
municipio.

VALORES
INSTITUCIONALES

Excelencia:
Constante interés por suministrar
productos y servicios que
cumplan con las expectativas de
los habitantes del Cantón en
cuanto a tiempo, costo, calidad y
eficiencia en los procesos que se
aplican.

Transparencia:
Actuación institucional en apego
a la legalidad y criterios
técnicos.

Principios Institucionales
Principios orientadores a todas las acciones y decisiones del quehacer municipal:
 Orientación hacia el servicio al cliente:
Debe de existir una constante investigación de las necesidades de los clientes tanto
internos como externos, para mejorar los tiempos de respuesta, con una actitud de respeto y
preocupación de los requerimientos de los ciudadanos. Procuramos igualmente la
satisfacción de nuestros clientes internos, órganos de gobierno de la Municipalidad y de
todos los trabajadores que la componen.

 Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos, productos y servicios:
Los funcionarios debemos de preocuparnos por suministrar productos y servicios que
cumplan con las expectativas de los habitantes del cantón.
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 La transparencia interna y frente a la opinión pública:
Lo anterior se logra con la aplicación de la normativa vigente y los criterios técnicos de
los entes fiscalizadores.
 El compromiso en el desempeño de sus funciones y con sus resultados:
Es importante que exista en los funcionarios una actitud de compromiso y
responsabilidad con las labores encomendadas, y un compromiso con la calidad, utilizando
con rigor y eficiencia los recursos, para cumplir los objetivos en plazo y con los niveles de
calidad y rentabilidad exigidos, buscando la mejora permanente.
 Servicio público:
Trabajamos para los demás, para los ciudadanos, a ellos nos debemos. Ellos son
nuestros clientes externos, su satisfacción es nuestro primer objetivo.
 Equidad:
Todos los trabajadores son importantes. Todos, personal de administración y servicios,
cualquiera que sea su categoría, cumplimos un importante papel. Todos somos necesarios.

Políticas institucionales
Los procesos sustantivos y de apoyo deben ser eficientes y efectivos, la generación de
políticas en la Municipalidad de Pococí ha sido un área que no se ha desarrollado e
implementado en los diferentes procesos, actualmente se encuentra activa únicamente la
Política Municipal Cantón amigo de la infancia, impulsada por UNICEF e implementada y
ejecutada por la Oficina de Bienestar Social, Familia y Mujer en el cantón.

De igual forma los diferentes departamentos, principalmente financieros, reconocen la
urgencia de implementar dichas herramientas en su quehacer y administración, atendiendo
principalmente la morosidad y efectivo cobro de tributos, esto en procura de la
maximización de los recursos públicos.
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La parte de servicios de apoyo deberá ser eficiente en cuanto a la Rendición de Cuentas,
con una participación ciudadana activa, desde la discusión, aprobación y divulgación del
quehacer municipal, bajo el principio de justicia tributaria.

Las acciones de los funcionarios de la institución y las diferentes herramientas que
deseen implementar deberán ser en todo momento y circunstancia de acuerdo y en apego a
la filosofía municipal, valores establecidos, misión y visión, que de la municipalidad, de
acuerdo con La Planificación integral del municipio y en concordancia con los planes
diseñados.

Entre las políticas propuestas para el buen accionar de la gestión institucional, y haciendo
referencia que son una guía o límite de la organización que reflejen valores, principios, de
aporte participativo en el proceso para el desarrollo de estrategias congruentes en pro del
Cantón de Pococí, se indican las siguientes:













