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PRESENTACIÓN 

 
El Proyecto 00077731 “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y  Planes Estratégicos Municipales (PEM): 
herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN)  promueve herramientas metodológicas para facilitar la apropiación del proceso de planificación 
participativa del desarrollo humano local en los ámbitos cantonales.   

A través de una carta de entendimiento firmada con la Municipalidad de Montes de Oca se acordó trabajar 
conjuntamente para formular el Plan de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y el Plan Estratégico Municipal (PEM)  de 
dicho cantón, a partir de las orientaciones conceptuales y metodológicas desarrolladas por el Proyecto.   

En el marco de estos acuerdos es posible, a través de este documento, hacer entrega a la ciudadanía y a las 
autoridades municipales del producto que recoge el proceso de formulación participativa del  “Plan de Desarrollo 
Humano Local del Cantón de Montes de Oca  2013-2023”. 

Este material escrito, útil para la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo humano local 
de largo plazo, recoge de manera fidedigna la voluntad y propuesta de  las personas que en ejercicio de su   
compromiso ciudadano  atendieron la convocatoria a las diversas actividades realizadas. El aporte ciudadano fue, 
finalmente validados en una encuentro cantonal realizado el martes 24 de julio en el Auditorio Paraninfo de la 
UNED. Estos resultados también han sido dados a conocer, para su consideración, al Concejo Municipal en sesión 
extraordinaria realizada el 4 de agosto en el Auditorio del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.  Dicho 
órgano tomó los siguientes acuerdos: 1) acoger el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local como el instrumento 
orientador de las políticas municipales y de la planificación estratégica institucional  reflejada en los instrumentos 
de Planes Estratégicos, Planes Anuales Operativos y Presupuestos 2) Reconocer al Equipo de Gestión Local de 
Montes de Oca, y  3) Dar a conocer el Plan Estratégico Municipal al Equipo de Gestión Local previo a la sesión 
donde se somete a aprobación del Concejo el mismo.  

El proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local fue posible por la voluntad y decisión de 
un conjunto de hombres y mujeres, que de manera voluntaria,  han integrado durante cinco meses de manera 
sostenida el Equipo de Gestión Local (EGL). El  apoyo y colaboración de la Municipalidad y el trabajo profesional y 
personal de quienes asumieron el compromiso y conducción de la labor de facilitación completan el conjunto de 
promotores de esta valiosa experiencia.  

De esta manera se contribuye al desarrollo del sistema de planificación municipal, soporte del buen gobierno, la 
rendición de cuentas y la convivencia democrática a nivel local animados por el desarrollo humano. Asimismo, la 
planificación del desarrollo local permite articular de manera más eficiente la acción y la interlocución entre actores 
públicos locales, regionales y nacionales. 

La experiencia metodológica desarrollada permite incentivar capacidades individuales, organizacionales e 
institucionales para que, los actores públicos y privados cantonales, continúen gestando y profundizando  
relaciones de comunicación, propuesta y rendición de cuentas que fortalezcan la gobernabilidad local.  

La experiencia vivida permitió desarrollar un procesos que impacta favorablemente la capacidad de toma de 
decisiones de las personas, que enriquece la vida comunitaria y que incide positivamente en alternativas para una 
mayor y mejor calidad de vida para las personas, mayores libertades, mejores oportunidades para quienes habitan 
en el cantón. 

Así mismo, el Proyecto contribuye con los compromisos nacionales por incentivar la descentralización, la 
gobernabilidad y el desarrollo local en nuestro país, para lo cual es fundamental la participación ciudadana, el 
fortalecimiento institucional local y el impulso a procesos de planificación que resulten coherentes con los tres 
elementos señalados. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  PRESENTACIÓN 

 
El presente documento contiene los resultados del proceso participativo de formulación del  PLAN DE DESARROLLO 
HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA 2013-2023.  

Esta experiencia de  planificación animada por el enfoque de desarrollo humano ha sido elaborado en el marco del 
Proyecto 00077731 “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y  Planes Estratégicos Municipales (PEM): 
herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN)  y la Carta de Entendimiento que se firmó con la Municipalidad de Montes de Oca.  

 

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

 

El Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Montes de Oca recoge las aspiraciones y estrategias a desplegar 
en la próxima década para construir un cantón mejor para todos y todas.  El Plan establece la dirección a seguir en 
el desarrollo humano integral. Para ello se ha formulado una visión de futuro, la misión del cantón así como los 
principios y valores comunes. La propuesta orienta también sobre las políticas, objetivos generales y específicos 
para un conjunto de áreas estratégicas y también aporta líneas de acción consideradas –desde la óptica ciudadana- 
como  prioritarias para avanzar hacia ese cantón deseado.  

 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es una propuesta de planificación participativa, integral y de largo 
plazo – con un horizonte de 10 años- animada por los principios del Desarrollo Humano. 

 

El Desarrollo Humano busca el desarrollo para la gente, por la gente y con la gente. Esto es, el Desarrollo Humano 
implica que existan más y mejores oportunidades y capacidades para que las personas, independientemente de sus 
características y diferencias, tengan una buena vida, respetando a su vez a los demás. Las decisiones sobre esas 
condiciones materiales, culturales, institucionales, comunitarias deben ser definidas libremente por las personas a 
través de sus organizaciones y grupos, en diálogo con las autoridades e instituciones locales. 

El Desarrollo Humano permite que cada vez se tenga mejores condiciones para vivir sanamente, para acceder al 
conocimiento, para disfrutar de recursos materiales suficientes conseguidos de manera honesta y digna,  poder 
participar activamente en las decisiones que inciden en la vida de la comunidad a la que se pertenece. 

Para planificar el desarrollo humano cantonal se cuenta con los recursos materiales, humanos y culturales propios 
del cantón, con el soporte que debe dar el gobierno local y la política pública a través de la institucionalidad 
presente en el territorio, así como con la capacidad de generación de riqueza del tejido económico local.  
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Esta experiencia de planificación del desarrollo humano local crea condiciones para que, quienes habitan en  el 
cantón y sus organizaciones, ejerzan poder y se responsabilicen colectivamente de su presente y futuro común. 
Permite a las personas estar informadas y participar en la toma de  decisiones sobre su desarrollo humano 
colectivo. También fortalece las condiciones  para trabajar juntos, enfrentar los desacuerdos con respeto  y a partir 
de las diferencias – que son propias de los grupos humanos-  ser capaces de negociar y llegar a acuerdos para 
construir colectivamente el  bien común.  

Participar en un proceso de esta naturaleza permite vivir una experiencia personal y organizativa que genera 
aprendizajes nuevos, fortalece el tejido institucional, organizacional y económico y refuerza la convivencia 
democrática. 

 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de Montes de Oca forma parte de un esfuerzo nacional 
por desarrollar un sistema de planificación local sobre la base de la consulta ciudadana. En esta perspectiva, se 
pretende concertar un conjunto de esfuerzos locales y nacionales para crear las condiciones para orientar el uso 
de los recursos locales y externos que se direccionan territorialmente. 

 
En concordancia con la resolución “Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local  (L-1-2009-
CO-DFOE) de la Contraloría General de la República” este plan permite: 

 Orientar de manera articulada y coordinada las actividades de las instituciones públicas, las organizaciones 
privadas y la acción de los ciudadanos en el marco de la visión y prioridades concertadas de desarrollo 
humano local que se construyeron a partir de los aportes ciudadanos generados de los diferentes 
encuentros realizados. 

 Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos generales y específicos y líneas estratégicas de 
acción, al logro sostenible de mejores condiciones económicas y sociales de los habitantes del cantón, sus 
distritos y comunidades. 

 Generar una plataforma para negociar la participación de las instituciones públicas y organizaciones 
privadas en su aporte al desarrollo humano local del cantón 

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

 Es integral por cuanto toma en cuenta diferentes ejes estratégicos fundamentales para crear las 
condiciones para el desarrollo humano. 

 Se desarrolló sobre la base de convocatorias abiertas, inclusivas y con un esfuerzo de divulgación a través 
de diferentes mecanismos y medios de comunicación masiva. 

 Se realizó un encuentro cantonal final, al que fue convocada la ciudadanía, particularmente las personas 
que habían participado en los diversos encuentros distritales y comunitarios, para que conocieran y 
validaran, de manera democrática, la estrategia para el desarrollo humano local.  

 Las propuestas que se formularon, los objetivos y políticas que se han definido, se han orientado con un 
sentido de realidad para propiciar su  factibilidad política e institucional.  

El presente Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es un insumo fundamental para que las autoridades 
municipales formulen y aprueben los planes institucionales, y también aporta orientaciones de trabajo a las 
iniciativas e instancias de coordinación interinstitucional entre las que destacan los Consejos Cantonales de 
Coordinación Institucional (CCCI) y las mancomunidades municipales. 
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Este  plan tiene como respaldo el conocimiento del perfil económico, social, institucional, político y cultural del 
cantón. Para ello se ha trabajado con fuentes documentales actualizadas, indicadores sociales y económicos 
recientes y de fuentes con credibilidad. 

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

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

• II. Contexto nacional y cantonal del Plan de Desarrollo Humano Local. En este capítulo se incluye un perfil 
general de las características actuales de la sociedad costarricense en temas que son relevantes para el 
desarrollo de capacidades y oportunidades en las personas, así como datos de su comportamiento a nivel 
cantonal: datos demográficos; actividades económicas y productivas; índices de desarrollo humano, índice de 
competitividad, etc. 

• III. Estrategia para el Desarrollo Humano Local del cantón Este capítulo comprende: Visión, Misión, Políticas 
Cantonales, Principios y Valores.  El Plan se estructura a partir de áreas estratégicas y para cada una de ellas 
se definen: estrategias, objetivos estratégicos y específicos, líneas de acción. El plan se complementa con un 
señalamiento de  factores claves de éxitos  y un perfil de efectos e impactos esperados. 

 

1.2  EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL QUE PARTICIPÓ EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO 

HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA:  

 

El 29 de marzo del 2012 se realizó un Encuentro Cantonal para iniciar el proceso de formulación del Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano Local. En los días previos se hizo una amplia convocatoria, a través de diversos medios, en la 
que fueron invitados personas representantes de las diversas organizaciones sociales del cantón, ciudadanos y 
ciudadanas de reconocido compromiso comunitario, instituciones con incidencia en la vida cantonal. 

En este encuentro se hizo una explicación sobre la naturaleza e importancia actual y futura de formular un Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local, se enumeraron los pasos a seguir,  y particular énfasis se puso en explicar la 
importancia de conformar y mantener, a lo largo del proceso, un Equipo de Gestión Local (EGL). 

El Equipo de Gestión Local (EGL) garantiza durante la formulación del plan que las convocatorias a los encuentros 
que se convocaron, a nivel distrital o de sectores, sean incluyentes de la diversidad de actores existentes, se 
capacita en procesos participativos y es una garantía de transparencia y fidelidad de las visiones y propuestas 
ciudadanas.  El Equipo de Gestión Local cobra además particular importancia para el seguimiento y evaluación 
posterior.  

En el cantón de Montes de Oca esta fue la integración del EGL: 

CUADRO 1.1. LISTA DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL 

 
Nombre Teléfono Correo Electrónico Distrito de 

Procedencia 

Hernán Gutiérrez 22244563 hernangutierrez@hotmail.com Sabanilla 

Andrés Felipe Goyenaga 87077772 andresgoyenaga@gmail.com  San Pedro  
Alejandro Vargas Hernández 88719107 avh1974@gmail.com  Sabanilla  

Victor ON 88181848 victor.on@arcofundacion.org  San Pedro 

Esteban Arata 83188218 esteban@aratajimenez.com San Pedro  

Flor Navarro Valverde 86493651 lachininaval@gmail.com Sabanilla 

César A. Parral 89915709 elroble.mo@gmail.com 
parral01@hotmail.com  

San Rafael 

mailto:hernangutierrez@hotmail.com
mailto:andresgoyenaga@gmail.com
mailto:avh1974@gmail.com
mailto:victor.on@arcofundacion.org
mailto:esteban@aratajimenez.com
mailto:lachininaval@gmail.com
mailto:elroble.mo@gmail.com
mailto:parral01@hotmail.com


12 

 

Nombre Teléfono Correo Electrónico Distrito de 
Procedencia 

Esteban Mendoza Guzmán 87065158 emendoza41@hotmail.com San Pedro 

Mayela Vega Cevalos 88789084 mayevega@gmail.com Mercedes 

Viviana Icaza Martínez 83247912 vivianaicaza@amnet.cr Sabanilla 

Lisbeth Araya Rojas 22258014 lisbeth.araya@ucr.ac.cr San Pedro  

Oscar Raventós Barange 89192021 oraventos@yahoo.com San Pedro  

Ana Tristán Sánchez 83486404 atristan@gmail.com San Rafael 

Irene Avalos Monge 83924299 mayoire@gmail.com Sabanilla  

Noël Payhe W. 22349287 payne.noel@gmail.com Sabanilla 

Hilda Oreamuno Hine 83922536 hilda.oreamuno.hine@gmail.com San Pedro  

Lizzy Orlich Montejo 83879133 lizzyorlichcr@yahoo.com San Pedro 

Mauricio Ordónez 22730347 ordonyez@yahoo.com San Rafael  

Milton Alvarez Rizzatti 88631599 miltonalvarezr@gmail.com San Pedro 

Jenny Villalobos F. 83373453 jennyvf@gmail.com San Pedro  

Lilly Edgerton Picado 88436327 lilly.edgerton@gmail.com Sabanilla  

Alicia E. Vargas Porras 83851528 alicia.vargas@ucr.ac.cr , 
aevargas_ucr@yahoo.com  

San Pedro 

Raquel Palma Abarca 88890212 alhambra.activa@gmail.com  
chinapalma@hotmail.com  

Sabanilla 

Marco Guevara  - arenaluz@gmail.com San Pedro 
Cecilia Fonseca Z.  -  tetifz1@gmail.com San Pedro 
Elizabeth de la Peña  - octraza1245@yahoo.com  Sabanilla  
Carmen Zeledón Forero  - carmenzeledonforero@hotmail.com  Sabanilla  
Rosa Vargas  - rvargascalderon@hotmail.com  San Pedro  
Laura Guadamuz  - lguadamuzz@gmail.com  San Rafael 

 

1.3  ANTECEDENTES DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN PREVIOS 

 
El antecedente directo de planificación de este Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Montes de Oca es el Plan 
Estratégico de Desarrollo Municipal (2009-2012).  
 
Dicho Plan contemplaba cinco áreas estratégicas: 
 

 Desarrollo Económico local 

 Política Social Local 

 Medio Ambiente 

 Desarrollo Institucional 

 Equipamiento, Infraestructura y Servicios 
 

1.4  LÓGICA  DE FORMULACIÓN  DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL  

 
La formulación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Montes de Oca ha permitido identificar las aspiraciones 
de desarrollo que la ciudadanía comparte y ha perfilado las políticas, objetivos y acciones que resultan pertinentes 
para alcanzar el futuro deseado. Esta experiencia de diseño de un instrumento de planificación de largo plazo 
también brindó una vivencia de participación ciudadana innovadora.  

En torno al diseño del PCDHL se reunieron  550 ciudadanos y ciudadanas en un total de 12 actividades: 
representantes de las organizaciones comunales, a las organizaciones socio-productivas, a los jóvenes y mujeres, 

mailto:emendoza41@hotmail.com
mailto:mayevega@gmail.com
mailto:vivianaicaza@amnet.cr
mailto:lisbeth.araya@ucr.ac.cr
mailto:oraventos@yahoo.com
mailto:atristan@gmail.com
mailto:mayoire@gmail.com
mailto:payne.noel@gmail.com
mailto:hilda.oreamuno.hine@gmail.com
mailto:lizzyorlichcr@yahoo.com
mailto:ordonyez@yahoo.com
mailto:miltonalvarezr@gmail.com
mailto:jennyvf@gmail.com
mailto:lilly.edgerton@gmail.com
mailto:alicia.vargas@ucr.ac.cr
mailto:aevargas_ucr@yahoo.com
mailto:alhambra.activa@gmail.com
mailto:chinapalma@hotmail.com
mailto:arenaluz@gmail.com
mailto:tetifz1@gmail.com
mailto:octraza1245@yahoo.com
mailto:carmenzeledonforero@hotmail.com
mailto:rvargascalderon@hotmail.com
mailto:lguadamuzz@gmail.com
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comités de deportes, vecinos, representantes del Gobierno Local, a las instituciones públicas presentes en el 
cantón,  tuvieron la oportunidad, a través de encuentros amplios y democráticos, de expresar sus anhelos, deseos, 
expectativas y necesidades respecto del futuro deseado para su cantón. 

Este plan se fue formulando a través de una serie de momentos que a continuación se describen:  

CUADRO 1.2 MOMENTOS DE LA FORMULACIÓN DEL PCDHL 
 

MOMENTOS DESCRIPCION 

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

La Municipalidad se interesó en establecer contacto con el Proyecto y 
recibió de parte del PNUD y MIDEPLAN toda la información requerida.  Hubo 
una visita de las autoridades del Proyecto al Concejo Municipal y varias 
sesiones de coordinación a nivel de Alcaldía. Una carta de entendimiento 
entre el Proyecto y la Municipalidad formalizó la decisión de animar el 
proceso y estableció las responsabilidades de las partes. El Proyecto se 
compromete a aportar una propuesta conceptual y metodológica, que a 
través de la facilitación, anima la formulación y conduce a la generación del 
producto esperado. La Municipalidad acepta la metodología de trabajo, 
asigna personal para apoyar el proceso, da soporte a las convocatorias y 
asume el compromiso de alinear su acción institucional con las directrices 
generales del PCDHL que resulte. 
 

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

De manera inmediata a la entrada al Cantón se hizo contacto, a través de la 
Alcaldía, con los funcionarios municipales asignados para que se integraran 
al EGL. 
A partir de allí inició un trabajo de aprender/haciendo. La facilitación les 
explicó con claridad el proceso de formulación del PCDHL, su relación con el 
Plan Estratégico Municipal, la significación del EGL y la tarea inmediata de la 
convocatoria al Encuentro Cantonal para la constitución del EGL 
. 

Encuentro Cantonal para 
Constitución EGL 
 

Este momento tuvo una especial significación: de la calidad de la integración 
del EGL dependió la viabilidad del proceso. Es por esta razón que la 
convocatoria previa garantizó que el día del Encuentro se tuviera una 
numerosa asistencia, diversa, incluyente, con líderes legitimados en la 
comunidad, etc. para que entre los voluntarios hubiera  muchas personas, 
hombres y mujeres comprometidos a impulsar y animar el proceso durante 
tres meses aproximadamente. El día 29 de marzo del 2012 que se realizó el 
Encuentro se contó con una asistencia de 121  personas. 
 

Encuentros distritales de 
Sensibilización e Indagación 
Apreciativa 
 

Se realizaron 4 Encuentros distritales de Sensibilización e Indagación 
Apreciativa. Para su realización se requirió que el EGL hiciera una adecuada 
convocatoria para que el día seleccionado, un conjunto de personas 
habitantes del distrito, a las que se les hizo una breve presentación del 
proyecto luego, en  grupos de trabajo,  reconocieran sus cualidades, 
potencialidades, energías y logros colectivos. Una vez hecho esto, se les 
motivó a imaginar juntos el futuro a 10 años plazo (largo plazo). Este insumo 
fue fundamental para definir visión, misión, valores, principios para el 
PCDHL. 
 

Encuentro  de Identificación y  
Priorización de Líneas estratégicas 
de acción 
 

Esta actividad dio continuidad al Encuentro de Sensibilización e Indagación 
Apreciativa y se inició con una síntesis de los resultados del Primer 
encuentro distrital para que recordaran la visión, misión y valores que juntos 
identificaron. 
Se hizo relativamente cercano en el tiempo al Encuentro anterior y la 
convocatoria se orientó a que gran parte de los participantes del primer 
Encuentro también asistieran  a este. Desde luego se invitó a más gente. Una 
buena convocatoria permite mayor riqueza y legitimidad del proceso. 
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MOMENTOS DESCRIPCION 

En este Encuentro las personas, a través del trabajo de grupo dieron  
concreción a sus sueños y aspiraciones.  Se plantearon  ejes temáticos, que 
representan las diferentes dimensiones del desarrollo humano y, en relación 
a cada uno de ellos propusieron líneas de acción. 
Particularmente en este encuentro, se enfatizó en que se pensara en las 
estrategias que no se debían reducir a aquellas líneas de acción que fueran 
exclusivamente competencia municipal.  Unas líneas de acción podría ser 
ejecutadas municipalmente pero otras por organizaciones sociales, grupos 
productivos, empresas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, etc. En 
síntesis, no se debía municipalizar la visión de las propuestas. 
Cada grupo de trabajo hizo una lluvia de ideas y luego las ordenaron. Los 
criterios de ordenación fueron: secuencia entre ellas o bien  prioridades. 
 

Encuentros de Indagación 
Apreciativa e Identificación y  
Priorización de Líneas estratégicas 
de acción con jóvenes  

Se realizaron dos encuentros con  jóvenes del cantón, de los Colegio 
Anastasio Alfaro y Vargas Calvo con edades de 13 a 17 años.  
En estos encuentros se les motivó a imaginar juntos el futuro del cantón a 10 
años plazo y a establecer líneas de acción que posibilitaran hacer realidad 
dicha visión.  
Cada grupo hizo una lluvia de ideas y posteriormente se presentó en 
plenaria. 
 

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

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

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

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

Presentación del PCDHL ante el 
Concejo Municipal  

El 4 de agosto del 2012 se recibió en audiencia al Equipo de Gestión Local en 
sesión del Concejo Municipal para que estos presentaran ante las 
autoridades municipales el PCDHL. Se resolvió:  
 

 Acoger el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón 
de Montes de Oca 2013-2023 como la orientación general de largo 
plazo que le da dirección al desarrollo humano del cantón en la 
próxima década, con el concurso del gobierno local, la sociedad 
civil y el conjunto de actores públicos y privados del cantón, 



15 

 

MOMENTOS DESCRIPCION 

presentado a este Concejo Municipal, por los grupos que 
participaron en la elaboración de la propuesta en él plasmada. 

 Asumir este plan como el insumo estratégico fundamental para 
formular los instrumentos de planificación institucional de 
mediano y corto plazo de este gobierno local, y de esta manera 
garantizar el alineamiento del Plan Estratégico Municipal 2013-
2017 y los Planes Anuales Operativos respectivos, con la 
propuesta ciudadana en mención. 

 Realizar, al menos una vez al año, una jornada de rendición de 
cuentas ante la ciudadanía del cantón, donde se presenten y 
valoren los resultados de la gestión municipal en concordancia con 
las políticas y objetivos planteados por el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local y el Plan Estratégico Municipal. 

 Invitar a los integrantes del Equipo de Gestión Local que se 
conformó en el contexto del actual proceso a mantener un diálogo 
permanente con las autoridades municipales (Concejo Municipal, 
Alcalde Municipal), para el seguimiento y control del quehacer 
municipal así como del rumbo del desarrollo cantonal”.- 

 Reconocer la integración del Equipo de Gestión Local del cantón 
de Montes de Oca, procediendo con lo que corresponda. 

 Que el Plan Estratégico Cantonal sea avalado por el Equipo de 
Gestión Local antes de ser sometido a consideración del Concejo 
Municipal para su aprobación. 

 Que se constituya la Auditoría Ciudadana con el fin de darle 
seguimiento al Plan de Desarrollo Humano, conformada 
con representación de la Administración Municipal, del 
Concejo Municipal y de  grupos organizados del cantón”. 
 

 
 
1.5  EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PCDHL EN MONTES DE OCA  
 
Como principales lecciones del proceso de formulación del PCDHL se encuentran:  
 

 El compromiso de la Municipalidad expresado en el respeto a la metodología del proceso, la dotación 

oportuna de recursos y el acompañamiento de sus funcionarios/as en las etapas de construcción, 

documentación y validación de resultados.  

 Un Equipo de Gestión Local conformado que exprese la complejidad de actores sociales presentes en el 

cantón es imprescindible para dotar de mayor legitimidad ante la comunidad, el proceso de planificación 

participativa. 

 Un proceso de formación de varias semanas que posibilite la construcción colectiva de conceptos y por 

ende el establecimiento de acuerdos mínimos en torno a cuestiones medulares como el desarrollo 

humano local.  

 La organización del Equipo de Gestión Local en cuatro comisiones: 1) Logística  para organizar los recursos 

materiales, para definir lugares y solicitar los permisos respectivos 2) Convocatoria para con ayuda del 

mapa del cantón, asumir las personas habitantes de cada uno de los cuatro distritos la convocatoria de su 

comunidad 3) Facilitación de las mesas de trabajo de los talleres para garantizar la recolección efectiva de 

la información distrital 4) Documentación para registrar fielmente la información obtenida de los talleres, 
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para diseñar documentos de análisis para ordenarla y generar un primer borrador de síntesis de la 

Estrategia de Desarrollo Local, discutida y revisada por el total del Equipo de Gestión Local más tarde.  
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO NACIONAL Y CANTONAL DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de  Montes de Oca   se encuentra animado por el 
concepto de Desarrollo Humano. Este se concibe como un proceso continuo, ininterrumpido y orientado a 
desarrollar capacidades y oportunidades en las personas que habitan en el cantón. Esto garantiza una mejor calidad 
de vida para sus habitantes y además  tener la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un patrimonio 
social, natural y cultural que garantice su existencia venidera. 

El presente plan propone un conjunto de ideas, aspiraciones y sueños que colectivamente un grupo de personas de 
este cantón han considerado necesarias para impulsar cambios para un futuro mejor. 

Es una ruta que está trazada para que se cumpla en diez años. Por esa razón, es necesario, como memoria 
colectiva, caracterizar los rasgos más relevantes de la sociedad en la que se vive en el presente, y que sirva como 
un referente para  que en el transcurso de los años, se pueda valorar los resultados e impactos logrados con la 
ejecución del plan propuesto. 

Este capítulo pretende, de manera muy resumida, perfilar qué características tienen Costa Rica y el cantón 
actualmente: sus acumulaciones y logros así como sus retos y deudas para lograr el desarrollo humano. 

 

2.2  EL PERFIL DE NUESTRO TIEMPO: COSTA RICA EN EL 2012 

“….el país vive “una situación límite, un tiempo de inflexión en su 

desarrollo humano sostenible, marcado por el deterioro institucional y por 

la imposibilidad del sistema político de adaptarse  y responder a la 

población con entregas efectivas de un mayor y más equitativo bienestar 

social, económico y ambiental”. XVII Informe del Estado de la Nación. San 

José, 2011. 

En nuestro país,  cada vez hay más claridad sobre las acumulaciones pero también sobre las  deudas en materia de 
desarrollo nacional y territorial. Estos déficits  han despertado, en no pocos sectores sociales y políticos, 
preocupación e interés por encontrar vías para su superación. 

Eso ha abierto un espacio importante a pensar y actuar en procura del desarrollo. Por tanto,   cobra fuerza la 
necesidad de valorar las estrategias desde el lente de los derechos y la calidad de vida de las personas y 
colectividades, la necesidad de recuperar la visión colectiva, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento del 
capital social de los pueblos y la responsabilidad del gobierno nacional y local en el bienestar así como en la justicia 
económica y social.  No cabe duda de que en torno a estos temas y las decisiones que se asuman estará 
comprometida la gobernabilidad de nuestra sociedad. 

Para trazar la ruta para la sociedad que deseamos ser, es necesario reconocer el perfil de nuestro tiempo actual. 

Ello obliga a una compleja agenda de temas, sobretodo que permita reconocer continuidades y rupturas. 

Continuidad, fortalecimiento y profundización de los logros y fortalezas y virajes en aquello que es necesario 
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potenciar o modificar. 

Costa Rica continúa siendo un país destacado en cuanto a las posibilidades de tener una vida larga, la 

universalización del acceso a la salud, la educación, la energía y las comunicaciones.  Pese a la crisis mundial que se 

vivió a finales del 2008, la economía costarricense no resintió enormemente los embates de la contracción 

internacional y poco tiempo después ha recuperado su ritmo de crecimiento.  La economía hoy día tiene más 

bienes y servicios que se producen, y se trasiegan nacional e internacionalmente. Particular crecimiento ha tenido 

las actividades vinculadas a la alta tecnología.  

Los promedios sobre ingresos y empleo muestran crecimiento pero no en todos los sectores productivos, sino 

básicamente en nuevos servicios y exportaciones.  Costa Rica es un destino sostenido para la inversión extranjera y 

para el turismo.  

Las dificultades se muestran cuando se abandona el análisis de medidas centrales y se estratifica el desempeño de 

las variables comentadas desde las condiciones particulares de grupos sociales y territorios. Allí surge el principal 

problema que, desde hace algunos años, marca la 

tendencia del comportamiento nacional en materia de 

desarrollo: la desigualdad.  

 La economía contemporánea se caracteriza por 

una dinámica que compromete el desempeño de  las 

principales potencias mundiales. Al  ser Costa Rica parte del 

sistema mundo, la interconexión y la interdependencia de 

capitales, bienes y servicios impacta a nuestra sociedad con 

los factores críticos de la economía mundial. En este 

sentido la dependencia energética y alimentaria así como la 

atadura de nuestro sistema monetario al dólar son factores 

de vulnerabilidad. 

 Pero también hay condiciones económicas que   

tienen explicación en la estructura nacional. Los indicadores 

macroeconómicos  son  aceptables- como se comentó-,  sin  

embargo,  ello no implica que se esté dando un avance igualmente significativo en el empleo estable y de 

calidad. Las pequeñas y medianas empresas que ocupan a la mayor parte de la fuerza de trabajo nacional 

no logran encadenamientos internos y externos y muchas de ellas tienen ciclos de vida muy cortos. En el 

campo crecen los monocultivos extensivos, y se debilita las unidades de producción campesina. En las 

costas el modelo turístico vigente no es capaz de integrar la fuerza de trabajo local, abastecerse de la 

producción de su entorno y además se polariza la distribución del ingreso y las oportunidades. Costa Rica 

se ha sumado a los países con hogares y pueblos dependientes de remesas ante los flujos migratorios de 

hombres y mujeres en busca de trabajo fuera de nuestras fronteras. 

 Pese a logros reales y sostenidos de la sociedad costarricense en materia social hay signos claros de 

creciente desigualdad social y de pobreza. También hay  deterioro de la institucionalidad que le da soporte 

a la salud y la educación que son dos factores  esenciales para el desarrollo de los pueblos. Hay déficit de 

viviendas y esta problemática alcanza a los sectores medios. En la evolución social reciente de nuestro 

país, ha ido en aumento la población que habita entornos de Índice de Desarrollo Humano más favorable, 



19 

 

pero también se acrecentó la cantidad de habitantes que se encuentran en el extremo opuesto, tal y como 

lo evidencia el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 2.2  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN, SEGÚN CATEGORÍAS DEL IDHC  2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuestra riqueza natural es uno de los patrimonios más significativos, y están distribuidas en todo nuestro 

extensión geográfica, continental y marina, sin embargo pese a una extensa red de parques y áreas 

protegidas, se pierde terreno en la gestión sostenible de cuencas, reservas acuíferas, recursos marinos, en 

la calidad del aire, en la gestión de los residuos sólidos y líquidos, la calidad del parque vehicular. La 

legislación y los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional  no han sido freno para la 

permisibilidad de actividades agrícolas e industriales contaminantes y depredadoras de la biodiversidad. 

Decisiones inadecuadas en materia de uso y ocupación del suelo, aplicación desmedida de agroquímicos 

se suman para acrecentar la huella ecológica del  estilo de desarrollo nacional. 

 Las condiciones naturales, climáticas y paisajísticas también tiene la cara de potenciales riesgos 

ambientales: inundaciones, temblores, terrenos inestables, erupciones, tormentas, huracanes…. Es débil e 

insuficiente la gestión del riesgo y hay comunidades que sistemáticamente son víctimas de desastres 

socioambientales, pues su vulnerabilidad aumenta al combinarse con la pobreza y  la precaria 

infraestructura. Los impactos del cambio climático agudizan la situación: lluvias torrenciales, largos 

períodos de sequía, como parte de las variaciones climáticas que ya son observables.  

 El ámbito institucional también nos reta. Costa Rica no solo obtiene baja calificación en materia de 

transparencia fiscal, sino que en el 2011 bajó su desempeño en relación a mediciones anteriores. La 

FUENTE: PNUD-Universidad de Costa Rica. Atlas del desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 

2011. San José, Costa Rica. 2011 

 



20 

 

opacidad y la corrupción en la función pública es noticia frecuente. El rezago infraestructural, la 

ineficiencia y lentitud para generar el soporte material de la competitividad es  visible como también lo es 

el descalabro de las licitaciones, otorgamiento y control de la concesión de obra pública. La política social  

ha sido usada para ampliar las redes de clientelismo. La corrupción va y se percibe en aumento. La 

ciudadanía ha perdido credibilidad en los políticos y en la política creciendo el abstencionismo en 

elecciones nacionales y con comportamientos alarmantes en los procesos locales.  

 La Caja Costarricense del Seguro Social, es una de las instituciones centrales del modelo de acumulación 

de desarrollo humano nacional. La crisis de orden administrativo y financiero que hoy padece es una gran 

amenaza sobre la calidad de vida de la ciudadanía costarricense y es urgente su recuperación y 

fortalecimiento. No obstante no parece que se esté actuando con la celeridad y radicalidad que la 

situación obliga. 

 La institucionalidad política y jurídica tiene dificultades para operar y además se debilita su legitimidad 

ante la ciudadanía. 

 La calidad educativa sufre deterioro, no se ha diversificado la oferta educativa en los distintos niveles de 

formación, la repitencia y la deserción son un problema real que acrecienta la “generación de ni-nis”, la 

calidad de la formación docente ha sido demostrada por varios indicadores y los contenidos educativos no 

responden a las expectativas y necesidades de educandos y del desarrollo integral.  

 La inseguridad  continúa siendo una de las altas preocupaciones de la ciudadanía y el crimen organizado 

en sus diversas modalidades: corrupción, narcotráfico, contrabando, trata de personas, sicariato, tiene 

acciones crecientes en nuestra sociedad.  

