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Siglas y significados
ASADAS

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios.

AyA

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

CCCI

Consejo Cantonal de Coordinación Institucional.

CCPJ

Comité Cantonal de la Persona Joven

CCSS

Caja Costarricense del Seguro Social.

CICAP

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública.

CONAPAM

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.

EBAIS

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud.

GpRD

Gestión para Resultados en el Desarrollo.

IFAM

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

IMAS

Instituto Mixto de Ayuda Social.

INAMU

Instituto Nacional de las Mujeres.

INDER

Instituto de Desarrollo Rural.

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

MIVAH

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

MTSS

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OFIM

Oficinas Municipales de la Mujer.

PANI

Patronato Nacional de la Infancia.

PCD

Plan Cantonal de Desarrollo.

PEM

Plan Estratégico Municipal.

TI

Tecnologías de Información.
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Introducción
El Plan Estratégico de la Municipalidad de Acosta, es una herramienta orientada a alcanzar la
visión de futuro que se desea. Para ello, se traslada esa visión a retos y objetivos concretos que,
a priori, permitirán alcanzar la situación deseada. Los retos y objetivos se han aglutinado en
torno a proyectos estratégicos que permitan una gestión manejable de las actuaciones a
desarrollar, se realizó de una forma participativa y por búsqueda de consensos con la
participación de todo el personal de la Municipalidad y el señor Alcalde y la señora vice
Alcaldesa, tomando como insumo el Plan de Desarrollo Cantonal: Acosta Camina 2030.
“El Plan Estratégico Municipal (PEM) es un instrumento de planificación que guía la acción del
gobierno local en el mediano plazo. Se basa en la visión de desarrollo del municipio para el largo
plazo que está contenida en el Plan Cantonal de Desarrollo (PCD), así como en los diferentes
planes y programas nacionales, regionales y sectoriales que impactan el desarrollo del cantón”
(MIDEPLAN, et. al., 2016, p.95).
El proceso para la formulación del Plan Estratégico Institucional, se hizo tomando en cuenta los
siguientes considerandos:
Que la Comunidad de Acosta en el Plan de Desarrollo Cantonal: Acosta Camina 2030; definió los
siguientes ejes de desarrollo, basado en los objetivos de desarrollo sostenible: no dejar a nadie
atrás, crecimiento económico, trabajo e innovación, inclusión social y desarrollo humano,
coordinación, eficiencia público institucional y participación ciudadana y medio ambiente,
resiliencia y recursos naturales.
Que la Municipalidad de Acosta es consciente de la necesidad y beneficio de un comportamiento
socialmente responsable que contribuya al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones:
económica, ambiental y social.
Que las Municipalidades están sometidas a un marco jurídico y político de rendición de cuentas,
por lo que deben considerar sus expectativas y responsabilizarse de los impactos que sus
actividades ocasionen en la comunidad.
Que las Instituciones deben ser coincidentes con las aspiraciones ciudadanas y estar orientadas
a generar valor público, que se refiere al valor creado por el Estado a través de la calidad de los
servicios que presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la
sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades
propias de la población.
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Que para lograr el valor público se debe iniciar una cultura de Gestión Para Resultados para el
Desarrollo, que hace énfasis en la medición de los resultados de la gestión en términos de
efectos e impactos de sus productos (bienes y servicios) percibidos como cambios
socioeconómicos.
Que la Municipalidad debe buscar la entera satisfacción de la ciudadanía, siempre a través de
políticas de buen gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de cuentas y un
oportuno y eficiente servicio.
Que el artículo 11 de la Constitución Política, establece la Administración Pública estará sometida
a procedimientos de evaluación de resultados y rendición de cuentas.
Que la directriz No. 093-P, sobre Gestión para Resultados en el desarrollo dirigido al sector
público (GpRD), establece en su artículo 1 lo siguiente: “Establézcase la Gestión para Resultados
en el Desarrollo, en lo sucesivo GpRD, como el modelo de gestión pública, con el propósito de
que sea adoptado por el sector público costarricense. Asimismo, se insta a los entes públicos
con autonomía política constitucional, a los entes y empresas públicas que operan en mercados
abiertos y a los entes públicos no estatales, para que apliquen dicho modelo”.
Este plan le brindará a la Municipalidad el camino a seguir para el período 2019-2023, y se guió
por los siguientes objetivos:

a) Desarrollar la formulación de un Plan de Estratégico Municipal para el periodo 20192023, en estrecha vinculación con el instrumento de planificación de largo plazo con el
fin de procurar el desarrollo institucional de la municipalidad para impulsar el desarrollo
local en el corto y mediano plazo.
b) Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para la vinculación, el seguimiento
y evaluación de la planificación del desarrollo local del cantón de Acosta.
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Proceso de Elaboración del Plan Estratégico Municipal
La ruta de trabajo interno involucro a todas las personas funcionarias de la Municipalidad de
Acosta, con el objetivo de realizar el análisis situacional, construir la visión, misión y valores de
manera participativa, priorizar líneas estratégicas y el correspondiente plan de acción.
El proceso de construcción del PEM, tuvo como punto de partida el Plan Cantonal de Desarrollo:
Acosta Camina 2030, y de los ejes priorizados por la ciudadanía, los cuales se articulan en el
presente documento con los retos de la gestión institucional.
El proceso se caracterizó por la promoción de la participación de todas las personas
trabajadoras, mediante la realización de talleres de construcción conjunta y de búsqueda de
consensos, bajo dos enfoques metodológicos: la indagación apreciativa y la gestión para
resultados para el desarrollo.

Enfoque metodológico
La metodología se basó, en el principio de la Indagación Apreciativa y en enfoque de Gestión
para Resultados de Desarrollo, los cuales se explican a continuación.
La Indagación Apreciativa que es un proceso de desarrollo organizacional que involucra a las
personas de una organización en el intento de descubrir qué es lo que funciona bien para
potenciarlo, lograr la renovación y mejorar el desempeño.
El enfoque apreciativo permite ir elaborando las líneas de acción, utilizando el diálogo y la
indagación como método FOAR para descubrir las fortalezas que sustentan la organización,
ordenando las oportunidades que se tienen con todos los grupos vinculados, expresando las
aspiraciones, creando una visión conjunta y poniendo de manifiesto los recursos necesarios y
los resultados que se quieren alcanzar.
Dicha metodología ayuda a efectuar un cambio positivo, y un proceso de transformación de la
organización.
Se basa en los siguientes principios:



Simultaneidad: La pregunta inicia el cambio.
Constructivista: el significado es creado en la interacción.
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Poético: podemos elegir qué queremos desarrollar.
Anticipación: imágenes futuras cambian el presente.
Positivo: preguntas positivas guían cambios positivos.

El método se basa en los siguientes elementos:





Descubrir: encontrar y apreciar lo que da vida a la organización.
Desear un sueño: imaginar cómo puede ser, soñar un ideal.
Diseñar: determinar cómo debería ser, cómo -construir una idea.
Destinar: crear lo que será, definir cómo relacionarse para hacer real el sueño (Plan de
trabajo).

La Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) es una estrategia metodológica basada en los
fundamentos de la nueva gestión pública que busca facilitar el logro de objetivos
socioeconómicos, la inclusión de la ciudadanía en procesos de gestión gubernamental, y, cómo
hacer el desarrollo más eficaz y orientado a resultados con miras a consolidar una buena
gobernanza a partir de la participación de actores públicos y privados en la gestión.
En el enfoque de la GpRD es fundamental alcanzar los objetivos establecidos, que son la base
para conseguir los mejores resultados, los cuales deben ser conocidos y comprendidos por todas
las personas de la organización.
De acuerdo con Druker, pasar de una “gestión por resultados” a una “gestión para resultados”
implica un cambio de mentalidad respecto a la cadena de resultados, lo que significa pensar
primero en los efectos e impactos deseados y luego establecer productos, procesos y,
finalmente, los insumos necesarios que mejor apunten al logro de los resultados deseados
(OCDE et al., 2004).
La gestión para resultados busca mejorar la eficiencia y, por lo tanto, es esencial ser selectivo (y
no intentar medir cada elemento) y realista (en términos de factibilidad y costos) en la selección
de los indicadores.
El propósito final debe ser un sistema coherente basado en la gestión de resultados que incluya
indicadores específicos y cuantificables, asociados a una línea de tiempo con una base de datos
de referencia y evaluaciones periódicas de desempeño de proyectos y programas contrastados
con metas definidas.
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Como se ha dicho la GpRD hace énfasis en la medición de los resultados de la gestión en
términos de efectos e impactos de sus productos (bienes y servicios) percibidos como cambios
socioeconómicos, generando valor público en beneficio de la sociedad y transparencia para el
fortalecimiento de la democracia.
En tal sentido, el valor público: Es una respuesta efectiva para la resolución de necesidades y
demandas socioeconómicas que a) es políticamente deseada (legítima); b) su propiedad es
colectiva e inclusiva; y c) requiere la generación de transformaciones sociales que modifican
aspectos de la sociedad (resultados). (Martins, & Marini, 2010, p. 57).
Así, como el sector privado, a través de sus empresas y del trabajo gerencial que logra vender
productos que permiten obtener ganancias crea valor privado. De manera muy simple lo que
propone el concepto de valor público es hacer lo mismo en el sector privado, para lo cual deberá
establecer estrategias de medición utilizando las técnicas de evaluación de programas, que
permite a las personas tomadoras de decisión, saber si la organización ha alcanzado los
objetivos propuestos políticamente, pero fijados en términos analíticos.
Otro procedimiento es utilizar las técnicas del coste-beneficio para comparar el beneficio que
obtienen los individuos con relación a lo que han pagado para obtener el servicio o producto.
Con el objetivo de poder realizar la medición, se presenta la cadena de resultados que es una
manera sistemática y sintética de presentar un modelo lógico que relaciona los insumos y las
actividades planeadas para su transformación en productos; y los resultados e impactos que se
espera lograr como consecuencia de la generación de dichos productos.
En ese sentido, contempla insumos, actividades y productos, las cuales dependen directamente
de la acción de la administración municipal y variables que no están bajo el control de la misma
(resultados e impactos), pero que se espera lograr a partir de la disposición adecuada de las
primeras.
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Ilustración 1. Cadena de resultados.

Impactos

Efectos a largo plazo (cambios permanentes
en bienestar).

Resultados

Efectos a largo plazo (cambios en bienestar
o comportamiento) mediano – corto plazo.

Productos

Bienes y servicios entregados a
beneficiarios.

Actividades

Gestión para transformar los insumos en
productos.

Insumos

Recursos financieros, materiales y humanos.

¿Para qué́ sirve la cadena de resultados?






Visibilizar los resultados esperados
Indicar dónde se deben concentrar los esfuerzos de la administración municipal.
Alertar sobre brechas en la gestión institucional.
Motivar estrategias especiales de acción y coordinación entre departamentos e
instituciones.
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Fundamentar la reorientación de recursos.
Alinear la gestión entorno a prioridades, por ende, facilita la coordinación y acción
conjunta entre instituciones.

Para realizar un análisis a partir de la cadena de resultados deben resolverse preguntas como:


¿Con qué insumos (Recursos físicos, humanos y financieros) contó para poner en
marcha determinado programa o política?



¿Qué actividades realizó para transformar los insumos en bienes y productos
entregados a la población?



¿Esa entrega de bienes o productos entregados cómo cambio el bienestar de la
población, qué impacto hubo, fueron permanentes esos cambios?



¿En qué criterio se centra el análisis de la información a partir de la cadena de
resultados?

En los resultados, se ponen en el centro de la gestión como cambios en bienestar o
comportamiento a corto y mediano plazo, y no los productos como bienes y servicios
entregados a los beneficiarios.

Pasos metodológicos en la construcción del PEM
Como producto de la evaluación de las características propias del ente municipal, en cuanto a
desarrollo institucional, recursos humanos y económicos. El Plan Estratégico Municipal de
mediano plazo, incluye:
a) Los resultados del diagnóstico. Mediante el análisis de los logros y fortalezas de
cada área de gestión, con la herramienta Análisis FOAR (Fortalezas, Oportunidades,
Aspiraciones, Resultados) del ente municipal, donde se identificaron las
potencialidades y aspiraciones de la Municipalidad para efectos de la ejecución del
PEM. Así como la revisión de planes municipales.
b) Definición de las políticas institucionales, incluyendo los objetivos estratégicos para
cada área estratégica de gestión según la estructura administrativa que integra la
municipalidad.
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c) Marco filosófico institucional.





Misión
Visión
Valores y Principios Institucional
Principios Institucionales

d) Definición de las líneas de acción competencia de otras instituciones y
establecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional.
e) Proyectos municipales.
f)

Programación de proyectos municipales.

g) Plan de acción a tres años plazo en el que se priorizan las acciones municipales
establecidas en el PEM.

Actividades realizadas
Para la elaboración del Plan Estratégico Municipal 2019- 2023 se llevaron a cabo los
siguientes talleres:

Tabla 1. Talleres del Plan Estratégico Municipal
Cantidad de
talleres

Duración de
cada taller

2 talleres
2 talleres

6 horas
6 horas

Jefaturas
Personal de la municipalidad.

Construcción del Marco
Filosófico

1 taller

6 horas

Jefaturas

Formulación del Plan de
Mediano Plazo

3 talleres

6 horas

Personal de la municipalidad.

Fase
Diagnóstico municipal

Validación del Plan de
Mediano Plazo

1 taller

Participantes

Validación del PEM con jefaturas y el
Alcalde y Vice Alcaldesa.
Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.
2 horas

Plan Es

12

Diagnóstico
A continuación, se presenta un cuadro que resume los planes que están ligados y alineados al
Plan Estratégico Municipal de Acosta:

Tabla 2. Actividades de los Talleres del Plan Estratégico Municipal
Plan

Ejes en común

Plan
Cantonal
de
Desarrollo.
Acosta
Camina: el cantón que
queremos. 2019-2030.

“El Plan Cantonal de Desarrollo (PCD) de Acosta 2019-2030 es la
estrategia local de desarrollo o el rumbo que las personas, las
organizaciones y las instituciones públicas desean para el cantón.
Este es una propuesta ciudadana participativa, inclusiva y progresista
que parte de cómo sueñan sus habitantes el Acosta del 2030 y cómo
alcanzarlo. El fin de este plan es facilitar la toma de decisiones tanto
en el sector público como privado. Además, permite orientar las
políticas, estrategias y proyectos específicos de desarrollo que se
implementarán en el cantón para los próximos 12 años,
contribuyendo así al logro de mejores condiciones económicas,
sociales y ambientales de los habitantes del cantón. Los ejes de
desarrollo son las grandes líneas de acción sobre las cuales se va a
enfocar el desarrollo de Acosta al 2030”.
El PEM, está alineado con los siguientes componentes de desarrollo
que ponen énfasis en los desafíos que en términos de desarrollo
debe resolver el cantón para lograr mejores condiciones de vida para
su población:






No dejar a nadie atrás.
Inclusión social y desarrollo humano.
Crecimiento económico. Trabajo e innovación.
Medio ambiente, resiliencia y recursos naturales.
Coordinación, eficiencia público institucional y participación
ciudadana.

Tomado del Plan Cantonal de Desarrollo. Acosta Camina: el cantón
que queremos.
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Plan

Ejes en común

Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos del
Cantón
de Acosta.
2017-2021.

El plan nace en cumplimiento de la Ley 8839: “Ley para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos”, y el objetivo es “Contar con una
herramienta técnica y administrativa que le permita a la
Municipalidad de Acosta gestionar de manera adecuada los residuos
sólidos ordinarios que se generan en su territorio, mejorando de
manera intrínseca la calidad de vida de la población y al mismo
tiempo protegiendo los recursos naturales, base del desarrollo del
cantón”
El Plan de Gestión está alineado con el objetivo interno:
“Crear una estrategia con la cual el gobierno local llegue a recaudar
lo establecido por ley y así lograr los objetivos del Plan estratégico
municipal”.
Y con el eje de la perspectiva de la ciudadanía:
“Medio ambiente, resiliencia y recursos naturales”.