Promover como eje transversal en todos los procesos la Planificación Institucional
Implementar el Ordenamiento Territorial en el Cantón de Pococí
Proveer en forma integral una Gestión Ambiental en el Cantón de Pococí
Continuar con el mejoramiento integral de toda la Infraestructura Pública del
cantón, a fin de promover su desarrollo y competitividad.
Desarrollar los procesos administrativos y sustantivos, en un marco ético y moral
de la gestión pública de sus colaboradores y colaboradoras.
Generar procesos en avances tecnológicos en la institución, mejorando así los
procesos internos y externos.
Promover la seguridad ciudadana mediante la participación de todos los actores del
cantón de forma integral.
Desarrollar estrategias para un buen servicio municipal sostenible a lo largo plazo,
que ofrezca mejores condiciones en el servicio al cliente cantonal.
Promover la atracción de inversiones y generación de empleo a través del
Departamento de Desarrollo Empresarial.
Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel cantonal,
mediante las instancias pertinentes según su competencia, en este caso los
Regidores y Síndicos de cada Distrito.
Implementar la Gestión por resultados y Control Interno, que oriente de manera
efectiva de las necesidades del cantón.
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PLANIFICACIÓN POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
Ejes Estratégicos:
Los ejes estratégicos de planificación Cantonal proponen áreas importantes de trabajo,
para los cuales se plantean:
 Eje 1. Modernización Municipal
 Eje 2. Desarrollo Económico

 Eje 3. Infraestructura
 Eje 4. Ambiente y Desarrollo

 Eje 5. Desarrollo Social
 Eje 6. Seguridad Ciudadana

Se debe tener presente que cada uno de los ejes antes expuestos tiene plena relación el
PGA, los cuales deben ser medibles. El siguiente cuadro muestra cada eje, su objetico
estratégico y su respectivo indicador.
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Tabla 37
Marco Filosófico
Eje Estratégico
Modernización Municipal

Desarrollo Económico

Infraestructura

Ambiente y Desarrollo

Desarrollo Social

Seguridad Ciudadana

Objetivo Estratégico
 Lograr
el
fortalecimiento
institucional
de
la
Municipalidad de Pococí
que le permita asumir el
liderazgo
en
el
desarrollo del cantón.
 Propiciar el desarrollo
económico
integral
local en los distritos del
cantón.
 Fortalecer
la
infraestructura vial, así
como implementación
de acciones para el
ordenamiento
territorial y Urbano del
Cantón.
 Promover la gestión
ambiental
y
el
mejoramiento continuo
de la calidad de vida de
los
habitantes
del
Cantón de Pococí
 Fortalecer el desarrollo
social
existente
y
ampliar
las
posibilidades de acceso
a diversos ámbitos en
pro del bienestar social
de
la
ciudadanía,
propiciando la equidad
social, igualdad de
oportunidades
y
equidad de género.
 Fortalecer la seguridad
ciudadana del cantón
de Pococí, mediante
programas integrales en
materia de prevención y
control.

Indicador
Posición en el IGM anualmente

% diminución índice de desempleo
% aumento de emprendedurismo
% aumento de IED al Cantón
Acciones ejecutadas / Total de acciones
planteadas * 100

% de habitantes del Cantón satisfechos
con los servicios brindados en materia de
Gestión Ambiental.

% de desigualdad de genero
% de empleos generados
% de emprendimientos

% de percepción de la seguridad
ciudadana del cantón
% reducción del indicie de delitos

Fuente. Departamento de planificación y Desarrollo Institucional
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Objetivos estratégicos:
Los objetivos estratégicos, son lo que definen como alcanzar los ejes estratégicos
plasmados anteriormente, al estar asociados a los mismos, se enfocan a las necesidades de
priorizadas en el Cantón. El proceso de elaboración de todos los componentes se determinó
a partir de todo un proceso participativo mediante una vinculación activa, proactiva con la
ciudadanía, empresarios, universidades, instituciones públicas y privadas, sociedad civil,
como la institución.

Por lo tanto, cada uno de los objetivos determinados, contienen una serie de acciones
donde se describen metas, indicadores, frecuencia y responsables estos se mencionan a
continuación.
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Ejes estratégicos. 1- Modernización Institucional
Tabla 38
Modernización Institucional
Objetivo estratégico

Responsable

Lograr
el
fortalecimiento
institucional de la
Municipalidad
de
Pococí que le permita
asumir el liderazgo en
el desarrollo del
cantón.