 El sistema tributario regresivo, permisivo para la evasión y la elusión fiscal es un problema estratégico para 

el Estado y la política pública. Sin embargo no ha habido capacidad política de impulsar transformaciones 

estructurales a nivel legislativo sobre esta materia. 

La  historia nacional reciente muestra  que hay grupos que resultan “perdedores” del actual modelo de desarrollo. 

Dentro  de los pobres, casi una cuarta parte  de la población nacional, resulta que las mujeres, los niños y los 

adultos mayores- población además en crecimiento relativo- la pasan más mal. La población joven encuentra 

obstáculos para su inserción laboral, la educación formal es expulsora de los jóvenes y son alarmantes las cifras 

fuera del sistema escolarizado. Las personas con alguna discapacidad encuentran barreras insalvables en los 

espacios colectivos y opciones muy cerradas para el trabajo, y a ello se suma prácticas culturales que los 

invisibilizan. La población indígena lleva muchos años esperando una legislación que los reivindique en su identidad 

cultural y que les reconozca la posesión territorial. Los migrantes, muchos de ellos en condiciones de ilegalidad, ven 

violentados sus derechos como trabajadores y están sumidos en la marginalidad. Esto solo para mencionar algunos 

de los grupos que encuentran sus derechos limitados. 

En los últimos años para el caso de nuestro país, se ha mencionado que las políticas asistencialistas focalizadas – 
sistema de pensiones del régimen no contributivo y programa Avancemos- han contribuido a paliar las duras 
condiciones de los más pobres. No obstante el análisis más detallado permite desentrañar inequidades en el 
tratamiento que reciben los más pobres de los pobres.   

Un informe de la Contraloría General de la República nos sorprende con el siguiente análisis:  
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“Sin ajuste del ingreso, los resultados muestran que existen indicios de que las pensiones no 
contributivas en el año 2009 podrían haber cubierto al menos a tres cuartas partes (75%) de 
su población objetivo pero tan sólo cubren (en forma efectiva) a un porcentaje del 53%, lo que 
significa que un 47% de la población meta no está accediendo a la pensión. Por su parte, las 
filtraciones estimadas rondan el 29%, es decir, de cada 10 pensiones a los adultos mayores, 
tres se le podrían estar asignando a personas que no están en condición de pobreza.”

1
 

2.3 DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y GOBIERNOS LOCALES 

 
Análisis referidos a la situación territorial establecen desigualdades abismales entre algunos cantones urbanos 

metropolitanos y otros cantones ubicados en la ruralidad de nuestro país.  Los hallazgos del último Atlas del 

Desarrollo Humano Cantonal  de Costa Rica han puesto en evidencia la desigualdad entre el mundo metropolitano 

y la periferia. Pero si se desagrega aun más el análisis, también al interior de los espacios urbanos se gestan 

asimetrías: en la Gran Área Metropolitana colindan cantones de alto índice de desarrollo humano con el que exhibe 

las condiciones más vulnerables, como es el ejemplo de 

Escazú y Alajuelita
2
. La desigualdad también se da entre 

cantones rurales entre sí e incluso con relativas cercanías 

geográficas: al respecto cabe señalar los extremos que 

representan en la Provincia de Guanacaste los cantones de 

Nandayure y La Cruz o bien en la Provincia de Alajuela los 

cantones de Los Chiles y San Mateo (Ver gráfico) 

También al interior de estas unidades políticas territoriales 

se expresa la polaridad: basta señalar por ejemplo los 

cantones guanacastecos o bien más cerca del territorio 

donde se concentra la riqueza y los servicios, se encuentra el 

caso – solo para citar dos- de cantones como Curridabat o 

Santa Ana, que reproducen la polaridad en los pocos 

kilómetros cuadrados de su jurisdicción
3
.Por eso tiene tanta 

relevancia pensar el desarrollo con perspectiva local y 

regional. 

 

Es decir, una estrategia de desarrollo debe enganchan los diferentes niveles territoriales y sectoriales  a  partir de 

proyecto nacional compartido y un Estado capaz de planificar, direccionar, regular, dar seguimiento y  ejercer 

evaluación sobre la política pública en materia de desarrollo. Las estrategias de desarrollo requieren de una 

adecuada institucionalidad pública en todos sus niveles: nacional, sectorial y territorial.  

                                            
1
  Contraloría General de la República.  División  de fiscalización operativa y evaluativa. Área de servicios sociales. DFOE-SOC-340 Informe sobre 

las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010, referentes al Régimen No Contributivo de Pensiones. Marzo 2010. San José, 
Costa Rica. Pág. 7 
2 PNUD-Universidad de Costa Rica. Atlas del desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. San José, Costa Rica. 2011 

3 El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (PNUD, 2011) combina un conjunto de índices asociados al desarrollo humano que muestran esta 

realidad asimétrica de nuestro país 

FUENTE: PNUD-UCR. Atlas del desarrollo humano 

cantonal de Costa Rica. 2011 
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El  centralismo político y económico que ha sido consustancial con nuestro desarrollo republicano, ha provocado 
profundas asimetrías regionales entre el gran Valle Central y las regiones de menor desarrollo de nuestro país  

El desarrollo institucional territorial ha sido particularmente débil en la vida nacional, articulada como resultado de 
ese poder central que moldeó  a la institucionalidad pública, característica que se reforzó en la época del ajuste 
estructural.  

En términos de interrelaciones requiere de mecanismos de coordinación, de subsidiariedad, de 
complementariedad/concurrencia, de delegación entre los diferentes niveles de la institucionalidad pública 
(nacional, regional, sectorial, local) así como el surgimiento de nuevas competencias como producto del desarrollo 
de las entidades descentralizadas. 

Por su parte, los gobiernos locales  no han tenido un papel significativo en la vida republicana costarricense del 
último siglo y medio. Hubo que esperar hasta la década de los noventa del siglo anterior, para que algunos cambios 
se empezaran a gestar en torno a aspectos de recursos, competencias, dinámica política y electoral así como de 
gestión en las municipalidades. El inicio de estas reformas, que nos alcanzan literalmente hasta nuestros días,

 

pretende redimensionar el peso político y de gestión de los gobiernos locales. Esta fase no ha estado exenta de 
contradicciones, avances, frenos, postergaciones e indecisiones.

 

Los  gobiernos locales requieren una redefinición de su rol. Por tanto, debe ser un proceso paralelo a una política 
explicita de fortalecimiento político y gerencial de los gobiernos locales y aquellas instancias públicas y privadas – 
organizaciones comunitarias, empresas, organizaciones de la sociedad civil a nivel local. 

Para atender lo anteriormente descrito, las municipalidades deberán desarrollar formas políticas y administrativas 
que les permitan atender con calidad  nuevas funciones, realizar reformas organizacionales y funcionales, dictar 
normativas /ordenanzas que otorguen seguridad jurídica, generar planes estratégicos de desarrollo local, planes de 
ordenamiento territorial, crear nuevas instancias de coordinación y articulaciones de actores públicos y privados, 
capacidad de mediar en la conflictividad local, trabajar con transparencia, con responsabilidad y coherencia y 
brindando información y participación a la ciudadanía

.
   

Una adecuada gobernanza
4
 permite a la ciudadanía sentirse bien informada, con capacidad de exigir rendición de 

cuentas, con proyectos que reivindiquen sus intereses e identidades, con acciones que impacten favorablemente 
en la calidad de vida y que sean acciones efectivas de combate a la exclusión, la desigualdad y la pobreza, es decir 
coadyuva a la gobernabilidad entendida esta como eficiencia, eficacia y legitimidad de la acción gubernamental 
frente a su ciudadanía.  

El señalamiento crítico del centralismo como una limitante tampoco debe llevar a pensar que la alternativa para 
generar las condiciones del desarrollo se agotan con el fortalecimiento de los gobiernos locales. Esto es necesario 
pero no suficiente. El asunto no se reduce a la “municipalización”  del desarrollo. Es necesario considerar de 
manera igualmente dinámica, activa y con capacidad de incidencia a otros actores locales: la ciudadanía y sus 
organizaciones y diversas formas de expresión. 

Las limitaciones no solo están en la balanza de los actores públicos, también es necesario reconocer el 
distanciamiento ciudadano con relación a los espacios de participación más allá de las instancias comunales. Hay 
alejamiento y desencanto con la política municipal y con la participación electoral local y nacional. 

Pensar desde esta perspectiva el desarrollo,  conduce a propiciar decisiones  conjuntas de la ciudadanía y las 
instancias públicas  cercanas a los pueblos – y por tanto con mayor capacidad de lectura y sensibilidad de la 
especificidad  territorial- , que permitan generar   bienes y servicios apropiados  a las aspiraciones y necesidades de 

                                            
4
 La gobernanza municipal muestra la capacidad de prospectiva, de gestión y de consecución de resultados por parte de los 

gobiernos locales y la institucionalidad pública. 
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los hombres y mujeres en sus espacios cotidianos. 

Proximidad de la acción pública, eficiencia y avance de la democracia participativa son los resultados esperados de 
este proceso. Se trata de construir nuevos equilibrios entre niveles de gobierno, se trata de construir nuevas 
interrelaciones donde comienza a privilegiarse la organización en red y las mancomunidades. 

En cuanto a la definición de los ámbitos de gestión de los gobiernos locales, la Constitución Política, el Código 
Municipal y el Voto 5445-99 establecen los parámetros. La ley de Transferencia de Competencias y Recursos a las 
Municipalidades y el proyecto de ley que espera ser tramitado  para operativizar el mandato anterior podrían 
ampliar estas definiciones.  

La definición de las funciones municipales en el artículo 169 de la Constitución Política expresamente señala: “La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal” El 
desarrollo de las sociedades y la ampliación de los derechos humanos   de seguro traerá consigo nuevas funciones 
estatales, muchas de las cuales coinciden con los ámbitos de competencia municipal  y además es conveniente que 
se involucren en su gestión, al ser entidades representativas de los habitantes localmente ubicados y además ser 
enlace con las instituciones públicas centrales.  

Con el señalamiento anterior se desea concluir que  el problema de la gestión municipal y sus competencias no es 
tanto normativo como político y funcional.  

Como contrapeso a las características comentadas en torno a las dinámicas políticas que frenan el desarrollo y 
fortalecimiento municipal, es necesario reconocer que son por naturaleza entes políticos que de ello deriva un 
principio democrático básico: la  capacidad de decidir a partir de la representación pluripartidista,  que si se asume 
en su real esencia debiera conducir a un aprendizaje y una práctica de  negociación y concertación de la autoridad 
máxima constituida por el Concejo Municipal. Es lamentable, pero  en nuestra historia inmediata hay gran 
precariedad en nuestros gobiernos locales en esta materia.  En  el campo político es igualmente estratégico romper 
el aislamiento municipal con la ciudadanía que los ha elegido como sus representantes y abrir espacios reales a la 
participación ciudadana, a través de mecanismos formales ya existentes, como los Concejos de Distrito, las 
comisiones y también a través de nuevas prácticas de relacionamiento político, donde destacan los presupuestos 
participativos, las auditorías ciudadanas y las acciones de gestión local del desarrollo desde los actores de la 
sociedad civil. 

Para ello las decisiones fiscales y de ejercicio presupuestario municipal son estratégicas. Y estas decisiones 
corresponden en una parte al gobierno local mismo, pero otras están asociadas con procesos nacionales de 
descentralización y de reacomodos políticos que actúen en los pesos y contrapesos del poder entre las instancias 
nacionales y locales. Ello lo vuelve tan complejo y además tan sensible, sobretodo en una sociedad esencialmente 
centralista como la costarricense.  Y es posible que se conjuguen dos situaciones: la resistencia a la 
descentralización y la limitada capacidad real, objetiva, práctica de un gobierno local históricamente debilitado – e 
incluso incapacitado- para  asumir su autonomía y rol estratégico en el desarrollo humano local.  Esta disyuntiva no 
es fácil ni efímera y posiblemente se constituye en uno de los aspectos de mayor dificultad en el proceso de 
desarrollo humano local. 

En el fortalecimiento de los gobiernos locales como agentes de desarrollo hay aspectos que generan fácil consenso: 
reconocer en abstracto la necesidad de un papel más proactivo en el desarrollo local, comprender y avalar la 
necesidad de elevar la capacidad de gestión y la calidad del recurso humano municipal. No obstante hay otros 
aspectos que generan resistencia como se ha visto en la actual coyuntura nacional. Estos elementos duros son: 
transferencia de recursos, independencia política de las estructuras partidarias dominantes que han visto en los 
gobiernos locales intermediarios de las relaciones clientelistas, incidencia en la toma de decisiones de la política 
pública, conducción en los procesos de coordinación interinstitucional local, mayor proactividad fiscal y los asuntos 
de la  regulación sobre el uso del territorio. 

Las municipalidades tienen una responsabilidad y un ámbito de acción emergente en la posibilidad de desarrollar 
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un tejido económico local  competitivo, diversificado, encadenado que sea base para la democratización de la 
riqueza localmente generada y la preservación del patrimonio natural y cultural 

Requieren diseñar y coordinar políticas, recursos e infraestructura que den soporte a las iniciativas del desarrollo 
local. De nuevo cobra relevancia en este tema la planificación municipal y la coordinación interinstitucional

5
. 

Se requiere trabajar fuerte en otros aspectos de la gestión de los gobiernos locales como la capacidad fiscal a través 
de la mejora del sistema de catastro y de cobro. También es tarea urgente la profesionalización del recurso 
humano, los sistemas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas así como atreverse a dar el paso hacia 
formas de presupuestación más participativas.

6
 

 

2.4 APRECIACION GENERAL DEL CANTON EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMULÓ EL PCDHL 

 

2.4.1 Breve Reseña Histórica: Origen e hitos relevantes 

 
 
En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de Montes de Oca, estuvo habitado 
por indígenas del llamado Reino Huetar de Occidente, que en los inicios de la conquista fueron dominios del 
cacique de Garabito. 
 
Por el año de 1700 se conocía lo que es hoy San Pedro de Montes de Oca con el nombre de Santiago de la 
Granadilla, que después tomó el de Villa de San Pedro del Mojón, cuya denominación provino del mojón geográfico 
que señalaba el límite entre este distrito y el de San José, hito que se conoció como El mojón de la legua de 
Curridabat. 
 
Entre sus primeros pobladores están los señores José María Sequeira, Baltazar Cordero, José María Delgado, 
Idelfonzo Rojas, Julián Villalobos, Blas Quesada, Santiago Castillo, José Nicolás Prado, Marcelino Zúñiga, Santana 
Sibaja, Ceferino Quesada, José María Muñoz. La mayoría de ellos eran agricultores que se dedicaron al cultivo del 
café, actividad agrícola que predominaba en la región. 
 
Se afirma que en el sitio donde hoy está ubicado el Parque John F. Kennedy, se hallaba un sesteo para el descanso 
de los animales de los viajeros, que iban de Cartago a San José y que pasaban de la noche hasta el amanecer en 
este lugar, porque no podían circular en la capital antes de las seis de la mañana. Fue precisamente en ese sitio 
donde también se originó una escaramuza como consecuencia de los acontecimientos de octubre de 1835, durante 
la llamada Guerra de la Liga. 

                                            
5
 Se quisiera recordar de nuevo el esfuerzo realizado por la formulación de planes de desarrollo humano local y planes 

estratégicos municipales en 42 cantones del país, con soporte en metodologías participativas, auspiciado por un acuerdo entre 

FOMUDE, PNUD, ONU-Hábitat, MIDEPLAN  e IFAM así como otras iniciativas promovidas por la GTZ, DEMUCA y otras fuentes de 

cooperación internacional.  También se recuerda en esta materia el mandato de la Contraloría General de la República de 

desarrollar un sistema de planificación municipal. Queda pendiente la tarea de que estas formulaciones se conviertan en hoja 

de ruta para la acción municipal y en fuente para la evaluación de resultados.  

6
 Ya algunas municipalidades, aun pocas, aprovechan las instancias subcantonales y las disposiciones normativas para involucrar 

a organizaciones locales en la generación de propuestas para la gestión municipal. La Municipalidad de Montes de Oca por 

ejemplo, en el año 2010 tomó el acuerdo de iniciar una práctica de formulación participativa de algunos recursos de su 

presupuesto.  
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En el Registro de Linderos de los barrios y sus cuarteles del Departamento de San José, del 30 de noviembre de 
1841, aparece el Barrio del Mojón, con los cuarteles: Los Cedros, San Ramón, San Pedro, El Zapotal y El Turrujal. 
Estos dos últimos lugares, hoy pertenecen a la jurisdicción del cantón de San José. 
 
En 1861 se inició la función pastoral. Durante el episcopado de monseñor don Bernardo Augusto Thiel Hoffman, 
segundo obispo de Costa Rica, en el año de 1881, se erigió la parroquia dedicada a San Pedro Apóstol. El actual 
templo se consagró el 3 de septiembre de 1958, que en este momento es sufragáneo de la arquidiócesis de San 
José, de la provincia eclesiástica de Costa Rica. 
 
En la administración de don Alfredo González Flores, el 2 de agosto de 1915, en Ley No. 45 se le otorgó el titulo de 
villa a la población de San Pedro, cabecera del cantón creado en esa oportunidad.  
 
Posteriormente, el 14 de noviembre de 1961, en el gobierno de don Mario Echandi Jiménez, se decretó la ley No. 
2874,  que le confirió a la villa, la categoría de Ciudad.  
 
El 1° de enero de 1916 se celebró la primera sesión del Concejo de Montes de Oca, integrado por los regidores 
propietarios, señores Ramón Hernández Loría, Vidal López Aguilar y Timoteo Aguilar. El secretario municipal fue 
don Domingo Monge Rojas y el jefe político don José Joaquín Zavaleta Volio. 
 
En la división territorial escolar, publicada en La Gaceta No. 23 de 29 de enero de 1886, aparecen San Pedro y 
Sabanilla, como distritos escolares número once y doce respectivamente, del cantón San José. La escuela más 
antigua lleva el nombre de Dante Alighieri. La Universidad de Costa Rica, inauguró en San Pedro su primer edificio 
en 1950, de la sede central Campus Rodrigo Facio Brenes. El Liceo José Joaquín Vargas Calvo, inició sus actividades 
docentes en 1951, en la administración de don Otilio Ulate Blanco. 
El nombre del cantón es en homenaje a don Faustino Montes de Oca, ilustre ciudadano que se interesó por las 
necesidades y el progreso de esta comunidad. Nació en la ciudad de San José el 19 de octubre de 1860 y falleció en 
la misma, el 18 de octubre de 1902. 
 

 

2.4.2 Características Fisiogeográficas 

 
Las coordenadas geográficas medias del cantón de Montes de Oca están dadas por 09° 56'28’’  latitud norte y 84° 
00'34" longitud oeste. 
 
La anchura máxima es de dieciséis kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde la confluencia del río Tiribí 
con la quebrada Corralillo hasta el puente sobre el río Ocloro, carretera Regional  No 204 que va del cementerio de 
ciudad de San Pedro al distrito Zapote del cantón de San José. 

2.4.3 Organización político-administrativa  

2.4.3.1 Creación y Procedencia 

 
En Ley No. 45 de 2 de agosto de 1915, se creó el cantón número quince de la provincia de San José, denominado 
Montes de Oca, con cuatro distritos. Se designó como cabecera la población  de San Pedro.  
 
Tiene un área geográfica: 15.16 Km2 



26 

 

2.4.3.2 Límites Geográficos 

Montes de Oca tiene un área geográfica de 15.16 kms2. Sus límites son los siguientes: 

 
• Norte: Goicoechea 
• Sur: San José, Curridabat, La Unión 
• Oeste: San José 
• Este: Goicoechea 
• Sur -Este: Cartago (un punto Llano Grande por Río Tiribí) Ríos: Torres (nace en San Rafael), Ocloro, Tiribí y 

varias quebradas como: Salitrillo, Patal, Negritos. 

2.4.3.3 Distritos  

 
Montes de Oca cuenta con 4 distritos: San Pedro., Mercedes, San Rafael y Sabanilla 

 
FIGURA 2.1 

 
MAPA DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA  

 

 
 
FUENTE: Atlas Cantonal de Costa Rica (20011). San José, Costa Rica.  

 

2.4.4 Aspectos Físicos  

2.4.4.1 Geología  

 
El cantón de Montes de Oca, está constituido geológicamente por materiales de origen volcánico y sedimentario, 
del período Cuaternario; son las rocas volcánicas del Holoceno las que predominan en la región. 
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Por otra parte, de la época Pleistoceno se encuentran las áreas sin diferenciar, que ocupan la parte oriental del 
cantón. 
 
De la misma manera, de la época Holoceno se hallan rocas de origen volcánico y sedimentario. Las primeras 
corresponden a materiales volcánicos, tales como lavas, tobas y piroclastos, situados en la mayor parte occidental 
del cantón. Las rocas sedimentarias pertenecen a depósitos fluviales y coluviales localizados en un pequeño sector 
al suroeste de Montes de Oca. 
 

2.4.4.2 Geomorfología  

 
El Cantón de Montes de Oca, forma parte de la unidad geomórfica de origen volcánico, que se divide en dos 
subunidades, denominadas relleno volcánico del Valle Central y Volcán Irazú. 
 
La subunidad relleno volcánico del Valle Central, se ubica aproximadamente al oeste del cantón a partir de Villa 
Sabanilla, corresponde a una superficie plana ondulada. Es posible que los cambios en el relieve dentro del área 
sean debidos a la presencia de lava a unos cuantos metros de profundidad constituyendo un frente. La subunidad 
está formada en superficie por rocas volcánicas, principalmente lavas, tobas e ignimbritas cubiertas por ceniza en 
un espesor variable. La secuencia de lavas descansa sobre roca sedimentaria. Las lavas son del tipo andesítico. 
Geomorfológicamente esta subunidad no es un valle, sin embargo para efectos políticos, socio económicos y todo 
tipo de referencia, se considera preferible seguirlo denominando Valle Central. El nombre técnico correcto es fosa 
tectónica, debido a la presencia de una falla a todo lo largo del pie de la sierra volcánica Central, que está 
evidenciada por la existencia de fuentes termominerales, así como la interrupción brusca y alineada con la 
supuesta falla de las estribaciones que bajan de esta sierra hacia el valle; lo mismo que por la presencia de un 
vulcanismo sin explicación aparente (Formación Pacacua), en correspondencia con la posición de la falla o cerca de 
ella. 
 
La subunidad Volcán Irazú que comprende el otro sector del cantón, se caracteriza por presentar laderas que 
tienen todo tipo de pendientes. Los contornos de las lomas son redondeados debido al grueso espesor de cenizas 
recientes que cubre casi todo el macizo. La subunidad está compuesta por rocas volcánicas, tales como brechas, 
lavas, tobas, aglomerados, ignimbritas, ceniza y también muchas corrientes de lodo y lahares. El grado de 
meteorización de las rocas es muy variable. Su origen se debe al cúmulo de rocas volcánicas de diferente tipo. 
 

2.4.4.3 Altitudes 

 
Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar del centro urbano de los distritos del cantón son las 
siguientes: Ciudad San Pedro 1.205, Villa Sabanilla 1.305, Villa Betania 1.200 y Villa San Rafael 1.340.  

 

2.4.4.4 Hidrografía 

 
El sistema fluvial del cantón de Montes de Oca, corresponde a la vertiente del Pacífico, y pertenece a la cuenca del 
Río Grande de Tárcoles. 
 
Los ríos que drenan el área son Torres y sus afluentes las quebradas Patal, Salitrillo y Negritos; así como el Río 
Ocloro y la quebrada Poró. Los citados cursos de agua nacen en el cantón, excepto el Tiribí, los cuales presentan un 
rumbo de este a oeste. Los Ríos Torres, Ocloro, Tiribí y las quebradas Poró y Patal son límites cantonales, el primero 
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con Goicoechea y La Unión, este último de la provincia de Cartago; el segundo con San José y Curridabat; el Tiribí 
con Cartago de la provincia del mismo nombre; la quebrada Poró con Curridabat; y la última con Goicoechea. 

 

2.4.5 Perfil Demográfico  

 

2.4.5.1 Población por distrito 

 
Según el Censo del 2011, la población total de Montes de Oca es de 49.132 personas. 
 
 

CUADRO 2.1  

POBLACIÓN DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA POR DISTRITO Y SEXO 
(Números absolutos y relativos) 

 

Distrito Hombres Mujeres Total 

San Pedro 11.092 (46%) 12.885 (54%) 23.977  

Sabanilla 5.032  (46,7%) 5.743  (53,3%) 10.775  

San Rafael 4.648  (47,9%) 5.044  (52,1%) 9.692  

Mercedes 2.138  (45,6%) 2.550  (54,4%) 4.688  

Total 22.910 26.222 49.132 

                                      FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 
 

 
 

En el cuadro anterior se muestra como la mayor concentración de personas se mantiene en el distrito San Pedro, 
con un 49% del total de la población del cantón debido a la concentración de comercio, servicios y centros 
educativos públicos y privados en el mismo. Sin embargo, cabe destacar que  es el distrito que presenta una mayor 
disminución poblacional (6%),  en relación con el Censo del año 2000.  
 
 Sabanilla se ubica en segundo lugar con un 22% de la población, San Rafael en tercero con un 20% y Mercedes en 
el último lugar con un 10%. Es importante resaltar que el distrito de San Rafael presenta un incremento en la 
población del 31%, con respecto al Censo del  año 2000. Este resultado obedece al desarrollo urbanístico que ha 
experimentado el distrito en los últimos años.  
 
En relación a la proporción hombres y mujeres, sobresale que en todos los distritos se cuenta con una mayor 
presencia femenina, lo cual llama la atención a tomar las medidas necesarias para impulsar la promoción y 
protección de los derechos humanos de las mujeres, a fin de  garantizar  su plena incorporación a la vida comunal. 
Supera ligeramente la media nacional que corresponde a 48,9% de hombres y 51,1% de mujeres, datos que se 
explican en el carácter eminentemente urbano del cantón de Montes de Oca 

 
2.4.5.2 Densidad de la población  

 
 
El Cuadro Nº 2.2   muestra la distribución de la población, donde se resalta que el distrito  de San Pedro, a pesar de 
no ser el distrito más grande en términos espaciales (31.8% del territorio del cantón), posee un 49% de la 
población, con una densidad  de población de 4.974 habitantes por kilómetro cuadrado. Seguido por el distrito de 
Sabanilla con una densidad de 6.019 hab/km

2
.  
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CUADRO 2.2  

EXTENSIÓN Y DENSIDAD DE LOS DISTRITOS DE MONTES DE OCA  

 

 

 
 

  

                    FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 
 
 
Destaca el  desequilibrio existente en la distribución  de habitantes por km

2
  si se les compara con el Distrito San 

Rafael, el cual posee un 47.2% del territorio y un 20% de la población del cantón, con una densidad de 1.353 
hab/km

2
, es decir, un territorio equivalente al de San Pedro y Sabanilla juntos. Ello debido  a que la mayor parte del 

territorio de San Rafael, es según el Plan Regulador vigente, zona de protección.  
Las densidades poblacionales de los distritos de Sabanilla, San Pedro y Mercedes solamente son compartidos por 
los espacios metropolitanos. 
 
 
2.4.5.3 Distribución de población urbana y rural  

 

Con base en el Censo del 2011, toda la población del cantón de Montes de Oca está catalogada como urbana, 

incluido el distrito de San Rafael que en informaciones censales anteriores aparecía con un importante núcleo de 

población rural. 

 

CUADRO 2.3  

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES SEGÚN DISTRITO Y ZONA. CANTÓN DE MONTES DE OCA 

Distrito Urbano % Rural % 

San Pedro 23.977 100% 0 0% 

Sabanilla 10.775 100% 0 0% 

Mercedes 4.688 100% 0 0% 

San Rafael 9.692 100% 0 0% 

Total 49.132 100.00 0 0 

                     
                          FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 
 

 

2.4.5.4 Distribución etaria 

 
El 69% del total de la población de Montes de Oca se ubica entre los 20 a los 65 años de edad, es población en edad 
económicamente activa, lo que llama la atención sobre la necesidad de generar opciones de empleo en el cantón. 

Distrito Área km
2
 % Población % Densidad 

(hab/km
2
) 

Sabanilla 1,79 11,8 10.775 22 6.019 

San Pedro 4,82 31,8 23.977 49 4.974 

Mercedes 1,39 9,2 4.688 10 3.372 

San Rafael 7,16 47,2 9.692 20 1.353 

Total 15,16 100 49.132 100 3.240 

http://www.inec.go.cr/
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El 19% de la población tiene de 0 a 19 años, lo que implica que es necesario fortalecer la oferta de cuido, 
recreación, cultura, deporte y educación en el cantón, a fin de garantizar el desarrollo pleno de este grupo etario. 
También llama la atención que pese a ser el principal grupo poblacional por rango de edad,  en los procesos de 
participación ciudadana ocurre que la mayoría de las instancias que integran el tejido organizativo cantonal se 
encuentra conformado por personas que superan los rangos de edad anteriores. Es por esa razón  que una de las 
aspiraciones del  presente Plan de Desarrollo  Humano Local es lograr el involucramiento de más jóvenes en los 
procesos de organización comunal. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2.4 
 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA POBLACIÓN DE MONTES DE OCA  

 

 

                       
                     FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

5% 

14% 

24% 

15% 

13% 

17% 

6% 

4% 

1% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

De 0 a 4 años 

De 5 a 9 años 

De 10 a 19 años 

De 20 a 29 años 

De 30 a 39 años 

De 40 a 49 años 

De 50 a 64 años 

De 65 a 74 años 

De 75 a 84 años 

De 85 años y más 

http://www.inec.go.cr/


31 

 

 
 

GRÁFICO Nº 2.5 
 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA POBLACIÓN DE MONTES DE OCA SEGÚN  SEXO 
 

 
                      FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 
 
 
Finalmente, el 11% restante es población mayor de 65 años- en el que las mujeres son mayoría- lo que conlleva la 
responsabilidad de consolidar iniciativas para la atención y cuido de personas adultas mayores y a idear formas 
creativas de integración de estas personas a la vida cantonal, de tal forma que su experiencia permita fortalecer 
procesos de desarrollo comunal.  
 
 

CUADRO Nº 2.4 
 

POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS DE MONTES DE OCA 

 
Sexo Cantidad % 

Hombres 2119 40 

Mujeres 3123 60 

Total 5242 100 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 

 

2.4.6 Índice de Competitividad Cantonal 

 

 En un estudio  realizado por el  Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (OdD) y el Consejo de 
Promoción de la Competitividad (ICC), en el año 2012 ,  con el fin de convertirse en un  instrumento de apoyo de las 
decisiones privadas de inversión y en la asignación espacial de los recursos públicos, se realizó una evaluación de 
diferentes aspectos de la realidad cantonal que tienen una incidencia en la competitividad territorial. 
 
El ICC fue construido a partir de la definición de los siguientes 7 pilares,  que permitieron  observar las dotaciones 
en términos de oportunidades o potencialidades competitivas en  cada cantón: Económico, Gobierno, 
Infraestructura, Clima empresarial, Laboral, Capacidad de innovación y Calidad de vida 
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De acuerdo a estos 7 pilares analizados de los 81 cantones en estudio, Montes de Oca quedó calificado en la 
posición #3 lo cual indica que es uno de los cantones más destacados del país que por sus condiciones económicas,  
calidad de vida de sus habitantes, ubicación, fácil acceso,  alta oferta educativa y de servicios,  conectividad y alto 
número de proyectos de investigación, y por tanto uno de los cantones más atractivos para la atracción de 
inversión y de población. 
 

CUADRO 2.5 

PILARES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD CANTONAL POR CALIFICACIÓN OBTENIDA EN 2006-2011. CANTÓN DE MONTES DE 
OCA 

 

     FUENTE: Universidad de Costa Rica (2012). Índice de Competitividad Cantonal de Costa Rica 2006-2011.   
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FUENTE: Universidad de Costa Rica (2012). Índice de Competitividad Cantonal de Costa Rica 2006-2011.   
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Pese a la buena ubicación del Cantón de Montes de Oca en el Índice de Competitividad Cantonal, la medición 

realizada permite focalizar algunos factores que deben ser atendidos. 

En aspectos asociados con la dinámica económica el cantón muestra debilidades en el crecimiento del consumo 
eléctrico, en la capacidad de generación de bienes y servicios para la exportación, en el crecimiento del empleo y 
en la especialización de su fuerza laboral 
 
En el campo ambiental, las áreas verdes comienzan a ser preocupación en un área urbana densamente poblada, así 
como en la necesidad de intensificar los estudios de impacto ambiental. 
 
En el ámbito de la gestión local para la generación de un clima para el emprendimiento el ICC llama la atención 
sobre el tiempo requerido para la concesión de patentes, que lo ubica en el número 66 a nivel nacional. 
 
También asociado con los espacios propios del gobierno local, Montes de Oca exhibe uno de los índices más bajos a 
nivel nacional de participación electoral de sus habitantes: el lugar 76 de 81 posibles. 
 
La inseguridad, particularmente en lo que se refiere a robos y asaltos así como la tasa de homicidios muestra 
comportamientos muy preocupantes en el cantón. 
 
Como podrá observarse estas áreas de limitaciones o carencias que aparecen subrayadas en este indicador que 
evalúa el desempeño cantonal, son motivo de interés y propuesta tanto en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano 
Local de Montes de Oca 2013-2023 como en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013-2023, lo que permite 
prever que serán objeto de políticas y acciones que permitan en el mediano plazo mejores desempeños cantonales 
en estos temas. 

 

2.4.7 Perfil social  

2.4.7.1 El Índice de Desarrollo Social Cantonal 

En el  estudio sobre el Índice de Desarrollo Social (IDS) que realizara MIDEPLAN hace algunos años, el cantón de 

Montes de Oca ocupó el tercer lugar a nivel nacional, solamente superado por Belén y Escazú, y seguido 

cercanamente por Santa Ana. A diferencia particularmente de Escazú y Santa Ana que tiene una evolución 

habitacional de sectores de altos ingresos que ha poblado en pocas décadas estos cantones, Montes de Oca apoya 

sus indicadores sociales en una colectividad de mayor homogeneidad social y particularmente con un perfil y 

condiciones de vida más propio de sectores medios. 