Tomado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón
de Acosta 2017-2021.
Plan de Conservación, Es el instrumento normativo de más alta jerarquía emitido por el
Desarrollo y Seguridad Concejo Municipal, y contiene el conjunto de directrices generales
Vial Cantonal. 2017- que, por su vinculación, guían a los diferentes actores del cantón,
2021.
Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al
personal municipal, en las acciones de gestión para la
implementación del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad de
la Red Vial Cantonal.
Tiene los siguientes objetivos estratégicos:




Lograr que las rutas consideradas como líneas conectoras
sean mejoradas y atendidas adecuadamente.
Mejorar la conectividad de los caminos a nivel distrital y
cantonal.
Disminuir tiempos de viaje y utilizarlos como rutas alternas en
casos de emergencia.
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Plan

Ejes en común







Brindar el mantenimiento rutinario y periódico a las rutas de
acceso a las zonas productivas del cantón para el incentivo
del desarrollo económico y social.
Brindar mantenimiento a todos los caminos del cantón,
mejorando las condiciones de la superficie de ruedo y los
sistemas de drenaje según se requieran.
Promover la conservación vial participativa para el
enriquecimiento de los procesos de mejora vial.
Realizar la mejora en las condiciones de las rutas con mayor
TPD, utilizando dispositivos que permita garantizar la
seguridad de los usuarios.

El Plan de Conservación está alineado con el eje de la perspectiva de
la ciudadanía:
“Crecimiento económico. Trabajo e innovación”.
Tomado del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad de la Red
Vial Cantonal.
Fuente: elaboración propia a partir de los planes cantonales.

Análisis FOAR
Uno de los componentes del diagnóstico fue la aplicación de la herramienta Análisis FOAR
(Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones, Resultados), mediante un proceso de construcción
colectiva, con todo el personal de la Municipalidad, se identificaron las potencialidades y
aspiraciones de la Municipalidad para efectos de la ejecución del PEM.
Destaca en el análisis como parte de las fortalezas identificadas es el apoyo entre
departamentos, el recurso humano comprometido con la Institución y con la comunidad, ven
como oportunidad un cantón en crecimiento y la experiencia en trabajo interinstitucional que
ha venido desarrollando la Municipalidad de Acosta.
Es importante mencionar que las personas funcionarias de la Municipalidad de Acosta, sienten
orgullo de trabajar para el cantón donde viven, lo cual les da un sentido de mayor identidad y
compromiso con la Institución.
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La oportunidad más mencionada es el incremento de la recaudación lo que daría como resultado
poder concretar las aspiraciones, lo cual requiere el empoderamiento de las jefaturas, para
aumentar el personal de la municipalidad y pasar de nombramientos de medio a tiempo
completo, así como las mejoras del edificio y las condiciones laborales del personal.
Como fortaleza identifican las posibilidades de crecimiento que tiene el cantón, aprovechar la
variedad de climas, la disponibilidad del recurso hídrico y los espacios verdes para el desarrollo
del turismo sustentable.

Fortalezas


Personal municipal comprometido, con gran conocimiento de la comunidad.



Contar con procedimientos municipales a partir de la cooperación brindada por el
IFAM.



Experiencia en la atención de emergencias cantonales.



Disponibilidad a trabajar más allá de la jornada laboral.



Planes de desarrollo cantonal, gestión de residuos y gestión y seguridad vial
construidos y aprobados por el Concejo Municipal.



Coordinación Interinstitucional exitosa.



Grupos comunales organizados, con presencia y liderazgo.



Iniciativa y poder de coordinación.



El cantón ofrece muchas potencialidades, en cuanto al turismo,



Sentimiento de pertenencia e identidad de las personas del cantón y del personal
municipal.



Funcionamiento del CCCI para las labores de coordinación, y articulación.



Interés de la juventud en los problemas cantonales y por la agricultura.



Valores y principios claros de parte del personal municipal.



Transparencia y compañerismo.
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Oportunidades


Disponibilidad para la innovación.



Planeación.



Aprendizaje, capacitación y entrenamiento.



Contar con un sistema tecnológico de la Municipalidad e integrarlo con todos los
departamentos, que permita depurar la base de datos y por ende la recaudación.



Las bellezas naturales del cantón de Acosta, que propicia la generación de turismo
y el empleo.



Mejorar las telecomunicaciones.



Participación y compromiso de la ciudadanía.



Capacidad de innovación con la comunidad de parte del personal.



Crear una estrategia de comunicación y divulgación.



Realizar un plan de capacitación (necesidades del departamento y transferencia de
conocimientos al equipo).



Articulación interinstitucional.

Aspiraciones


Mejorar la eficiencia, servicio y atención de las necesidades de la comunidad.



Empoderamiento del personal municipal y específicamente de las jefaturas.



Definir metas y objetivos claros.



Mejorar las condiciones de infraestructura municipal y de forma especial el plantel
municipal.



Ampliar departamento de cobro.



Mejorar la recaudación de impuestos.



Desarrollo económico y social del cantón (mejorar las fuentes de empleo).



Sistema integrado informático a nivel municipal
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Programa de capacitación permanentemente para el personal municipal.



Incentivar la cultura de la lectura y la investigación.



Mejorar la Red Vial.



Potenciar las habilidades artísticas en especial de la música de la juventud del
cantón.



Promover la proyección comunal, mejorar las estrategias de divulgación de los
servicios.



Mejorar la comunicación interna y que todos los departamentos se ayuden y así
mejorar el servicio al cliente.



Contar con Bases de Datos (Líderes comunitarios, Liderezas comunitarias, Artistas,
Agricultores y agricultoras).

Resultados


Personal capacitado y eficiente.



Sistema de planificación en gestión para resultados para el desarrollo e indicadores
de gestión.



Rendición de cuentas en las comunidades.



Sistema de recaudación eficaz y eficiente.



Estructura organizativa sólida.



Infraestructura municipal apropiada.



Trabajo en equipo integrado.



Ciudadanía satisfecha con los servicios que presta la municipalidad.



El servicio de recolección de residuos sólidos se brinda en todo el cantón.
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Decisiones Estratégicas: El Plan Estratégico

Enfoque Estratégico de la Municipalidad
El Enfoque Estratégico de la Municipalidad de Acosta es el núcleo de la identidad conceptual y
ética de la organización. Los componentes clave de este marco filosófico son la Misión, la Visión,
los Principios Institucionales y Valores.
La misión es el propósito o la razón de ser de la organización y en instituciones públicas proviene
de la ley que dio origen a la creación de la institución.
La Visión es la aspiración más significativa de lo que los colaboradores y colaboradoras de la
institución ambicionan alcanzar, en el cumplimiento de su misión, inspirados en las aspiraciones
que la ciudadanía del cantón expresó a lo largo de la construcción del Plan de Desarrollo
Humano del Cantón de Desamparados.
Los Principios Institucionales y Valores de las personas colaboradoras se expresan las cualidades
éticas de la Institución y de las personas que allí se desempeñan y se constituyen en
orientaciones clave que estarán a la base de las conductas individuales y colectivas de los
miembros de la organización.

Misión de la Municipalidad de Acosta
Somos un gobierno local enfocado a la modernización e innovación que brinda
oportunidades equitativas y sostenibles a la población mediante el
empoderamiento de las personas colaboradoras y la sostenibilidad de los
servicios.

Visión de la Municipalidad de Acosta
Ser un gobierno local con un equipo humano motivado que ofrece servicios de
calidad para un desarrollo sostenible en lo social, ambiental, económico y
cultural del cantón.
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Principios Institucionales

Solidaridad

Transparencia

Ética

Compromiso

Valores Institucionales

Lealtad

Tolerancia

Respeto

Equidad

Honestidad

Matriz del Plan Estratégico y Objetivos Estratégicos
Perspectiva de procesos internos
Ilustración 2. Perspectiva de procesos internos.
Generar herramientas que permitan
de forma eficiente y eficaz la
recopilación de información
requerida para la toma de
decisiones en el establecimiento de
metas y plazos de los objetivos
institucionales.