Administración
activa
Municipal

Metas y resultados

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

financieros
los NICSP

0%

10%

20%

20%

20%

30%

4-Actualización de los manuales
de procedimientos y mapa de
procesos municipal.

0%

10%

20%

20%

20%

30%

5- Implementar estrategia de
mejoramiento de servicio al
cliente.

0%

20%

20%

20%

20%

20%

6- Construcción del Edificio
Municipal 2019-2021

0%

0%

0%

0%

100%

100%

7- Agilizar la gestión de
servicios
que
brinda
municipalidad.

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

1-Mejorar un 10% la gestión
financiera de la municipalidad
en un periodo de 5 años.
2-Proyectos
de
inversión
financiera se estima para dicha
gestión al menos un 50%
3Estados
respaldados por
anualmente.

8- Desarrollo Seguimiento y
actualización de un Plan de

Indicadores

Frecuencia

Posición en
el IGM
anualmente

Anual

Línea
Base
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Salud Ocupacional
9- Mayores capacitaciones al
personal en el ámbito de
herramientas tecnológicas
Planificación y
Alcaldía

10- Crear una Estrategia para
aplicación de la Gestión por
Resultados para implementar en
el año 2021.

Creación de
la estrategia

Anual

Prensa
y
Comunicación

11- Implementar un plan de
comunicación Interno y Externo
para el 2021

Plan
concluido

Anual

Desarrollo
Empresarial

12- Implementar la plataforma
de servicios (ventanilla única)
en la institución para el año
2020.

Ventanilla
Única

Anual

13- Mejor la gestión de
servicios (cobro, prestación
servicios y cobertura) de
Municipalidad en términos
eficiencia y eficacia para
cantón al 2022.

Procesos
realizados

Anual

Área Financiera

los
de
la
de
el

Comisión
de
Valores y Ética

14- Creación de estrategias en
temas éticos en la institución.

Estrategias
creadas

Anual

Recursos
Humanos
Alcaldía

15- Crear el
capacitaciones
para el año 2021.

Manual
realizado

Anual

Documento
sobre
evaluación
del clima

Anual

Recursos
Humanos

y

manual de
institucional

16- Desarrollar al menos una
Evaluación al año del Clima
Organizacional

PERIODO DEL 2017-2022

38%
(Hoy)

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%
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organizacion
al

Contraloría
Servicios

de

17- Mantener en un 80% el
nivel de satisfacción del
personal Municipal, al 2022.

Índice de
satisfacción
del
personal
municipal.

Anual

18- Desarrollar al 100% la
autoevaluación
de
CI
y
valoración
de
riesgos
institucional de forma integral
con las jefaturas existentes

Cantidad de
áreas
evaluadas
/cantidad de
áreas
municipales
existentes

Anual
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0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

100%

100%

100%

100%

100%
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Actividades estratégicas del eje de Modernización Municipal













Elaborar estrategias para implementar una gestión basada en resultados en la Municipalidad de Pococí
Capacitar a todos los funcionarios así como a los jerarcas en materia Planificación basada en resultados
Seguir realizando los seguimientos del control financiero en la Municipalidad de Pococí
Priorizar y programar al inicio de año los proyectos con los departamentos que correspondan
Presentación de informes mensuales al Departamento de Planificación , con metas , objetivos y gastos cada mes
Implementar al 95% las NICSP en la institución
Actualizar los manuales de procedimientos y para ellos cada jefatura es responsable su actualización y seguimiento, siendo
claro que debe ser entregados al Departamento de Planificación, así como cualquier modificación que se realice deberá ser
anunciada al mismo.
Desarrollar de manera continua programas de servicio al cliente tanto interno como externo.
Crear el código de ética institucional
Realizar anualmente la necesidades de capacitación de los diferentes departamentos
La comisión de Control interno debe ser activa y trabajar en pro de la correcta aplicación y seguimiento del cumplimento de del
CI en la institución.
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2- Desarrollo Económico
Tabla 39
Desarrollo económico
Objetivo estratégico

Responsable

Metas y resultados

Indicadores
Frecuencia

Propiciar
el
desarrollo económico
integral local en los
distritos del cantón

Departamento
de
desarrollo
empresarial

Diagnost
ico
Cantonal

% aumento de
IED al Cantón
1- Gestionar un proyecto de
Zona Franca en el cantón

%
diminución
índice
de
desempleo.