Metodológicamente el IDS se construye a partir de cuatro dimensiones, a saber: económica, participación, salud y 

educación. La calificación obtenida a nivel global por el cantón, y que anteriormente se mencionó, se genera a 

partir de resultados similares y además particularmente muy altos en dos de estos valores; no obstante, en la 

dimensión que se denomina participación el registro es de 20. Cabe mencionar que valoraciones similares e incluso 

inferiores son compartidos por los cantones metropolitanos de mayor densidad, como es el caso de: San José, 

Desamparados, Goicoechea, Alajuela, Tibas, Moravia, Curridabat, La Unión, Heredia y San Rafael. 

Esto le otorga aun mayor relevancia a la iniciativa, en torno a la formulación del presente plan cantonal, de hacer 

una apuesta por la participación ciudadana. 
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CUADRO 2.6 
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL CANTONAL POR COMPONENTES. CANTÓN DE MONTES DE OCA 

 

 DIMENSIONES 

 Económica Participación Salud Educación IDS 

Montes de Oca 71,7 21,7 94,3 95,9 88,6 

Fuente: MIDEPLAN. Índice de Desarrollo Social. 2007. 
 
En la dimensión económica Montes de Oca ocupa el cuarto lugar, antecedido por Escazú, Santa Ana y Belén. En 
salud es el tercer cantón de mayor calificación, superado por Moravia y San Isidro y ocupa el primer lugar en la 
dimensión Educación.  En conjunto es el cantón con mayor consistencia entre indicadores de evaluación utilizados 
para calcular el IDS cantonal. 

 

2.4.7.2 Sector Educativo  

 
El cantón de Montes de Oca, es reconocido como el cantón  con  mayor número de Universidades del país, entre 
públicas y privadas. Esta oferta de servicios de educación, tanto ha moldeado el desarrollo del cantón y  de sus 
distritos, permitiendo sobresalir en los primeros lugares en Índices como el de Desarrollo Humano y de 
Competitividad. 

 

2.4.7.2.1 Alfabetismo y analfabetismo  

 
De acuerdo con los datos del último Censo del 2011 realizado por el INEC, el cantón de Montes de Oca presenta un  
99% de la población alfabeta.  
 

CUADRO 2.7 

ALFABETISMO EN POBLACIÓN MAYOR DE 10 AÑOS. CANTÓN DE MONTES DE OCA 

Población de 10 años y más por condición de alfabetismo y sexo 

Población Total  % Hombres Mujeres 

Alfabeta 44137 99 20366 23771 

Analfabeta 242 1 107 135 

Total 44379 100 20473 23906 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 

El alto índice de alfabetización cantonal es correspondiente con sus características estructurales; ahora bien, la 

diferencia tan solo de un punto con el  promedio nacional (98%) muestra una vez más la universalización en el país 

del acceso a la educación. Ello no obvia que el tema de la calidad y la pertinencia no esté planteado en la agenda 

social cantonal y nacional. 

 2.4.7.2.2 Listado de centros educativos de primaria y secundaria   

 
El cantón ofrece una gran cantidad de opciones formales de estudio. Esta fortaleza del territorio de Montes de Oca 
es uno de los rasgos de perfil que se subrayan en la visión y misión proyectada a futuro, es reconocido como un 
fuerte capital identitario que requiere ser preservado y potenciado. 

http://www.inec.go.cr/
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A continuación el listado de centros educativos de primaria, secundaria públicos y privados y las universidades  del 
cantón: 

 

CUADRO 2.8 

CENTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS PÚBLICOS. CANTÓN DE MONTES DE OCA 

Escuelas del Cantón 

Nombre de la Institución Distrito 

Escuela José Figueres Ferrer  Sabanilla 

Escuela Inglaterra San Rafael 

Escuela Laboratorio San Pedro 

Escuela Betania Mercedes 

Escuela Franklin Delano Roosevelt San Pedro 

Escuela Santa Marta San Pedro 

Escuela Dante Alighieri San Pedro 

Escuela de Barrio Pinto San Pedro 

Escuela de Cedros Sabanilla 

Escuela Monterrey Vargas Araya San Pedro 

                                     FUENTE: Elaboración propia con datos del MEP (2011). 

 

 

CUADRO 2.9 

CENTROS EDUCATIVOS PRIMARIOS PRIVADOS. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

Escuelas del Cantón 

Nombre de la Institución Distrito 

Calasanz San Pedro 

Campestre Sabanilla 

Interactivo San Pedro 

Metodista Sabanilla 

Mont Berkley San Pedro 

Monterrey San Pedro 

San Lorenzo San Pedro 

Victoria San Pedro 

                                       FUENTE: Elaboración propia con datos del MEP (2011). 
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CUADRO 2. 10 

CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIOS PÚBLICOS .CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

Colegios del Cantón 

Nombre de la Institución Distrito 

Colegio  de Cedros Sabanilla 

Colegio Científico  Costarricense  Mercedes 

Colegio Calasanz San Pedro 

Liceo Vargas Calvo  San Pedro 

Colegio Monterrey Vargas Araya  San Pedro 

Liceo Anastasio Alfaro  Mercedes 

Liceo Nocturno León XIII  San Pedro 

                                         FUENTE: Elaboración propia con datos del MEP (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 2.11 

CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIOS PRIVADOS. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

Colegios del Cantón 

Nombre de la Institución Distrito 

Calasanz  San Pedro 

Campestre Sabanilla 

Combi San Pedro 

Interactivo San Pedro 

Metodista Sabanilla 

Mont Berkley San Pedro 

Monterrey San Pedro 

San Lorenzo  San Pedro 

Victoria  San Pedro 

                                            FUENTE: Elaboración propia con datos del MEP (2011). 
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CUADRO 2. 12 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

Nombre de la Institución Distrito 

Universidad de Costa Rica San Pedro 

Universidad Estatal a Distancia Mercedes 

Instituto Tecnológico de Costa Rica San Pedro 

Universidad Latina San Pedro 

Universidad Fidélitas San Pedro 

Universidad  Bíblica Sabanilla 

CENFOTEC San Pedro 

UAM San Pedro 

Universidad Isaac Newton Mercedes 

Universidad Magíster San Pedro 

Universidad Asociación Cultural Teológico  Mercedes 

Universidad e Instituto Creativo San Pedro  

Universidad UCACIS San Pedro 

                                        
                            FUENTE: Elaboración propia con datos de la Municipalidad de Montes de Oca (2012). 
 

2.4.7.3Sector Vivienda 

2.4.7.3.1 Cantidad y tipo de vivienda  

 
 
Del cuadro siguiente se obtiene que más del 50% de las viviendas del cantón tanto independientes como colectivas 
se localizan en el Distrito San Pedro. Es importante observar también  que  el 99,9% de las viviendas del cantón 
corresponden a  viviendas independientes y apenas 17 viviendas se registran como colectivas, siendo comparable a 
los indicadores nacionales.  El promedio de ocupantes por vivienda es de 2,9 para el cantón en general, cabe 
destacar  que la información censal del 2011 establece como media nacional 3,5 habitantes por vivienda. 
 

 
CUADRO 2.13 

NÚMERO DE VIVIENDAS EN MONTES DE OCA POR DISTRITO 

 

DISTRITO TOTAL INDEPENDIENTES COLECTIVAS 

 Ocupadas Desocupadas Promedio de Ocupantes  

San Pedro 9.656 8.548 1.096 2,8 12 

Sabanilla 3.803 3.516 285 3,1 2 

Mercedes 1.914 1.775 138 2,6 1 

San Rafael 2.904 2.750 152 3,5 2 
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DISTRITO TOTAL INDEPENDIENTES COLECTIVAS 

 Ocupadas Desocupadas Promedio de Ocupantes  

TOTAL 18.277 16.589 1.671 2,9 17 

                         FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 

 

 

2.4.7.3.2 Estado de la vivienda  

 
La mayor parte de las viviendas del cantón se encuentran en buen estado y representan el 80% del  total de 
viviendas. Por otro lado, las viviendas en estado regular conforman 17% y las en mal estado únicamente un 3% 
 
 

GRÁFICO 2.6 
NÚMERO DE VIVIENDAS EN MONTES DE OCA POR DISTRITO 

 
                               FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo 2011, INEC www.inec.go.cr 
 

El estado de las viviendas de los habitantes de Montes de Oca es sensiblemente mejor que en el resto del país, 
pues según la misma fuente estadística, el 8,16% de la población nacional reside en viviendas en malas condiciones. 
En el otro extremo de la medición, mientras que el 63,7% de las viviendas del país están en buen estado, para el 
caso del cantón de Montes de Oca esta cifra alcanza el 80%. Una de las razones para ello es la menor polarización 
social existente. 

2.4.7.4 Sector Salud 

 
El Análisis de Situación Integral de Salud conocido por sus siglas como ASIS, es  un proceso analítico que “permite 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de 
salud, así como sus determinantes, sean estos competencia del sector salud o de otros sectores. El ASIS facilita 
también la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y 
programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (OPS, 1999), son además  procesos que deben 
hacerse de manera regular y sostenida a lo largo del tiempo, aun cuando solo sea en materia de evaluación 
institucional cada dos o cuatro años. Esto se explica dado que sobre la base de ellos, descansa o debería hacerlo la 
planificación y el quehacer institucional y social en materia de salud. Esta información sistemática y actualizada es 
una de las fuentes más cercanas a la realidad de las condiciones de la población, por lo que se ha escogido como 
fuente válida. 
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2.4.7.4.1 Índice de Desarrollo Social dimensión Salud 

 
El IDS es calculado con base en cuatro áreas, una de ellas es la dimensión salud.  En esta sección se recogen 
diversas variables.  Estas son: 
 

 Bajo peso en niños 

 Mortalidad en niños 

 Cobertura de agua potable 

 Nacimientos de madre menor de 19 años soltera 

CUADRO 2.14 

DIMENSIÓN DE SALUD DEL IDS DE MONTES DE OCA SEGÚN DISTRITO 

 
Distrito 

 
IDS Salud 

 
San Pedro 

 
89,2 

 
Sabanilla 

 
89,4 

 
Mercedes 

 
85,7 

 
San Rafael 

 
76,7 

      FUENTE: Elaboración propia con datos de IDS, MIDEPLAN -2007. 

 

2.4.7.5 Cobertura del seguro social 

 
En Costa Rica la Seguridad Social es una obligación y por lo tanto es declarada universal.  Según datos del último 
Censo realizado por Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el año 2011, Montes de Oca tiene un total 
de 44.133 habitantes asegurados es decir un 90% de la población del cantón, lo cual se incrementó con relación al 
anterior Censo realizado en el año 2000 donde no alcanzaba los 40 mil habitantes. El restante 10% de la población 
no tiene un seguro social con la CCSS. 
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GRÁFICO 2.7 

PORCENTAJE DE ASEGURADOS SEGÚN TIPO DE SEGURO. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

  

                    FUENTE: Elaboración propia con datos de CENSO 2011, INEC www.inec.go.cr 

Para el desarrollo de la política social cantonal es importante poner atención al dato que refiere un 35% de la 

población cubierta por seguro familiar. Ello puede servir a su vez como un dato asociado a la relación entre 

población incerta en el mercado laboral –como asalariados o trabajadores por cuenta propia- o pensionada y la 

proporción de población dependiente. Cotejar este dato con la pirámide de edad contribuye a completar el perfil. 

Según los registros del último censo la población sin cobertura es cuantitativamente muy marginal (1%) 

El promedio nacional de población asegurada por su condición de asalariado es de un 20% y Montes de Oca alcanza 

el 35%. Es un punto de partida importante para rastrear la estructura del empleo a nivel cantonal. 

2.4.7.6 Tasa de natalidad  

La tasa de natalidad ha disminuido con el transcurrir de los años, lo cual es un fenómeno que se comparte con el 

resto del país en forma general, y a la vez una tendencia de la sociedad  actual. En  años anteriores se observa que 

ha existido una tendencia a disminución; así por ejemplo la tasa de natalidad para el año 2001 era de 17,30, y de 

acuerdo con los indicadores básicos  correspondientes al 2002 los nacimientos reportados en el Cantón de Montes 

de Oca alcanzaron un total de 752 nacimientos, para una tasa de natalidad de 14,2 nacimientos por cada 1000 

habitantes, tendencia continúo disminuyendo  durante los últimos años donde se muestra que en el 2008 la tasa de 

natalidad se redujo a un 13,11, encontrándonos por debajo del promedio nacional que para el año 2010 rondaba el  

14,5. (Análisis de Situación Integral de Salud, 2009) 

Esta tendencia tiene una gran relevancia para las políticas de arraigo, repoblamiento y gestión del territorio. Obliga 

a definir criterios sobre el desarrollo urbano, la dotación y calidad de servicios así como las estrategias de atención 

a los diferentes segmentos poblacionales. 

2.4.7.8 Tasa de fecundidad  
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La tasa de fecundidad es más compleja que la tasa de natalidad, puesto que su contenido se refiere a la relación 
que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto tiempo (para esta investigación 2009) y la 
cantidad de población femenina en edad fértil en el mismo periodo que convencionalmente se ha definido como el 
subconjunto de mujeres en edad de 15 a 44 años a mitad de período. La tasa de fecundidad es de 1.3 en el área de 
Montes de Oca, esta tasa se encuentra por debajo de la nacional, que para el mismo año se mantenía en 1.9. 
(Análisis de Situación Integral de Salud, Año 2009) 
 
A no ser de que existan factores intencionales de incremento poblacional orientados a estimular la inmigración por 
la generación de oportunidades económicas y servicios, podrá ocurrir con Montes de Oca “vaciamiento urbano” 
como le ha sucedido al Cantón de San José. Sin hacer una consideración valorativa de esta tendencia, si obliga a 
una definición consciente de ello, puesto que el crecimiento vegetativo de la población conduce a una disminución 
relativa de población. Dejar que la tendencia opere o actuar contra ello será una decisión a tomar en el diseño 
concreto de las estrategias de desarrollo cantonal.  

 2.4.7.9  Tasa de mortalidad  

 
La tasa de mortalidad es la relación entre el número de habitantes que han fallecido por cada mil habitantes, dicho 
estudio se hace en un periodo de tiempo establecido. Para el Cantón de Montes de Oca, en el año 2009 la tasa de 
mortalidad fue de 4.54, superando el promedio nacional (4,04) y el de la Provincia de San José (4.27).  El patrón 
actual de mortalidad en el cantón no difiere en gran manera del comportamiento de la mortalidad en el resto del 
país, esto debido al aumento en la incidencia de enfermedades no transmisibles asociadas a estilos de vida poco 
saludables, adoptados desde tempranas edades e influenciados por los medios de comunicación y el 
comportamiento económico a nivel nacional y mundial.  (Análisis de Situación Integral de Salud, Año 2009) Otro 
factor a considerar es el relativo envejecimiento de la población en comparación a la media nacional. 

 

2.4.7.10 Consulta médica  

 
De acuerdo con los registros del Área de Salud de Montes de Oca, las causas de la consulta médica de los usuarios 
logra describir una realidad que se produce y se relaciona con  una multicausalidad, dentro de la que se puede 
mencionar:  
 

 Grupos poblacionales que se dirigen hacia la pirámide invertida, encontrándose la mayoría de nuestra 
población entre los 35 años y 64 años 

 Sedentarismo 

 Malos hábitos alimentarios 

 Consumo de alcohol, tabaco y drogas Ilícitas 

 Entre otros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

GRÁFICO 2.8  
 

10 PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA MÉDICA EN 2009. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 
             FUENTE: Análisis de Situación Integral de Salud, 2009.  
 

 

2.4.7.11  El embarazo adolescente  

 
Un embarazo en una Adolescente, lejos de ser una cifra más en una tabla de nacimientos totales en una comunidad 
específica, en un momento dado, es el resultado de distintas variables: 
 

 Educación 

 Nivel Económico 

 Múltiples factores Sociales 

 Elementos Psicológicos. 

 

Para el año 2009 se identificaron un total de 749 nacimientos, de los cuales 75 fueron de madres adolescentes, lo 
que representó un 10% del total de nacimientos, sin bien en comparación con la los datos de la provincia de San 
José (16,7%) e inclusive los datos a nivel Nacional (19,4%), se considera que el número de embarazos adolescentes 
en el cantón es bajo, es necesario continuar incentivando la educación y demás acciones que disminuyan aún más 
el número de adolescentes embarazadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19% 

14% 

13% 

12% 

11% 

8% 

7% 

6% 

5% 
5% 

0% 

hipertension Esencial Primaria 

Infecciones Agudas de las Vías 
Respiratorias Superiores 
Otra Hiperlipidemia 

Examen General 

Control Normal 

Control de Salud de Rutina del Niño(a) 

Diabetes Mellitus sin Mención de 
Complicación 
Examen Ginecológico General de Rutina 

Examen de Estado del Desarrollo del 
Adolescente 
Supervisión de Embarazo no 
Especificado 



44 

 

GRÁFICO 2.9 
 

EMBARAZOS DE 15 A 19 AÑOS EN 2009. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 

 

         FUENTE: Análisis de Situación Integral de Salud, Año 2009, datos del INEC 2009. 

 
 

2.4.7.12 Situación de salud mental  

 
 
De acuerdo con la Política Nacional formulada y del Programa Nacional de Salud Mental, se adopta la definición 
publicado por el Ministerio de Salud en el 2002, en el cual establece lo siguiente:  
 
“La Salud Mental es una condición básica de salud y se define como el proceso de desempeño satisfactorio de las 
funciones mentales, que da como resultado actividades productivas, desarrollo de relaciones exitosas con otras 
personas, habilidad para adaptarse a los cambios y soportar la adversidad. Este Proceso conlleva al bienestar 
personal y grupal, al bienestar de la familia y a contribuir positivamente en la comunidad y en la Sociedad”. 

 
El deterioro de la Salud Mental genera padecimientos psíquicos como lo son: 
 

 La depresión 

 Trastornos de ansiedad 

 Fobias 

 Estrés  
 

Pese a que se maneja el concepto de Salud Mental existe en la actualidad la debilidad de no contar con un registro 
fiel de las personas que consultan el Área de Salud y padecen de este tipo de condiciones. Sin embargo se tiene un 
estudio del año 2004 del Área de Salud de Montes de Oca donde alrededor de 794 personas consultaron por algún 
tipo de trastorno mental o del comportamiento, relacionados con trastornos depresivos y ansiosos del tipo no 
específico. Todos estos resultados estarían asociados a los cambios demográficos, socio-económicos y político-
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culturales que ha experimentado la población de Montes de Oca en los últimos años, cambios que finalmente han 
producido enfermedades asociadas a estilos de vida poco saludables. 
 

2.4.7.13 Discapacidad  

 
Según la C.C.S.S (discapacidad y entorno Laboral 2005) la discapacidad significa “Una deficiencia física, mental o 
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. 

 
Según los Balances de Atención Primaria del año 2009 en el Área de Salud de Montes de Oca habitan 290 personas 
con alguna discapacidad, de las cuales 149 son hombres y 141 son mujeres. Dichos balances agrupan las 
discapacidades en tres grandes categorías: 
 

 Físicas: 132 casos 

 Mentales: 142 casos 

 Sensoriales: 16 casos 
 

En el gráfico siguiente se identifica que de acuerdo a los  criterios de discapacidad, las discapacidades mentales son 

las que se encuentran en el primer lugar en el cantón.  

 

GRÁFICO 2.10 

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGÚN EDAD . CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 

FUENTE: Balances Atención Primaria 2009, Análisis de Situación Integral de Salud, Año 2009 

 

2.4.7.14 Inversión social municipal en 2011 

 
A continuación se presentan los rubros a los que se ha destinado la inversión social en la municipalidad de Montes 
de Oca:  
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CUADRO 2.15 

MONTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA SEGÚN BENEFICIARIO 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

      FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2011) 

 

2.4.7.15 Proyectos de coordinación interinstitucional implementados en el área social  

 
Seguidamente la lista de proyectos de coordinación interinstitucional realizados en 2011 en el área social:  
 
Proyecto Conjunto: Redes de convivencia comunidades sin miedo 
 
Bajo el marco de este proyecto se han obtenido los  siguientes logros en el cantón: 
 

 Encuentro Cantonal de políticas preventivas  y de promoción de la paz  

 Agenda Cultural  

 Agenda de la niñez, adolescencia y juventud (ANAJ) 

 Agenda de Espacios Públicos:  Proyecto en el Parque Las Azaleas 

 Comité de Persona Joven de Montes de Oca (CPJMO)  

 Se conformó la Comisión Integral de Seguridad de Montes de Oca 

  Proyectos de Bienestar Social y Familiar – IMAS 
 
 
Proyecto Mitigación del Riesgo: en el Asentamiento Sinaí – San Rafael 
 
 
Con este proyecto se han tenido avances importantes tales como: 
 

 Un pre-diagnóstico con metodología del departamento de Gestión Social del AyA  

 I Festival en la comunidad en octubre del año 2011 

 Siembra simbólica de cinco árboles que representan el futuro de diversos grupos del barrio 

 Una campaña de recolección de desechos no tradicionales 

 Taller comunitarios Confirmación del AyA y CNFL de la inclusión del proyecto en su Plan de Trabajo durante 
el año 2012 
 

 

Beneficiario Monto en 
colones 

Aporte a Escuelas Públicas de Montes de Oca  109.673.973,99  

Aporte al Comité Cruz Roja de Montes de Oca 40.901.609,71  

Aportes al Comité Cantonal de Deportes de Montes de Oca 195.006.777,87  

Becas a estudiantes de primaria y secundaria de Montes de Oca 36.225.000,00 

Aporte al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial  18.471.788,8  
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Equidad de Género 
 
 

 Se otorgó durante el año 2011 por parte de la Oficina de la Mujer  a diversas mujeres del cantón atención  
tanto individual como por violencia intrafamiliar. 

 

 Se trabajó un Proyecto de Fortalecimiento a las Mujeres Emprendedoras impartiéndose cursos Mercadeo 
Digital con la coordinación de la  Organización ACTUA –MUJER. 

 

 Se trabajaron procesos de  capacitación para un grupo de 40 mujeres en coordinación con el Programa 
Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PRONAMYPE). 

 

 Durante el mes de diciembre del año 2011 en el Parque Kennedy se realizó una exposición de los 
diferentes productos elaborados por mujeres del cantón. 

 

 Se desarrolló un  procesos de fortalecimiento  personal y colectivo denominado “El Valor de Ser Mujer”, 
además de la divulgación de los derechos  con”Construyendo el conocimiento desde y para las mujeres en 
situación de trabajo domestico” y “Voces de Mujeres”. 

 
 

2.4.8 Índice de Desarrollo Humano y su evolución  

 
De acuerdo con el documento “Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica” emitido por el Programa de 
las Naciones Unidas (PNUD) y la Universidad de Costa Rica, Escuela de Estadística, el cantón  de Montes de Oca 
ocupa el Primer Lugar en Desarrollo Humano, entendiéndose el desarrollo humano como un proceso de expansión 
de libertades disfrutadas por las personas. En este sentido el IDH se midió a través de tres variables:  
 

 Índice de Esperanza de Vida (vivir una vida larga y saludable) 

 Índice de Conocimiento (tener educación) 

 Índice de Bienestar Material (gozar de un nivel de vida digno) 
 
En el Índice de Esperanza de Vida se ubicó el cantón en la posición #6, en el Índice de Conocimiento en la posición 
#5 y en el Índice de Bienestar Material en la posición #4. 
 

Se definieron además los siguientes Índices: 
 

 Índice de Pobreza Humana Cantonal (IPHc): entendiéndose la pobreza humana como el proceso en que se 
carece de las oportunidades más básicas,  incluye lo relativo al componente de longevidad, la posibilidad 
de morir a temprana edad, el conocimiento  y el componente de vida digna (porcentaje de personas 
pobres, exclusión social y tasa de desempleo). Donde es importante destacar que Montes de Oca ocupó la 
posición N°30 y  está entre los cantones con menores registros en el IPHc, todos en su mayoría de la región 
central. 

 Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género Cantonal (IDGc): este índice valora el impacto producido 
por las desigualdades existentes entre hombres y mujeres  en el desarrollo humano. Se ocupó la posición 
#2 manteniendo su comportamiento positivo con relación a estudios anteriores. 

 Índice de Potenciación de Género Cantonal (IDGc): este índice se fundamenta en las oportunidades y 
refleja las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en tres dimensiones: participación política y 
poder de decisión, participación económica y poder decisión y control de recursos económicos. En este 
índice se obtuvo la quinta posición lo que indica que en el cantón si existe una alta  participación activa 
igualitaria entre mujeres y hombres en las dimensiones analizadas. 
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 Índice de Desarrollo Humano Cantonal ajustado por Seguridad Ciudadana (IDHSCc): en este índice se 
tomaron en cuenta las tasas cantonales de homicidio doloso, robo, hurto y violencia doméstica. En este 
índice es importante resaltar que  Montes de Oca a pesar de ocupar el puesto N°1 en el Índice de 
Desarrollo Humano Cantonal, ocupa el puesto N°45 en el índice de Seguridad Ciudadana, ubicándose entre 
los cantones con un nivel bajo de seguridad ciudadana, dato que contrasta con el desarrollo humano que 
presenta. 

 
CUADRO 2.16 

 
INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA Y SU EVOLUCIÓN  

 
 

 
 
 

      FUENTE: PNUD (2011). Atlas de Desarrollo Humano Cantonal.  

 

 

2.4.9 Condiciones ambientales del cantón   

 

2.4.9.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos  
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Una Comisión especial integrada por vecinos, organizaciones públicas y privadas del cantón elaboró en el año 2011 
el  “Plan para la Gestión Integral de Residuos de Montes de Oca”, el cual fue presentado a la comunidad en el mes 
de mayo del año 2011 para su validación y posteriormente fue elevado al Concejo Municipal para su debida 
aprobación. 

 
CUADRO 2.17 

 
RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS DURANTE EL AÑO 2011. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 

Tipo de Residuos  Residuos  
I Semestre  

Residuos  
II Semestre  

Totales  (%)  

Tradicionales  6806,68  7290,39  14097,07  81,5  

Comerciales  441,74  621,95  1063,69  6,15  

No Tradicionales  767,68  752,63  1520,31  8,79  

Limpieza de Vías 
Públicas  

272,02  313,63  585,65  3,38  

Mantenimiento de 
Parques  

27,52  4,32  31,84  0,18  

Total  8.315,64  8.982,92  17.298,56  100  

               FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2011).  

 

 
CUADRO 2.18 

 
TIPO DE MATERIAL RECOLECTADO DURANTE EL AÑO 2011 EN EL CENTRO DE ACOPIO  

DE SALITRILLOS DE SAN RAFAEL. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 
Tipo de Material   Total (kg) % 

Papel blanco 22980 30,3 

Papel color 12245 16,1 

Papel periódico 4053 5,3 

Cartón 13975 18,4 

Bolsas plásticas 1059 1,4 

PET 12494 16,5 

Chatarra 2369 3,1 

Electrónica 1086 1,4 

Tetra Brit 1029 1,4 

Aluminio 1812,7 2,4 

Baterías 2826 3,7 

Total: 75.928,7 100,0 
                FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2011) 

 

2.4.9.2 Limpieza de focos de contaminación  

  

Durante todo el año 2011 se mantuvo la limpieza constante de los focos de contaminación (botaderos 
clandestinos) identificados en el cantón, entre ellos: 
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 Paso Hondo – Sabanilla  

 Calle por el Colegio CONBI 

 Calle Tobías Espeleta – Colegio Monterrey, 

 Frente a entrada a las Piscinas de la UCR – Calle Ballesteros 

  Costado Oeste del IAFA 

  Pulpería Los Ángeles – Barrio Pinto 

  La Cruz – Barrio Pinto 

  Palo Manzanas – Los Yoses  

 Malla de la UCR 

 Las Azaleas – San Pedro Centro 

 Cementerio de San Pedro 

 Detrás del Cementerio de San Pedro 

 Cuchifrito – Vargas Araya 

  Parque Vargas Araya 

 Las Cuadras por línea férrea 

 

2.4.9.3 Limpieza de ríos y quebradas  

 Se realizan limpiezas:  

 

 Rio Ocloro  

 Río Torres  

 Quebrada el Cas  

 Quebrada los Negritos  

 Quebrada el Poró  

 Quebrada de Sabanilla  

 

2.4.9.4 Gestión ambiental  

 
Como parte de la labor que realiza la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Montes de Oca se 

realizan:  

 Trámites de casos de denuncias en coordinación con el Ministerio de Salud. 

 Trámites de casos elevados  a Agraria o al Tribunal Ambiental  en coordinación con el MINAE.  

 Trámites de uso de suelo con su respectivo visado ambiental con el objetivo de mejorar la 

preservación  de los recursos naturales locales de la parte alta del cantón.  

 Talleres de inducción en la temática de preparación de planes de riesgo y amenazas comunales en 

coordinación con  la Comisión Local de Emergencias. 

 Foresta urbana y seguridad Fitosanitaria: cortas, podas y jornadas de siembra  

 Durante el año 2011 se trabajó en un estudio de identificación de nacientes en el Distrito San Rafael 

en coordinación con la  Escuela de Topografía UCR-MINAET-SENARA; y se hizo una contratación para 

elaborar los  Índices de Fragilidad de Ambiental (IFAS) para el cantón de Montes de Oca en 

concordancia con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En la actualidad  se está a la espera 

de la finalización de los mismos. 
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2.4.9.5 La gestión de riesgo 

 

Como se ha comentado, el cantón de Montes de Oca está rodeado de un conjunto de ríos. Esta condición natural 

junto con el crecimiento urbano no planificado y las malas prácticas en el manejo de los desechos sólidos  se han 

convertido en una fuente de riesgo socioambiental. El desbordamiento de las aguas se ha convertido en un 

fenómento recurrente. 

Corresponde a la Municipalidad, como una de sus responsabilidades y competencias la regulación de los 

asentamientos humanos de acuerdo a normativas nacionales y municipales, propiciar una solución mancomunada 

al manejo de aguas servidas y pluviales y a la construcción de infraestructura urbana que permita atender con 

proyección de futuro la presión del crecimiento y densificación urbana que se asentará en Montes de Oca. 

La gestión de riesgo no solo se asocia al tema de aguas sino que, se comparte con extensas zonas nacionales, los 

riesgos por sismicidad como resultado, más que de fracturas o fallas propias, por los impactos de movimientos 

generados por los movimientos o desplazamientos de la placa continental donde se asienta nuestro país. 

La cercanía a áreas volcánicas es otra fuente de presión y de previsión en esta materia, a lo que se agrega 

posibilidades de deslizamiento de terrenos en algunos espacios, aumentados por deficiencias constructivas. 

 

 

2.4.10  Tejido Organizacional  

 
En Montes de Oca existen  24 Comités de vecinos y 18 Asociaciones de Desarrollo Comunal.  

 
CUADRO 2.19 

 
LISTADO DE COMITÉS DE VECINOS. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 

No. Nombre del Comité de Vecinos  

1 Comité Vecinos Barrio Roosevelt Organizado, San Pedro 

2 Comité Vecinos Residencial  Las Azaleas 

3 Comité Vecinos San Gerardo 

4 Comité  Vecinos Barrio Los Yoses, San Pedro 

5 Comité de Vecinos Alma Máter No.2 calle C., Mercedes 

6 Comité Vecinos Calle La Estéfana 

7 Comité de Vecinos  Barrio Dent 

8 Comité de Vecinos Calle La Orquídea 

9 Comité de Vecinos Ana María Guardia, Sabanilla 

10 Comité de Vecinos La Paulina Mercedes M. O. 

11 Comité de Vecinos Barrio Don Bosco 

12 Comité de vecinos Urbanización  La Familia, Sabanilla 

13 Comité Vecinos Urb. Cedral II, Sabanilla 

14 Comité de Vecinos Cedros 1, Sabanilla 

15 Comité Vecinos Urbanización Santa Rita, San Rafael 

16 Comité de Vecinos Urbanización Rosales, Sabanilla 

17 Comité Vecinos Urbanización Buenos Aires, Mercedes 
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No. Nombre del Comité de Vecinos  

18 Comité Vecinos Urbanización Vía Ronda 

19 Comité Pro-Parque de Alma Mater, Mercedes 

20 Comité Vecinos Urb. Maruz, San Rafael 

21 Comité Vecinos Calle Quirós, San Pedro 

22 Comité Vecinos Urbanización La Maravilla 

23 Comité Calle La Armonía 

24 Comité Seguridad , San Rafael 

      FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 

 
CUADRO 2.20 

 
LISTADO DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 

No. Nombre Completo de la Asociación de Desarrollo  

1 Asociación de Desarrollo Integral de Monterrey Vargas Araya, San Pedro 

2 Asociación de  Vecinos Barrio  Pinto, San Pedro 

3 Asociación de Residencial El Retiro, San Pedro 

4 Asociación  Vivienda El Progreso del Este 

5 Asociación de Desarrollo Integral de Cedros (ASOCEDROS), Sabanilla 

6 Asociación de Desarrollo Integral de San Marino, Sabanilla 

7 Asociación de Desarrollo de Mercedes (ADIMO),  Mercedes 

8 Asociación de Vecinos El Cedral, Sabanilla 

9 Asociación El Roble, San Rafael 

10 Asociación de  Desarrollo Calle Siles, San Pedro 

11 Asociación de  Desarrollo Urbanización Europa, San Rafael 

12 Asociación La Alhambra, Sabanilla 

13 Asociación de Desarrollo Integral  Málaga, Sabanilla 

14 Asociación de Desarrollo Integral Asentamiento Sinaí, San   Rafael 

15 Asociación de Desarrollo Pro Mejoras Urbanización El Cedral 2 (ADEUEC) 

16 Asociación Unidos por un Mejor Ambiente Humano (ASUMAH), San Pedro          

17 Asociación Administrativa Polideportivo Regiomontano, San Pedro 

18 Asociación Cultural de Montes de Oca 

                FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 
 

 

2.4.11 Infraestructura  

2.4.11.1 Estructura Vial  

2.4.11.1.1 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  
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La Unidad Técnica de Gestión Vial, es el Departamento encargado de la Conservación Vial de la Red Cantonal y sus 
funciones están establecidas en el Decreto No 34624-MOPT, “Reglamento al Artículo 5 Inciso B) de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal”. A través, de la Unidad 
Técnica, se ejecutan los Programas de Mantenimiento Vial aprobados  por la Junta Vial Cantonal, órgano que 
propone al Concejo Municipal, el destino de los recursos de la Ley No.8114. 