Crear una estrategia con la cual el
gobierno local llegue a recaudar lo
establecido por ley y así lograr los
objetivos del Plan estratégico
municipal.

Fortalecer el departamento de
tecnologías de información y
comunicación de la Municipalidad
de Acosta para que pueda brindar
un servicio a los usuarios internos
de manera oportuna, facilitando
herramientas adecuadas e
innovadoras para el acceso a la
información.
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Objetivo estratégico 1: Generar herramientas que permitan de forma eficiente y eficaz la recopilación
de información requerida para la toma de decisiones en el establecimiento de metas y plazos de los
objetivos institucionales.

Cadena de resultados
Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Sistema
informático de
Planificación
•Sistema de
seguimiento y
minitoreo de
indicadores
municipales
•Política de
comunicación
institucional.
•Estrategia de
alianzas
público/
privadas.
•Manual de
procesos y
procedimientos

Productos
•Establecimiento
y segumiento
de metas y
plazos de los
objetivos
institucionales.
•Comunicación
institucional
mejorada.
•Número de
proyectos
realizados por
medio de
alianzas
públicoprivadas.
•Número de
laboratorios de
ciudadanía
implementados
•Plan regulador
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Resultados
•Mejorada la
coordinación y
articulación
entre los
departamentos
municipales.
•Toma de
desiciones
basada en
sistemas de
información.
•Proyectos
municipales
ejcutados
•80 % de la
ciudadanía
satisfecha con
los servicios
municipales.

Impactos
•Cumplimiento
en un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030.

Indicadores

Metas

Porcentaje
de
procesos
100 % de procesos
municipales
integrados
al
municipales integrados al
sistema
informático
de
sistema informático.
planificación por año.
100 % del seguimiento y
Porcentaje
de
procesos
monitoreo
de
los
municipales
integrados
al
procesos
municipales
sistema
informático
de
está integrado al sistema
planificación por año
informático.
Política
de
desarrollada.

comunicación

Política realizada.

Actividades
Establecer un sistema informático de
planificación
institucional
para
maximizar los recursos y orientar el
quehacer institucional.
Establecer un sistema de seguimiento
y monitoreo de los indicadores
municipales.

Desarrollar
una
política
de
comunicación interna que permita
agilizar el trabajo entre las
dependencias municipales.

1
mecanismo
de
Número de mecanismos anuales
Implementación de las acciones
comunicación
de comunicación implementados
planteadas por la Política de
implementado al año.
a lo interno de la Municipalidad.
comunicación.
Al menos un 80% de las
personas
funcionarias
Porcentaje
de
personas
perciben
que
la
funcionarias que califican como
comunicación
ha
muy buena y excelente la
mejorado con respecto al
comunicación interna.
año anterior.

Evaluación por medio de una
encuesta de percepción de la
implementación de la política con las
personas funcionarias.

22

Cronograma

Responsable

2021

Alcaldía
Tecnologías
Información.

2022

Alcaldía.
Personas
encargadas
de
Departamentos.

2020

2020

2021

de

Alcaldía
Personas
encargadas
de
Departamentos.
Alcaldía
Personas
encargadas
de
Departamentos.

Alcaldía
Personas
encargadas
de
Departamentos.

Indicadores

Número de estrategias de
relacionamiento implementadas.

Número
de
proyectos
funcionando a partir de las
alianzas
públicoprivadas
establecidas.

Número
de
participación
funcionando.

Metas

Actividades

Estrategia
de
relacionamiento
con
instituciones,
organizaciones
y
empresas, que permita
generar
relaciones
público-privadas.
Al menos 2 proyectos del
Plan Cantonal: Acosta
Camina,
son
implementados
por
medio
de
alianzas
públicos- privadas.

Establecer
una
estrategia
de
relacionamiento con instituciones,
organizaciones y empresas, que
permita generar relaciones públicoprivadas.

Implementación de la estrategia de
relacionamiento público-privada.

Establecer una estrategia para la
mesas
de Implementada
la realización de mesas de participación
ciudadana estrategia de mesas de ciudadana en torno a los ejes del Plan
participación ciudadana.
de Desarrollo Cantonal: Acosta
Camina.

Al
menos
Número de laboratorios creados
laboratorios
al año.
ciudadanía al año.

Creación de los laboratorios de
ciudadanía que son espacios en los
que
personas
con
distintos
dos
conocimientos y diferentes grados de
de
especialización se reúnen para
desarrollar proyectos juntos, que
contribuyan al desarrollo cultural,
social y económico del cantón.
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Cronograma

Responsable

2021

Alcaldía
Concejo Municipal
Personas
encargadas
de
Departamentos.

2022

Alcaldía
Concejo Municipal
Personas
encargadas
de
Departamentos.

2020

Alcaldía
Personas
encargadas
de
Departamentos.

2021

Alcaldía
Personas
encargadas
de
Departamentos.

Indicadores

Metas

Actividades

Manual de procesos y Desarrollar
los
procesos
y
Manual
de
procesos
y
procedimientos
procedimientos institucionales con su
procedimientos implementados.
municipales
respectiva normativa.

Porcentaje
de
personas
encuestadas que califican como
muy buenos y excelentes los
servicios municipales.

Número de acciones correctivas
para la mejora de los servicios
municipales implementadas.

Plan regulador elaborado.

Estructura
implementada.

Al menos un 80% de las
personas del encuestadas
perciben que la han
mejorado los servicios
municipales con respecto
al año anterior.
Al menos dos acciones
correctivas
implementadas al año a
partir de los resultados de
la encuesta.

Plan regulador

Aplicar encuesta con la ciudadanía de
la percepción de los servicios
municipales.

Implementar un plan de mejora de
los servicios municipales a partir de
los resultados de la encuesta.

Diseñar el plan regulador desde una
perspectiva de integralidad, tomando
en cuenta los recursos y la topografía
del cantón.

Diseñar una propuesta de estructura
Estructura organizativa
organizativa
organizativa que responda a las
acorde a las necesidades
nuevas
necesidades
de
la
del cantón.
municipalidad.
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Cronograma

Responsable

2019

Alcaldía
Concejo Municipal
Personas
encargadas
de
Departamentos.

2020

Alcaldía.
Persona encargada
del Departamento
de
Servicios
Municipales.

2020

Alcaldía.
Persona encargada
del Departamento
de
Servicios
Municipales.

2023

Control urbano
Concejo Municipal
Alcaldía

2019

Alcaldía
Concejo Municipal
Personas
encargadas
de
Departamentos.

Indicadores

Metas

Actividades

Cada
funcionario
y
Número
de
acciones
de funcionaria
municipal Establecer un plan anual de
capacitaciones que se brindaron asisten al menos a un capacitación a lo interno de la
al año.
curso de capacitación al Municipalidad.
año.
Estudio realizado para
valorar las mejoras en
Estudio de la infraestructura
Estudio para la mejora de las
infraestructura de las
municipal
instalaciones de la Municipalidad.
instalaciones
municipales.
Al menos una acción al
Número de acciones realizadas
Implementación de las acciones del
año de mejora de las
para
la
mejora
de
las
estudio de mejora de las instalaciones
instalaciones
de
la
instalaciones municipales.
de la municipalidad.
municipalidad.
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Cronograma

Responsable

2020

Asistente de la
Alcaldía.
Personas
encargadas
de
Departamentos.
Alcaldía

2021

Alcaldía.
Persona encargada
de ingeniería
Concejo municipal

2022

Alcaldía
Personas
encargadas
ingeniería
Concejo

de

Objetivo estratégico 2: Crear una estrategia con la cual el gobierno local llegue a recaudar lo
establecido por ley y así lograr los objetivos del Plan estratégico municipal.

Cadena de resultados
Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Estrategia de
actualización e
ingreso de
nuevas
personas
contribuyentes
•Estrategia de
educación
tributaria.
•Implementació
n de modelo de
valoración
geoestadística.
•Actualización
de tasas de
servicios
municiapales
•30% al año el
porcentaje de
ingresos por
servicio
municipal de
recolección de
residuos
•Levantamiento
censal de la
ocupación del
cementerio.