2-Incentivar la constitución
al menos 5 PYMES, en
cantón posicionado en
ámbito
nacional
internacional

% aumento de
emprendedurismo

de
el
el
e

3- Capacitar 40 personas c
anualmente en el tema de
desarrollo de un plan de
negocios esto como parte del
emprendedurismo
en
el
Cantón.

Cantidad
personas
capacitadas

4- Implementar una política de
desarrollo
económico
aprobada por el Concejo
Municipal en el Cantón de
Pococí para el finalizar a
partir del 2021.

Política
establecida

de

Gestiones
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Línea
Base

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0%

0%

0%

25%

25%

50%

0%

20%

20 %

20%

20%

20%

0%

100
%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

20%

20%

60%

0%

Anual

Anual
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5Impulso
del geo
turismo
como
nueva
alternativa generadora de
empleo en el cantón.
6- Impulsar la producción del
biocombustible, no asociados
con la producción alimentaria,
manejo sostenible del agua y
de los desechos como nuevas
alternativas
de
comercialización de energía
renovables.
7-Dotar de sistemas de apoyo
empresarial para los sectores
productivos
(servicios
financieros,
técnicos,
tecnológicos,
conectividad)
para su modernización y
transformación.
8- Apoyar la conectividad
entre Pococí y Oreamuno
como ruta alterna a la carretera
32.

realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

Gestiones
realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

Gestiones
realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

Gestiones
realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%
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Actividades estratégicas del eje de Desarrollo Económico
 Gestionar capacitaciones en temas de emprendedurismo en el Cantón
 Gestionar a través de Alianzas Estratégicas Públicas-Privadas y Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo, el impulso
y formación del emprendedurismo a nivel local.
 Elaborar estrategias para la IED en el Cantón de Pococí
 Realizar la actualización anual del Diagnostico Cantonal existente.
 Implementar la política de Desarrollo Económico del Cantón de Pococí

3- Infraestructura
Tabla 40
Infraestructura
Objetivo estratégico

Responsable

Fortalecer
la
infraestructura vial,
así
como
implementación de
acciones
para
el
ordenamiento
territorial y Urbano
del Cantón.

Unidad Técnica
de Gestión Vial
Municipal

Metas y resultados

Indicadores

1- Mantener al menos 65 km de
caminos asfaltados en buen
estado y 1 Km de caminos en
asfalto en regular estado, en un
periodo de 5 años.

Cantidad de km
de asfalto en
bueno estado y
regular estado
que mantuvieron
su
condición
durante los 5
años.

2- Mantener al menos 0,5 Km
de caminos en TSB que se
encuentran en buen estado en un
periodo de 5 años

Cantidad de Km
de TSB, que se
mantuvieron en
buen estado en
un periodo de 5
años.
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Frecuencia

Anual

Anual

Línea
Base

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%
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3- Mantener al menos 200 km
de caminos en lastre que se
encuentran en regular estado y
al menos 10 Km de caminos en
lastre en buen estado en un
periodo de 5 años.

Cantidad de km
de lastre en
regular y buen
estado
que
mantuvieron su
condición
durante los 5
años.