 
Entre las principales funciones que realiza la Unidad Técnica, se encuentran las siguientes: 
 

 Elabora, ejecuta e inspecciona los programas de conservación vial 

 Promueve la conservación vial participativa 

 Realiza y actualiza el inventario de la red vial cantonal 

 Promover la educación, en torno a la conservación y seguridad vial 

 Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas  establecidas en el reglamento de la Ley Nº 
8114.  

 Promover alternativas para la obtención de recursos orientados a la gestión vial.  

 Solicitar al contratista los resultados del programa de autocontrol de calidad, para su respectivo 
análisis y aseguramiento de la calidad.  

 Otras estipuladas en el Decreto No 34624-MOPT 
 

2.4.11.1.2 Junta Vial Cantonal  

 

 
El Decreto No 34624-MOPT, establece que la Junta Vial Cantonal es un órgano público, no estatal, nombrado por el 
Concejo Municipal de cada cantón, ante quién responde por su gestión.  La Junta Vial, está constituida desde el Año 
2002, por los siguientes miembros, quienes fungen ad honorem: 
 

 Alcalde, quien preside. 

 Un representante de las Asociaciones de Desarrollo.  

 Un representante del Concejo de Distrito.  

 Un representante del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

 Un representante del Concejo Municipal.  

 Un representante de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

 

2.4.11.2 Estado de la Estructura Vial  

 2.4.11.2.1 Red Vial Cantonal   

 

La  Red Vial cantonal está constituida por 113.077 Km, según el más reciente Inventario realizado durante el año 

2005 de los caminos públicos del cantón.  
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CUADRO 2.21 

COMPOSICIÓN DE VIAS POR TIPO DE SUPERFICIE 

Tipo de superficie  Total de Km2 

Carpeta asfáltica 86,308 Km 

Concreto hidráulico 14,775 Km 

Adoquín 1,677 Km 

Lastre 1,89 Km 

Tierra 8,427 Km 

Total 113,077 Km 

   FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2005) 

 

CUADRO 2.22 

ESTADO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO 

Estado de la superficie de ruedo  Total de km2 

Muy deteriorada, material suelto 15,285 Km 

Muy irregular o baches extensos 21,931Km 

Baches frecuentes 42,264Km 

Pequeñas corrugaciones 29,523 Km 

Superficie lisa 4,074 Km 

Total 113,077 Km 

                                             FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2005) 

 

CUADRO 2.23 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA RED VIAL CANTONAL DE MONTES DE OCA 

 

Condición actual de la Red Vial Cantonal  Total de km2 

Clasificada 49.274 Km 

No clasificada 2,301 Km 

Cuadrantes - calles urbanas 61.502 Km 

Total 113,077 Km 

   FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2005) 

 
Según el Estudio de Deflectometría realizado en enero del 2006, por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LANAMME), en 74 kilómetros de la Red Vial Cantonal, la capacidad estructural de los 
pavimentos con carpeta asfáltica analizados, se clasifican de la siguiente manera: 
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CUADRO 2.24 

RESISTENCIA Y CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE LA RED VIAL DE MONTES DE OCA 

 

Resistencia y capacidad estructural  Porcentaje 

Media y Alta 7,87 % 

Baja 11,93% 

Muy Baja 80,2 % 

                                            FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2006) 

Este estudio y sus resultados ponen una alerta urgente y estratégica para la infraestructura vial cantonal que le dé 
soporte a las necesidades de sus habitantes y a las condiciones de competitividad económica. 
 
El Cantón de Montes de Oca, está delimitado por varios ríos y quebradas como, Río Ocloro, Quebrada Poro y Río 
Torres. Con el inventario de los caminos, se logró cuantificar la cantidad de puentes y pasos inferiores sobre rutas 
cantonales y públicas, con que cuenta nuestro Cantón. 

 
 

CUADRO 2.25 

TOTAL DE PUENTES Y PASOS INFERIORES EN EL CANTÓN DE MONTES DE OCA 

 
Tipo Cantidad 

Puentes de una vía 6 

Puentes de dos vías 13 

Pasos inferiores 8 

                                              FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2006) 

2.4.11.2.2 Estadísticas para San Pedro  

 
De los cuatro distritos, San Pedro es el más concurrido, y el de mayor concentración de comercios, PYMES, 
viviendas y personas. A la vez, en horas pico, es el distrito más congestionado del país. Esto hace que amerite una 
profundización sobre su estado vial en particular, sobre el diseño y la gestión urbana en general. 
 
La Universidad de Costa Rica a través de la Escuela de Estadística, realizó un diagnóstico del estado en la red vial, 
este estudio se llevo a cabo en la segunda mitad del año 2006. Se tomaron en cuenta variables como: 
 

 Tipo de material de la vía. 

 Estado de la vía.  

 Contaminación Sónica.  
Algunos de los resultados son los siguientes:  
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CUADRO 2.26 

CANTIDAD DE HUECOS POR TAMAÑO - DISTRITO SAN PEDRO 

 

Tamaño de huecos Total % 

Pequeños 1626 45,7 

Medianos 1030 28,9 

Grandes 904 25,4 

Total 3560 100 

   FUENTE: UCR (2006) 

 

Dada la cantidad de huecos y el número de kilómetros de carretera, se estimó que la probabilidad de un vehículo 
de caer en un hueco de ellos es muy alta: 0.91.   
 
Respecto a la cantidad de tramos con acera, se obtuvo que el 85% cuenta con acera y que sólo el 15% no. De ese 
85% con acera el 55% se encuentra en buen estado, un 34% en estado regular mientras que el restante 10% está en 
mal estado. Dada la cantidad de peatones que frecuentan el distrito (presencia de UCR y Mall San Pedro), el estado 
de las aceras es un factor importante a considerar dentro del mantenimiento vial. Este es un factor de incidencia 
negativa sobre las condiciones de los transeúntes y un elemento que frena la superación de barreras 
arquitectónicas para las personas con alguna discapacidad y por supuesto en la belleza y funcionalidad del espacio 
urbano público. 

2.4.11.3 Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial  

  
Se elaboró durante el año 2010 por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial con apoyo del MOPT y  LANNAME  y 
quedando debidamente aprobado por la Junta Vial Cantonal el “Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo 
Vial de la Municipalidad de Montes de Oca 2011-2016”, mismo que fue elevado a conocimiento del Concejo 
Municipal para su debida aprobación. 
 

2.4.11.4  Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo Vial  

El Programa de “Formación Escolar en Conservación Vial”, está elaborado con el propósito de capacitar y lograr ir 
concientizando a niños y niñas de las escuelas del Cantón, con relación a la Conservación Vial Participativa. En este 
programa se involucra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Educación y la Municipalidad. 
 
En el año 2011 se dio un giro importante a este programa, ya que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a 
través de Gestión Vial Municipal y el Ministerio de Educación Pública, elaboraron un libro como base fundamental 
para impartir y transmitir el conocimiento a los niños y niñas en las escuelas. El libro fue denominado “Conozcamos 
y Cuidemos Nuestros Caminos”  y está dividido en tres ejes temáticos de gran importancia en la actualidad 
costarricense como lo son el Medio Ambiente, Conservación Vial y la Seguridad Vial. 
 
El trabajo realizado durante el año 2011 consistió en la capacitación a niños y niñas de dos escuelas del Cantón,  
Escuela de Barrio Pinto, Distrito San Pedro y  Escuela Inglaterra, Distrito San Rafael, para un total de 50 niños 
capacitados. Este proceso es continuo y se presente se extienda a todas las escuelas del cantón para crear 
consciencia y buenas prácticas en armonía con el medio ambiente y la seguridad vial. 
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2.4.9.11.5   Inversión en la Red Vial Cantonal en los últimos 5 años  

 
De 2007 a 2011  la Municipalidad de Montes de Oca ha intervenido 28.855 metros para un total de 
₡564.758.387,32 

CUADRO 2.27 

INVERSIÓN EN LA RED VIAL CANTONAL DE 2007 A 2011. MONTES DE OCA 

 

FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 
 
 

2.4.11.6    Obras Municipales  

 
A continuación se detallan los proyectos en infraestructura desarrollados en el cantón de Montes de Oca en 2011.  
 

 
CUADRO 2.28 

OBRAS MUNICIPALES DESARROLLADAS EL 2011. MONTES DE OCA. 

 
Proyecto         

Inversión 
     Ejecución 

Tapia Cementerio Sabanilla, Distrito Sabanilla 5.000.000,00 Por contratación 

Remodelación de la Sede de la Cruz Roja, Distrito Sabanilla 28.777.377,00 Por contratación 

Construcción de techo en el  área de juegos del CEN CINAI, Distrito 
Sabanilla 

5.470.000,00 Por contratación 

Malla Cementerio Sabanilla, Distrito Sabanilla  
 

1.996.642,00 Por contratación 

Instalación malla puente Santa Marta, Distrito San Pedro 
 

1.293.521,4 Por contratación 

Muro de CEN CINAI Vargas Araya, 
Distrito San Pedro 
 

6.216.922,05 Mano de obra municipal 

Colocación de poste de seguridad  quebrada Los Negritos LANAME, 
 Distrito San Pedro 
 

609.009,00 Mano de obra municipal 

Año Longitud intervenida (m) Toneladas colocadas Monto económico 

2007 2.503 909 ₡46.449.367,32 

2008 6.779 3.540 ₡165.068.200,00 

2009 4.208 1714 ₡117.653.015,00 

2010 9.730 3.199 ₡170.916.548.04 

2011 5.635 3.735 ₡235.587.805,00 

Total 28.855 13.097 ₡564.758.387,32 
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Proyecto         
Inversión 

     Ejecución 

Puente peatonal en Urbanización Europa, Distrito San Rafael 3.979.031,7 Mano de obra municipal 

Remodelación de los Salones Comunales de Calle Siles y Calle Quirós, 
Distrito San Pedro 

5.400.000,00 Por contratación 

Construcción de aceras Parque el Retiro, Distrito San Pedro 1.179.475,00 Administración 

FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 

 

CUADRO 2.29 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES. MONTES DE OCA 

 

        FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 
 

 
CUADRO 2.30 

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO. CANTÓN DE MONTES DE OCA  

Lugar Inversión Ejecución 
Cordón y caño en Distrito Sabanilla: 

 Calle La Españolita 

 San Marino 

 Cedros 

 Sabanilla 

9.898.494,00 Mano de obra municipal 

Cordón y Caño Calle Los Brizuela, Distrito Mercedes 893.426,00 Mano de obra municipal 

Cunetas Distrito San Rafael: 

 Colocación de cunetas calle la Estefana 

 Colocación de cunetas Salitrillos 

4.191.176,00 Mano de obra municipal 

          FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 
 
 

 

CUADRO 2.31 

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES. CANTÓN DE MONTES DE OCA 

Lugar Inversión Ejecución 
Colector en la UCR (Facultad de Agronomía), Distrito San Pedro 19.994.000,00 Por contratación 

Reconstrucción del Colector Quebrada Guatuso, Distrito Sabanilla 10.000.000,00 Mano de obra municipal 

Reconstrucción colector el Roble, Distrito San Rafael 5.373.212,00 Mano de obra municipal 

Reparar y mejorar sistema de alcantarillado en todo el cantón. 13.446.838,65 Mano de obra municipal 

Lugar Inversión Ejecución 

Gaviones Salitrillos, Distrito San Rafael, 
Colocación de gavión margen del rio   

3.813.005,00 Mano de obra 
municipal 
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FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 

 

CUADRO 2.32 

OBRAS RECREATIVAS Y EDUCATIVAS. CANTÓN DE MONTES DE OCA. 

 

FUENTE: Municipalidad de Montes de Oca (2012) 

2.4.12   Índice de Gestión Municipal  

 
El Índice de Gestión Municipal evalúa 61 indicadores, los cuales se agregan en cinco ejes:  
 

 Desarrollo y Gestión Institucional  

 Planificación, Participación ciudadana y Rendición de cuentas  

 Gestión de Desarrollo Ambiental 

 Gestión de Servicios Económicos 

 Gestión de servicios Sociales  

 
De los resultados obtenidos de Montes de Oca, las mayores limitaciones del trabajo municipal afloran en temas 
asociados al  aseo de vías y sitios públicos, depósito y tratamiento de residuos, parques y obras de ornato, 
participación ciudadana, recolección de residuos, rendición de cuentas  y gestión vial, a fin de garantizar calidad de 
vida a los habitantes del cantón.    
Coincidente con el estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, a través del Índice de Competitividad 
Cantonal (ICC) surge en esta evaluación también la necesidad de ponerle atención a la gestión municipal asociada 
con la participación y la rendición de cuentas, la gestión vial y la atención de líneas de acción vinculadas con  el 
desarrollo social. Todo ello es diagnosticado y se gestaron propuestas que forman parte del presente Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano Local así como del Plan Estratégico Municipal. 
 
Seguidamente se presentan los datos  de Montes de Oca del Índice de Gestión Municipal 2011 elaborado por  la 
Contraloría General de la República.  
 

 

 

 

Muro gaviones Urbanización Alma Mater, Distrito 
Mercedes  

4.307.920,00 
 

Mano de obra 
municipal 

Proyecto Inversión 

Juegos Infantiles  Parque La Alhambra, Distrito San Pedro 900.000,00 

Juegos Infantiles Calle Quirós, Distrito San Pedro 1.000.000,00 

Colegio Nocturno León 13 (equipo), Distrito San Pedro 1.283.325,3 

Video Bim y Pantalla de ADIMMO (equipo), Distrito Mercedes 500.000,00 
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CUADRO 2.33 

RESULTADOS DEL ÍNDICE DE GESTIÓN  MUNICIPAL 2011 
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2.4.13 Principales oportunidades y retos  

 
Entre las principales oportunidades que Montes de Oca debe aprovechar para acometer las transformaciones que 
pretende el PCDHL: 

 

 Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. Para evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar la 

mayor eficacia de la acción institucional, se debe propiciar un acercamiento entre las jerarquías para 

consolidar una estrategia de intervención cantonal, cuyos insumos primarios provienen del PCDHL. 

 Mayor articulación entre las universidades, el EGL, las organizaciones sociales, ONG y la Municipalidad 

de Montes de Oca.  La Municipalidad, el EGL, las ONG y las organizaciones sociales deben de buscar 

acuerdos de cooperación o maximizar los existentes, bajo la premiosa que las universidades son y deben 

ser uno de los principales agentes de transformación social no sólo a través de la educación que ofrecen, 

sino también a través de la participación activa en la atención y solución de problemáticas sociales. 

 Mayor aprovechamiento del talento humano del cantón mediante el voluntariado. El cantón de Montes 

de Oca destaca por su talento humano, por lo que se podría promover un programa de voluntariado que 

permita a las personas jóvenes y a las adultas mayores pensionadas- que disponen de más tiempo y 

cuentan con el valor agregado de la experiencia- prestar servicios a la comunidad por la energía de su 

impulso solidario que desemboquen en mayores niveles de calidad de vida para las y los habitantes de 

Montes de Oca.  

 Fomentar la cooperación con municipios cercanos. En las áreas de gestión ambiental  e infraestructura, 

los municipios, deben comprender que el trabajo en equipo a través de la conformación de 

mancomunidades fortalece su gestión, como una estrategia para aunar esfuerzos en la solución de los 

problemas que trascienden los límites territoriales, mismos que, en lugar de ser líneas divisorias  son un 

espacio de oportunidades para el desarrollo colectivo.  

 Programas de RSE a partir del PCDHL. Montes de Oca cuenta con una gran cantidad de empresas y entes 

bancarios, que deben asumir un compromiso con la comunidad en que se insertan, de forma tal que 

mediante la gestión empresarial se contribuya al desarrollo humano local. El PCDHL en este contexto se 

torna en el instrumento base sobre el cual diseñar los programas de RSE que intervienen en el cantón.  
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIA  DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 
La Estrategia de Desarrollo Humano Cantonal es producto del análisis y ordenamiento sistemático del proceso de 
consulta cantonal, promovido por el Equipo de Gestión Local del PDHL con la colaboración de la Municipalidad de 
Montes de Oca y  del Proyecto Planes de Desarrollo Humano Local  y Planes Estratégicos Municipales: 
Herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías del Desarrollo  en Costa Rica (MIDEPLAN-PNUD). 
 
La formulación de la Estrategia incluye la identificación colectiva de:  
 

 una visión del cantón para el año 2022, meta deseada para el desarrollo del cantón, 

 Una misión, que busca caracterizar cómo visualizamos la individualidad del cantón, 

 Valores, principios y políticas, que caracterizan cómo deseamos que transcurra nuestra vida comunitaria y 
cuáles pautas se debe respetar, colectivamente, al buscar acciones, soluciones y ajustes de corto y 
mediano plazo.   

 
Y como primeros pasos para ir haciendo realidad su visión de cantón deseado, las comunidades de Montes de Oca 
proponen líneas prioritarias, enmarcadas en objetivos generales y específicos para cada una de las grandes áreas 
estratégicas de desarrollo humano.  
 

 

3.2  VISIÓN DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA 

 
Con la visión se pretende representar la meta de la ciudadanía sobre las características más importantes del cantón 
que desean tener en el futuro. La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une al 
municipio del presente  con el del futuro. En el 2022 Montes de Oca será: 

 
 
“Un cantón líder en desarrollo humano, que brinda oportunidades reales y 
equitativas a sus pobladores, con el fin de lograr calidad de vida para las 
generaciones actuales y futuras. Cuenta con un ordenamiento territorial definido 
con alta participación comunitaria, una economía dinámica que promueve el 
desarrollo económico equitativo, sostenible y que ofrece atractivas oportunidades 
de empleo. 
El cantón que fomenta un modelo integral de salud, promueve la excelencia en la 
educación y el desarrollo de la cultura, el deporte, las artes, las ciencias, el diseño y 
la tecnología.  Un cantón que promueve un manejo integral de los recursos 
naturales y prácticas responsables para la conservación del medio ambiente. Un 
cantón que ofrece un entorno seguro, comunidades organizadas y participativas, un 
gobierno local proactivo y eficaz; un cantón que posee una infraestructura accesible 
y consistente con su estilo de desarrollo” 
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3.3  MISIÓN DEL CANTÓN DE MONTES DE OCA 

 
La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. Es un compendio de la 
identidad del cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. Montes de Oca es:  

 
 
“Montes de Oca es un cantón de servicios de educación media y superior de alta 
calidad, con proyección nacional e internacional; alberga y recibe diariamente una 
población diversa y creciente, que destaca por su talento humano. Por su ubicación 
geográfica, cuenta con amplias zonas de protección y servicios ambientales; 
contribuye de manera significativa al transporte de personas y mercancías en el 
Área Metropolitana. Su misión es potenciar sus recursos y actividades de manera 
tal que estos contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible  del cantón, y del país 
en general” 

 

3.4  PRINCIPIOS  Y VALORES 

 
Los valores y principios tienen aplicación como marco referencial orientador de todas las acciones y decisiones en 
el quehacer de las organizaciones. Los siguientes son los principios y valores rectores del Municipio de Montes de 
Oca: 
 

Valores Principios 

Respeto y convivencia   Principio de comunidad  

 Principio de respeto por la vida  

 Principio de respeto por los recursos naturales  

 Principio de conciencia ambiental  

Solidaridad   Principio de asistencia  

 Principio de comunidad  

Honestidad y honradez   Principio de transparencia y rendición de 
cuentas  

Autonomía   Principio de libertad  

Excelencia   Principio de optimización y eficiencia 

Compromiso   Principio de comunidad  

 Principio de honorabilidad  

Pluralismo   Principio de tolerancia  

 Principio de reconocimiento de la diferencia  

Participación   Principio democrático  

 Principio de reciprocidad  

 Principio de cooperación 

Igualdad   Principio de justicia social y redistribución  

 Principio de igualdad de género 

Legalidad y responsabilidad   Principio  de respeto a los derechos ciudadanos 
y universales  
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3.5  POLÍTICAS, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CANTONALES  

 
El principio rector de la estrategia general de desarrollo humano para el cantón es 

 
“Generar en forma participativa las condiciones que permitan el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo 
del cantón para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.” 
 
Así, mediante proceso participativo y para orientar el desarrollo cantonal y la gestión de la municipalidad se 
identificaron y agruparon las políticas, los objetivos y las acciones en las siguientes áreas estratégicas de 
desarrollo: 

 
• Desarrollo económico sostenible 
• Desarrollo sociocultural y educativo 
• Gestión ambiental y ordenamiento territorial 
• Seguridad humana: ciudadana y socioambiental 
• Infraestructura 
• Servicios públicos 
• Participación ciudadana y democracia local  

 

1-Desarrollo Económico Sostenible 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Potenciar el desarrollo económico del cantón mediante la diversificación de la 
economía local, la promoción de oportunidades reales de empleo y el fomento del emprendedurismo y la 
innovación, para el mejoramiento de  la calidad de vida de sus habitantes.   

POLÍTICAS 

 Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para generar oportunidades económica a los 
distintos grupos sociales.  

• Estímulo de la innovación local.  

• Generación de más fuentes de empleo, propiciando la igualdad económica y social. 

• Estímulo a empresas de valorización y generación de  conocimiento. 

• Estímulo a empresas de valorización de los demás recursos locales. 

• Estimulo al emprendimiento y a la creación de empresas.   

• Estímulo a empresas de economía mixta. 

• Coordinación  con el sistema económico nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.1- Diversificar la economía local para garantizar mayores oportunidades de empleo para las personas 
del cantón 

1. Promoción de la actividad agropecuaria 
orgánica y piscícola en San Rafael.  

2. Promoción de huertas orgánicas comunitarias.  
3. Atraer empresas de alta tecnología y 

científicas. 
4. Revisar y estudiar potencial de industrias y 

servicios sostenibles en el distrito. 

5. Modificar la zonificación para promover el 
pequeño comercio, ya que éste favorece la 
convivencia, el sentido de pertenencia y la 
seguridad del barrio y disminuye el tránsito 
vehicular al acercar el comercio al barrio. 

6. Fomentar el desarrollo inmobiliario vertical, con 
locales comerciales en las plantas bajas y 
viviendas en los pisos superiores Al integrar el 
comercio con la vivienda, se incrementa el valor 
de la tierra y la recaudación municipal.  

1.2- Fortalecimiento del servicio de intermediación de empleo de la municipalidad de Montes de Oca 
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1. Fortalecimiento de la bolsa de empleo de la 
municipalidad mediante la vinculación de 
empresas privadas, y realización de ferias de 
empleo que den prioridad a mujeres y 
jóvenes.  

2. Sistema de orientación, capacitación e 
intermediación de empleo, que permita a las personas, 
particularmente jóvenes y mujeres, mejorar sus 
condiciones para acceder a la oferta de empleo 
cantonal. 

1.3- Promover el emprendedurismo y la innovación en el cantón de Montes de Oca 

1. Creación de un centro de apoyo  a las 
mipymes en el cantón, especialmente aquellas 
lideradas por mujeres. 

2. Incubadora de empresas. 
3. Facilitar la creación de emprendimientos para 

mujeres jefas de hogar. 
4. Estímulo de innovación entre el sector privado 

para promover el desarrollo equitativo y justo 
(capacitación). 

5. Patente express para agilizar la apertura de 
pequeños comercios. Primero se abre el 
negocio, luego se presentan los documentos y 
se realizan las inspecciones necesarias; 
ejemplo; ejemplo: España. 

6. Realizar todos los trámites para abrir un negocio 
en una ventanilla única.  

7. Facilitar la creación de la cámara de comerciantes 
de Montes de Oca  

8. Crear una guía comercial donde estén todos los 
comercios de San Pedro y que se puedan ubicar 
con coordenadas cartográficas.  

9. Crear una ventaja comparativa en el acceso a 
internet, mediante la instalación de la fibra óptica.  

 

 
 
 

2-  Desarrollo sociocultural y educativo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Propiciar, la atención integral de las necesidades básicas de salud, recreación, 
cultura, deporte, superación personal de la ciudadanía  y educación para el desarrollo sostenible, en 
condiciones de equidad y con igualdad de oportunidades.  

POLÍTICAS AREA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

 Atención integral a la población acorde con sus necesidades e intereses. 

 Promoción de la organización social como base para la participación activa de la ciudadanía 

 Impulso y apoyo  mediante asesoría, recursos y divulgación, a las manifestaciones culturales y 
artísticas que fortalezcan la identidad distrital, la convivencia sana y segura y la cohesión comunal.. 

 Igualdad de oportunidades de acceso a los espacios culturales, deportivos y recreativos. 

 Establecimiento de  condiciones de igualdad y equidad de género, con el fin de disminuir las 
brechas sociales y de género.  

 Mejoramiento continúo de la calidad y eficiencia de los servicios de salud física y mental. 

 Inclusión y atención a todos los sectores sociales y grupos de personas para que se garanticen sus 
derechos, especialmente a la niñez y juventud y personas adultas mayores.  

 Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para 
todas las personas con discapacidad, garantizando así  su desarrollo  integral. 

 Protección de las poblaciones en estados vulnerabilidad social. 

 Establecimientos de condiciones que favorezcan el desarrollo personal y empresarial. 

 Coordinación entre todas las instituciones del área social.  

 Fomento de la responsabilidad de las personas en la tenencia y cuido de animales.  

 Respeto de los derechos de los animales.  
 
POLÍTICAS AREA DE EDUCACIÓN 
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 Propiciar una educación integral acorde con los principios del desarrollo sostenible. 

 Promoción de una mejor calidad de la educación, incentivando la creatividad y la responsabilidad 
social de la niñez y la juventud.  

 Incremento de la eficiencia administrativa del personal  de instituciones educativas. 

 Mejoramiento de las condiciones y recursos para la educación y la capacitación de la población. 

 Procesos de capacitación y educación que contribuyan a ampliar las capacidades y  oportunidades 
de sus habitantes. 

 Capacitación y educación en sintonía con los requerimientos del desarrollo económico sostenible 
local. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.1- Fomentar el desarrollo cultural del cantón 

1. Teatro Municipal. 
2. Escuela de Música Cantonal (SINEM). 
3. Banda municipal, clases de artes y 

participación en festival de la luz  
4. Garantizar la accesibilidad en todas las 

actividades culturales cantonales para 
personas con discapacidad. 

5. Mini- Festival de las Artes en el cantón. 
6. Recuperación del patrimonio histórico 

cantonal.  

7. Casa de la Cultura de Montes de Oca con objetivos 
integrales  que abarquen las diferentes áreas del 
quehacer cultural.  

8. Centros de cultura y arte distritales. 
9. Programa de la cultura y deporte usando espacios 

públicos.  
10. Mayor divulgación de actividades culturales 
11. Coordinar con el TCU de Bellas Artes de la UCR la 

elaboración de grafitis artísticos en paredes donde 
hay insultos y malas palabras.  

12. Escuela de artes para personas adultas mayores.  
13. Clubes de lectura y creación literaria.  
14. Talleres de creación artesanal. 

2.2- Promover la recuperación, el aprovechamiento y reactivación de los espacios públicos 

1. Aprovechamiento de espacios públicos y 
comunales para desarrollar actividades 
culturales y sociales en general:  

 Domingos sin humo en el cantón y cierre 
de calles por distrito 1 vez al mes. “Día 
sin humo por distrito”  

 Ofrecer clases de yoga, tai chi y baile  
popular en los parques del cantón.  

 Dotar los parques de máquinas para que 
las personas adultas mayores hagan 
ejercicio.  

 Áreas techadas y con paredes móviles en 
los parques. En ellas se darán clases de 
recuperación para niños/as  y 
adolescentes, se pondrá música suave e 
instructores darán baile, yoga, tai chi, 
entre otros 

2. Formación, educación de las comunidades en la 
gestión de  actividades sostenibles permanentes 
para el uso de sus parques.  

3. Recuperar el Parque del Este para el Deporte y La 
Recreación.  

4. Abrir y ampliar Parque del Este a la comunidad, 
gratuito para todos los ciudadanos con horarios 
más amplios y más instalaciones recreativas y 
deportivas (ligarlo a ciclovía).  

2.3- Mejorar la calidad y cobertura del servicio  salud 

1. Expediente electrónico de la CCSS 
2. Clínica de especialidades médicas de Montes 

de Oca.  
3. Establecer una política local de salud física y 

mental.  
4. Mejoramiento de las condiciones y de la 

gestión de los EBAIS. 

7. Promoción comunitaria de la salud mental  
8.  Desarrollar un programa de prevención del uso 

de las drogas 
9. Promover la  salud comunitaria. 
10. Establecer alianzas con otros entes  que 

promueven campañas de salud.  
11. Proveer de recursos a la Cruz Roja para adquirir 
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5. Contar con más profesionales especializados 
en el EBAIS. 

6. Desarrollar un programa de estilos de vida 
saludable en coordinación con el Ministerio 
de Salud, el Ministerio de Educación Pública y 

más ambulancias y así mejorar la cobertura del 
cantón.  

 
 
 
 
 
 
 

2.4-Promover estilos de vida saludables más saludables a través de la práctica del deporte 

1. Campeonatos en diferentes disciplinas a nivel 
cantonal, carreras ciclísticas y maratones, 
conciertos  

 

2. Apoyar a deportistas (todo tipo de deportes) y a 
equipos cantonales  

2.5- Promover la educación y formación integral de las personas del cantón de Montes de Oca 

1. Concretar con las universidades del cantón la 
creación de apoyo profesional para 
estudiantes de primaria y secundaria con 
problemas de aprendizaje y bajo rendimiento.   

2. Ampliar la formación técnica y crear el Colegio 
Técnico de San Rafael. 

3. Educación y formación para personas adultas 
mayores. De igual manera, ellos/as apoyarán 
a la niñez y a la adolescencia  

4. Educación ambiental que incluya reciclaje, 
valoración de la riqueza ambiental y 
biodiversidad mediante una caminata guiada. 

5. Estrategia integral de educación para el desarrollo 
sostenible dirigida a: personal municipal, centros 
educativos, público general, para crear un cambio 
de cultura en cuanto a la participación ciudadana 

6. Brindar educación para la sexualidad. 
7. Promover la educación de la población sobre los 

derechos de los animales, difundir y aplicar la ley 
sobre tenencia y circulación de animales 
domésticos; crear un Albergue de Animales. 

2.6- Garantizar ambientes protectores y mejorar las condiciones de vida de poblaciones en condición de 
vulnerabilidad  

1. Centro Diurno de Atención a Adultos Mayores 
con la asesoría de AGECO.  

2. CECUDI  (Centro de Cuido y Desarrollo Infantil) 
3. Prevención y atención psicológica y legal a las 

mujeres víctimas de violencia domestica. 
4. Crear una mesa de coordinación entre las 

instituciones estatales encargadas de la 
vivienda social a fin de satisfacer las 
necesidades de vivienda la población en 
condiciones de vulnerabilidad del cantón.  

5. Centro de atención a indigentes 
6. Crear opciones para la juventud en riesgo social 

2.7- Desarrollo de sociedad inclusiva y convivencia  democrática 

1. Promover la integración intercultural  y étnica.  
 

2. Reconocimiento pleno de los derechos de los 
diversos sectores sociales que por su condición 
sufren formas de discriminación y exclusión, tales 
como personas con discapacidad y migrantes.  
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3-Gestión ambiental y ordenamiento territorial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar el manejo integral  y responsable de los desechos y  de los recursos 
naturales, a fin de garantizar la protección del patrimonio natural, para las presentes y futuras 
generaciones del cantón.  

POLÍTICAS 

 Incentivo a la participación ciudadana en la protección del medio ambiente. 

• Manejo ordenado, planificado del territorio del cantón para garantizar el desarrollo humano con 
sostenibilidad ambiental. 

• Establecimiento de instrumentos jurídicos e informativos, así como de  mecanismos de 
coordinación que posibiliten el fortalecimiento de la planificación y la gestión urbana integral. 

• Control efectivo de la contaminación ambiental. 

• Protección de las  áreas verdes y corredores biológicos. 

• Apertura de espacios  de educación y sensibilización ambiental para las y los habitantes del cantón 
con el fin de fomentar  hábitos de consumo sostenibles. 

• Fomento el  disfrute de un ambiente saludable, orientando las acciones de los diferentes actores 
sociales que inciden en la generación de residuos  con el fin de implementar una gestión integral de 
los mismos. 

• Control de inversiones que cumplan con estándares de calidad y prácticas amigables con el 
ambiente. 

• Coordinar con todas las instituciones que se relacionen con el tema de gestión ambiental. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
3.1- Impulsar un manejo adecuado de desechos sólidos, líquidos  y gaseosos de acuerdo con la legislación 
ambiental. 

1. Implementar un Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Montes de Oca en concordancia 
con la legislación vigente. 

2. Promover la recolección y manejo de los 
desechos orgánicos separadamente en los 
hogares, barrios, condominios, comercios y 
otros. 

3. Evitar que las  aguas residuales vayan a dar a 
los ríos y quebradas mediante el 
cumplimiento de la legislación vigente 

 

4. Promover el tratamiento de gases y darle el 
adecuado mantenimiento a las redes.  

5. Mejora del alcantarillado pluvial. 
6. Fomentar el reciclaje. Convenio de la 

municipalidad para que cada día de la semana 
pasen a recoger un diferente tipo de desecho y  
se cuente con centros de acopio. 