Productos
•100 % de base
de datos de
contribuyentes
actualizada
•100 casos al
año de casos
de cobro
judicial
iniciados.
•Disminuir la
morosidad en
un 14% anual
sobre el total.
•Aumento en la
recaudación
municipal.
•Actualización
de todas las
fincas de
personas
propietarias de
bienes e
inmuebles
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Resultados
•Mejora de las
finanzas
municipales.
•Mejorada la
estructura
organizativa de
la
municipalidad.
•Mejora en la
eficiencia y
eficacia de los
servicos.

Impactos
•Cumplimiento
en un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030.

Indicadores

Metas

Actividades

Cronograma

Porcentaje anual de
actualización de la base de
datos.

50% de la base depurada
al 2019 y 50% en el año
2020.

Depurar la base de datos del SIM-21.

Porcentaje de personas que
actualizaron sus datos al año.

100 % de la base de
datos contiene datos
actualizados.

Estrategia de comunicación para
llamar a los contribuyentes a
actualizar datos.

Plan de trabajo para el ingreso
de nuevos contribuyentes por
parte de los departamentos
involucrados.

Plan de trabajo para el
ingreso de nuevos
contribuyentes por parte
de los departamentos
involucrados.

Nombrar comisión para generar un
plan de trabajo para el ingreso de
nuevos contribuyentes.

2019 y 2020

Porcentaje de crecimiento de
ingreso de contribuyentes
nuevos.

Aumentar en un 20%
anual el ingreso de
nuevas personas
contribuyentes al año.

Implementación del Plan de trabajo
para el ingreso de nuevos
contribuyentes por parte de los
departamentos involucrados.

2019 - 2023

Creación del
departamento legal

Incorporación de una plaza para la
creación del departamento legal
para el apoyo de las gestiones
municipales y con énfasis en cobros.

2020

Creación del departamento legal
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2019 y 2020

2020

Responsable
Gestión ambiental,
patentes, cobros, y
bienes inmuebles
Gestión ambiental,
patentes, cobros, y
bienes
inmuebles
Cobros
Alcaldía.
Personas encargadas
de
Departamento.
Persona encargada
de cobros y de
bienes inmuebles.
Responsables
de
departamentos:
Gestión ambiental,
patentes, cobros, y
bienes
inmuebles
Cobros
Alcaldía
Concejo municipal
Persona encargada
de Presupuesto
Persona encargada
de
Recursos
Humanos, Asistente
de la alcaldía

Indicadores

Metas

Incrementos en el número de
cobros judiciales realizados al 100 casos al año.
año.

Estrategia
de
tributaria aprobada.

educación

Actividades

Cronograma

Realización de los cobros judiciales.

Estrategia de educación
Establecer
una
estrategia
tributaria aprobada por la
educación tributaria.
Alcaldía.

de

Al menos un 50 % de las
Porcentaje de contribuyentes personas contribuyentes
Implementación de la estrategia de
que manifiestan que tienen manifiestan que tienen
educación tributaria.
mayor consciencia tributaria.
mayor
consciencia
tributaria.
Porcentaje de reducción en los
2 trámites al año reducen Implementación de estrategia de
tiempos
de
los
trámites
sus tiempos de duración. simplificación de trámites.
municipales.

Porcentaje
de
geoestadísticas
realizadas

valoraciones 50% de las valoraciones Establecer un modelo de valoración
son
realizadas
por masiva
mediante
aplicación
geoestadística
geoestadística
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2021

2020

Responsable
Cobros
y
contratación externa
de profesional en
derecho.
Cobros
Encargado de bienes
inmuebles
Encargado
de
patentes
y
de
servicios
municipales.

2021

Cobros

2019

Cobros
bienes
inmuebles
control
urbano,
patentes,
unidad técnica.

2023

Persona encargada
de Tecnología de la
información,
Encargado de bienes
inmuebles.

Indicadores

Metas

Actividades

Disminuir la morosidad
Porcentaje de disminución de la
Aplicación del modelo de valoración
en un 14% anual sobre el
morosidad.
geoestadística
total.
Porcentaje
anual.

de

Actualización de todas las fincas de
actualización 100 % de la base de datos
personas propietarias de bienes e
actualizada
inmuebles (Base de Datos)

Estudio de pendiente de cobro.

Realizar un análisis de las cuentas
Estudio de personas que por cobrar, que identifique el
podrían ir a cobro judicial pendiente de cobro de personas que
podrían ir a cobro judicial.

Estrategia
de
Estrategia de comunicación para
comunicación
para
trámites de construcción
trámites de construcción.
Incrementar en un 25% al
Porcentaje de incremento al año año el porcentaje de
de permisos de construcción
permisos
de
construcción.

Porcentaje de tasas actualizadas.

Establecer
una
estrategia
de
comunicación a la ciudadanía para
trámites de construcción.
Aumentar el registro de la cantidad
de personas que realizan sus
construcciones con los debidos
permisos municipales.

Actualización anual de las Actualizar anualmente las tasas de los
tasas de los servicios servicios municipales
municipales
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Cronograma

Responsable
Cobros

2019 - 2023

2021

2019 - 2020

Cobros.
Encargado de bienes
inmuebles.
Cobros,
Encargados
de
Catastro.
Bienes
inmuebles, patentes
y
Servicios
de
sanidad.

2019 - 2020

Control urbano

2020

Control urbano

2019 - 2020

Personas encargadas
de
Gestión
ambiental,
cementerio,
contabilidad, control
urbano.

Indicadores

Metas

Levantamiento censal de
la
ocupación
del
cementerio.
100
%
de
las
Porcentaje de cobertura del comunidades del cantón
servicio de recolección de cuentan con el servicio de
residuos.
recolección municipal de
residuos sólidos.
Incrementar en un 30% al
año el porcentaje de
ingresos por servicio
Porcentaje de incremento al año. municipal de recolección
de residuos
Etapas
del
levantadas al año.

cementerio

Actividades

Cronograma

Hacer un censo de la ocupación del
cementerio.

2019 - 2020

Ampliar la cobertura del servicio de
recolección municipal de residuos
sólidos a la totalidad del cantón.

2023

Gestión ambiental

Establecer una eficiente gestión de
cobro del servicio municipal de
recolección de residuos para la
sostenibilidad del servicio y de la
Unidad de Gestión Ambiental.

2021-2023

Gestión ambiental
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Responsable
Topografía

Objetivo estratégico 3: Fortalecer el departamento de tecnologías de información y comunicación de
la Municipalidad de Acosta para que pueda brindar un servicio a los usuarios internos de manera
oportuna, facilitando herramientas adecuadas e innovadoras para el acceso a la información.

Cadena de resultados

Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Sistema
integrado de
transacciones.

Productos
•Plan
estratégico de
TI
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Resultados
•Mejora de las
finanzas
municipales..
•Mejora en la
eficiencia y
eficacia de los
servicos.

Impactos
•Cumplimiento
en un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030

Indicadores

Metas

Cronograma

Responsable.

Equipos de cómputo con sus Licencias necesarias de Adquisición de licencias necesarias
respectivas licencias.
software para el correcto de software para el correcto
funcionamiento de los funcionamiento de los equipos.
equipos

2021

Sistema
integrado
transacciones
de
municipalidad

2021

2019

TI (Tecnologías de
Información)
Proveeduría
Alcaldía
Concejo Municipal
TI
Alcaldía
Proveeduría
Concejo Municipal
TI

2020

TI

de Sistema integrado
la transacciones
de
municipalidad

Actividad.

de Adquisición de un sistema integrado
la de
transacciones
de
la
municipalidad

Comisión
institucional
de Comisión institucional de
mejora de las TISC de la mejora de las TISC de la
Municipalidad de Acosta
Municipalidad de Acosta
Un Plan estratégico de TI
Plan estratégico de TI

Creación
de
una
comisión
institucional de mejora de las TISC
de la Municipalidad de Acosta
Realización de un plan estratégico
de TI
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Perspectiva de la ciudadanía
Ilustración 3. Perspectiva de la ciudadanía

No Dejar a nadie atrás

Inlusión social y desarrollo

Medio ambiente, resiliencia
y recursos naturales

Coordinación, eficiencia
institucional y
participación ciudadana

Crecimiento económico,
trabajo, innovación
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Área estratégica: No dejar a nadie atrás.