4-Atender con Rehabilitación
y/o Mejoramiento, entre180 Km
y 400 Km de caminos que se
encuentran en mal y regular
estado. Considerando el tipo y
condición de la superficie de
ruedo

Cantidad de km
atendidos de mal
o regular sin
considerar
el
tipo
de
superficie
de
ruedo en el
periodo de 5
años

5- Mantenimiento de 15 puentes
con no más de 5 años de
construidos dentro de la
infraestructura vial entre los
años 2017-2022

Cantidad
de
puentes con no
más de 5 años
de construidos
que recibieron
mantenimiento
entre los años
2017-2022

6-Rehabilitación de 5 puentes
con fondos municipales u otras
entidades públicas entre los
años 2017-2022

Cantidad
de
puentes
rehabilitados
con
fondos
municipales u
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Anual

Anual

Anual

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

94

otras entidades
públicas entre
los años 20172021
7-Reconstrucción de 5 puentes
con fondos municipales u otros.
8Mejoramiento
de
la
estructura de 10 puentes con
fondos municipales u otras
entidades públicas entre los
años 2017-2022

Cantidad
de
puentes
rehabilitados
con
fondos
municipales u
otras entidades
públicas entre
los años 20172021

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

9-Construcción de 10 pasos de
alcantarilla de la Red Vial
Cantonal en un periodo de 5
años.

Cantidad
de
pasos
de
alcantarilla
construidos en la
red vial cantonal
en un periodo de
5 años

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

10-Mejoramiento de 300 metros
lineales de cunetas revestidas en
la red vial cantonal en un
periodo de 5 años

Cantidad
de
metros lineales
de
cunetas
revestidas en a
la
red
vial
cantonal en un
periodo de 5
años

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

11-Construcción de al menos
300 metros lineales de acera

Construcción de
Aceras

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%
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anuales en un periodo de 5 años.
Control
Desarrollo
Urbano

Y
1- Contar con el Plan Regular
Cantonal a más tardar en el año
2019.

Plan regulador
concluido
y
aprobado.

Anual

0%

0%

100%

0%

0%

0%

2- Construcción y mejoras de
áreas recreativas y deportivas en
el cantón de Pococí. Al menos
una por año en un periodo de 5
años.

Cantidad
de
obras realizadas
en el período de
5 años

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

3- Gestionar la construcción de
al menos un salón comunal
anual en un periodo de 5 años.

Cantidad
de
salones
gestionados en 5
años.

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

4- Construir ciclo vías según u
estudio de prioridad en el
Cantón de Pococí en el año
2019.

Cantidad
de
ciclo
vías
construidas

Anual

0%

0%

100%

0%

0%

0%

5- Mantener del alcantarillado
pluvial en buenas condiciones,
anualmente.

Mantenimientos
realizados

Anual

0%

100%

100%

100%

100%

100%

6- Fiscalizar los procesos
constructivos
y
control
urbanístico durante los 5 años.

Cantidad
de
fiscalizaciones
de
procesos
constructivos y
control
urbanístico.

Anual

0%

100%

100%

100%

100%

100%

7- Desarrollar proyectos anuales
de mejoramiento de áreas

Cantidad
proyectos

Anual

0%

100%

100%

100%

100%

100%

de
de
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públicas y otro tipo de obra civil
del
cantón,
anualmente.
(Playgraund, gimnasios, mallas,
mobiliario y otras obras).

mejoramiento de
áreas públicas.

Actividades estratégicas del eje de Infraestructura
 Realizar estrategias para el cumplimiento de lo propuesto en cuanto a asfaltado y mantenimiento de caminos en el cantón de
Pococí
 Priorizar de manera efectiva las deficiencias en infraestructura del Cantón
 Realizar las respectivas reparaciones en los puentes mediante una priorización de necesidades en los diferentes distritos.
 Seguimiento y evaluación de Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo de la Municipalidad de Pococí.
 Realizar los estudios necesarios y/o evaluaciones pertinentes para el control urbano.
 Fiscalizar y dar seguimientos a los procesos constructivos del Cantón.
 Finalizar el Plan Regulador
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4 - Ambiente y Desarrollo
Tabla 41
Ambiente y Desarrollo
Objetivo estratégico

Responsable

Promover la gestión
ambiental
y
el
mejoramiento
continuo de la calidad
de vida de los
habitantes del Cantón
de Pococí

Departamento
de
Gestión
Ambiental
Municipal

Metas y resultados

Indicadores

Frecuencia

Línea
Base

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1-Proyectar de manera
integral una cobertura
de recolección de residuos
sólidos en el cantón
para un alcance de 80%
en un periodo de 5 años

% de habitantes
del
Cantón
satisfechos con
los
servicios
brindados
en
materia
de
Gestión
Ambiental.