7. Definir un cronograma para la recolección de 
desechos no tradicionales. 

8. Aumentar la frecuencia en que pasen los 
recolectores de basura. 

3.2- Impulsar el uso sostenible de los recursos naturales ambiente para contribuir con su conservación 

1. Formación  de una Asociación Ecologista 
para recuperar las cuencas y zonas de 
protección.  

2. Educación ambiental para niños (as) y 
adultos (as), visitas a cuencas, conocimiento 
y limpieza. Los niños y las niñas se vuelven 
patrulleros del ambiente. 

3. Promover la creación de corredores 
biológicos en el cantón para asegurar la 
protección de la biodiversidad y de los 
mantos acuíferos. 

4. Garantizar la limpieza de ríos y protección de 
las cuencas.  

5. Promover uso de aguas llovidas, energías 
alternativas y tecnologías limpias.  

6. Proteger las áreas de recarga acuífera y nacientes 
del cantón.  

7. Cogestión del mantenimiento de las áreas verdes 
del cantón. 

8. Integración de una ruta verde con prioridad 
peatonal y  ciclovias. 

9. Programa de instalación de equipos de energías 
alternativas en residencias, calentadores de 
solares y celdas fotovoltaicas, exoneradas  y con 
planes que faciliten su compra.   

10. Promover el uso de energías limpias  
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4- Seguridad humana: ciudadana y socio ambiental 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las actividades preventivas ante amenazas sociales y ambientales en 
el cantón para garantizar la seguridad humana de sus habitantes.  

POLÍTICAS  

 Contar con un plan cantonal de gestión de riesgos.  

 Impulso de la seguridad ciudadana, promoviendo la calidad de los servicios públicos, la 
participación ciudadana y el respeto de los derechos humanos. 

 Articulación intersectorial e interinstitucional en la prevención, capacitación y atención de riesgos 
socioambientales.  

 Fomento de procesos educativos a la población sobre qué hacer en caso de emergencias por 
desastres naturales.  

 Construcción de capacidades institucionales para la gestión de la seguridad ciudadana y ambiental. 

 Establecimiento de condiciones para la inclusión social. 

 Creación de entornos más seguros  con un trabajo conjunto entre Comunidades, Municipalidad y 
Policía de Proximidad.  

 Apropiación colectiva del espacio público. 

 Mayor presencia policial en las comunidades. 

 Articulación interinstitucional Fuerza Pública-Municipalidad-Comunidades-Comercio, para trabajar 
conjuntamente, la seguridad ciudadana. 

 Mayor presencia policial en las comunidades. 

 Fomento de la participación  activa  en los procesos de educación y de prevención en materia de 
seguridad ciudadana. 

 Considerar los riesgos del cambio climático. 
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

4.1-Fortalecer la seguridad ciudadana y comunitaria para la disminución de la incidencia de la 
delincuencia, de la violencia  y del consumo de drogas. 

1. Organización de barrios organizados. 
2. Análisis de información policía/ comunidad 

(incidencia criminal, conocimiento comunal, 
mapa y rutas de estudiantes) Conformación de 
las juntas de prevención. 

3. Creación de la policía municipal. 
4. Opciones de programas existentes como DARE y 

Aprendo a Valerme por mí misma para personas  
externas al sistema educativo. 

5. Vecinos organizados contra el hampa.  
Capacitaciones con el MSP y compromiso de la 
comunidad. 

6. Apoyar el Plan de Convivencia y Seguridad 

8. Fomentar que en los centros educativos del 
cantón, públicos o privados, se impartan, con 
carácter obligatorio, charlas sobre: “Bullying” 
o acoso escolar, participación ciudadana, 
valores, etc. 

9. Conformar una Comisión Permanente, con 
participación de la comunidad y 
Municipalidad, que se encargue de  gestionar 
y garantizar, que en cada distrito, se 
organicen con mucha frecuencia, actividades 
para la convivencia comunitaria, como 
medida preventiva de la Violencia. 

10. Iluminación de espacios públicos. 

11. Arborización de espacios públicos y privados; 
ciudades verdes. 

3.3- Actualización y mejora del Plan Regulador 

1. Integrar todos los proyectos en materia de 
desarrollo urbano y planificación  bajo un 
concepto de sostenibilidad.  

2. Actualizar el Plan Regulador. 
3. Otorgamiento de patentes de acuerdo al Plan 

Regulador. 
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Ciudadana. 
7. Promover espacios públicos atractivos, y con 

sustento arquitectónico, que reflejen el 
imaginario de la comunidad. 

11. Mantenimiento de lotes baldíos.  
12. Capacitación constante e en temas de 

prevención de la inseguridad  para 
comunidades y comercio.  

 
 

4.2- Fortalecer la capacidad del cantón para la prevención, mitigación y gestión de riesgos 
socioambientales. 

1. Elaborar un plan cantonal de gestión de 
riesgos. 

2. Reactivar la Comisión Local de Emergencias, 
para que determine las áreas vulnerables del 
cantón. 

3. Divulgar y ampliarla labor de la Comisión Local 
de Emergencias.  

4. Más hidrantes instalados en el cantón.  

4.3- Mejorar la seguridad vial del cantón 

1. Instalar la policía de tránsito.  
2. Instalar cámaras en intersecciones con un 

sistema de monitoreo las 24 hrs.  
 

3. Demarcar los cruces peatonales; semáforos y 
zonas peatonales, especialmente los situados 
frente al EBAIS, y aquellos edificios que 
albergan gran cantidad de personas: Escuelas, 
bancos, supermercados, etc. 

 
 

5- Infraestructura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Asegurar el desarrollo y el uso de la  infraestructura en el cantón con atención a 
los requerimientos y aspiraciones de desarrollo humano, y al principio de accesibilidad universal.  

POLÍTICAS 

• Contar con un Plan Maestro de infraestructura que apoye el desarrollo sostenible del cantón y la 
realización de los objetivos de desarrollo humano. 

• Infraestructura vial y urbana que garanticen la seguridad humana.  

• Desarrollo de infraestructura comunitaria.  

• Diseño de espacios públicos del cantón,  que posean un adecuado mobiliario urbano y un diseño 
paisajístico, que favorezcan la construcción de tejido social. 

• Mejoramiento constante de la gestión vial cantonal. 

• Desarrollo de la infraestructura necesaria que garantice una Red Vial Cantonal acorde con las 
necesidades de sus habitantes, propiciando la coordinación y ejecución de proyectos y acciones 
concertadas con diversos actores sociales, dirigidos a elevar la competitividad.  

• Acceso adecuado para personas  adultas mayores y con discapacidad. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.1- Desarrollar y promover el uso de infraestructura vial de acuerdo con las necesidades de desarrollo 
integral del cantón y el principio de la accesibilidad universal 

1. Reparaciones eficientes y mantenimiento 
preventivo y efectivo de las calles según las 
recomendaciones y normas internacionales, 
pero auditadas por el ANAME.  

2. Ampliación de las vías nacionales y cantonales 
donde sean necesarias buscando el máximo 
aprovechamiento vehicular sin afectar el flujo 
y respeto de los peatones.  

3. Construcción, reparación y mantenimiento de  

9. Mantener las paradas de buses decentes y 
funcionales o construir  donde sean necesarias 
siguiendo todas las normas  vigentes de 
seguridad vehicular y peatonal.  

10. Elaborar e implementar un Plan Maestro Vial 
innovador en conjunto con el MOPT, CONAVI, 
RECOPE y escuelas a fines de las universidades 
del cantón, que efectivamente  disminuya el 
congestionamiento y la emisión de gases de 
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aceras, cordón y caño y obras conexas según  
normas establecidas y recomendaciones del 
incluyendo franja verde  y estudios adecuados 
de arborización.  

4. Construcción y mantenimiento  de Bulevares, 
alamedas y zonas de aparcamientos para 
bicicletas e infraestructura que promueva el 
uso de todos los vehículos no emisores de 
contaminación. 

5. Construcción de espacios públicos para la 
práctica de deportes no tradicionales tales 
como patinaje (“skateparks”), bicicletas de 
rampa, acrobacias estilo libre y otras que 
promuevan  a las nuevas generaciones realizar 
los deportes de su preferencia.  

6. Construcción de ciclovías. 
7.  Espacios para aparcamiento de bicicletas. 
8. Mejorar los espacios y paradas de buses 

asignadas para cada una de las rutas del 
cantón con un estricto control y seguimiento 
de todas las normas ya establecidas.  

carbono y que cumpla con los objetivos del 
desarrollo humano.  

11. Definir una regulación para evitar la 
contaminación visual que existe en este 
momento en  nuestro cantón.     

12. Construcción de colectores pluviales para 
prevenir inundaciones. 

13. Incrementar el número de pasos peatonales y 
semáforos. 

14. Vía alterna entre Bº Pinto y Bº El Prado en 
Curridabat. 

15. Aceras uniformes, transitables, de acuerdo con 
la Ley 7600 y recomendaciones del CFIA. 

5.3- Desarrollar la infraestructura sanitaria 

Agilizar y concluir el proyecto GAM de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento y entubar ríos y 
quebradas según los planes establecidos.  

5.4- Democratizar el acceso a internet público. 

1. Instalar Centros de Internet Distritales. 
2. Promover la creación de CECI (Centros 

Comunitarios Inteligentes). 

3. Internet inalámbrico gratuito en parques y 
bibliotecas públicas. 

5.5- Promover la creación de infraestructura comunitaria en apoyo al desarrollo humano del cantón 

1. Desarrollar y mantener parques y plazas a 
escala mediana y pequeña multiuso de manera 
sostenible en conjunto con cada una de las 
comunidades.  

2. Diseñar y planificar el desarrollo urbano del 
cantón en conjunto con estudiantes y 
profesionales del sistema de posgrados de la UCR 
en Arquitectura y Urbanismo.  

3. Modificar y aplicar la reglamentación más 
rigurosa en las fachadas y construcciones de todo 
aquello que afecte directa o indirectamente la 
estética o el funcionamiento de espacios públicos 
(fachadas, muros, jardines, tapias, verjas, etc que 
se orienten o estén cerca de la calle, vecinos o 
aceras) 

4. Parque Lineal en cuenca del Río Torres. 

5. Hacer de la calle de la amargura la calle del arte 
y la cultura, permitiendo diferentes 
exhibiciones, ventas e intercambios 
internacionales de arte y cultura. 

6. Piscina cantonal para darle opciones a los niños, 
adolescentes y adultos de practicar el deporte 
de la natación así como a los adultos mayores 
darles la posibilidad de realizar terapias en las 
instalaciones 

7. Construcción o remodelación de un edificio 
administrativo que satisfaga las necesidades de 
sus habitantes y garantice la salud ocupacional 
de sus funcionarios. 

 

5.5- Mejorar el señalamiento vial 

1. Señalamiento vial según normas de Correos de 
Costa Rica realizando un concurso para 
nombrar las calles del cantón.  

2. Modificar de manera más estricta los permisos 
y normas vigentes  de rotulación comercial 
para ser un ejemplo nacional de cómo integrar 
el comercio de forma humana, balanceada y 
sin atropellar las visuales ni la trama urbana. 
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6-Servicios públicos 

Objetivo Estratégico: Mejorar la eficiencia, cobertura y calidad de los servicios públicos para contribuir 
con los procesos de desarrollo humano del cantón.  

POLÍTICAS 

 Mejoramiento de todos los servicios públicos, tanto estatales como privados, que sean 
fundamentales para garantizar la competitividad local y la calidad de vida de las personas. 

 Mejoramiento continúo de la eficiencia estatal en la prestación de servicios a la ciudadanía. 

 Instituciones, grupos organizados, Municipalidad y sector empresarial, con un trabajo articulado 
para el logro de los objetivos de desarrollo del cantón.  

 Fomento de acciones conjuntas  con entes públicos y privados que generen las condiciones 
apropiadas para el  transporte público, propiciando el desarrollo integral e inclusivo de los 
habitantes del cantón. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  Y LÍNEAS DE ACCIÓN  

6.1- Mejorar la  calidad del servicio de transporte público. 

1. Prioridad a los buses cuando salen de las 
paradas. Ejemplo: Francia.  

2. Mejoramiento de transporte público (bus, 
tren, taxi) tarifas para estudiantes, horarios 
precisos, pases fáciles con tarjeta electrónica, 
paradas definidas, respeto a distancia mínima 
entre asientos, etc. 

3. Mejorar el servicio de buses. 
4. Mejorar la seguridad en las paradas y accesos. 
5. Implementar el sistema de tickets para buses. 
6. Crear una ruta de buses que conecte Sabanilla 

con la parada de buses del tren en la U Latina. 
7. Establecer y controlar paradas de taxis. 

6.2- Fortalecer las capacidades del gobierno local  para atender a los requerimientos del desarrollo del 
cantón. 

1. Mejorar la atención al cliente en la 
Municipalidad de Montes de Oca.  

2. Garantizar la agilización de trámites 
municipales. 

3. Carteles en ventanilla que indiquen los 
tiempos requeridos para cada trámite. Deben 
estar en las salas de espera. 

4. Promover el expediente digital y la plena 
incorporación al gobierno digital.  

5. Habilitar una unidad que de bacheo que vele 
por la inspección, mantenimiento y reparación 
de vías y calles cantonales. 

6.  Elaborar un plan maestro vial.  
 

7. Racionalizar la planilla municipal. Fijar un 
monto máximo para el pago de la planilla 
municipal, que garantice condiciones al 
gobierno local para atender los requerimientos 
del desarrollo cantonal. Se sugiere considerar 
que este porcentaje  no  sea superior al 40%  
del total de los ingresos municipales.  

8. Rediseño de procesos dentro de las 
dependencias municipales  para reducir los 
gastos y aumentar los ingresos, garantizando 
eficiencia y eficacia en toda la gestión 
municipal 

9. Mejorar la recaudación por parte de la 
Municipalidad. 

 
 
 

7- Participación ciudadana y democracia local   

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Instaurar mecanismos de participación y comunicación cantonales  a fin de 
fortalecer la democracia local.  

POLÍTICAS 

 Municipalidad con capacidad de promover espacios formales para la participación ciudadana en la 

 vida política local. 

 Autoridades municipales con una gestión eficiente, transparente y prácticas de rendición de 
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cuentas.  

 Procesos de formación política e incentivos sociales, para que la población participe y ejerza un 
mejor control social. 

 Fomento de mecanismos efectivos  de coordinación interinstitucional e intersectorial que 

garanticen el bienestar de los habitantes del cantón. 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

7.1 Mejorar la comunicación e interacción del gobierno local con  la ciudadanía, a fin de garantizar mayor 
transparencia en el quehacer municipal. 

1. Crear un mecanismo de comunicación de la 
municipalidad a la ciudadanía (radio, Web, FB, 
boletín impreso) 

2. Crear una oficina de comunicación municipal. 
3. Pasar por e-stream las sesiones del concejo 

municipal. 

4. Ampliación de la sala del concejo municipal 
para asegurar una mayor la presencia de la  
ciudadana.  

5. Mayor y mejor comunicación del concejo 
municipal y los consejos de distrito con las 
comunidades.  

7.2- Garantizar la efectiva canalización de iniciativas de la población al gobierno local 

1. Crear mecanismos e instancias para que la 
ciudadanía (individual y colectivamente) 
comunique sus iniciativas y propuestas y 
reacciones. 

2. Crear mecanismos de discusión de la sociedad 
civil asegurando la participación de jóvenes, 
mujeres, tercera edad. 

3. Crear una auditoría ciudadana para supervisar 
la labor de la municipalidad y la efectiva 
ejecución del Plan Cantonal de Montes de 
Oca.  

4. Crear canales  de enlace de ciudadanos con  la 
municipalidad y demás instituciones 
involucradas,  para apoyar en toma de 
decisiones y en la implementación del Plan de 
Desarrollo Humano Local del cantón. 

7.3- Promover la formación de líderes comunales para que atiendan de una manera más integral las 
necesidades del cantón. 

1. Crear una escuela de liderazgo municipal como plan piloto a 4 años con perspectiva de género e 
inclusiva 

7.4- Fortalecer el tejido organizacional distrital y cantonal 

1. Promover que la Oficina de Desarrollo Social 
reúna y coordine acciones en conjunto de las 
diferentes organizaciones creadas por ley y 
voluntad. 

2. Promover la organización de barrios y 
distritos. 

 

 
 

3.6 FACTORES CLAVE DE ÉXITO  

 
El éxito en la ejecución de la propuesta de estrategia de desarrollo humano local no solamente dependerá de la 
claridad con que la misma sea esbozada sino también del cumplimiento de algunas condiciones indispensables, 
tales como: 

 

 Concertación de la alcaldía y el Concejo municipal. 

 Acercamiento de la municipalidad a los distintos sectores. 

 Articulación del sector institucional público. 

 Coordinación interinstitucional e intersectorial. 

 Eficiencia y compromiso del personal de la municipalidad. 

 Eficaz recaudación (gestión de cobro) y responsable uso de los recursos por parte de la Alcaldía. 
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 Incorporación a las agendas de trabajo de las instituciones públicas con presencia en el cantón, de los 

proyectos del Plan que sean de su competencia. 

 Estimulación de la cultura de participación y rendición de cuentas. 

 Fiscalización eficiente y oportuna de la ciudadanía al cumplimiento de compromisos adquiridos en el 

marco del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 

 Acción preventiva y capacidad de respuesta para la protección del ambiente. 

 Voluntad y apoyo político en la ejecución de los planes. 

 Liderazgo comunal y distrital visionario y participativo. 

 Liderazgo visionario del Gobierno Local – Alcaldía. 

 Alta credibilidad en los procesos participativos y la organización comunal. 

 Capacidad de gestión de las personas líderes locales. 

 Trabajo en equipo. 

 

3.7 MATRIZ DE EFECTOS E IMPACTOS ESPERADOS  

 
A continuación se presenta la matriz de efectos e impactos realizada con los objetivos específicos, emanados de 
los talleres con la comunidad. 

 
EJE ESTRATÉGICO  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  EFECTOS ESPERADOS  IMPACTOS ESPERADOS  

Desarrollo Económico 
Sostenible 

Diversificar la economía local 
para garantizar mayores 
oportunidades de empleo para 
las personas del cantón.  

Programas y proyectos 
integrales permanentes 
orientados al desarrollar 
competencias y actividades 
económicas de los diversos 
sectores que conforman el 
tejido económico local 
operando en el periodo 
comprendido de la fecha al 
2023. 

Se ha conseguido que las 
personas que viven en el 
distrito mejoren sus 
capacidades y oportunidades 
para desarrollarse 
sosteniblemente como 
agentes económicos. 

Fortalecimiento del servicio de 
intermediación de empleo de 
la municipalidad de Montes de 
Oca.  

Se incrementan las opciones 
de empleo que ofrece el 
servicio de intermediación de 
empleo para los habitantes 
de Montes de Oca 

Las familias han mejorado 
sus ingresos.  

Promover el emprendedurismo 
y la innovación en el cantón de 
Montes de Oca.  

Se crea, incrementa y mejora 
un programa de  
emprendedurismo e 
innovación  para las  familias 
que quieran acogerse a él del 
cantón. 

Se ha logrado aumentar el 
número de micro empresas y 
de personas involucradas en 
la producción familiar, 
mejorando sus ingresos. 
Se produce mayor 
generación de empleos en 
los distritos. 
 

Desarrollo social 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar el desarrollo cultural 
del cantón 

Hay mayor oferta de 
recreación y cultura en la 
comunidad 

Se ha dado la oportunidad a 
mayor número de personas a 
un mayor esparcimiento, de 
tener un espacio de 
encuentro y de desarrollar 
sus capacidades artísticas y 
culturales 

Promover la recuperación, el 
aprovechamiento y 
reactivación de los espacios 
públicos 

Mejorar la calidad y cobertura Mejoría permanente en la Se ha logrado mejorar la 
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del servicio  salud calidad y cobertura de los 
servicios de salud. 

calidad y el acceso de la 
población del distrito a los 
servicios de salud. 
 
Se han logrado mejorar la 
prevención y atención a las 
de las enfermedades de las 
personas del distrito. 

Promover la educación y 
formación integral de las 
personas del cantón de Montes 
de Oca 

Ampliación y mejora 
sostenida de la oferta de 
educación primaria, 
secundaria y superior 
durante la próxima década. 
 
Diversificación permanente 
de las opciones de formación 
académica y técnica. 

Las personas del distrito 
cuentan con mayores 
opciones de formación y 
capacitación. 

Garantizar ambientes 
protectores y mejorar las 
condiciones de vida de 
poblaciones en condición de 
vulnerabilidad 

Ampliar programas de 
atención a dicho sector de la 
población. 

Se logrado que las familias en 
condición de vulnerabilidad 
vivan en condiciones más 
sanas al mejorar la 
salubridad, saneamiento y 
atención en salud. 

Desarrollo de una  sociedad 
inclusiva y de la convivencia  
democrática 

Ejecución de programas 
integrales para la integración 
de las personas sujetas de 
discriminación. 

Se ha logrado erradicar 
cualquier forma de 
discriminación y que las 
personas  se intregren 
plenamente a la vida 
comunal. 

Gestión ambiental y 
ordenamiento territorial  

Impulsar un manejo adecuado 
de desechos sólidos, líquidos  y 
gaseosos de acuerdo con la 
legislación ambiental. 

Planes y prácticas 
ambientalmente sostenibles 
en la gestión de recursos 
sólidos y líquidos operando 
en todo el distrito al año 
2023. 

Se ha mejorado la calidad 
sanitaria del entorno de las 
personas que habitan el 
distrito. 

Impulsar el uso sostenible de 
los recursos naturales 
ambiente para contribuir con 
su conservación 

Planes y prácticas sostenibles 
en el uso de los recursos 
naturales. 

Se ha conseguido mejorar 
sustancialmente la 
protección del patrimonio 
natural del distrito para las 
actuales y futuras 
generaciones. 

Actualización y mejora del Plan 
Regulador 

Mejoramiento y 
modernización constante de 
los procesos de 
ordenamiento territorial del 
cantón. 

Se ha conseguido mantener 
un mejor proceso de 
planificación en el medio 
urbano como rural del 
cantón y mejoran las 
condiciones de vida de la 
población. 

Seguridad Humana  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la seguridad 
ciudadana y comunitaria para 
la disminución de la incidencia 
de la delincuencia, de la 
violencia  y del consumo de 
drogas. 

Programas permanentes de 
fortalecimiento de la 
seguridad pública. 

Se ha logrado que las 
personas del distrito vivan en 
condiciones de vida más 
sanas y seguras. 

Fortalecer la capacidad del 
cantón para la prevención, 
mitigación y gestión de riesgos 

Mejoramiento de las 
capacidades de prevención y 
atención de riesgos 

Se ha logrado que los 
habitantes del distrito vivan 
en un entorno de mayor 
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socioambientales. socioambientales. seguridad ambiental para los 
habitantes del distrito. 

Mejorar la seguridad vial del 
cantón 

Reducción del número de 
accidentes de tránsito en el 
cantón  

Se ha logrado que las 
personas del distrito se 
trasladen con mayores 
condiciones de seguridad, 
vial para peatones y 
conductores garantizando su 
integridad física.  

Infraestructura  Desarrollar y promover el uso 
de infraestructura vial de 
acuerdo con las necesidades de 
desarrollo integral del cantón y 
el principio de la accesibilidad 
universal 

Carreteras, y caminos en 
buen estado al año 2023. 
 
 

Se han reducido los tiempos 
de transporte y los costos de 
mantenimiento de vehículos. 
 
 

Desarrollar la infraestructura 
sanitaria 

Mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria de 
los distritos de Montes de 
Oca.   

Se ha logrado que las 
personas del distrito vivan 
con mejores condiciones de 
sanidad.  

Democratizar el acceso a 
internet público. 

Mejorar el acceso a internet 
de las personas del cantón.  

Se ha logrado que los 
habitantes de Montes de Oca 
se inserten más eficazmente 
a la sociedad de la 
información.  

Promover la creación de 
infraestructura comunitaria en 
apoyo al desarrollo humano del 
cantón 

Infraestructura comunal 
adecuada y accesible para el 
desarrollo de actividades 
organizativas, recreativas y 
culturales al 2023. 

Ha mejorado el acceso a 
espacios de reunión, 
recreación y cultura para los 
habitantes del distrito. 

Servicios públicos  Mejorar la  calidad del servicio 
de transporte público. 

Servicio de transporte 
público eficiente y de calidad.  

Se ha  logrado reducir los 
tiempos de transporte y 
viajar en condicione de 
mayor seguridad.  

Fortalecer las capacidades del 
gobierno local  para atender a 
los requerimientos del 
desarrollo del cantón. 

Programas de mejoramiento 
continúo de los servicios 
prestados por el gobierno 
local al cantón.  

Se ha logrado que el 
gobierno local asuma 
cabalmente sus 
responsabilidades con el 
desarrollo humano del 
cantón. 

Participación ciudadana y 
democracia local  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar la comunicación e 
interacción del gobierno local 
con  la ciudadanía, a fin de 
garantizar mayor transparencia 
en el quehacer municipal. 

Mecanismos instaurados 
para la interacción del 
gobierno local con la 
ciudadanía. 

Se ha logrado mejorar la 
percepción de la 
municipalidad.  
 
Se logrado que la 
municipalidad opere con  
mayor transparencia.  
 

Garantizar la efectiva 
canalización de iniciativas de la 
población al gobierno local  

Mecanismos instaurados 
para la  adecuada 
canalización de iniciativas de 
la población.  

Se ha logrado que las 
acciones desarrolladas desde 
el gobierno local se dirijan a 
resolver demandas de la 
población del cantón.  
 
Se ha fortalecido el ejercicio 
democrático del cantón.  

Promover la formación de 
líderes comunales para que a 

Programas para de 
formación para estimular el 

Se ha logrado que más 
personas fortalezcan sus 
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atiendan de una manera más 
integral las necesidades del 
cantón. 

surgimiento de liderazgos 
distritales  

liderazgos y trabajen 
responsablemente y con 
sentido de la solidaridad para  

Fortalecer el tejido 
organizacional distrital y 
cantonal 

Se han creado programas de 
fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y se 
encuentran en capacidad de 
ejecutar proyectos a favor de 
sus asociados/as  

Las comunidades han 
desarrollado mayor número 
de proyectos por medio de 
las organizaciones sociales y 
han mejorado las 
condiciones de vida de los 
miembros de las 
asociaciones. 
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ANEXO 1  RESULTADOS DE TRABAJO DISTRITAL CON LA CIUDADANÍA: 

INDAGACIÓN APRECIATIVA  
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Distrito de San Pedro 

Mesas 1,2,3,4,5,6,8 
 
PM1.Logros  

1. Interese en los vecinos de participar en asuntos del canton 

2. Soy parte de un suceso de transcendencia cultural gracias al apoyo de una familia del canton, los Diaz, y 
nuestra Fundacion Skene para el desarrollo humano a través del arte se instala el Teatro en Montes de Oca 

3. Muchos centros culturales y universidades  

4. La participacionde la Fuerza Publica en las reuniones vecinales 

5. El Plan Cantonal de Desechos 

6. La recolección de basura es muy buena  

7. La Cruz Roja  

8. Biblioteca Publica  

9. Participacion de la Fuerza Publica en los barrios.  

10. Conformacion de la Comision Cantonal de la Seguridad Municipal 

11. Mejora en la infraestructura de algunos parques realizado por el Comité Cantonal de Deportes de Montes de 
Oca 

12. PAIS, EBAIS y UCR 

13. REcoleccion de desechos solidos parcialmente 

14. Cruz Roja  

15 Limpieza de Parques por los vecinos 

16. EBAIS  

17. Albergues  

18. CEN CINAI 

19. Atencion a las escuelas 

20. Actividad comercial pujante  

21. Ser el centro académico del país en educación superior  

22. Colectores de agua  

23. Crecimiento de comercio y oficinas 

24. Mejoramiento de algunas calles y canos 

25. Construccion parcial de la Calle del Vargas Araya  

26. Mantenimiento periódico del Parque contiguo al EBAIS 

27. Construccion de algunas aceras y cambio de tuberías en Cedros 

28. Construccion de algunas rampas en las aceras del Vargas Araya  

29. Vigilancia de construcciones clandestinas y clausura de ellas 

 
 
PM1.Factores  

1. Voluntad de las autoridades  

2. Coordinacion entre instituciones  

3. Participacion ciudadana  

4. El apoyo de la UCR en el factor salud y en el cultural 

5. Interes de los habitantes del canton  

6. Participacion de instituciones como UCR, Cruz Roja, Fuerza Publica  

7. Participacion de asociacones de desarrollo  

8. Motivacion al ver resultados concretos  

9. Una buena gestión de la administración en lo que atane a la basura  

10. Buen trabajo del Comité Cantonal de Deportes  
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11. Buena gestión institucional 

12. Buena gestión de la administración  

13. EBAIS, cercanía de la UCR, apoyo logístico, económico y de profesionales 

14. El principio de solidaridad vecinal 

15 El principio de alianza empresarial privada  

16. El principio de alianza interinstitucional 

17. La búsqueda  de soluciones de los vecinos 

18. La inclusión de las fuerzas vivas cantonales 

19. El ser centro de movimiento propio y externo, retroalimentación  

20. Organización, participación, comunicacion, ejecución y plan de seguridad comunitaria  

21. El programa de seguridad comunitaria con apoyo municipal 

22. La municipalidad deja hacer  

23. UCR 

24. Localizacion 

25. Universidades privadas 

26. Sensibilizacion por parte de la Red de Violencia al personal de la Municipalidad 

27. Ministerio de Salud UCR 

28. Se compraron los recolectores por un acuerdo del Concejo Municipal  

29. Proyecto de los Concejos Municipales del distrito de sabanilla y cruz roja  

30. Apoyo de la UCR, PANI, vecinos, Fuerza Publica y Ministerio de Educación 

 
PM1.Fortalezas 

1. Procedimiento académico de las escuelas publicas con altos índices de éxito 

2. Curriculum de las instituciones publicas completo, con horarios cumplidos de 7 a 2 

3. Excelente ingles de las escuelas publcas 

4. Ser un canton académicamente muy educado 

5. Contar con asociaciones proactivas y emprendedoras 

6. Habitantes comprometidos y que amen el canton de toda su vida  

7. Rendimiento académico de las escuelas publicas con altos índices de éxito 

8. Ubicación de universidades  

9. Desarrollo comercial, puede incidir en la recaudación de impuestos que se inviertan en la gente 

10. Rutas de conexión entre otros pueblos, Tres Rios, Cartago, Curridabat y Guadalupe 

11. Ubicación geográfica  

12. Ciudad universitaria  

13. Tren  

14. Bancos 

15 ICE 

16. Gente con sentido de pertenencia, aunque sean pocos 

17. Juventud, educación  

18. Proyeccion de la comunidad universitaria  

19. Organización comunal 

20. El sector educativo multiples 

21. Multiples instituciones  cultuales 

22. Apertura de la participación de la Fuerza Publica  

23. Municipalidad interesada en proyectos vecinales, ambientales y de desarrollo humano 

24. A nivel de ingresos por los universitarios de otras zonas que invierten en Montes de Oca 

25. Desarrollo comercial 

26. Densidad de la población 

27. Estudios superiores 
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PM1.Carencias  

1. Falta de ordenamiento vial 

2. Muy mal estado de calles  

3. Atencion insuficiente del EBAIS, hay que levantarse de madrugada para ser atendidos 

4. Ausencia de contenedores para el reciclaje 

5. Municipalidad con poca promoción comunal, es mucho es invisible 

6. Seguridad ciudadana  

7. Altos niveles de contaminación sónica y ambiental 

8. Basura en las calles  

9. Mal estado de alcantarillados y canos 

10. Es una municipalidad que podría ser la que cuente con mas recursos económicos debido al pago de patentes 
y ese dinero no se ve en el desarrollo que beneficie a la gene  

11. Deficiencias en la recaudación de impuestos  

12. Deterioro de la infraestructura de calles, puentes y señalización vial 

13. Proliferacion de puntos donde la gente vota basura no tradicional y se acumula  

14. Programa de Reciclaje deficiente o nulo 

15 Descoordinacion entre AyA, CONAVI y Municipalidad 

16. Infraestructura del EBAIS, la gente hace fila a la intemperie  

17. Cultura preventiva, cultura deportiva y cultura del arte. Eliminar la calle de la Amargura 

18. Inseguridad ciudadana  

19. Que no se cumple con la ley 7600 

20. Contaminacion visual 

21. Cruz Roja, capacidad de respuesta  

22. Basura recolección de desechos reciclajes, los horarios no son puntuales y hay muchos recolectores privados 
para reciclar  

23. UCR y universidades privadas, mayor proyección de la comunidad. 

24. Problemas con indigentes, no hay un centro de atención 

25. Reparacion de calles municipales 

26. Centros deportivos de calidad  

27. Comunicación a la comunidad 

28. Integracion de la población flotante 

29. Problemas con la recolección de basura 

30. Municipalidad dividida 

31. Problemas de seguridad ciudadana 

32. Falta de aceras 

33. Alcantarillados destapados 

34. Calles con muchos huecos 

35. Falta restaurar la calle de la amargura  

36. Eliminar muchos olores en la calle  

37. Falta crear centros de recreación para niños y jóvenes  

38. Desinteres de la juventud 

39. Intereses particulares y no generales de las personas mayores  

40. Paradas de trenes son de poco conocimiento y las pocas en mal estado 

41. Falta de información de la municipalidad 

42. Falta de aceras, cordon y cano 

43. Es necesario organizar mas actividades culturales y deportivas en el canton  

44. Recuperar la calidad de agua de los ríos  

45. Falta de una piscina  

46. Canton con mucha basura  

47. Falta de areas publicas para el disfrute y goce de las personas  
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48. No existe una buena infraestructura y sistema de transporte  

49. Ausencia de una casa de la cultura y del artista  

50.  Falta de proyectos de vida para el adulto mayor no solo albergue aun con el diamante que es la UCR que  es 
a todas las poblaciones  

51. Centros de atención al adulto mayor y personas especiales 

52. Gestion y aplicación de normativa que se cumpla  

53. Proteccion de ríos y de quebradas  

54. Falta de programas culturales  

55. Falta de convenios y trabajo integral con universidades  

56. Planificacion y ejecución de proyectos de infraestructura tales como mejoramiento y estandarización de 
aceras y mejoramiento de infraestructura educativa  

57. Plan de manejo de desechos solidos 

58 Infraestructura de salud de propuestas publicas y seguridad publica  

59 Planes de vialidad y transporte y ciclovias 

60 Infraestructura pluvial y sanitaria  

61 Aceras decentes, calles sin huecos, vías para bicicletas e hidrantes en todo sentido 

62. Apoyo económico a organizaciones sociales 

63. Control y seguridad en el ingreso de transito masivo 

64. Infraestructura de los centros educativos y su entorno 

65. Proteccion de las nacientes, se otorgan permisos sin control  

66. Programa municipal de reciclaje obligatorio 

67. Rescatar ríos y quebradas y penalizar a aquellas que contaminen vertiendo basuras en las vías y en los ríos 

68. Eliminar el foco de basura frente a la Fidelitas 

69. Solicitar a Radio U y canal 15 un espacio para informar a la comunidad sobre sus decisiones relacionadas con 
el municipio 

70. Reforestacion de vías publicas, de parques para la limpieza de estas ultimas se creo un impuesto y no se ven 
nunca bonitos, son predios abandonados 

71. Crear espacios para la diversión de jóvenes  

72. Casa de la Cultura Montesdeoquena  

73. Establecer vínculos con las universidades presentes en el canton que permiten a la comunidad incursionar en 
los programas y espectáculos que están ofreciendo  

74.  Programas de huertas organicas e hidropónicas en los diferentes distritos y barrios que permitan el 
procesamiento de la basura organiza en abonos 

 
PM1.Canton soñado  

1. Mejora en infraestructura vial y en sistema de transporte  

2. Infraestructura para los EBAIS 

3. Construccion de una piscina  

4. Empresa mixta cultural, asociación de empresarios de grupos artísticos 

5. Mas extensión cultural y artística en acceso mas democrático para todas las personas del canton  

6. Mas oportunidades desde la utilización de parques y plazas, además de deportes y actividades artísticas  

7. Mas enlace interinstitucional 

8. Mas seguridad  

9. Mejor acceso a convenios por parte de la municipalidad,organizaciones comunales, sociales y artísticas, 
publicas y privadas 

10. Un mayor incentivo a los centros culturales en materia de patentes  

11. Mas proyectos de rescate social en niños y ninas y adolescentes utilizando el arte como recurso 

12. Que el arte llegue a ser considerado un elemento de desarrollo humano vital e integral para toda la 
población como la educación y la salud entre otros.  