Cadena de resultados

Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Planteamiento
de
procedimientos
para la mejora
de la atención
de poblaciones
vulnerables.
•Coordinaciones
Institucionales.
•Talleres de
sensibilización.
•Campañas de
sensibilización

Productos
•Política de
igualdad y
equidad de
género
•Plan
estratégico de
TI
•Aplicación de la
normativa de la
ley 7600
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Resultados
•Mejora de las
finanzas.
municipales.
•Mejora en la
eficiencia y
eficacia de los
servicos.
•Mayor equidad
social y de
género en el
cantón.

Impactos
•Cumplimiento
en un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030.
•Reducción de
la pobreza
extema y
pobreza

Indicadores

Metas

Establecimiento
e
Porcentaje de avance
implementación de una
de la Política pública
política pública local para la
de igualdad y equidad
igualdad y equidad de
de género
género.
Número
procedimientos
establecidos.

de

Tarea

Cronograma

Crear una comisión articulada
interinstitucionalmente

2019

Elaboración y divulgación de una
política pública
Proyecto para la definición y
fortalecimiento de las acciones que
construyan un cantón libre de
cualquier tipo de discriminación.

Mapear en procedimiento.

Número
de
actividades realizadas
3 actividades al año
enfocadas a erradicar
la discriminación de
cualquier tipo.

2 talleres a nivel interno de
Número de talleres sensibilización
al año
realizados al año.
relacionados con el tema
de la discriminación

Definir un procedimiento de
mejora
para
la
atención
diferenciada e igualitaria al
público.
Coordinar con el comité cantonal
de la persona joven y el comité
cantonal de deportes y recreación
y con centros educativos y
comunidades religiosas del cantón
de Acosta para realizar actividades
enfocadas
a
erradicar
la
discriminación de cualquier tipo.
Coordinación de capacidades a lo
interno del municipio y entre
instituciones, y talleres a nivel
externo relacionadas con el tema
de la discriminación
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2021

Responsable.
Oficina de la mujer
Alcaldía
Concejo Municipal
Oficina de la mujer y
el INAMU.

2019

Oficina de la mujer

2020

Oficina de la mujer

2020

Oficina de la mujer

Indicadores

Número de
realizados.

Metas

Dos talleres al año para el
abordaje
de
una
intervención integral a
talleres poblaciones
vulnerables
que viven en el cantón, con
personas funcionarias de
las instituciones.

Una
campaña
de
sensibilización
para
impulsar la denuncia de
Número de campañas
situaciones de agresión,
realizadas.
violencia, entre otros, en
hogares,
centros
educativos y otros.

Tarea
Proyecto para la coordinación
interinstitucional para el abordaje
de una intervención integral a
poblaciones vulnerables que viven
en el cantón.

Responsable.

2020

Oficina de la mujer,
INAMU,
PANI,
Ministerio de Salud,
MTSS, IMAS, MAG,
INDER,
Sector
privado,
Centro
Agrícola Cantonal
MIVAH IFAM

2019

Oficina de la mujer,
INAMU, PANI, IMAS,
Ministerio de Salud,
CONAPAM

2020

Alcaldía y comisión
social CCCI

2022

Alcaldía y oficina de la
mujer

2022

Alcaldía y Oficina de
la mujer

Realizar talleres para contrarrestar
las problemáticas identificadas en
las poblaciones más vulnerables
Realizar
campañas
sensibilización para impulsar
denuncia de situaciones
agresión, violencia, entre otros,
hogares, centros educativos
otros

de
la
de
en
y

Proyecto para la construcción de
una estrategia cantonal que
Número de estrategias Una estrategia desde el
reduzca la pobreza y pobreza
creadas
CCCI.
extrema.
Una estrategia cantonal
Número de estrategias
que reduzca la pobreza
creadas
extrema y pobreza
Número de cifras, Generación de cifras, datos
datos
y
métrica y métrica desagregada que
desagregada
que muestre las brechas en el
muestre las brechas en desarrollo
humano
y

Cronograma

Construir una estrategia cantonal
que reduzca la pobreza extrema y
pobreza
Proyecto para la generación de
cifras, datos y métrica desagregada
que muestre las brechas en el
desarrollo humano y disfrute de
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Indicadores

Metas

Tarea

el desarrollo humano y disfrute
de
derechos derechos humanos de la población
disfrute de derechos humanos de la población del cantón.
humanos
de
la del cantón.
población del cantón.
Coordinar con el INEC la
Censo desagregado a Elaboración de un censo elaboración
de
un
censo
nivel
cantonal
y desagregado
a
nivel desagregado a nivel cantonal y
distrital de las brechas cantonal y distrital de las distrital de las brechas en el
en
el
desarrollo brechas en el desarrollo desarrollo humano y disfrute de
humano y disfrute de humano y disfrute de derechos humanos. Ejemplos:
derechos humanos
derechos humanos
- Accesibilidad a rutas cantonales
Pobreza datos de violencia,
Proyecto para dotar al
cantón de Acosta con Proyecto para dotar al cantón de
Proyecto para dotar al
infraestructura cantonal y Acosta
con
infraestructura
cantón de Acosta con
comunal que asegure la cantonal y comunal que asegure la
infraestructura
accesibilidad a toda la accesibilidad a toda la población
cantonal y comunal
población, que incluya la (ley 7600).
que
asegure
la
Coordinación
para
el Coordinar el cumplimiento de la
accesibilidad a toda la
cumplimiento de la ley ley 7600 en locales comerciales e
población.
7600 en locales comerciales infraestructura pública
e infraestructura pública
Informe
del
cumplimiento de la ley
7600
en
las
instituciones públicas
del cantón

Informe del cumplimiento Solicitar al área rectora de salud
de la ley 7600 en las inspección
e
informe
del
instituciones públicas del cumplimiento de la ley 7600 en las
cantón
instituciones públicas del cantón
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Cronograma

Responsable.

2021

Alcaldía y Oficina de
la mujer promotor
unidad técnica de
gestión vial.

2019-2023

Departamento
construcciones,
Departamento
patentes

2020

Control urbano

de
de

Indicadores

Metas

Tarea

informe técnico de las vías Elaborar un informe técnico de las
públicas que no cumplen vías públicas que no cumplen con
con la ley7600
la ley7600
Notificar y dar cumplimiento a los
de
20% de notificaciones al propietarios que deban cumplir
de
año.
con la ley 7600 en cuanto a
construcción de aceras.

Número de informes.
Porcentaje
incremento
notificaciones.
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Cronograma

Responsable.

2020

Unidad Técnica
Gestión Vial

de

2019 -2023

Unidad Técnica
Gestión Vial

de

Área estratégica: Crecimiento económico, trabajo e innovación

Cadena de resultados

Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Estrategia de
simplificación de
trámites.
•Producción de
abono orgánico.
•Fortalemciento
del sector
agrícola

Productos
•Aumento de los
emprendimientos
•Sector agrícola
fortalecido
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Resultados
•Capacidades de
los grupos
productivos
aumentadas.
•Mejora en la
eficiencia y
eficacia de los
servicos.

Impactos
•Cumplimiento en
un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030.

Indicadores
Número de proyectos.

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Metas
Proyecto de generación de
capacidades por medio de
la
capacitación
y
financiamiento a mujeres
emprendedoras
Proyecto
para
la
simplificación y reducción
de trámites para los micro
y pequeños empresarios
del cantón.
Proyecto
para
la
construcción
de
una
iniciativa
de
aprovechamiento para la
producción de abono
orgánico a partir de lo que
se produce en el cantón
Proyecto
para
el
fortalecimiento de las
capacidades
en
productores que cosechan
y comercializan cítricos.
Cámara Cantonal para la
promoción de Acosta
como destino para la
inversión en turismo

Tarea

Cronograma

Responsable

Proyecto
de
generación
de
capacidades por medio de la
capacitación y financiamiento a
mujeres emprendedoras

2021

Oficina de la mujer
Departamento
de
patentes.