Anual

0%

100%

100%

100%

100%

100%

2-Gestionar al menos
un centro de acopio
integral centralizado
en el cantón
de Pococí en un
periodo de 5 años

Gestiones
realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

3-Realizar al menos una
campaña de reciclaje
con
cobertura cantonal cada 6
meses.

Campaña
realizada

Semestra
l

0%

100%

100%

100%

100%

100%

4-Capacitar centros educativos
y comunidades en temas de
gestión ambiental de manera
anual.

Capacitaciones
realizadas

Anual

0%

100%

100%

100%

100%

100%

5- Evaluación y seguimiento
del 100% del plan GIRS del
2018-2022.

Documentos de
seguimiento

Anual
0%

100%

100%

100%

100%

100%
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6- Implementar una Estrategia
Cantonal de Cambio Climático
2018-2022.

Documento de
la
Estrategia
Cantonal
de
Cambio
Climático 20182022

Anual

7- Incorporar el programa de
Bandera Azul en la institución
en tanto se cuente con el
Edificio Municipal durante un
periodo de 5 años.

Gestiones
realizadas

Anual

8- Implementar el Plan de
Gestión Ambiental Institucional
(PGAI) para el año 2020.

Documento de
plan realizado

Anual

9- Dar el mantenimiento
respectivo en un 100% a las
zonas verdes del cantón durante
los 5 años.
10- Desarrollar al menos una
campaña anual sobre prevención
del maltrato animal

Mantenimiento
periódico

Anual

Establecer
acuerdos en esta
materia a nivel
del
Concejo
Municipal

Anual

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Actividades estratégicas del eje Ambiental





Crear la estrategia de Cambio Climático
Implementar y Evaluar el PGAI
Capacitaciones a los funcionarios Municipales y Comunidad en General en Materia de Gestión Ambiental
Contrataciones para la ejecución de los proyectos anuales de mejora de áreas públicas del cantón.
 Acciones para el mantenimiento periódico de las zonas verdes del Cantón
 Acciones de prevención del maltrato animal

PERIODO DEL 2017-2022

99

PERIODO DEL 2017-2022

5 – Desarrollo Social
Tabla 42
Desarrollo Social
Objetivo estratégico

Responsable

Fortalecer
el
desarrollo
social
existente y ampliar
las posibilidades de
acceso a diversos
ámbitos en pro del
bienestar social de la
ciudadanía,
propiciando
la
equidad
social,
igualdad
de
oportunidades
y
equidad de género.

Oficina
de
Bienestar
Social-Familia y
Mujer

Metas y resultados

Indicadores

Frecuencia

1- Dar seguimiento al 100% a
las acciones para detectar y
erradicar
el
hostigamiento
sexual en la Municipalidad de
Pococí en el periodo 2017-2022

Cantidad de
casos
y
denuncias
formales de
hostigamient
o formal.

2-Para el 2022 abarcar los temas
de equidad de género y patrones
de crianza en el 50 % de los
centros educativos cantonales

Línea
Base

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

cantidad de
centros
educativos
que
participan en
las
capacitacion
es

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

3-Implementar capacitaciones
anuales dirigidas al personal de
la municipalidad en temas de
derechos humanos, equidad e
igualdad

Capacitacion
es realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

4-Campañas anuales(2) para
prevención de abusos sexuales
de niños y niñas

Campañas
Realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

5-Implementar programas de
liderazgo para mujeres y
formación ciudadana para todo

Programas
Implementad
os

0%

20%

20%

20%

20%

20%
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el cantón de Pococí
6-Implementar
política
de
equidad de género a partir del
2019
Integración de acciones
Inter institucionales
para el fomento cultural
del cantón de Pococí, en un
periodo de 5 años