13. Mejora paisajística de la urbe de Montes de Oca, se caracteriza por tener pocos parques  y areas verdes.  
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14. Utilizar espacios públicos para la siembra de arboles  

15 Mejora del ambiente. Es necesario recuperar la calidad de agua en nuestros ríos y reforestar 

16. Construccion de aceras 

17. Cambios positivos en la calle de la amargura  

18. Construir juntos un canton mas seguro 

19. Poblacion con un alto grado de educación  

20. Organización cantonal 

21. Calle del arte, calle 3 

22. Un desarrollo educacional y civil y en la salud y económico en general de todos los individuos empezando 
por los niños 

23. Que dentro de 10 anos la calle de la amargura sea la calle del arte 

24. Canton sin basura y reciclando desechos  

25. Integrando población flotante 

26. Centro de indigentes 

27. Cruz Roja efectiva  

28. Centro de deportes de primer mundo  

29. Calle de la amargura comparable con el Caminito en Argentina  

30. San Pedro limpio, seguro y reforestado con sus hermosas y limpias nacientes y quebradas y ríos en donde la 
población pueda acudir  

31. Calles y aceras decentes  

32. Plan de transporte para vecinos de Sabanilla que necesiten tomar el tren 

33. Hogares para adultos mayores y sitios para la diversión de la juventud  

34.  UCR, UNED y municipalidad de Montes de Oca para que comunidad acuda a espectáculos culturales y de 
análisis político y ciudadano 

35.  Casa de la Cultura de Montes de Oca  

36. Participacion ciudadana  

37. Centro para indigentes  

38. Comité de Emergencia  

39. Mantenimiento de infraestructura  

40. Fijar tope de cesantia a los salarios de la municipalidad 

41. Un canton limpio, sin presas, tranquilo, bonito y que huela bien 

42. Un canton donde el dinero se recaude  justamente, los que tienen mas que paguen mas, y ese dinero se 
invierta en el bienestar de la gente 

43. Un canton solidario con las necesidades de quienes mas necesitan. Un canton seguro y con mas arboles  

44. Erradicar los vicios, lejos de las instituciones educativas 

45. Logros científicos para el cáncer en la UCR 

46. Organizaciones desarrolladas 

47.  Un país desarrollado y ordenado como Suiza y Holanda  

 
PM2 Logros 

1 Crecimiento en el comercio. 

2 Crecimiento de edificios. 

3 Mejoras en algunos parques. 

4 Mejora en vigilancia policial. 

5 Muy buen servicio de buses. 

6 Varias universidades en todo el cantón. 

7 Colegios muy importantes. 

8 Mejor control en la policía. 

9 Arreglo en el parque infantil de Vargas Araya y otros lugares. 

10 Cobertura cada vez mayor con respecto al transporte público (capacidad autobús) y conexión de una forma 
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inter rural con el tren. 

11 Implementación del programa “círculos de seguridad”, “red comunicación directa” y cooperación entre la 
delegación de Montes de Oca, disminuyendo a “0” los asaltos.  

12 Participación ciudadana y trabajo en conjunto con la municipalidad, especialmente la coordinación con la 
policía (acercamiento). 

13 Intercambio de información y participación de los vecinos y la organización de centros comunales. 

14 Alumbrado de los parquecitos. 

15 Acercamiento de la policía de proximidad a la comunidad. 

16 Centros de salud EBAIS. 

17 Organización para arborizar y embellecer los barrios. 

18 Acercamiento de la policía de proximidad a las comunidades. 

19 Alumbrado de los parquecitos de recreación. 

20 Centros educativos universitarios, secundaria y primaria. 

21 Organización comunitaria para la contratación de servicios de seguridad. 

22 Programa atención integral de salud. 

23 Universidad de Costa Rica. 

24 Renovación de algunos parques. 

25 Procesos de lucha ciudadana por el empoderamiento. 

26 Plan regulador. 

27 La remodelación de los parques. 

28 En las paradas de los buses hay techos para que uno no se moje ni se asolee. 

29 La recolección de basura. 

30 Remodelación del parque “La Granja”. 

31 Recolección de basura. 

32 Se ha reforzado la seguridad. 

33 Servicio de Bus. 

34 Diversificación de comercio y servicio. 

35 La seguridad ciudadana se ha mejorado debido a la existencia de un sistema de CCtv. 

36 Hay un proyecto del ornato y embellecimiento (arreglo de parques). 

37 Recolección de basura. 

38 IDH más alto a nivel nacional. 

39 Asociación Roosevelt. 

40 Relativa seguridad ciudadana (Universidad/radio). 

41 Infraestructura académica. 

42 Muchas universidades y colegios. 

43 Crecimiento del comercio. 

44 Edificaciones. 

45 Mejoramiento de las calles. 

 
PM2 Factores 

1 Conciencia ciudadana. 

2 Conciencia por el medio ambiente a nivel organización (Planes R.S.E.). 

3 Conciencia ciudadana con respecto a cuidar lo que nos rodea y nos pertenece, igual a pagar los impuestos 
para tener los recursos para invertir. 

4 Fondos públicos para el bienestar de la población (País, UNED, UCR). 

5 Inversión municipal para planes reguladores. 

6 Compromiso y visión de ciudadanos por una sociedad y cantón participativos. 

7 Participación ciudadana con visión de cambio y actitud proactiva. 

8 Unión de un grupo de mujeres con visión, carácter e ideas promoviendo la participación ciudadana. 

9 Ubicación geográfica. 
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10 Seguridad ciudadana y creación de asociación vecinos (alarma en el barrio). 

11 Empresas de transporte público (unión). 

12 Ubicación geográfica y crecimiento urbano institucional. 

13 Pequeñas universidades. 

14 Cooperación entre gobiernos no locales. 

15 La UCR. 

16 El crecimiento de tantos centros comerciales. 

17 Conciencia en la contribución ciudadana. 

18 Crecimiento de la población. 

19 Más cerca de las universidades. 

20 Comodidad con los comercios (mal, supermercados de mucho prestigio). 

21 El crecimiento de la población. 

22 La acción ciudadana. 

23 El trabajo que se le ha hecho a los parques. 

24 El crecimiento del comercio. 

25 La policía ha estado muy activa. 

26 Ubicación geográfica. 

27 Recursos humanos (formados). 

28 Organizaciones publico/privadas. 

29 “Renovación” demográfica. 

30 El comercio ha crecido con los mal. 

31 La población se ha extendido. 

32 La presencia de las universidades. 

33 Algunas iglesias católicas y evangélicas. 

34 Colegios y escuelas. 

35 Buena labor municipal, colectores pluviales y cordones. 

36 Hay un nivel de ciudadanos muy estudiados. 

 
PM2 Fortalezas 

1 Universidades en primer lugar. 

2 El reciclaje que cada día nos concientizamos más. 

3 Los servicios de salud. 

4 Más comunicación con la municipalidad. 

5 Más comunicación con la población. 

6 La municipalidad y colegios. 

7 Los EBAIS. 

8 Los centros comerciales. 

9 Es un pulmón. 

10 Los PAIS (EBAIS-UCR). 

11 La escuela tan cerca. 

12 Hay dos colegios en el distrito. 

13 Ubicación geográfica. 

14 Instituciones educativas. 

15 Cobertura amplia en el servicio de transporte público. 

16 Arraigo ciudadano. 

17 Asociaciones de desarrollo. 

18 Sector educativo. 

19 Población de uso residencial. 

20 Trabajo ciudadano. 

21 Infraestructura. 
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22 Policía. 

23 Ubicación. 

24 Profesionales en las distintas especialidades. 

25 Vocación residencia. 

26 Arraigo y sentido de satisfacción urbana. 

27 Estratos sociales medios altos que eleven el nivel de vida. 

28 Posicionamiento como cantón educativo universitario. 

29 Es un cantón que no tiene contaminación. 

30 Es una fortaleza económica para el país, las universidades y San Pedro. 

31 Las universidades y colegios, flexibilidad para llegar a ellos. 

32 Construcción de viviendas y nuevos edificios. 

33 Involucramiento institucional y ciudadano (presencia y disposición para una agenda de mejoras). 

 
PM2 Carencias 

1 El reto de la huella ecológica medio ambiental. 

2 Manejo de desechos. 

3 Mejor transporte. 

4 Energía (planificación 2030).  

5 Falta de pagar los impuestos. 

6 Falta de algunas personas que no contribuyen con la limpieza. 

7 La seguridad ha mejorado pero necesitamos más ayuda. 

8 Lugares o calles importantes donde no hay aceras sino jardines. 

9 El excesivo pago en planillas municipales, mucho personal en el área administrativa. 

10 Más estricto en el cobro de impuestos. 

11 Calles que todavía hay que reparar. 

12 Falta de contribución municipal. 

13 Aceras en mal estado e irregulares. 

14 Calles en muy mal estado. 

15 Deterioro en infraestructura vial. 

16 Poca convivencia en uso de vehículo privado. 

17 Falta de cooperación del gobierno local para generar un proyecto de transporte integral para 
descongestionar el corredor común de la Calle Real de San Pedro. 

18 Presas. 

19 Contaminación. 

20 Mayores tiempos de viaje. 

21 Ordenamiento territorial inadecuado, por el exceso de comercio que están tomando los barrios 
residenciales. 

22 Carreteras en pésimo estado. 

23 Gestión municipal muy lenta. 

24 Desorden vial por ser punto de paso de otras ciudades. 

25 Mucha burocracia para agilizar el comercio. 

26 No existe un  plan de fortalecimiento de valores. 

27 Familias. 

28 Calles llenas de huecos. 

29 Falta de políticas claras en la municipalidad. 

30 Aceras en mal estado. 

31 Sistemas de información al ciudadano insuficientes. 

32 Mecanismos participativos poco instrumentalizados. 

33 Calidad de aceras malas sin renovación. 

34 Mala seguridad vial/riesgosa. 
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35 Congestión vial. 

36 Contaminación de aire. 

37 Falta de armonía ecológica-urbana. 

38 Expulsión de habitantes del centro urbano (universidades). 

39 Gestión municipal poco eficiente y limitada en la protección de las necesidades urbanas y sociales. 

40 Fortalecer la seguridad por Vargas Calvo. 

41 No existe o no conozco un boletín informativo a nivel cantonal para conocer logros, empresas vecinas. 

42 Debe iniciar urgentemente un plan de fortalecimiento de valores como persona y como familia. 

43 Problemas de aceras en la UCR, de la quebrada los negritos casi hasta la rotonda la Betania, son aceras 
externas. 

44 El parque Kennedy necesita pollos nuevos. 

45 Falta mucho en infraestructura. 

46 Hace falta un puente peatonal a la par de la fuente de la hispanidad. 

47 Una red eléctrica bajo tierra. 

 
PM2 Cantón soñado 

1 Crecimiento en infraestructura de la casa de la cultura. 

2 Programas municipales de seguridad en el cantón; como paso principal la juventud para que no se inclinen 
a las drogas. 

3 Con un sistema de transporte bueno integrado. 

4 Calles exclusivas para autobuses, articulación con el tren. 

5 Terminales de transporte con capacidad de ordenamiento. 

6 Sistema integrado de transporte público. Sector este de la GAM (empresas involucradas: COESA, CENBUS, 
TRANSPUMSA, RABO, transporte del  Carmen, transporte Hermanos Chacón). 

7 Lo sueño limpio colorido y con mucha seguridad. 

8 Barrios residenciales sin comercio. 

9 Más centros comunales para actividades. 

10 Periódico Municipal informativo. 

11 Que desaparezca la calle de la Amargura y se convierta en cafés y estilo Boulevard. 

12 Más actividades culturales. 

13 Municipalidad amiga de los ciudadanos. 

14 Se terminen las calles repletas de huecos. 

15 Participación activa ciudadana. 

16 Se recolecte la basura correctamente. 

17 Que se cumpla el plan regulador en todos sus extremos. 

18 Menos contaminación sónica, de aire y mejor manejo de los desechos. 

19 Institucionalidad más participativa y menos burocrática. 

20 Un cantón libre de delincuencia. 

21 Con calles limpias y aceras. 

22 Aceras seguras e iluminadas.  

23 Ampliar el horario del tren para agilizar el transporte. 

24 Con red eléctrica subterránea. 

25 Un San Pedro con aceras. 

26 Con paradas de autobuses a la par de las universidades. 

27 Sueño con ver un polideportivo para la juventud. 

28 Un boulevard; y que sea la par de la línea del tren, línea férrea. 

29 Iluminación de las paradas de autobuses. Regular la presa a la par del Outlet mall. 

30 Seguridad rural. 

31 Gente con principios y valores. 

32 Ornato que sea precioso. 
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33 Más verde (con retorno de vida No Humano). 

34 Más limpio (desechos, emisiones, aguas). 

35 Más cerca de la gente. 

36 Mayor dignidad humana para quienes tienen la vida difícil. 

 
 
 
 
 
PM3.Logros, factores y fortalezas 

1. Mayoria de servicios cercanos de educación, salud y comercio de todo tipo y arreglos  

2. Acceso a la salud 

3. Recoleccion de la basura  

4. Control sobre comercio 

5. Seguridad, calle amargura  

6. Transporte para los estudiantes universitarios  

7. Embellecimiento del Parque del  Este 

8. Accion policial  

9. Sistema de transporte publico a todas las universidades y servicios de todo tipo  

10. Alcantarillados y mantenimiento de parques  

11. Buen servicio de recolección de basura  

12. Existencia de un Plan Regulador de buen nivel  

13. Existencia de universidades con actividades culturales abiertas  

14. Bastante pluralidad cultural y tolerancia 

15 Buen nivel de educación, salud y desarrollo social 

16. Buen desarrollo de servicios públicos de agua potable, basura, electricidad y telecomunicaciones 

17. Existencia de un reglamento de telecomunicaciones balanceado 

18. Poblacion con bastante educación y aceptable de nivel de vida  

19. Centros comerciales, variedad de comercios.  

20. Autobuses y trenes  

21. Servicios de agua, luz y teléfono 

22. Variedad de bancos y entidades financieras  

23. Tenemos variedad de escuelas, colegios y universidades  

24. Camaras para la seguridad  

25. EBAIS San Pedro y Sabanilla  

26. Atraccion de areas de trabajo alrededor de la U 

27. Ampliando el desarrollo educativo 

28. Areas de desarrollo en educación. Establecimiento de universidades.  

29. Vecinos organizados informando sobre peligros o robos o tacha de carros  

30. Recoleccion de basura  

31. Vigilancia publica muy buena  

32. Ciudad universitaria , excelente para el adulto mayor  

33. Facil acceso a todo, comercio y estudios y buen transporte 

34. Educacion sobre reciclaje 

35 Tren 

36. Integracion y colaboración de los guias y scout de San Pedro de la Tropa 161, trabajan mucho en la 
formación infantil y adolescentes y valores de las nuevas juventudes. 

37. Colaboracion con los adultos mayores en las instalaciones de la UCR 

38. Educacion estatal privada y comercial  
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39. Salud. CCSS/UCR/privado 

40. Ayuda del IAFA. Formando hombres y mujeres del futuro.  

41. Iluminacion en la Plaza Roosvelt  

42. Nuestro canton esta ubicado en medio de otros cantones, somos puente entre San Jose Centro, Cartago, 
Curridabat, etc.  

 
PM3. Carencias 

1.  Mala demarcación en la calle  

2.  Falta de tapa de alcantarillados 

3.  Calles en mal estado 

4.  Falta de señalamiento vial 

5.  Senalamiento de calles y avenidas para dar mejores direcciones 

6.  Areas de deporte 

7.  L a basura grande se acumula en grandes puntos determinados  

8.  Informar mejor a los vecinos de los servicios ordinarios de recolección de basura ordinaria y especial, limpieza 
de canos, actividades de la municipalidad  

9.  Mejorar el trato o atención de los empleados municipales y de los del EBAIS 

10.  Falta de infraestructura deportiva  

11.  Falta de centros de cultura  

12.  Mas bibliotecas 

13.  Mejorar la limpieza de los canos  

14.  Controlar la ruta de los buses y el tiempo de espera especialmente en el centro de San Pedro 

15.  Se necesita mejorar las calles tanto en su asfaltado como en su iluminación  

16.  Senalizacion y ubicación de calles para no dar colapso vehicular 

17.  Mejorar las aceras, rampas discapacitados 

18.  Mejorar la seguridad 

19.  Mejorar la limpieza de las calles y aceras a nivel municipal  

20.  Infraestructura vial en la segunda entrada de Barrio La Granja, no existe asfalto en la calle y e el Bar contiguo a 
Pane e Vino, salen los clientes a tomar a la calle mientras fuman en las madrugadas 

21.  Areas publicas para compartir no necesariamente deportivas 

22.  Ordenamiento territorial 

23.  No hay señalizaciones por calles y avenidas 

24.  Poca comunicación municipal 

25.  Actividades culturales 

26.  Falta de seguridad para peatones al cruzar las calles en los pasos peatonales  

27.  Mayor integración del adulto mayor  

28.  Falta de lugares recreativos 

29.  Poco cuido de infraestructura de los locales 

30.  Infraestructura calle Pane e Vino 

31.  Poco involucramiento ciudadano 

32.  Seguridad de vías alternas a la principal 

33.  Poca reacción policial a veces nula  

34.  Regular los guardas particulares, no se sabe quien los contrata y los controla y son personas ajenas al lugar 

35.  Aseo de las calles y basureros públicos, aceras 

36.  Falta la señalización adecuada de reducir la velocidad alrededor de las escuelas. Pueden implementar policías 
dormidos o muertos para disminuir la velocidad en esa calle se tiende mucho a piques entre vehículos en la 
madrugada.  
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37.  Indigencia y muchos robos 

38.  Mejorar el trato del EBAIS de las secretarias 

39.  Problemas de tacha de carros y asaltos 

40.  Falta de información  

41.  Aguas negras y alcantarillado 

42.  Accesibilidad  

43.  Equipamiento social, espacios de recreación. Plaza Roosvelt esta subutilizada y necesita vegetación  y arboles  

44.  Faltan mas espacios para el deporte  

45.  Mas actividades culturales a nivel cantonal 

46.  Que hubiera un ente que pasara recogiera los perros y les encontrara un hogar  

47.  Los buses se estacionan tiempo de la cuenta en el Parque de San Pedro y en el Mall San Pedro y no cumplen 
además con las distancias minimas entre asientos 

48.  Mas participación y organización ciudadananas 

49.  Aplicar un reciclaje obligatorio de la basura  

50.  Problemas de malos olores y de aguas negras en San Pedro 

51.  Antenas celulares ilegales fuera de norma  

52.  Falta semáforos en la esquina de residencias de la UCR y en cruce hacia Lourdes UCR 

53.  Presas en rotondas  

 
MP3. Cantón Soñado  

1.  Que se logre transitar en las calles sin problemas de taponamiento vehicular 

2.  Que todas las calles tengan asfalto 

3.  Mas seguridad ciudadana  

4.  Que las calles y avenidas tengan nombre para dar mejores direcciones 

5.  Mas limpio 

6.  Reparadas calles y aceras 

7.  Con zonas verdes con arboles 

8.  Areas de deporte publico 

9. Teatros al aire libre  

10. Modernizar la infraestructura, vial e instalaciones 

11. Centro recreativo para los vecinos 

12. Alumbrado publico subterráneo 

13. Transporte publico menos contaminante 

14. Comision auditora a 10 anos 

15. Tener un futuro mejor para poder alcanzar calidad de vida con ayuda de Dios y que nos amemos unos a 
otros, respetemos y ayudemos al prójimo para disfrutar un futuro pleno y una ciudad limpia y organizada  

 
PM.4 Logros 

1 Estar entre los primeros en desarrollo humano del país. 

2 Cuenta con elevado acceso a computadores e internet. 

3 Tiene una de las mejores universidades del mundo (está entre las 500 más buenas) 

4 Ubicación muy cercana a la capital. 

5 Cuenta con buena infraestructura. 

6 Recolección de basura. 

7 Policletos. 

8 Apoyo a las familias de bajos recursos. 

9 Iglesia de San Pedro, Iglesia de Lourdes, colegio Calasanz. 
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10 Vinculación de universidades con comunidad mediante proyectos comunitarios. 

11 Los EBAIS y su proyección hacia las comunidades mediante charlas y servicios médicos (vacunación por 
ejemplo). 

12 Más sentido de seguridad de parte de la fuerza pública. 

13 Presencia policial y protección es lo que se refleja. 

14 Buena atención de servicios municipales. 

15 Buena recolección de impuestos. 

16 Buena atención a infraestructura pública, aunque falta mucho por hacer. 

17 Mayor presencia de policías. 

18 Mejoras en parques de barrios. 

19 Recolección de basura. 

20 Altos índices de educación. 

21 Economía pujante de servicios. 

22 Bajos índices de pobreza. 

23 Gobierno Local dentro de los primeros lugares del ranking de la CGR. 

24 UCR. 

25 Otras universidades. 

26 Colegios académicos. 

27 PAC. 

28 Recolección de basura casera regularmente. 

29 Proyectos de la UCR en las comunidades. 

30 Cordones de caño (en algunos casos). 

31 Mayor interés por organizar la redención de basura y desechos. 

32 En mi barrio, mayor organización comunal, y más actividades (Tertulias). 

33 El nivel socioeconómico de la mayoría de los habitantes es razonablemente alto. 

34 Cuentas con muchos artistas, músicos y gente de cultura, así como de escuelas dedicada a las artes, teatro, 
etc. 

35 La topografía no es tan propensa a deslizamientos y tragedias como otros cantones. 

36 Apoyo con la municipalidad para proyectos de escuelas de distritos. 

37 Mejoras en aceras con la participación de vecinos. 

38 Apoyo de la fuerza pública (más de cerca y efectiva). 

39 Ocupación de espacios públicos (el retiro). 

40 Continúa siendo la cuna de la educación universitaria, tanto privada como pública. 

41 Fue declarado el cantón mayor desarrollo económico social, o de menor índice de pobreza según un 
organismo especializado. 

41 Desarrollo comercial, bancario, servicios elevados. 

42 Cantón con alto nivel de educación, influencia académica. 

43 Cercanía con servicios. 

 
PM.4 Factores 

1 Educación superior como mecanismo de movilización y superación. 

2 Análisis de problemas nacionales y locales. 

3 Personas preparadas para generar cambio. 

4 Personas con visión de futuro. 

5 Personas honestas. 

6 Universidades con nivel cultural. 

7 Diseño urbanístico. 

8 Cercanía a la capital. 

9 Universidades presentes en el cantón. 

10 Crecimiento empresarial en el cantón. 
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11 Instituciones educativas y la gente de esas instituciones. 

12 Recicladoras y la gente que recicla. 

13 Los (as) vecinos (as). 

14 Participación comunitaria. 

15 Información por parte de grupos organizados. 

16 Organización de labores y metas municipales. 

17 Participación ciudadana, aunque se requiere mayor participación. 

18 Servicios digitales, uso de la tecnología y redes de la comunicación. 

19 Participación de la iglesia y religiosos como la católica y la bautista y otras. 

20 Mejor  y mayor participación en nuestra comunidad. 

21 Cercanía y accesibilidad. 

22 Inversión privada. 

23 Convenio UCR-CCSS en atención a salud. 

24 Ciudadanos activos. 

25 Proyectos universitarios vinculados a necesidades locales. 

26 Planificación de servicios. 

27 Coordinación interinstitucional. 

28 Presencia de universidades. 

29 Organización comunal buena. 

30 Ubicación geográfica. 

31 Red vial. 

32 Ubicación geográfica que permite cercanía de grupos comunitarios a servicios. 

33 El nivel educativo de la gente en general que les hace valorar los logros. 

34 Una visión de país solidario que impulsó, educación, salud, desarrollo eléctrico, vivienda y comunicaciones 
(algo que se está perdiendo). 

 
PM.4 Fortalezas 

1 Ubicación geográfica. 

2 Las instituciones educativas y religiosas. 

3 Organizaciones comunales. 

4 Las empresas pequeñas y grandes. 

5 Recursos naturales. 

6 Espacios de recreación y deporte. 

7 Medios de comunicación de todo tipo. 

8 Muchas instituciones educativas. 

9 Convivencia con ciudadanos de otros cantones. 

10 Ubicación geográfica y buen clima. 

11 Empresas de peso: bancos, universidades, ICE y INT. 

12 Servicios de tecnologías. 

13 Grupos organizados. 

14 Muchos comercios que generan fuentes de trabajo. 

15 Altos índices de penetración digital (internet). 

16 Muchos parques. 

17 Muchos comités de vecinos. 

18 Universidades públicas y privadas con programas de acción social e investigación. 

19 Iglesias. 

20 Bancos. 

21 Universidades. 

22 Empresa privada. 

23 Utilizar más los espacios de recreación que están disponibles. 
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24 Fortalecer y cuidar más los comercios. 

25 UCR-UNED (capacidad académica). 

26 Espacios verdes, zona de protección. 

27 Parque del Este. 

28 Instituciones y servicios. 

29 Grupos organizados comunitarios. 

30 Excelente oferta educativa a todo nivel. 

31 Distrito de alto nivel socioeconómico. 

32 Muchas carreteras lo cruzan (Interamericana, circunvalación y ferrocarril). 

33 Servicios EBAIS excelentes. 

34 Facilidades bancarias y entidades de servicios. 

35 Muchas personas profesionales que habitan en el cantón. 

36 Presencia institucional. 

37 Iglesias que ayudan. 

38 Capacidad de su gente. 

39 Instituciones en abundancia que se pueden aprovechar. 

40 Áreas boscosas, parques y áreas verdes. 

41 Personas preparadas y educadas que han ocupado puestos de importancia en organizaciones 
internacionales, de gobierno, de empresas; sin embargo su potencial se desperdicia. 

41 Físicamente, equidistante de muchos sitios de importancia. 

42 Plano. 

 
PM.4 Carencias 

1 Faltan aceras para peatones. 

2 Faltan espacios deportivos. 

3 No se aprovechan los espacios públicos. 

4 Aprobación y ejecución del plan integral de Gestión de Desechos. 

5 Clientelismo político en la municipalidad de parte de algunos grupos. 

6 Población transitoria (la que viene a las universidades, usa recursos pero no vive aquí). 

7 Falta de decisión política para resolver problemas de la comunidad. 

8 No educación ambiental. 

9 No cuidado de parques. 

10 La municipalidad no asume rol. Sólo recaudad y desperdicia los recursos que percibe. 

11 Inversiones desaprovechadas como recolectores de aguas jabonosas que no utilizan los vecinos y la 
municipalidad no actúa. 

12 Recolección de basura no tradicional. 

13 Limpieza de ríos y acequias. 

14 Plan de educación ambiental. 

15 Programa de reciclaje (basura y pilas). 

16 Mejor limpieza de lotes. 

17 Más aceras anchas y luces. 

18 Mejores centros deportivos. 

19 Más centros de atención al adulto mayor. 

20 Feria del agricultor con variedad y productos sanos. 

21 Actividades artísticas públicas. 

22 Coordinación interinstitucional con proyectos de impacto social. 

23 Reordenamiento vial. 

24 Control de ruido de bares. 

25 Control de horario y venta de licor. 

26 Hace falta aprovechamiento en todos los espacios de recreación y deporte. 
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27 Hace falta un abordaje integral de las zonas de riesgo social y económico. 

28 Las calles municipales son un desastre, están llenas de huecos, y lo peor es que las aceras están aún peor. 

29 Inseguridad para transitar a pie, mucha delincuencia. 

30 Mala recolección de impuestos (Muy pocos pagamos, muchos evaden, y la municipalidad aumenta 
aranceles en lugar de aumentar contribuyentes). 

31 Frecuentes apagones. 

32 Contaminación por exceso de tránsito contaminante y ruido, a veces vemos buses casi vacíos. 

33 Contaminación visual por  autorización permisividad municipal. 

34 Espacios públicos mal manejados. 

35 Falta control de horarios y ruido en bares (calle de la amargura). 

36 Inseguridad. 

37 Vandalismo. 

38 EBAIS que no cumplen con la calidad de la atención. 

39 No promoción de la participación ciudadana. 

40 Corrupción municipal. 

41 No hay reforestación. 

41 No hay cuidado de los discapacitados. 

42 Infraestructura se desarrolla en desorden, sin visión de integración. 

43 No hay programas de desarrollo urbano decente. 

44 Digitalización de servicios municipales. 

45 No hay integración de las universidades en proyectos locales. 

46 No hay actividades para entretenimiento de niños, jóvenes, ni adultos mayores. 

47 No hay reciclaje de desechos de ningún tipo. 

48 Apatía de mucha gente. 

49 Mal manejo de recursos que impide que se canalicen adecuadamente para asuntos como manejo de 
calles. 

50 Espacios públicos para actividades deportivas, de entretenimiento sano, de convivencia social. 

51 Espacios públicos para el cuido de niños y adultos mayores. 

52 Falta un política de regulación de la publicidad (quitarla) por la contaminación visual. 

53 Falta quitar cables y planificar el alambrado público subterráneo. 

54 Falta de aceras y ciclovías. 

55 No se aprovechar el potencial institucional, comercial y universitario. 

56 No hay red de cuido de niños ni de viejitos o discapacitados. 

57 No hay carreteras decentes. 

58 Irrespeto a la ley de transito (educación vial) y no vigilancia de la municipalidad. 

59 Cuidad cochina y descuidada. 

60 Aceras pésimas. 

61 Parques recreativos abandonados. 

62 Juventud sin sitios para hacer ejercicio. 

63 Teatros, librerías y canchas. 

64 Policías en barrios. 

65 Limpieza de caños. 

66 Evaluación anual de gestión municipal. 

67 Personas capaces en puestos municipales. 

68 Los vecinos irrespetan zonas municipales como parques o zonas verdes. 

69 Presas de autos que limitan. 

70 Contaminación de todo tipo. 

71 Hace falta abordaje integral de las personas indigentes. 

72 Hace falta abordaje integral de las personas que bucean en la basura. 

73 Hace falta trabajo de responsabilidad de propietarios de viviendas, que velen por lo que hacen sus 
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inquilinos. 

74 Trabajo en seguridad ciudadana y drogas. 

75 Red vial en mal estado. 

76 No hay centros de cuido de niñez. 

77 No hay centros de atención de adultos mayores. 

78 No hay señalización de calles. 

79 El tránsito vehicular cada vez está peor y no hay facilidad para bicicletas. 

80 La mayoría de las comunidades no tienen experiencia en la formulación de proyectos. 

81 Los estudiantes de las escuelas y de los colegios no estudian con entusiasmo. 

82 La juventud no cuenta con suficientes opciones para emprender actividades que les apasione. 

83 No hay espacios en los Centros de Atención Infantil (CINAI) para recibir a la población menor de seis años 
del cantón. 

84 Mejorar las vías públicas. 

85 Ciclovías. 

86 Cerrar tanto bar. 

87 Programas de altura y grandes valores para niños y jóvenes, para contrarrestar tanta violencia. 

88 Polideportivos. 

89 Actividades para promover valores en el cantón. 

90 Poco aprovechamiento de los parques públicos. 

91 Transporte público intercantonal. 

92 Que las empresas paguen impuestos según capitalización. 

93 Regularización de bares y comercios. 

94 No hay un plan maestro vial en el cantón. 

95 Falta de control municipal sobre construcciones y arreglos que se hacen los fines de semana para evadir el 
control. 

96 Falta de control vial después de las 4:30pm. 

97 Falta de control municipal sobre locales que funcionan sin permiso. 

98 Falta auditoría ciudadana en el desarrollo planes. 

99 Falta de estética en nuevas construcciones. 

100 Falta de participación real de los ciudadanos. 

101 Irresponsabilidad de los dueños de mascotas, que producen daños y contaminación (como regueros de 
basura, suciedad en las aceras y en las propiedades públicas y privadas). 