Proyecto para la simplificación y
reducción de trámites para los micro
y pequeños empresarios del cantón.

2021

Alcaldía
Patentes
Asesoría legal

Proyecto para la construcción de
una iniciativa de aprovechamiento
para la producción de abono
orgánico a partir de lo que se
produce en el cantón

2020

Gestión ambiental

Proyecto para el fortalecimiento de
las capacidades en productores que
cosechan y comercializan cítricos.

2020

Alcaldía

Proyecto para el establecimiento de
una Cámara Cantonal para la
promoción de Acosta como destino
para la inversión en turismo,
agricultura y el aprovechamiento de
los recursos naturales de una
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2020
Alcaldía y patentes.

Indicadores

Metas

Tarea

Cronograma

Responsable

manera sostenible y responsable.
Creación de una cámara de turismo
y comercio

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Proyecto
para
el
fortalecimiento de las
capacidades a grupos
organizados productivos
del cantón
Promoción
al
establecimiento
de
microempresas familiares y
de grupos comunales
organizados
Proyecto
integral
(capacitación
y
financiamiento) para el
fortalecimiento
de
capacidades, la promoción
de la actividad turística del
cantón de Acosta

Proyecto para el fortalecimiento de
las
capacidades
a
grupos
organizados
productivos
del
cantón.

2021

Alcaldía

Proyecto para la promoción al
establecimiento de microempresas
familiares y de grupos comunales
organizados

2023

Alcaldía

Proyecto integral (capacitación y
financiamiento)
para
el
fortalecimiento de capacidades, la
promoción de la actividad turística
del cantón de Acosta

2023

Patentes.

Proyecto para la creación
de una marca cantonal que
distinga y garantice la
calidad de los bienes y
servicios que se brindan y
se producen en Acosta

Proyecto para la creación de una
marca cantonal que distinga y
garantice la calidad de los bienes y
servicios que se brindan y se
producen en Acosta

2022

Alcalde.
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Indicadores

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Número de proyectos.

Metas
Proyecto
integral
(capacitación,
acompañamiento, asesoría
técnica y financiamiento)
para el fortalecimiento de
las
capacidades
en
organizaciones y personas
que se dedican a la
agricultura y ganadería
Proyecto
para
el
establecimiento
de
espacios para la promoción
y comercialización de los
productos agrícolas y
artesanías que se producen
en el cantón.
Proyecto
para
la
formulación de una política
pública local para la
generación de empleo, la
inversión, innovación y
emprendedurismo.

Tarea

Cronograma

Proyecto integral (capacitación,
acompañamiento, asesoría técnica y
financiamiento)
para
el
fortalecimiento de las capacidades
en organizaciones y personas que
se dedican a la agricultura y
ganadería

2023

Alcalde.

Proyecto para el establecimiento de
espacios para la promoción y
comercialización de los productos
agrícolas y artesanías que se
producen en el cantón.

2023

Alcaldía
Concejo Municipal

Proyecto para la formulación de una
política pública local para la
generación de empleo, la inversión,
innovación y emprendedurismo.

2023

Alcaldía.
Concejo Municipal
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Responsable

Área estratégica: Inclusión social y desarrollo

Cadena de resultados

Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Actividades
deportivas y
cantonal
•Equipamiento
de
infraestruturas
cantonales.
•Campañas de
prevención

Productos
•Casa de la
cultura en cada
uno de los
distritos.
•Biblioteca
cantonal.
•Disminución de
enfermedades
crónicas.
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Resultados
•Mejora de las
finanzas
municipales.
•Mejora en la
eficiencia y
eficacia de los
servicos.
•Centro de
cuido de
personas
adultas
mayores.

Impactos
•Cumplimiento
en un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030.

Indicadores

Número
proyectos.

Número
proyectos.

Número
proyectos
realizados
Número
proyectos
realizados
Número
proyectos
realizados
Número
proyectos
realizados

Metas

Proyecto para el establecimiento
de una Casa de la Cultura en
de
cada uno de los distritos del
cantón de Acosta.
Fortalecer la casa de la cultura
existente (Cangrejal)
Proyecto para el establecimiento
de de una biblioteca cantonal.
Espacio físico (Acosta activa),
coordinación con el MICITI para
el establecimiento de los CECIS
de
Proyecto para la consolidación
de la iniciativa “Acosta Activa”
de Proyecto para la promoción de
actividades deportivas, artísticas
y recreativas en el cantón
de Proyecto para la realización de
ferias
periódicas
para
la
promoción de la salud
Proyecto para el fortalecimiento
de a personas y colectivos artísticos
que promueven, representan y
divulgan la cultura del cantón de
Acosta y del país

Tarea

Cronograma

Proyecto para el establecimiento
de una Casa de la Cultura en
cada uno de los distritos del
cantón de Acosta.
Fortalecer la casa de la cultura
existente (Cangrejal)

2023

Alcaldía
Concejo Municipal

Proyecto para el establecimiento
de una biblioteca cantonal.
Espacio físico (Acosta activa),
coordinación con el MICITI para
el establecimiento de los CECIS

2020

Alcaldía
Concejo Municipal

2021

Alcaldía,
DDCU,
Asociación de Turrujal

2019

Concejo
Municipal,
Comité Cantonal de
Deportes y Recreación

2020

Comité Cantonal de
Deportes y Recreación

2020

Comité Cantonal de
Deportes y Recreación
Comité Cantonal de la
Persona Joven Acosta

Planteamiento de proyecto para
la consolidación de la iniciativa
“Acosta Activa”
Proyecto para la promoción de
actividades deportivas, artísticas
y recreativas en el cantón
Proyecto para la realización de
ferias
periódicas
para
la
promoción de la salud
Proyecto para el fortalecimiento
a personas y colectivos artísticos
que promueven, representan y
divulgan la cultura del cantón de
Acosta y del país
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Responsable.

Indicadores
Número
proyectos
realizados
Número
proyectos
realizados
Número
proyectos
realizados

Metas

Proyecto para la creación de
campañas para la prevención de
diabetes,
hipertensión
y
obesidad.
Proyecto para el desarrollo de
de iniciativas deportivas, recreativas
y culturales como medio para
generar inclusión social en
poblaciones vulnerables
de

Tarea
Proyecto para la creación de
campañas para la prevención de
diabetes,
hipertensión
y
obesidad.
Proyecto para el desarrollo de
iniciativas deportivas, recreativas
y culturales como medio para
generar inclusión social en
poblaciones vulnerables

de Proyecto para el establecimiento Proyecto para el establecimiento
de un centro cantonal de cuido de un centro cantonal de cuido
a la persona adulta mayor
a la persona adulta mayor
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Cronograma

Responsable.

2021

Oficina de la mujer.
Comité Cantonal de
Deportes y Recreación
Comité Cantonal de
Deportes y Recreación
Comité Cantonal de la
Persona Joven Acosta
Alcaldía, OFIM, Hogar de
Ancianos,
CONAPAM,
Junta de protección
social, IMAS, CCSS

Área estratégica: Coordinación, eficiencia público institucional y participación
ciudadana

Cadena de resultados

Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Actividades de
involucramiento
de la población
joven
•Articulación
para la mejora
del transporte
público

Productos
•Política de
participación,
consulta y
control
ciudadano.
•Transporte
público
mejorado
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Resultados
•Aumento de la
participación
ciudadana.
•Mejora en la
eficiencia y
eficacia de los
servicos.

Impactos
•Cumplimiento
en un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030.