Gestiones
interinstituci
onales
realizadas

Concretar acciones
educativas integrales
en diferentes ejes
educativos que permitan
un mayor desarrollo
del cantón en un período de 5
años

Actividades estratégicas del eje Desarrollo Social
 Integración social
 Capacitación en diferentes áreas a los funcionarios municipales y sociedad civil
 Fortalecimiento de centros de crecimiento y servicios
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0%

20%

20%

20%

20%

20%
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6 – Seguridad Ciudadana
Tabla 43
Seguridad Ciudadana
Objetivo estratégico

Responsable

Fortalecer
la
seguridad ciudadana
del cantón de Pococí,
mediante programas
integrales en materia
de prevención
y
control.

Comisión
Municipal
de
EmergenciasAlcaldía

Metas y resultados

Indicadores

Frecuencia

Línea
Base

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1Generar una política de
Seguridad Ciudadana
Cantonal para el 2019

% de percepción
de la seguridad
ciudadana del
cantón

Anual

0%

0%

100%

0%

0%

Gestionar mayor presencia
de oficiales de Seguridad
Pública en el cantón e
instalaciones más adecuadas
para este cuerpo policial en
un periodo de 5 años

% de percepción
de la seguridad
ciudadana del
cantón

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

Cantidad de
cámaras
instaladas en el
2018

Anual

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Cantidad de
acciones
realizadas

Anual

0%

20%

20%

20%

20%

20%

Instalación de cámaras
de seguridad para el
año 2018

Gestionar acciones para
la creación de una policía
Municipal en el cantón
En un período de 5 años.
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Actividades estratégicas del eje Seguridad Ciudadana





Implementar el Plan de Seguridad Cantonal. Mecanismos de información y Consulta Ciudadana.
Realizar una articulación interinstitucional para los mapas de delito por distrito.
Fomentar el programa o actividades de prevención social o sensibilización en materia de seguridad ciudadana.
Realizar acciones Interinstitucionales para capacitar a escolares en una cultura de prevención al delito, prevención de trata de
personas, violencia familiar, pandillaje y medio ambiente.
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CONCLUSIONES
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Conclusiones Generales
Las conclusiones generales que se obtuvieron del proceso son las siguientes:

 Los diferentes distritos de este Cantón, consideran relevantes todos los ejes propuestos
en este Plan, ya que para cada uno de ellos se diferencia de su prioridad.
 La participación activa de la los jerarcas , así como los principales ejecutores en la
toma de decisiones no se ve reflejada en estos procesos importantes de Planificación
Institucional , siendo esto un riesgos latente para el Cantón de Pococí, no así como una
oportunidad de mejora en Pro del desarrollo del Cantón.
 Se ha tomado en cuanta la necesidad de trabajar en lo que respecta a seguridad
ciudadana, trabajando así de forma integral todos los procesos.
 Las diferentes participaciones hacen énfasis en el mejoramiento continuo de la red vial
cantonal, siendo este un eje estratégico que se debe visualizar hacia futuras propuestas
a través de estrategias y de manera sinérgica con todas las instituciones.
 El plan regulador está ausente en este Cantón, se debe enfocar en el cumplimento de
su implementación en los próximos años, cumplimento a cabalidad con aspectos que
posibiliten el accionar municipal y que debe ir orientado a políticas claras según las
necesidades, a través de una correcta Planificación.
 El Plan Regulador se percibe como un instrumento ausente, pero que no se reconoce
su no aprobación como un asunto de carácter nacional, sino de gestión municipal.
Debe trabajarse información en cuanto a qué aspectos posibilita un instrumento de
estos, y que debe ir orientado a políticas claras.
 La participación ciudadana debe ser reconocido como uno de los principales medios
por los que se ha dado el desarrollo de proyectos comunales, con una legitimidad
social importante.
 En cuanto a la Gestión Interna Municipal, se debe implementar una Gestión Basada en
resultados, la cual se oriente al crecimiento financiero y ejecución correcta de los
recursos.
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APENDICES
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Apéndice A
Lista de asistencia a reuniones. Plan de Desarrollo Municipal
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Apéndice B
Fotos participación ciudadana, Plan de Desarrollo Municipal. Diferentes distritos del
cantón
Imagen 1, 2,3. Distrito. Guápiles. Empresarios y Colegios Profesionales
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Imagen 4,5. Distrito. La Colonia. Sociedad Civil
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Imagen 5, 6,7. Distrito Colorado - San Gerardo. Sociedad Civil
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Imagen 8, 9,10. Distrito Jiménez. Sociedad Civil
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PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2017-2022
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