102 Robos de autos. 

103 Indigentes. 

104 Casas sin mantenimiento (descuidadas, sin pintar y de lata). 

105 Mucha drogadicción. 

106 Narco en el cantón y nadie hace nada. 

107 Se distribuye droga por todo lado. 

108 Mal ejemplo en calle de la amargura. 

109 Vergüenza de nosotros los vecinos. 

110 Capacitación en puestos municipales. 

111 Se deben cumplir requisitos básicos para optar por puestos municipales. 

 
PM.4 Canton soñado 

1 Con edificios nuevos, bonitos en todos sus lados, no sólo al frente (estéticos). Que el colegio de ingenieros 
y la municipalidad filtren esta tendencia. 

2 Parques en buen estado físico. 

3 Plan cantonal de mantenimiento de calles. 

4 Fomento de deportes y recreación. 

5 Desarrollar un “Tele-match” durante época seca. 



98 

 

6 Fomento de teatros para obras culturales. 

7 Presencia de policía en el barrio. 

8 Plan mensual de limpieza de calles. 

9 Acto de contrición de representantes municipales.  

10 Vivir para ver lo anterior materializarse. 

11 Con un plan de mejora según las carencias identificadas por los ciudadanos, ejecutado en el plazo de 10 
años y con la calidad esperada con la mayor satisfacción de su población. Según ejemplo mundial de 
desarrollo urbano de alto nivel. 

12 Vecinos orgullosos de ser de Montes de  Oca para que todos (gobierno local, Iglesia, Estado, Universidades, 
Inversionistas, Fuerzas Vivas de la Comunidad) ayudemos en eliminar las carencias identificadas hoy. 

13 Con un gobierno local no corrupto que asuma el rol, sus competencias para que Montes de Oca sea el 
mejor cantón de San José con personas sanas, felices, en un ambiente protegido y agradable. 

14 Quiero un cantón: verde, limpio, seguro y saludable. 

15 Caminar tranquila sin miedo a que me asalten. 

16 Poder ir a un parque con mi familia sin temor. 

17 Control de mascotas. 

18 Control de recolección de defección de mascotas, sin caca de perros. 

19 Espacios de cuido de niños y adultos mayores. 

20 Eliminar la pobreza del cantón a través de planes educativos, becas, proyectos de infraestructura y 
microempresas. 

21 Gente menos agresiva, más solidaria y participativa. 

22 Gente educada en educación vial. 

23 Con Ciclovía interna del cantón articulada a espacios públicos parques y otras comunidades y cantones 
/aceras. 

24 Feria del agricultor y de artesanías como fuentes de trabajo de microempresarios familiares. 

25 Ambiente sin humo, sin ruido de motos y motores. 

26 Sin basura en calles ni ríos. 

27 Ciudad sin cables ni publicidad. 

28 Mejorar el sistema educativo del cantón. 

29 Que todos clasifiquemos la basura y la municipalidad tenga acciones de reciclaje real, efectivo. 

30 Que se reforeste, que se mejoren las zonas verdes, parque y jardines. 

31 Fortalecimiento y desarrollo de proyectos de aseo y ornato, por eso cantón limpio y verde. 

32 Reducción de bares y restricción de su funcionamiento y venta de licor. 

33 Fin del consumo público de drogas y su venta. 

34 Más actividades culturales, de bienestar social, etc. 

35 Más participación de la juventud en la planificación para un mejor cantón. 

36 Ciclovía. 

37 Regulación estricta de los bares. 

38 Todas las calles y avenidas del cantón tendrán rótulos con un nombre que responda a los intereses de la 
comunidad y con el código postal. 

39 El cantón contará con ciclovías y la bicicleta será una importante opción como medio de transporte, como 
recreación y como recurso deportivo. 

40 Todas las comunidades del cantón habrán sido capacitadas en la formulación de proyectos por medio de 
talleres como los que ha ofrecido el PNUD. 

41 Los sistemas de enseñanza que fueron buenos a principios del siglo XX y que todavía se siguen usando 
habrán sido sustituidos por sistemas actualizados. 

41 Se contará con campañas permanentes de reforzamiento de valores familiares y con capacitaciones a los 
docentes para detectar problemas de los niños en sus familias. 

42 Se contará con diversas actividades cantonales como campeonatos de futbol y de otros deportes, así como 
actividades artísticas periódicas en las escuelas y colegios. Habrá también olimpiadas escolares de 
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información en temas modernos. También olimpiadas familiares. 

43 Se contará con instalaciones suficientemente grandes de los Centros de Atención Infantil para recibir y 
proteger a toda la población menor de seis años del cantón. 

44 Sin agujas en los barrios, no tantas verjas por miedo, sin cercas eléctricas ni cortantes. 

45 Cantón ordenado vialmente, lo que implicaría menos contaminación por gases y sonido. 

46 Proyectos de acción social para el “rescate”, de personas indigentes y buceadores de basura. 

47 Una adecuada supervisión del trabajo municipal. 

48 Espacios de recreación y deporte recuperados. 

49 Menor índice de sida. 

50 No maltrato a la mujer. 

51 Menos niños no deseados. 

52 Familias íntegras. 

53 Espacios lindos para niños, jóvenes y adultos. 

54 No más presas en las cercanías de la U. Latina. 

55 No más bares cerca de las universidades y escuelas. 

56 Servicios para los adultos mayores, con facilidades. 

57 Ciclovías en el cantón. 

58 Más hospitales modernos. 

59 Calles arregladas. 

60 Tráfico ordenado y fluido. 

61 Muchas flores, zonas verdes y vida. 

62 Jóvenes, niños y adultos felices, saludables con oportunidades para desarrollar su potencial. 

63 Música, teatro (artes desarrollándose en el cantón) casas de la cultura en abundancia. 

64 Que las zonas de protección de los ríos se conviertan en parques ecológicos. 

65 Ciclovías (Este- Oeste, Norte-Sur). 

66 Mayor utilización del transporte público. 

67 Programas culturales y de convivencia para toda la población. 

68 Sociedad basada en los valores éticos. 

69 Sociedad de conocimiento. 

70 Comunidades empoderadas de los espacios públicos. 

71 Tratamiento al 100% de las aguas. 

72 Ríos limpios. 

73 Con plan vecinal para atender emergencias naturales como terremotos e incendios. 

74 Acceso digital. 

75 Paz, seguridad ciudadana. 

76 Ciclovías y espacios peatonales. 

77 Montes de Oca carbono neutral. 

78 Que Montes de Oca y San Pedro se conviertan en un lugar donde la gente se sienta orgullosa de vivir. 

79 Que los vecinos participen, vigilen y cuiden la infraestructura. No bloquen aceras con sus carros, ni pongan 
cemento en zonas verdes. 

 
PM5 Logros 

1 El se organizó para mejorar la seguridad. 

2 Embellecimiento del parque del retiro (Asociación de vecinos – Retiro). 

3 Cancha de deportes C. Siles. Municipalidad. 

4 Plan de Desarrollo Comunal Cantonal PDC 

5 Recolección de basura. 

6 Recolección de basura para reciclar. 

7 Parque de urbanización El retiro. 

8 Plan de manejo de residuos. 



100 

 

9 Servicio de recolección de basura. 

10 Existencia de una organización de vecinos. 

11 En el barrio hay un centro comunal en un parque. 

12 Se ven árboles nuevos sembrados en el parque por empresa Bioland. 

13 Asociación de vecinos pago servicios de seguridad privada. 

14 Barrio se mantiene como residencial, no hay oficinas, etc. 

15 Se encuentra activa la asociación de: Des. Calle Siles, donde se realizan actividades recreativas, sociales y 
culturales. 

16 Logramos la creación de una cancha multiuso y también la iluminación de la misma. 

17 El barrio Fuentes parte de nuestra comunidad, hemos remodelado el equipo de seguridad de nuestro 
barrio. 

18 Solicitamos a la municipalidad una partida para el cambio de piso y hace como 1 hora nos informo una 
regidora que el proyecto está listo para su aprobación. 

19 Hay más escucha a las peticiones de jóvenes como la planificación de conciertos, haciendo que jóvenes 
estén más dentro de la comunidad en vez de buscar otros lugares. 

20 Apoyo a atletas en juegos nacionales, específicamente en mi caso Taekwondo. 

21 Parque Indio Leo. 

22 Organización para mejora de la seguridad. 

23 Mejoras en ornato del parque y el barrio. 

24 Han logrado hacer subsistir la asociación por 30 años. 

25 Actividades que promueven la participación comunal con éxito medio (Barrio Cedral). 

26 Presentan una buena imagen como cantón progresista. 

27 Imagen de distrito con actividades culturales y educativas. 

28 Mejoras en la calidad de calles. 

29 Mejoras en el equipo de selección de basura y otros. 

30 Apoyo para mejoras en parques. 

31 Lugar acogido por muchos. 

32 Universidades, institutos y demás centros educativos. 

33 Mejoras en parque Indio Leo. 

34 Mejoras en parque Juan Gabriel. 

35 Tren.  

36 Logros a nivel comunal (Urbanización el Cedral). 

37 Organización permanente de la organización de vecinos de El Cedral. 

38 Mantener un programa de vigilancia (El Cedral). 

39 Dar mantenimiento al parque y a la casa comunal, con apoyo de la municipalidad (El Cedral). 

40 Fomento de la convivencia y unión entre vecinos mediante charlas mensuales. 

41 Avances en el plan regulador. 

41 Revaloración de las propiedades y en la captación de impuestos. 

42 Solicitud a gestión de un semáforo en la esquina de la escuela Dante Alighieri. 

43 Porque se logró se compraran dos reflectores y se puso todo de acuerdo en el Señor Alcalde. 

 
PM5 Fortalezas 

1 Alto nivel educativo. 

2 Ubicación idónea. 

3 Cercanía con centro de San José. 

4 Transporte público periódico. 

5 Alta población estudiantil. 

6 Pocos focos de población marginal. 

7 Relativamente limpio. 

8 Percibido como distrito con alta propensión al éxito en instituciones de educación. 
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9 Algunas de estas Universidades impulsan proyectos en beneficio de las comunidades. 

10 Tiene uno de los presupuestos más altos del país. 

11 Cuenta con muchos atractivos buenos para explotar en turismo. 

12 Red de educación bien desarrollada. 

13 Variedad de comercios y de servicios en alrededores (talleres, pulperías, ferreterías). 

14 Transporte público bien desarrollado. 

15 1er lugar en Índice de desarrollo Humano. 

16 Asociaciones vecinales. 

17 Potencial empresarial, cultura social. 

18 Universidades. 

19 Vecinos que realmente queremos un cambio. 

20 Comercio. 

21 Accesos. 

22 Trabajo en equipo por el bien de todos y no de sólo unos pocos. 

23 Interés de la municipalidad por el desarrollo humano del cantón. 

24 Se ha visto un poco más de interés en la educación. 

25 Contar con varias universidades. 

26 Contar con vecinos con nivel económico medio y alto que pueden pagar montos muy altos de impuestos. 

27 A partir de tanta invención de centros educativos, se posee la educación para fomentar el crecimiento. 

28 Lo céntrico del cantón. 

29 Lo cercano a San José. 

30 Nivel de educación. 

31 Necesitamos empresas y que la comunidad aporte recursos humanos y materiales. 

32 Comunidad con una biblioteca pública o solicitan a las universidades privadas para que colaboren en la 
creación de Bibliotecas en centros comunales de la comunidad o comunidades. 

33 Comunidad con alto nivel de educación e ingresos. 

34 Cuenta con numerosas instituciones de educación superior y colegios. 

35 Nivel de infraestructura aceptable (agua potable, electrificación, telecomunicación y transporte). 

36 Un lugar con bajo nivel de tugurios. 

37 Facilidad de encontrar recursos humanos capacitados. 

38 Actividades culturales (capacidad). 

39 Población con capacidad de planificación y organización. 

40 Accesibilidad a otros sitios por medio de buses como el de la UCR. 

41 30 mil habitantes, muchísima población. 

41 Más responsabilidad y comunicación de los políticos para con la población del cantón. 

42 Falta más seguridad ciudadana. 

43 Carencia de ornato y calidad ambiental. 

44 Demasiada congestión en transporte. 

45 Red de alcantarillados. 

46 Faltan mecanismos para el aprovechamiento de los valiosos recursos humanos e infraestructura. 

47 Falta más apoyo a la juventud y programas para el adulto mayor. 

48 Seguridad. 

49 Transito Ruta de paso. 

50 Aceras, paso peatonales. 

51 Actividad cultural reducida a deportes. 

52 Pocas áreas de esparcimiento. 

53 Vías en muy mal estado. 

54 Participación centralizada. 

55 Mala organización. 

56 Explotar mucho más todos los recursos del cantón. 
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57 Menos individualismo. 

58 Beneficio es de pocos. 

59 Lugares abandonados (plaza Lourdes). 

60 No se escucha a todos. 

61 Se podría trabajar como comunidad incluyendo a todos incluyendo a las minorías para lograr un cambio. 

62 Falta de mejor infraestructura en escuelas y colegios. 

63 Falta incentivar la cultura propia del cantón. 

64 Demasiados centros comunales. 

65 Se trabaja mucho en seguridad pero no en promoción. 

66 Problema de transito de Curridabat – San Pedro. Calle B. Pinto – Plaza del Sol. 

67 Problema de seguridad. 

68 Concesión patentes al pequeño comercio. 

69 El consejo y la alcaldía actual y anterior tienen visiones diferentes de cómo desarrollar el cantón y por lo 
tanto se anulan. 

70 Baja credibilidad de los vecinos en una gestión municipal exitosa en su beneficio. 

71 Baja participación comunal en impulso de proyectos y control de la gestión del consejo de la alcaldía. 

72 Muchas fallas en calidad e infraestructura vial. 

73 Desaprovechamos aportes de los estudiantes de la UCR. 

74 Falta apoyo, poco desarrollo de parques y centros deportivos públicos. 

75 Cierta indiferencia de algunos vecinos (Ej.: en pago para seguridad, no recogen excremento de los perros 
que sacan a pasear,…). 

76 “Desmadre” en postes de tendido eléctrico. 

77 No se ponen de acuerdo el gobierno local impidiendo lograr las demandas de la comunidad. No se debe 
trabajar para un partido sino para el cantón. 

78 Participación ciudadana. 

79 Politiquería en la municipalidad. 

80 No hemos logrado que la municipalidad de Montes de Oca nos ayude para participar en el proyecto o 
programa de reciclaje. 

81 Carecemos de la ayuda de la U. Latina en limpieza y seguridad  

82 Carecemos de un centro de desarrollo infantil y adulto mayor, parece que hay una partida de 480.000.000 
sin aprobar por parte de la municipalidad. Ya en otros cantones existen esos centros. 

 
PM5 Canton soñado 

1 Que se llame de mejor y de manera más dinámica a la población, pues muchos no saben o no les llega la 
información. 

2 Que haya más programas en promoción de salud que en prevención. 

3 Se escuche la voz del joven, que no quede en papeles sino en acciones. 

4 Un anfiteatro. 

5 Escuchar a los no escuchados: Barrio la fuopo, Sinaí… 

6 Cancha multifuncional para incentivar el deporte, grande no un planche. 

7 Más luz que policías. 

8 Que universitarios sean apoyados por la municipalidad para la creación de proyectos, así como educación 
secundaria y primaria. 

9 Más control con lo que se construye, que incentive el fomento cultural. 

10 Comunidad segura, solidaria, responsable social y ambientalmente y con más espacio para compartir. 

11 Ciudad para los peatones – Carril Bus – Ciclovías/Semáforos. 

12 Apoyar mini comercio – Pymes. Muy restrictivo, sin sentido. Zona comercial mixta residencial y pred. 
Residencial. 

13 Fomentar el financiamiento en las escuelas. 

14 Plan vial – mejorar comunicación con Curridabat. 
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15 Parques, canchas de futbol y gimnasio municipal. 

16 Cables subterráneos. 

17 Eliminar la calle de la amargura. 

18 Que realmente se vea el trabajo en equipo (incluir a las minorías). 

19 Mejorar el transito. 

20 Eliminar al máximo la delincuencia. 

21 Buena organización en contra del Hampa. 

22 Con tantos centros educativos y universitarios lograr un 100% de educación en el cantón. 

23 Que estos temas sean de interés (jóvenes). 

24 Logros para impulsar la participación vecinal. 

25 Lograr un cantón seguro para vivir y circular. 

26 Impresionante infraestructura popular para deporte, recreación, cultura, etc. 

27 Armonía funcional en gestión del Consejo y la Alcaldía. 

28 Desaparecer el alambre de navaja de las casas- como consecuencia de una mejora en la seguridad 
ciudadana. 

29 Tendido eléctrico ordenado. 

30 Aceras donde no las hay. 

31 Se mantiene todo lo bueno. 

32 Un cantón más seguro y con gente más amable y cortés. 

33 Un cantón más limpio y ordenado incluyendo sus ríos. 

34 Un cantón con mayor equidad. 

35 Un cantón con más oportunidades de desarrollo cultural y deportivo para los jóvenes. 

36 Más actividades apropiadas para el adulto mayor. 

37 Mejores carreteras y aceras, y mejor accesibilidad generalizada para los discapacitados. 

38 Efectividad y justicia en el uso de los recursos financieros del cantón. 

39 Nuestro sueño en la comunidad es que la municipalidad de Montes de Oca, una cuadra que está sembrada 
de árboles la convierta en un boulevard (Barrio Fuentes). 

40 Crear una orquesta sinfónica juvenil, con estudiantes de los colegios del mismo cantón. Se puede solicitar 
colaboración a la UCR y a todos los bancos del cantón. 

 
PM6.  Logros  

1. Mejoramiento de varias calles (pavimento) 

2. Construccion de acera en Plaza Roosevelt 

3. Inclusion de grupos vulnerabilizados 

4. Arreglo de Parque El Retiro 

5. Mejoras en la organización social  

6. EBAIS y PAIS 

7. Sede de Cruz Roja  

8. Colectores de agua  

9. Servicio de recolección de desechos estable por compra de maquinaria 

9.  Comision Integral de Seguridad 

10.  Zona boscosa, de protección y ríos en San Rafael  

11.  Diversas actividades comerciales y servicios  

 
PM6.  Factores  

1. Compromiso 

2. Organización vecinal 

3. Municipalidad con deseos de mejorar 

4. Buenos ingresos o recursos 
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5. Habitantes muy preparados, recurso humano excelente 

6. Plan Regulador vigente 

7. Ha aumentado el presupuesto municipal 

8. Responsabilidad  

9. Motivacion  

12.  Union de vecinos  

13.  Trabajo en red  

14.  Interes de los vecinos 

15.  Existencia de un Plan de Mantenimiento de Carreteras 

 
 
PM6.  Fortalezas 

1. Presencia de universidades  

2. Acceso a servicios 

3. Ubicación geográfica  

4. Desarrollo y recursos humanos 

5. Estudiantes con un nivel educativo alto 

6. Recursos  economicos 

7. Redes y grupos vecinales 

8. Servicios, comercio y transporte accesible 

9. Alta captación de ingresos 

16.  Simbolo de conocimiento  

 
 
PM6.  Carencias  

1. Parques y recreacion 

2. Red inalámbrica gratis  

3. Una buena plaza 

4. Participacion vecinal por falta de motivación  

5. Calles en mal estado 

6. Carecemos de un colegio técnico 

7. Clinica de atención integral 

8. Inseguridad social 

9. Voluntad participativa  

17.  Falta de coordinación  

18.  Falta de aceras 

19.  Limpieza de parques  

20.  Centro de atención para el adulto mayor  

21.  Nomeclatura de calles y avenidas y numeración de casas  

22.  Espacios artísticos y ludicos 

23.  Mala distribución de la riqueza  

24.  Alcantarillas  

25.  Perdida de valores  

26.  Trabajo en red de todos los grupos organizados  

 
MP6. Cantón Soñado  

1.  Uso de medios de comunicación para participación ciudadana 
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2.  Comités de seguimiento a propuestas  por grupos  

3.  Impulso de procesos culturales de economía solidaria  

4.  Mas aporte y presencia universitaria, voluntariado.  

5.  Ríos y quebradas limpias  

6.  Agua de acuíferos y nacientes apropiadas para nuestro consumo 

7.  Áreas de protección boscosa realmente protegidos 

8.  Instalan central de bomberos y cruz roja eficiente 

9.  Calles y bulevares  

10.  Desterrar la mediocridad e impulsar la excelencia y la calidad  

11.  Que los valores de amor, justicia, sensibilidad y servicio se concreten en acciones para la comunidad 

12.  Canton inclusivo, equitativo e intercultural 

13.  Seguridad total 

14.  Lugares sanos para jóvenes 

15.  Equidad, igualdad, solidaridad 

16.  Red vial en buen estado 

17.  Parques e instalaciones deportivas en buen estado y con infraestructura para hacer deporte y recreación  

18.  Contar con una casa de la cultura que fomente las artes en el canton 

19.  Que tengamos señalización de calles, avenidas y que todos los usemos 

20.  Ver todas las calles del canton sin huecos lo mismo que las aceras 

21.  Seguridad comunitaria  

22.  Mayor iluminación de calles 

23.  Canton con una estación de bomberos 

24.  Canton con hidrantes en todos los barrios  

25.  Contamos con un Hospital Universitario 

26.  Seguridad  

27.  Espacios de creación e innovación para jóvenes y niños 

28.  Reciclaje 

29.  Que se respete las aceras, que los carros no la invadan  

30.  Sonar con la plaza convertido en un parque bien funcional 

31.  Comercio y ciudadanos ejecutando proyectos por el bien común  

32.  Convenios municipales, con ongs, facilitando acciones e infraestructura, etc.  

 
MP7. Logros 

1.  Sede de varias universidades 

2.  1 lugar en índice de desarrollo cantonal 

3.  Programa social de la UCR con los servicios de odontología a la institución del distrito de San Pedro 

4.  Recoleccion de reciclaje 

5.  Mejora de caminos  

6.  Mejora de aceras y alcantarillado 

7.  Instalacion deportiva  

8.  Programas 

9.  Renovacion de parques 

10.  Vecinos interesados en que las cosas estén mejor  

11.  Se mantiene un ambiente familiar de pueblo 

12.  Se ha iniciado un proceso de establecimiento de oficinas gubernamentales 



106 

 

13.  Activacion del servicio del tren  

14.  Distribucion de areas verdes 

15.  Universidades e instalaciones 

16.  Obtencion de bandera azul con 1 estrella, Ecuela de Barrio Pinto 

17.  Mejoramiento de las vías publicas del canton  

18.  Alianza entre la UCR y el EBAIS del canton  

19.  Activacion del servicio de tren 

 
MP7.  Factores   

1.  Nivel de educación de los habitantes 

2.  Ubicación geográfica  

3.  Aun no se han establecido empresas o industrias grandes 

4.  Dinamica de la pequeña y mediana empresa, servicios  queda variedad y dinamizan la economía, negocios y 
servicios de diferente naturaleza 

5.  Canton aun seguro 

 
MP7.Fortalezas  

1.  Ubicación geográfica  

2.  Variedad de servicios profesionales disponibles 

3.  Tren y buses de la UCR 

4.  Permanencia en la historia  

5.  Conservacion de infraestructura  

6.  Plusvalia  

7.  Vida cultural  

8.  Transportes 

9.  Vias de comunicación  

10.  Universidades 

11.  Servicios  

12.  Familias arraigadas en el canton  

13.  Nivel de educación de la población  

14.  Tolerancia a la pluralidad cultural 

15.  Poblacion que responde en circunstancias políticas y electorales  

 
MP7. Carencias  

1.  Oficina de prensa en la municipalidad.  

2.  Uso de herramientas contemporáneas, excelente pagina Web y redes sociales 

3.  Fiscalizacion de convenios 

4.  Grupos vecinales de presión y fiscalización y seguimiento de proyectos 

5.  Proyeccion de oportunidades de negocios 

6.  Conunicacion municipal con vecinos 

7.  Dinamizacion de las relaciones cantonales con la UCR 

8.  Activacion, conciencia y recolección de tributos, ser el lugar 1 en el desarrollo cantonal debe reflejarse 

9.  Los ingresos económicos de la municipalidad deben ser fiscalizados por el canton, facilitar la rendición de 
cuentas de los ingresos y gastos y por ende la transparencia  

 
MP7. Cantón Soñado  
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1.  Una municipalidad acorde a los logros y potencialidades del canton 

2.  Reconstruir el Vargas Calvo 

3.  Estacion de bomberos 

4.  Mejorar la infraestructura del Centro Educativo de Barrio Pinto que se encuentra deteriorada 

5.  Reconstruir banos y servicios sanitarios para uso de las actividades dentro de la plaza de la escuela 

6.  Procesos de conformación de comités y juntas de salud, deporte, consejos de la persona joven y mas 
participativo 

7.  Mantenimiento constante de areas verdes 

8.  Uso de areas verdes para diferentes actividades jardinería, activación de actividades deportivas y culturales 

9.  Multiplicacin de centros de acopio y reciclaje 

10.  Penas culturales 

11.  Integrar vida UCR con comunidad 

12.  Mejora vial  

13.  Creacion del distrito de Lourdes 

 
PM8 Logros 

1 Tren que tenemos gratis. 

2 Ambulancia en Sabanilla. 

3 Se ve menos suciedad en las calles. 

4 Somos muy atractivos para otros vecinos. 

5 Tenemos atractivos para que vengan a residir. 

6 Universidades se instalan y nos dan beneficios. 

7 Instituciones educativas superiores 

8 Rehabilitación de parques y zonas recreativas. 

9 Educación por la influencia de las universidades. 

10 El embellecimiento del Parque San Pedro. 

11 Remodelación de algunos edificios, escuelas y municipalidades. 

12 Hay espacios públicos aunque mal articulados y mantenidos. 

13 Tren para el servicio público que sirve a estudiantes y a otras personas y no contamina el aire. 

14 Ambulancia en Sabanilla que nos sirve a todos los que la necesitamos. 

15 EBAIS en todos los distritos. 

16 Policía de proximidad mejorable actualmente no da buen servicio, no se ven. 

17 Cuidado de la Plaza Roosevelt, recortan césped con alguna regularidad. 

18 Se ve menos suciedad en las calles. 

19 El servicio de recolección en mi sector, Roosevelt se ha regularizado bastante. 

20 Conglomerado de centro de educación superior. 

21 Servicio de transporte público (oferta). 

 
PM8 Fortalezas 

1 Lo presencia de la UCR. 

2 La cohesión social de los habitantes (arraigo). 

3 El clima muy agradable. 

4 La gente muy educada. 

5 Mantenemos tradiciones e historia. 

6 Ambiente saludable en general. 

7 Comercio exagerado y atrae a la gente. 

8 Uso industrial de Montes de Oca. 

9 Hay índices altos en acceso a tecnología. 
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10 Tipos de grupos sociales (no hay tanta patología so….). 

11 Ubicación geográfica. 

12 Ciudadanos visionarios de siglos pasados. 

13 Riquezas propias del cantón. 

 
PM8 Carencias 

1 Seguridad. 

2 Carreteras en mal estado. 

3 Falta de aceras. 

4 Carreteras no marcadas. 

5 Falta de puentes peatonales. 

6 Excesivos semáforos desde Jiménez y Tansi hasta el Outlet Mall. 

7 Seguridad para niños, niñas y todos. 

8 Falta de proyectos de renovación urbana. 

9 Falta de seguridad porque policías no pasan casi nunca. 

10 Indigentes y buzos ensucian y hacen daños, hurtos y sin que nadie los controle. 

11 Exceso de ruido y contaminación ambiental por tráfico altísimo en mi calle. 

12 Vehículos estacionados a todo lo largo de la calle en ambos lados y en mi garaje. 

13 Aceras con carros estacionados sobre ellas produciendo más daño. 

14 Basuras en los caños porque la recolección se realiza pocas veces. Nunca se ven los operarios. 

15 Las personas ponen a sus mascotas a hacer sus necesidades en las áreas verdes particulares. 

16 No hay un servicio de reciclaje, si lo hay no pasan a recoger lo que con tanto trabajo alisto. 

17 Visión distorsionada de la recuperación de la seguridad. 

18 Compromiso de los habitantes en el reciclaje. 

19 Accesibilidad para todos los grupos. 

20 Legado de nuestros antepasados. 

21 Visión de seguridad arcaica; “seguridad es: policía, barrotes y guachimanes”.  

22 Identidad cultural. 

23 Liderazgo, viejos cansados. 

24 Inseguridad, desorden vial. 

25 Malas condiciones de las aceras y faltan rampas. 

26 No hay tapas en las alcantarillas. 

27 Desniveles de las calles y las aceras. 

28 Calles en malas condiciones. 

29 No hay señalización ni puentes peatonales. 

30 Irrespeto a las señales de tránsito. 

31 Planificación y ejecución del gobierno local. 

32 Planificación con base a habitantes y visitantes diarios… 

33 Cambio lkjhljkh de uso de suelo, eso genera que la gente sí vaya. 

34 Salud nivel 2: sólo EBAIS existen. 

35 Organización comunitaria incipiente y apática. 

 
PM8 Canton soñado 

1 Red de espacios de recreación, bien mantenidos. 

2 Plaza B. Roosevelt convertida en parque cultural; ejemplo nacional. 

3 Seguridad por convivencia y cuido mutuo. 

4 Mantener en mejores condiciones las plazas y los parques para que los ciudadanos (niños, adolecentes y 
jóvenes) se recreen en libertad y con seguridad. 

5 Un cantón más seguro. 

6 Más espacios para los peatones. 
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7 Más ciclovías. 

8 Un adecuado sistema vial. 

9 Distrito modelo en reciclaje. 

10 Seguridad pública con apoyo del ciudadano. 

11 Crear más apego en los habitantes temporales del cantón. 

12 Calles vivas, llenas de gente y convivencia. 

13 Evitar los rincones de basura. 

14 Evitar la contaminación sónica. 

15 Sueño con una municipalidad mejor organizada y comprometida con los ciudadanos del cantón. 

16 Comité de deportes para el akdja. 

17 Una ciudad de San Pedro accesible y equitativa. 

18 Parques en mejores condiciones. 

19 Calles seguras que permitan a los ciudadanos pasear en esta ciudad. 

20 Que desaparezca “La Calle de la Amargura” para brindar mejor alimentación y áreas recreativas. 

21 Compromiso de todos los ciudadanos para el manejo de los desechos. 

22 Una arborización en las principales carreteras del cantón. 

23 Un edificio donde se establezcan escuelas de música, teatro, danza, poesía y canto. 

24 San Pedro debe ser un distrito sostenible ambientalmente. 

25 Municipalidad con un departamento de responsabilidad social. 

26 La Plaza Roosevelt, un espacio atractivo en San Pedro. Dedicarles presupuesto para mantenerla limpia, 
sembrar un seto bajo, construir aceras en todo su borde y que los vecinos puedan entrar o transitar si lo 
desean. También que cuente con juegos deportivos: fútbol, básquet, etc. 

27 La escuela Roosevelt debe ser reparada y remodelada. 

28 Construir un Centro Cultural y varios edificios dedicados a la cultura, con: bibliotecas grandes, salas de 
cine, de música, de baile popular o clásico, teatro, conferencias, etc. Y se podría alquilar como lo hace el 
Centro Cultural Costarricense Norteamericano. 

29 Transformar la calle de la amargura en una plaza para que los estudiantes y los vecinos se sienten a 
departir y  a tomar café. El consumo de alcohol debería de reducirse a la noche y a unos pocos bares. 

30 El tráfico que se dirige al Este debería pasar por Zapote y conectar con autopista a Cartago. 

31 Il Pomodoro debería comprar una propiedad a los vecinos para reubicar el transito que generan sus 
clientes y tengan donde estacionarse. 

32 Dediquémosle el Parque del Este a los adultos mayores para que ahí logren esparcimiento. Promovamos la 
afiliación a la Asociación Gerontológica Costarricense. Promovamos la creación de carreras con relación al 
adulto mayor en las universidades. 

33 Hacer aceras y caños. 

34 Hacer respetar las leyes existentes para que los automotores no se suban a ellas o se estacionan mal y 
lograr un mejor cuido de ellas. 

35 Se necesita trabajar en censos de población; instituciones y universidades tienen ya. 
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DISTRITO DE SABANILLA  

(Mesas 1, 2, 3,4) 
 
SM1 Logros 

1 Más presencia de la policía. 

2 Se ve mayor presencia de la policía. 

3 Ninguno evidente (tengo 11 años de no estar aquí). 

4 Establecimiento de EBAIS –Sabanilla. 

5 Mantenimiento de calles. 

6 Tapias del cementerio nuevo. 

7 Aceras cumpliendo con la Lay 7600. 

8 Remodelación cede Cruz Roja Montes de Oca. 

9 Salones comunales remozados. 

10 Vecinos de la Españolita organizados para administrar parques con actividades para niños. 

11 Vecinos de la Españolita instauran procesos de separación de basura para su reciclaje. 

12 Un comité de vecinos para seguridad comunitaria en la Españolita. 

13 En sabanilla poco a poco los vecinos se han dado cuenta de la diversidad de nacionalidades que habitan en 
la zona,  se ha avanzado en más respeto por la diversidad cultural que esto supone. 