Indicadores

Metas

100 % del proyecto para el
Porcentaje
de
establecimiento de una política
acciones
pública local para la participación,
realizadas en el
consulta y control ciudadano
período
ejecutado
100 % del proyecto para el
Porcentaje
de
fortalecimiento de las capacidades
acciones
organizativas a los diferentes
realizadas en el
grupos organizados del cantón
período
ejecutado.
100 % del proyecto para el
involucramiento
real
de
la
Porcentaje
de
población joven dentro de las
acciones
diferentes iniciativas económicas,
realizadas en el
sociales, comunales, artísticas,
período
ambientales y políticas que se
desarrollan en el cantón ejecutado.
Porcentaje
de 100
%
Proyecto
para
el
acciones
mejoramiento en la prestación de
realizadas en el los servicios públicos en salud
período
ejecutado
Porcentaje
de 100% del proyecto para el
acciones
mejoramiento en la prestación del
realizadas en el servicio de agua potable para todo
período
el cantón ejecutado

Tarea

Cronograma

Responsable

Proyecto para el establecimiento
de una política pública local para
la participación, consulta y
control ciudadano

2019 - 2020

Promotor
social,
OFIM,
gestor
ambiental, Concejo
Municipal,
MIDEPLAN

Proyecto para el fortalecimiento
de las capacidades organizativas
a
los
diferentes
grupos
organizados del cantón

2020

Alcaldía.
DINADECO

Proyecto para el involucramiento
real de la población joven dentro
de las diferentes iniciativas
económicas,
sociales,
comunales,
artísticas,
ambientales y políticas que se
desarrollan en el cantón.

2021

OFIM, CCPJ,
Juventudes
Alcaldía

Proyecto para el mejoramiento
en la prestación de los servicios
públicos en salud

2023

Alcaldía
Junta de salud, Ebais

Proyecto para el mejoramiento
en la prestación del servicio de
agua potable para todo el cantón

2023

Vice alcaldía.
Asadas y AyA
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Vice.

Porcentaje
de 100% del proyecto para la
acciones
construcción del acueducto en
realizadas en el Bajo Bermúdez y Cárdenas
período
ejecutado
Porcentaje
de
100% del proyecto para la creación
acciones
y puesta en marcha de la red de
realizadas en el
cuido para la niñez ejecutado
período
100%
del
proyecto
de
Porcentaje
de
coordinación y articulación para el
acciones
mejoramiento integral en la
realizadas en el
prestación
del
servicio
de
período
transporte público ejecutado
Una estrategia de coordinación
Número
de para la elaboración del plan de
coordinaciones
trabajo 2019 con asesoría del
realizadas.
MIDEPLAN
y
matriz
de
seguimiento

Proyecto para la construcción del
acueducto en Bajo Bermúdez y
Cárdenas

2020

Proyecto para la creación y
puesta en marcha de la red de
cuido para la niñez

2019 - 2020

Oficina de la mujer

Proyecto de coordinación y
articulación
para
el
mejoramiento integral en la
prestación del servicio de
transporte público.

2019 -2020

Alcaldía.

Coordinación para la elaboración
del plan de trabajo 2019 con
asesoría del MIDEPLAN y matriz
de seguimiento

2019 - 2020

Alcaldía, asistente de
alcaldía
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Alcaldía,
Alcaldía,
Asadas.

Ay

Vice
A y

Área estratégica: Medio ambiente, resiliencia y recursos naturales

Cadena de resultados

Insumos
•Presupuesto
municipal
•Planes
estratégicos
•Personal
municipal
•Estructura
municipal clara
•Plan de
capacitación
interno de la
municipalidad

Actividades
•Modelo
cantonal
gestión integral
del recurso
hídríco.
•Coordinaciones
interinsticuional
es para la
protección
ambiental
•Capacitación
en materia de
riesgo antes
desastres y
educación
ambiental

Productos
•Política pública
local para la
protección del
medio
ambiente,
resiliencia y
conservación
de los recursos
naturales,
gestión de
residuos
valorizables.
•Mayor
consnciencia
de las
personas en
materia de
gestión
ambiental
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Resultados
•Mejora de las
condiciones
ambientales
del cantón.
•Mejora en la
eficiencia y
eficacia de los
servicos.
•Aumento de la
recaudación
municipal.

Impactos
•Cumplimiento
en un 100% del
PDC: Acosta
Camina 2030.

Indicadores
Número
de
acciones realizadas
en el período

Número
de
acciones realizadas
en el período
Número
de
acciones realizadas
en el período
Número
de
acciones realizadas
en el período
Número
de
acciones realizadas
en el período
Número
de
acciones realizadas
en el período

Metas

Tarea

Proyecto para el establecimiento de
una política pública local para la
protección del medio ambiente,
resiliencia y conservación de los
recursos naturales planificado y
ejecutado.
Proyecto para el desarrollo de un
modelo cantonal para la gestión
integral
del
recurso
hídrico
planificado y ejecutado.
Proyecto para la protección de las
micro cuencas y zonas de recarga
acuífera con las que cuenta el cantón
planificado y ejecutado.
Proyecto para la construcción de una
política cantonal de gestión de
residuos valorizables planificado y
ejecutado.
Proyecto para el desarrollo de
iniciativas comunales para la gestión
de residuos valorizables planificado
y ejecutado.
Proyecto
de
coordinación
interinstitucional
para
el
reconocimiento
o
pago
por
protección ambiental planificado y
ejecutado.

Proyecto
para
el
establecimiento de una política
pública local para la protección
del medio ambiente, resiliencia
y conservación de los recursos
naturales
Proyecto para el desarrollo de
un modelo cantonal para la
gestión integral del recurso
hídrico
Proyecto para la protección de
las micro cuencas y zonas de
recarga acuífera con las que
cuenta el cantón
Proyecto para la construcción
de una política cantonal de
gestión de residuos valorizables
Proyecto para el desarrollo de
iniciativas comunales para la
gestión
de
residuos
valorizables.
Proyecto
de
coordinación
interinstitucional
para
el
reconocimiento o pago por
protección ambiental
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Cronograma

Responsable.

2020

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2020

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2021

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2021

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2021

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

Indicadores

Metas

Al menos 5 acciones realizadas al
año en el marco del proyecto
Número
de integral (capacitación, asistencia
acciones
técnica y acompañamiento) para el
ejecutadas al año
fortalecimiento de capacidades
locales para la resiliencia y
preparación ante el riesgo de
desastres
Al menos 5 acciones realizadas al
Número
de año en el marco del proyecto para la
acciones
construcción y mantenimiento de
ejecutadas al año
puentes y de la red vial cantonal,
desde una perspectiva de obra
pública sostenible

Tarea

Cronograma

Responsable.

Proyecto integral (capacitación,
asistencia
técnica
y
acompañamiento)
para
el
fortalecimiento de capacidades
locales para la resiliencia y
preparación ante el riesgo de
desastres

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente.
Alcaldía
Concejo Municipal

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

Planificar
e
implementar
proyecto para la construcción y
mantenimiento de puentes y de
la red vial cantonal, desde una
perspectiva de obra pública
sostenible

Al menos 5 acciones realizadas al
Número
de
año en el marco del proyecto para el
acciones
establecimiento de una estrategia
implementadas al
local de eliminación y sustitución de
año.
plástico de un solo uso en el cantón

Planificar
e
implementar
proyecto
para
el
establecimiento
de
una
estrategia local de eliminación y
sustitución de plástico de un
solo uso en el cantón

Al menos 5 acciones realizadas al
Número
de
año en el marco del proyecto para el
acciones
mejoramiento
de
soluciones
ejecutadas al año
innovadoras a los retos de
en el marco del
ambiental, resiliencia y cambio
proyecto.
climático.

Planificar e implementar un
proyecto para el mejoramiento
de soluciones innovadoras a los
retos de ambiental, resiliencia y
cambio climático.
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Indicadores

Metas

Tarea

Porcentaje
cumplimento
plan.

de
Ejecutar y monitorear el Plan
100% del plan municipal de residuos
del
Municipal de Gestión Integral
sólidos ejecutado
de los Residuos Sólidos
Realizar acciones de educación,
Número
de 5 actividades de
educación,
sensibilización y organización
acciones
de sensibilización
y
organización
definidas en el plan municipal
educación
definidas en el plan municipal de
de gestión de residuos sólidos
realizadas al año.
gestión de residuos sólidos al año.
10
puntos
de
puntos
de
Número de puntos
transferencia
para
residuos
establecidos
de
recuperables
en
instituciones
forma anual.
públicas y privadas al año.

Establecer en coordinación con
instituciones públicas y privadas
puntos de transferencia para
residuos recuperables.
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Cronograma

Responsable.

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente

2023

Departamento
unidad de gestión
de Ambiente
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