A continuación se brindan una serie de preguntas que ayudaran con la actualización del
desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2022, la información será de suma
importancia como herramienta en la toma de decisiones.
1. Cuál sería su misión y visión del cantón en 10 años?

Misión

Visión

2. Cuáles serían los valores más importantes para el desarrollo del cantón?

VALORES

|
3.

De los siguientes ejes de desarrollo del cantón cuáles serían los 5 más importantes
para el desarrollo del cantón. ( Orden de Importancia) donde el número 1 es el de
mayor importancia

Ejes Estratégicos
Modernización Municipal
Desarrollo Económico
Infraestructura
Ambiente y Desarrollo
Desarrollo Social
Seguridad Ciudadana

Orden de importancia
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4. En qué áreas considera debe haber una definición de políticas cantonales: Marque con
(x)
Áreas

Marque
con X

Deporte y Recreación
Arte y Cultura
Ambiente
Infraestructura
Seguridad Ciudadana
Desarrollo Económico
Modernización Municipal
Educación
Social
Salud

5. Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee su distrito? Mencione tres de cada
una.
Fortalezas

Debilidades

6. Por cada uno de los siguientes ejes anote un proyecto que considere importante.
Ejes Estratégicos
Modernización Municipal

Proyecto

Desarrollo Económico
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PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2017-2022
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DE POCOCI

A continuación se brindan tres fichas técnicas para el facilitar el desarrollo del Plan de
Desarrollo Municipal 2017-2022, misma información será de suma importancia en cuanto a la
implementación, desarrollo e implementación del mismo. Por favor completar cada una de
las asignaciones.

1. Misión y Visión del Plan
Este apartado muestra la misión y visión anteriormente estipulada en la Propuesta de dicho
Plan, se solicita a cada jefatura un aporte a manera de corrección o bien sea generar nuevas
propuestas.

Misión
Impulsar al desarrollo integral comunal de la mano con la ciudadanía, para mejorar la
calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y los diferentes aspectos que influyen en los
mismos.

Misión Propuesta
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Visión
Ser un cantón modelo, con una gobernanza local moderna eficiente, responsable y
transparente, que brinde gran valor agregado, tanto de la producción y sus diferentes
economías, como en cada uno de sus habitantes.

Visión Propuesta

2. Valores Institucionales a destacar.
Valores Institucionales

Valores Institucionales Propuestos

Excelencia: Constante interés por suministrar
productos y servicios que cumplan con las
expectativas de los habitantes del Cantón en
cuanto a tiempo, costo, calidad y eficiencia en
los procesos que se aplican.
Transparencia: Actuación institucional en
apego a la legalidad y criterios técnicos.
Compromiso: Actitud de compromiso con
las labores encomendadas, visualizando las
mismas como parte de un engranaje mayor y
como elementos claves para el cumplimiento
de los objetivos de la institución.
Responsabilidad: Conducta prudente y fiable
que permita administrar correctamente los
recursos del municipio.

Otros, Observaciones:
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3. FODA Departamental
Dicho apartado pretende identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que involucran y tienen influencia en el quehacer diario de cada departamento municipal, esto

OPORTUNIDADES
AMENAZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

desde la perspectiva de jefaturas.
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