14 Recolección frecuente de los desechos sólidos. 

15 La asociación de desarrollo San Marino. 

16 En los últimos meses la patrulla visita frecuentemente el barrio, su presencia nos da seguridad. 

17 El renacer del interés ciudadano. 

18 La participación ciudadana en la política. 

19 Rotación del espacio que ubicó el EBAIS, coordinación de la municipalidad, ministerio de salud y la UCR. 

20 El desarrollo comercial incluyendo la presencia bancaria. 

21 Arreglos de calles aledañas a los barrios y distritos. 

22 Creación y reunión de las asociaciones de desarrollo y asociaciones de cultura de Montes de Oca. 

23 La policía se hace presente para capacitar a los vecinos en asuntos de seguridad. 

 
SM1 Factores 

1 Crecimiento poblacional. 

2 Interés del ciudadano en los asuntos que atañen. 

3 Amiento de las diferentes instituciones que inciden en la coordinación de atención de EBAIS. 

4 Organización de los vecinos. 

5 Mayor cantidad de asaltos y robos a comercios, casas y peatones. 

6 Planeación de las rutas para recolección. 

7 La disposición de los vecinos a “buscar” seguridad debido a la mayor incidencia de asaltos a toda hora. 

8 Mayor inseguridad. 

9 El esfuerzo que hacen los vecinos (las familias) por abrirse cultural y educativamente a la diversidad 
humana que proviene de las distintas nacionalidades. 

10 Índices en patología social. 

11 Por factores como la necesidad de seguridad los vecinos vamos ampliando el concepto tradicional de 
seguridad, vinculándolo con la recuperación del territorio donde vivimos como derecho colectivo. 

12 Por gestión de los vecinos ante las instancias respectivas. 

13 Asignación de recursos por el consejo de distrito y concejo Municipal. 

14 Administración municipal. 

 
SM1 Fortalezas 

1 Ubicación geográfica. 
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2 Instituciones educativas presentes. 

3 Auto gestión de los vecinos. 

4 Instituciones religiosas presentes y organizadas. 

5 Organización por barrios. 

6 Centros comunales en casi todos los distritos. 

7 Capacidad de las personas para organizarse. 

8 Escuelas y colegios públicos y privados. 

9 Presencia de bancos que facilitan trámites dentro de los límites del distrito. 

10 Presencia de un EBAIS, que ayuda en la salud pública UCR-CC.SS. 

11 Grupos comunales organizados. 

12 Programas sociales y culturales de la UCR. 

13 La gente oriunda ayuda mucho en la perspectiva de la identidad del lugar. 

14 Sabanilla tiene en su seno una gran diversidad de personas y grupos que apenas están empezando a 
conocerse. 

15 La principal fortaleza está en aprender a compartir para fomentar la solidaridad. 

16 El centro de formación Miravalles. 

17 Centros de educación desde preescolar hasta campus universitarios, privados y estatales. 

18 Escuelas y colegios públicos como privados. 

19 Supermercados. 

20 Cementerio. 

21 EBAIS. 

22 Zonas deportivas. 

23 Cruz Roja cantonal. 

24 UNED. 

25 Recolección de basura. 

 
SM1 Carencias 

1 Poco o casi nada de coordinación y acercamiento del Consejo Municipal y sus vecinos. 

2 Ausencia de protección para las personas de la ley 7600. 

3 Ausencia de agendas culturales tanto distritales como cantonales. 

4 Ausencia de vecindad; la mayoría de las personas viven “dentro” de su barrio aisladas, no se comunican 
con los vecinos, aunque los comités de vecinos toquen a sus puertas para pedir o dar información. 

5 Estructura deficiente del estado para contribuir en la solución de problemas macros que requieren 
financiamiento fuerte para resolverlos (Ej.: carreteras, alcantarillado sanitario). 

6 Índice de desarrollo social que nos afecta la asignación de recursos financieros. 

7 Vialidad (adicional). 

8 Eliminar todos los mupis en aceras existentes, pues incumplen el plan regulador, que sólo los permite 
paralelos a la vía y no perpendiculares. 

9 La municipalidad debe poder multar a carros en aceras. 

10 Ampliar horarios de buses hasta media noche. 

11 Que todos los buses cumplan con la distancia mínima entre asientos (90cm). 

12 La municipalidad debe poder hacer sus propios controles (de ruido) y cancelar patentes por 
incumplimiento. 

13 Falta dinero  para resolver problemas ocasionados por el desarrollo y la población que atrae el sector 
educativo superior. 

14 Falta de comunicación y apoyo de parte de instituciones públicas como la municipalidad. 

15 Falta de resolución de problemas básicos: circulación, puentes peatonales, carriles de automóviles y 
aceras. 

16 Desarrollo de actividades culturales y artísticas que ayuden a generar identidad. 

17 Falta facilitar organizaciones comunales (vecinos/barrios), favoreciendo el empoderamiento de cada 
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comunidad. 

18 Transparencia en la gestión de la municipalidad… para que nuestros impuestos no se vayan en “favorcitos” 
nepóticos. 

19 Estamos en un punto geográfico saturado en lo habitacional como en los espacios públicos. 

20 Desconocemos tanto los diagnósticos como los planes públicos de desarrollo por parte del municipio y las 
organizaciones/instituciones públicas del cantón (distrito). 

21 Desconocemos la disponibilidad de tiempo y no existen espacios públicos (casa cultural) que convoque a 
actividades de diagnóstico y planes comunales. 

22 Desaprovechamos aportes de recursos y tiempo profesional que podrían ofrecernos instituciones públicas 
y privadas (nacionales e internacionales). 

23 Erradicación de los asentamientos humanos. 

24 Planificación y desarrollo de los programas habitacionales en los espacios amigables con el ambiente y de 
forma vertical. 

25 Mucho drogadicto y vendedores de droga. 

26 Falta de aceras. 

27 Calles con muchos huecos y poca iluminación. 

28 Autoridades que poco o nada les importa el cantón ni el distrito, sólo quieren votos. 

29 Ausencia de red de cuido de niños y adultos mayores. 

30 Terminar con la inseguridad ciudadana. 

31 El comité cantonal de deportes no se proyecta en las diferentes disciplinas. 

32 Problema de aceras tanto por su ausencia como por su construcción fuera de norma, llenas de rampas y 
gradas. 

33 Falta de redundancia vial para la calle principal de sabanilla. 

34 Ausencia de más carriles en calle principal de sabanilla (se podrían hacer dos carriles más – un carril de 
doble vía). 

35 Ausencia de semáforo en cruce de las piscinas de la UCR. 

36 Hace falta un centro comunal distrital, apto para actividades culturales, políticas y recreativas. 

37 Los parques deben estar abiertos pero bien iluminados. 

38 Seguridad. 

39 Prontitud. 

40 Participación. 

41 Reciclaje. 

42 Aceras. 

43 La basura mal recogida. 

44 Drogas en el parque. 

45 Transito congestionado. 

46 Mal transporte para el adulto mayor. 

47 Mucha basura en las calles. 

48 Un nuevo cementerio. 

49 Seguridad. 

50 Aceras acordes con la ley 7600. 

51 Mejoras en las vías de acceso hacia los cantones vecinos. 

52 Ordenamiento urbano. 

53 Infraestructura recreativa y cultural. 

54 Limpieza de vías. 

55 Involucramiento de los vecinos y vecinas en el quehacer municipal. 

56 Centros especializados en la atención del adulto mayor. 

57 Falta de compromiso del alcalde con el cantón demostrada por su falta de asistencia a esta reunión. 

58 Falta de apoyo a las auto-gestiones locales o de vecinos. 

59 Falta infraestructura comunal: centro comunal, casa de la cultura, centro de formación en artes 
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integradas). 

 
SM1 Cantón soñado 

1 Que sea un distrito modelo con gente educada. 

2 Calles buenas y limpias, con aceras, pistas buenas. 

3 Sobre todo con seguridad. 

4 Amigable 100% con el ambiente. 

5 Infraestructura adecuada para la persona adulta mayor. 

6 Casa de cultura cantonal. 

7 Sitios seguros para la promoción de tertulias, experiencias, aportes artísticos. 

8 Infraestructura cantonal que sea sólo de mantenimiento y no de construcción. 

9 Aceras homogéneas a la luz de la Ley 7600. 

10 Cantón seguro y sin violencia. 

11 Dejar de ser un cantón de paso. 

12 Promover con las diferentes instituciones los convenios para tener unos espacios para el cuidado de los 
adultos mayores y niños. 

13 Mejorar el plan de recolección de desechos de reciclaje. 

14 Mejorar y embellecer los parques y los espacios públicos. 

15 La ausencia de carencias. 

16 Que el traslado de competencias a las municipalidades sea para contribuir a la solución de problemas en: 
delincuencia, educación, infraestructura peatonal, deporte y recreación. 

17 Una municipalidad eficiente, atendiendo a todos sus distritos y sus necesidades. 

18 Que el distrito de sabanilla sea sostenible ambientalmente. 

19 Seguridad ciudadana. 

20 Salud integral para los vecinos. 

21 Educación accesible para todas las edades. 

22 Vecinos amigos. 

23 Políticas de desarrollo local: que niños y jóvenes del cantón reciban a niños/as jóvenes de otros cantones 
del país en encuentros de locales de desarrollo humano. 

24 Que en sabanilla se funde un espacio público de discusión política sobre el desarrollo. 

25 Más exigencia a los servicios de transporte público (buses). 

26 Integración de comunidades en riesgo o marginales. 

27 Mejor gestión de parques y zonas verdes. 

28 Mayor infraestructura para desarrollo de actividades culturales (constantes). 

29 Casa de la cultura para Montes de Oca y para Sabanilla. 

30 Una sociedad más solidaria que no se evadan impuestos de modo que haya dinero para invertir en 
educación, cultura y infraestructura. 

31 Embellecer el parque de Sabanilla. 

32 Promover agendas culturales con ayuda de las diferentes universidades. 

33 Construcción de calles que se conviertan en paso únicamente para transeúntes en San Pedro. 

34 Sabanilla en una década debería ser un modelo de organización comunitaria. 

35 Que se pueda exigir que los impuesto que se pagan se apliquen para que todas las calles tengan aceras. 

36 Que cada distrito cuente con una casa de la cultura, donde la familia, jóvenes y adultos compartan 
(conversando y apreciando) obras de arte. 

37 Que instituciones públicas como la municipalidad sean capaces de realizar consultas y recibir asesorías 
ciudadanas. 

38 Casas sin rejas. 

39 Parques con niños jugando. 

40 Personas con seguridad. 

41 Que se vean nuestros impuestos. 
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42 Transporte seguro para adultos mayores. 

43 Más jardines. 

44 Más alumbrado público. 

45 Paso de peatones. 

46 Que se vea el trabajo de la municipalidad. 

47 Acondicionar los espacios públicos de acuerdo con la Ley 7600. 

48 Acondicionar el EBAIS de sabanilla-Vargas Araya de manera que la gente cuente con asientos mientras 
espera su entrada. 

49 Contar con una instancia ciudadana dónde los vecinos acudan con sus inquietudes. 

50 Actividades culturales semanales y mensuales. 

51 Centros de formación artística integral que favorezcan el desarrollo humano completo, o en su defecto 
programas comunales de formación integral. 

52 Aceras y una vialidad sana, respeto al peatón (áreas peatonales seguras). 

53 Mejoras en infraestructura escolar. 

54 Programas de atención a niños de 0 a 5 años (guarderías). 

55 Distrito seguro. 

56 Distrito más humano. 

57 Proyectos de gestión de desechos (reciclaje). 

58 Huertas públicas. 

 
SM2 Logros 

1 En cuanto a la gestión de reciclaje de desechos tanto en ciertos barrios como en alguna empresa privada 
han promovido a cierto punto como beneficios para la población de la comunidad del cantón. 

2 La Cruz Roja. 

3 Desarrollo (Ej.: Banco Nacional y Banco de Costa Rica). 

4 Plan regulador. 

5 Supermercados (Ej.: Masxmenos, MegaSuper). 

6 Cruz Roja (Reinauguración Comité). 

7 Plan regulador Montes de Oca. 

8 Aprobación del reglamento de telecomunicaciones. 

9 Moción en el consejo para exigir presupuestos participativos. 

10 Recolección de basura a tiempo (en horarios establecidos). 

11 La municipalidad recogiendo desechos para reciclar en ciertas fechas del mes. 

12 Desde el punto de vista de seguridad ciudadana, se ha capacitado a un número mayor de comunidades en 
el tema de seguridad comunitaria. 

13 Se han conformado grupos o asociaciones en comunidades. 

14 Asfaltado. 

15 Construcción del cordón y caño en algunas partes, permite obligar a construcción a propietarios. 

16 Asfaltado algunas calles pero es insuficiente. 

17 El acueducto en calle chorros. 

 
SM2 Factores 

1 Darle un mejor servicio a los vecinos y supermercados. 

2 Visión de mejora en la salud por parte de grupos. 

3 Interés por el ordenamiento urbano. 

4 Interés por la salud (colocación de antenas). 

5 Soñar con un mejor cantón. 

6 Un interés mucho más marcado de parte de los vecinos de Sabanilla, por capacitarse en el tema de 
comunidad organizada. 

7 Mayor compromiso del M.S.P. por capacitar a estas comunidades. 
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8 El factor humano; personas interesadas en el crecimiento del cantón, genera estos cambios. 

9 La necesidad de mejorar el servicio, así como una mayor conciencia sobre el reciclaje y el manejo de los 
desechos. 

10 Al crecimiento del comercio, ha habido puntos positivos. 

11 El asfaltado, ha sido más que todo el compromiso de la municipalidad de mantenerlos, como es lógico falla 
en los barrios. 

12 El aumento de la población. 

13 Alguna voluntad política (en consejo municipal). 

14 Ciertos grupos de vecinos organizados. 

15 El factor principal ha nacido de la necesidad de crear conciencia por cuidar y proteger el medio ambiente y 
además crear una economía basada en los residuos o desechos sólidos para el reciclaje y crear nuevos 
mercados. 

 
SM2 Fortalezas 

1 Centros educativos (escuelas, colegios y universidades). 

2 Centros Médicos. 

3 Existencia de universidades en el cantón (UCR, UNED). 

4 Grupo considerable de profesionales en el cantón, dispuesto a prestar sus conocimientos. 

5 Vicerrectorías de acción social. 

6 Gran cantidad de entidades públicas y privadas. 

7 Gran número de parque y zonas de recreación. 

8 Zona geográficamente muy cerca de otras comunidades del distrito y de otros cantones. 

9 Una delegación de policía muy cercana. 

10 Ubicación del cantón en relación al centro del país (a la capital) lo que permite tener acceso a diferentes 
servicios, lugares, lugares, instituciones, etc. Sin que tener que trasladarse largas distancias. 

11 Fácil acceso  a otros cantones. 

12 Ser una zona donde se ubican dos de las universidades más importantes, lo que da un aporte en lo cultural 
educativo a los habitantes, por lo que esto representa y las puertas que se le abren a las comunidades. 

13 Contar aún con zonas verdes que son de utilización de las personas como instalaciones deportivas (Parque 
del Este). 

14 La educación. 

15 La salud. 

16 El comercio. 

17 Las universidades. 

18 La salud que dan las mismas universidades públicas y privadas. 

19 Los consultorios y clínicas privadas. 

20 El pueblo (inteligente y trabajador). 

21 Cantón con poca desigualdad. 

22 Alto IDHc. 

23 Cantón con cierta homogeneidad en términos socioeconómicos. 

24 Cantón con universidades y zonas comerciales. 

25 Cantón de paso con mucho transporte público. 

26 Cantón con muchos servicios. 

27 En su gran mayoría los habitantes del distrito son personas trabajadoras, de buena conducta y 
provenientes de buenas familias. 

28 El tener como cede dos universidades públicas y varias privadas fortalecen la educación también de sus 
habitantes. 

29 El buen nivel de transporte público y las vías principales ayudan al ingreso y salida de las personas y 
fomentan el comercio.  
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SM2 Carencias 

1 Calles en mal estado. 

2 Servicios de limpieza de vías. 

3 Seguridad ciudadana. 

4 Aceras en mal estado y la aplicación de la Ley 7600. 

5 No hay calles buenas. 

6 Patentes desordenadas (negocios mal instalados). 

7 Falta de oportunidades para jóvenes que se salen del sistema educativo tradicional. 

8 Falta de policía de proximidad en el distrito. 

9 No tenemos buenas aceras, lo que limita a los discapacitados. 

10 Por ser un distrito de muchas vías hacia muchos sectores nos hace también ser vulnerables a los diferentes 
tipos de actos ilícitos. 

11 Falta de importancia de la denuncia. 

12 No se aprovechan lo espacios públicos propios del distrito. 

13 No se tiene conocimiento de la gestión que se debe seguir para solucionar problemas. 

14 Una carencia de instituciones o centros educativos infantiles públicos o privados con enfoques integrales y 
precios accesibles. 

15 Lo congestionado de las carreteras. 

16 Falta un mejor manejo y utilización de las áreas verdes disponibles para la comunidad. 

17 Hace falta promover el deporte en zonas públicas como formas de compartir en comunidad e incluso 
crecer. 

18 Una mayor promoción de la responsabilidad de cada persona en el manejo de los desechos, la reutilización 
y el reciclaje. 

19 Hace falta un mayor sentido de comunidad y la importancia de organizarse para surgir. 

20 A las asociaciones y comités le hace falta dinero y apoyo institucional. 

21 Las instituciones tienen muchos requisitos, mucha burocracia y demagogia. 

22 Infraestructura peatonal y vial en mal estado. 

23 Mecanismo de transporte alternativo (ciclovías). 

24 Policía en Sabanilla. 

25 Transporte público deficiente. 

26 Mejor servicio de salud (EBAIS). 

27 Espacios públicos y parques más abiertos y más seguros. 

28 Reciclaje y concientización sobre los desechos. 

29 Falta conciencia o cultura por ser más participativos a nivel comunitario; prevalece el “yo” y mi familia 
nada más. 

30 Falta de criterio propio y poder denunciar los males que dañan a la familia, vecinos y comunidad en 
general. 

31 Pocas ideas con recibimiento de los miembros de la municipalidad que por muchos años no han dado la 
propiedad de gobernar y buscar el bien común de todo el cantón, sólo han buscado su propio bienestar. 

32 Faltan nuevas políticas en cuanto a salubridad, seguridad ciudadana, gestión ambiental, etc. 

33 Carreteras en mal estado. 

34 Disminuir la pobreza. 

35 Ordenamiento urbano. 

 
SM2 Cantón soñado 

1 Mejores carreteras. 

2 Buses en buen estado. 

3 Un distrito limpio. 

4 Un distrito ordenado y limpio. 

5 Con áreas verdes que se respeten. 
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6 Con flores y plantas. 

7 Con aire puro. 

8 Donde se respete a la gente. 

9 Sin contaminación visual. 

10 Con vecinos corteses y educados.  

11 Un lugar más seguro y con mayor conciencia de denuncia. 

12 Una agenda cultural que aproveche estos espacios públicos. 

13 Un mayor número de comunidades capacitadas. 

14 Una delegación distrital. 

15 Personas en los parques de las comunidades utilizando los espacios con sus familias, niños y en actividades 
de la zona. 

16 Zonas de las comunidades para hacer deporte como basketball, patinar, yoga, volleyball, bicicleta, parkur, 
en constate uso. 

17 Líderes de las comunidades impulsando el deporte y la vida saludable en los distritos. 

18 Escuelas con currículos integrales, sodas con alimentación saludable. 

19 Expresiones culturales y diversas como parte del cantón que haga de este un lugar más agradable y rico 
donde vivir. 

20 Conciencia del reciclaje y el tema ambiental, así como acciones concretas. 

21 Lugares más seguros, tanto públicos como privados. 

22 Que los jóvenes que se cazan puedan seguir viviendo en el cantón, que tengan opciones de vivienda. 

23 Que se cumpla la ley 7600, mejores aceras, caños, alcantarillas. 

24 Que siga mejorando en salud, educación y tecnología. 

25 Que se mejoren los servicios de transporte, y todos los otros servicios. 

26 La seguridad debe ser prioritaria. 

27 Ordenado vialmente. 

28 Limpio, sin basura en la calle, estañones por la calle y no basura frente a las casas. 

29 Con parque abiertos a la gente y seguros. 

30 Servicio de transporte público rápido y constante. 

31 Barrios y callas con vecinos organizados. 

32 Con ciclovías. 

33 Calles peatonales. 

34 EBAIS que tenga la capacidad de atender bien a la gente. 

35 Sin cableado eléctrico. 

36 Sin atascos en la carretera. 

37 Un cantón con un excelente nivel educativo y participativo. 

38 Habitantes satisfechos por la gestión municipal de los miembros de turno. 

39 Políticas supra institucionales a través de los años buscando una mejor vida de sus habitantes. 

40 Un cambio radical en cuanto al manejo de la problemática en cuanto a la seguridad ciudadana, pobreza, 
corrupción de los políticos dentro de la comunidad. 

41 Mejoramiento total de las vías de comunicación y medios de transporte. 

42 Políticas acertadas en cuanto al desempleo. 

 
SM3 Logros 

1 Se ha mejorado la organización de la comunidad en diversos ámbitos (salud, deportes, pastorales de la 
iglesia católica entre otros). 

2 Se ha mejorado el servicio de recolección de basura, tanto en su regularidad como en calidad. 

3 Hay una mayor conciencia de los asuntos ambientales y la necesidad de atenderlos. 

4 Ha aumentado la presencia de universidades lo que eleva el potencial de su colaboración en el DH del 
cantón. 

5 Ha mejorado la condición de algunas calles (este esfuerzo debe mantenerse). 
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6 Mejoras en la cancha o estadio Manolo Amador. 

7 Creación y mantenimiento de la Cruz Roja. 

8 Avance en cordones, caños y aceras. 

9 Mejoras en edificio escuela José Figueres.  

10 Construcción del cementerio. 

11 La construcción (en proceso) del estadio. 

12 Se está recogiendo más eficientemente la basura. 

13 El distrito ha ido superándose con la venida de banco y supermercados. 

14 Algunos contamos con áreas de esparcimiento. 

15 Organización cantonal. 

16 Reciclaje. 

17 Mejora de algunas carreteras 

18 Creación de la Cruz Roja. 

19 Mejoramiento del estadio Manolo Amador. 

20 Málaga realiza conciertos, bingos, etc. 

 
SM3 Factores 

1 Las mejoras en la cancha las ha impulsado la municipalidad y comité de deportes. 

2 La Cruz Roja la impulso el comité de distrito de Sabanilla. 

3 La construcción de codones y caños el consejo de distrito de sabanilla. 

4 Las mejoras en la escuela, la junta de educación y el patronato escolar. 

5 Interés de la comunidad y la municipalidad por crear entidades. 

6 Colaboración de la municipalidad girando partidas al comité de deportes. 

7 Organización de vecinos con universidades y asociaciones como DINADECO para la ejecución de proyectos 
en infraestructura y cultura para la realización del proyecto. 

8 Organismos internacionales. 

9 Organización de vecinos a nivel privado. 

10 Gestión municipal. 

11 El contar con párrocos que han unido mucho a la comunidad. 

12 Si el distrito mejora, eso ha provocado aumento en la plusvalía. 

13 Aumento de la población educada. 

14 Mucha gente vino a vivir al cantón con expectativas de calidad y bienestar para sus familias. 

15 Acceso a ciudadanos y ciudadanas con influencia política. 

16 Liderazgos positivos. 

17 Nivel de ingresos alto y medio alto. Positiva influencia en inversiones locales. 

18 Cercanía a la zona metropolitana (acceso fácil a servicios). 

19 Funcionamiento de nuevas instancias del gobierno local (consejo de distrito, alcalde). 

 
SM3 Fortalezas 

1 Tenemos más universidades y bancos. 

2 Mayores ofertas laborales. 

3 Habitantes de gran renombre como diputados, miembros de la fuerza pública, profesores, etc. 

4 La población cuenta con un nivel sociocultural alto. 

5 Cuenta con buena infraestructura en general. 

6 La cercanía con la capital y rápida conexión con otros cantones vecinos. 

7 Nuestro distrito hasta la fecha ha tenido vecinos preocupado por la comunidad con gran participación. 

8 Cercanía a la UCR le ha dado gran fortaleza. 

9 Buena planificación urbana. 

10 Pocos focos de delincuencia. 

11 Tipo de pobladores (personas educadas, de ingreso medio, con acceso a tecnología). 
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12 Muchos jóvenes. 

13 Acceso a servicios de buena calidad. 

14 Buenas vías de comunicación 

15 Bastante homogeneidad (casi todo el cantón es urbano o semiurbano). 

16 Fuentes de trabajo. 

 
SM3 Carencias 

1 Ausencia de un plan de manejo de residuos sólidos. 

2 Buena vialidad vehicular y peatonal. 

3 Seguridad ciudadana, plan cantonal de seguridad. 

4 Designar presupuesto para infraestructura vial. 

5 Espacios culturales (casa de la cultura). 

6 Aceras: fundamentales para vivir con mucho tráfico vehicular. Reforzar medidas para persuadir a los 
vecinos. Más atención municipal. 

7 Seguridad: mayor presencia disuasiva. ¿Policía municipal en el mediano plazo? 

8 Ordenamiento territorial: ordenar todavía más la planificación urbana. Mancomunidades. 

9 Coordinar mejor con la UCR: aprovechar llegada del nuevo rector. Buscar comisión de ciudadanos 
universitarios que ayudemos en ese proceso. 

10 Deportes y recreación: hay pocos espacios. Más festivales; y más música. 

11 Más participación ciudadana, tratando de alejar la apatía. 

12 Red de cuido de niños y adultos; creación de lugares por parte de la municipalidad, comunidad e 
instituciones gubernamentales. 

13 Creación de una clínica como la de coronado (municipalidad, vecinos y la CCSS). 

14 Mejor aprovechamiento de todos los espacios públicos (unión de vecinos con universidades). 

15 Mejoramiento de las calles (municipalidad con vecinos). 

16 Problemas con las carreteras en hora pico. 

17 Continuar con la ampliación lo más pronto posible de la carretera. 

18 Coordinar los semáforos. 

19 Desviar el tránsito rumbo al oeste de sabanilla, que lo hagan por la calle norte del parque y salir a la 
cosecha. 

20 Buses en hora pico no dan buen servicio. 

21 Pedir aumento de unidades o que haya competencia. 

22 Que los buses del Carmen de Guadalupe tengan una ruta por sabanilla. 

 
SM4 Logros 

1 Los servicios básicos (“cuando vine a vivir aquí hace 18 años no existían, ni supermercados, ni tampoco una 
gasolinera, ni baños). 

2 Las calles estaban llenas de huecos. Han mejorado paulatinamente. 

3 Han puesto un EBAIS. 

4 Nació la asociación Málaga. 

5 Renacimiento de la participación comunitaria. 

6 Plan Regulador. 

7 Unión distrital, alianza de comités y asociaciones (CISMO). 

8 Crecimiento de la oferta educativa. 

9 Crecimiento del comercio y servicios. 

10 Plan de desarrollo humano local y la integración de la comunidad. 

11 Sensibilidad ambiental. Interés en tomar medidas ambientales (Reciclaje). 

12 La huerta urbana. 

13 El EBAIS. 

14 Aprovechamiento de los desechos orgánicos. 
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15 Participación ciudadana incipiente. 

16 Participación y acercamiento de la policía (trabajo conjunto). 

17 Buen servicio de recolección de basura. 

18 Integración distrital dinámica e integral. 

19 Más servicios básicos. 

20 Creación del nuevo EBAIS de Mercedes en Sabanilla. 

21 El Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. 

22 Bolsa de empleo o ferias de empleo de la municipalidad. 

23 Arreglo de tapia del cementerio de Sabanilla. 

24 Turnos o ferias patronales. 

25 Arreglo de calle por el cementerio. 

26 Comité de la persona joven y adultos mayores. 

27 Acceso a prácticamente a todos los servicios básicos y locales comerciales. 

28 Actividades infantiles de la biblioteca. 

29 Escuela de natación. 

30 Centros educativos. 

31 Salón comunal. 

32 Parque de San Marino. 

33 Crecimiento de instituciones educativas y más universidades. 

34 Organización en la recolección de desechos y separación. 

35 Reparaciones en infraestructura vial. 

36 Un poco más de organización comunal. 

37 Nivel de comunidad. 

38 La creación de la asociación de desarrollo en Málaga. 

39 Las visitas de la policía. 

40 Creación de huerta común. 

41 Creación y apertura de la Cruz Roja. 

42 Reglamento para regular torres de celulares. 

43 Nueva junta de salud que trabaja muy bien. 

44 Plan regulador de calidad. 

45 Se han consolidado empresas de reciclaje. 

 
SM4 Factores 

1 Conciencia ciudadana. 

2 Compromiso individual y mucho trabajo. 

3 Crecimiento poblacional. 

4 Nivel socioeconómico contribuyo y demanda de servicios. 

5 Participación ciudadana, solicitud de los vecinos. 

6 Ubicación geográfica. 

7 Iniciativas individuales y grupales altruistas. 

8 Personas con visión a futuro y capacidad de trabajo. 

9 Existencia de PROSIC-UCR. 

10 Cantidad de profesionales de calidad y participativos. 

11 Evolución cultural. 

12 Quejas. 

13 Estudios de mercadeo, de empresas privadas y de los bancos. 

14 Iniciativas privadas. 

15 Acción visionaria con el aumento del potencial económico y democrático 

16 Espíritu emprendedor: traspaso de zona rural a urbanística. 

17 Conciencia ciudadana. 
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18 Potencial económico del cantón y distrito. 

19 Confianza en la planificación por parte de las instituciones. 

20 Nivel académico de la población. 

21 Crecimiento de la población. 

22 Conciencia ambiental. 

23 Movimiento comunal a partir de una conciencia social. 

24 Alto nivel académico. 

25 Factores que influyeron para la creación de la asociación de desarrollo de Málaga. Fue el interés de 
algunos vecinos por unir una comunidad y trabajar por el bienestar de todos. 

 
SM4 Fortalezas 

1 Ubicación geográfica. 

2 Gente (jóvenes estudiantes). 

3 Clima. 

4 Comercio. 

5 Potencial económico. 

6 Calidad humana, valores. 

7 Liderazgo, habitantes que no se rinden fácilmente. 

8 Zonas verdes donde recrearse y practicar deportes. 

9 Espíritu emprendedor. 

10 Personas comprometidas y con visión. 

11 Buenos representantes comunales. 

12 Cercanía con la ciudad. 

13 Cercanía con instituciones educativas. 

14 Clima fresco. 

15 Zona estratégica intermedia entre zonas populares como Guadalupe y zonas adineradas como San Pedro y 
Curridabat. 

16 Instalaciones deportivas de la UCR (tenis). 

17 Capital humano con gran potencial. 

18 Nivel socio-económico. 

19 Formación de nuevas comunidades organizadas. 

20 Ubicación geográfica. 

21 Instalaciones deportivas y parques. 

22 UCR sus recursos. 

23 Nivel educativo. 

24 Tradición. 

25 Diversidad cultural y social. 

26 Más infraestructura. 

27 Vías de comunicación. 

28 Cercanía a san José y a centros educativos. 

 
SM4 Carencias 

1 Falta de información que empodere a las comunidades. 

2 Los recursos que dispone el cantón no se divulgan ampliamente, para beneficiar. 

3 Falta completar la distribución de la policía. 

4 No existen planes de emergencia (país altamente sísmico). 

5 Descontrol de ventas ambulantes. 

6 Las comunidades no utilizan sus espacios públicos. 

7 Falta de control de los comerciantes (contaminación sónica). 

8 Instalaciones deportivas disponibles al público. 
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9 Falta de ciclovías. 

10 Falta de aceras en buen estado. 

11 Flujo vehicular descontrolado (vecinos de paso), vías alternas. 

12 Falta de control de vendedores ambulantes. 

13 Falta de integración del cambio climático en planificación. 

14 Aceras 

15 Procesos largos y tediosos para la ejecución de proyectos. 

16 Falta conciencia sobre la importancia de reciclar y voluntad de hacerlo. 

17 Aceras y vías peatonales aptas para gente mayor, coches y personas con discapacidad. 

18 Mala administración municipal, con pocas propuestas y proyectos para el desarrollo humano. 

19 Calles buenas y vías que descongestionen el tránsito. 

20 Falta de transparencia y comunicación a la ciudadanía. 

21 Oferta cultural y recreativa gratuita. 

22 Transporte público que conecte sabanilla y mercedes con el tren. 

23 Descontrol de vendedores ambulantes. 

24 Descontrol de bares y la calle de la amargura. 

25 Desarrollo urbanístico espontaneo e improvisado, un poco desconectado de un plan racional de 
ordenamiento urbano (ej.: construcciones demasiado cercanas a las calles). 

26 Falta de una clínica. 

27 Hasta los primeros años del siglo XXI se nota la falta de una visión preventiva en la ubicación de las obras. 

28 Aceras estrechas y en mal estado. 

29 No hay estrategias de apoyo para el éxito académico de la juventud de colegios públicos, mala calidad de 
educación. 

30 Falta de actividades recreativas y deportivas para mujeres de tercera edad y jóvenes con intereses 
diferentes. 

31 No se han ejecutado proyectos de calle de la amargura y bulevar del tren. 

32 Trabajo conjunto Cantón-UCR (aprovechamiento de esta institución). 

33 Programa de reciclaje. 

34 Mejorar la convocatoria de los vecinos en actividades y espacios. 

35 Actividad que nos destaque, banda municipal, actividades culturales. 

36 Acceso a personas con discapacidad, Ley 7600. 

37 Ferias. 

38 Periódico o boletín local. 

39 Mantenimiento de infraestructura. 

40 Parque para muchachos que practique “skateboarding”. 

 
SM4 Cantón soñado 

1 Ciclovía. 

2 Huertas comunales. 

3 Periódico cantonal con voz del consejo municipal, alcaldía, comisiones, ONG´s, etc. 

4 Actividades recreativas y culturales gratis, todos los fines de semana. 

5 Uso y aprovechamiento de desechos orgánicos. 

6 Becas para jóvenes en danza, música, pintura, etc. 

7 Más seguridad en las casas, calles, paradas de buses, etc. 

8 Grupos de apoyo y prevención de violencia domestica. 

9 Actividades recreativas para personas mayores. 

10 Una comisión de Montes de Oca con gran fuerza de presión política para impulsar cambio de la ley de 
procesamiento penal para adecuarla a la realidad criminal del país. Así que los jueces nunca suelten 
delincuentes. 

11 Sueño con muchos espacios verdes. 
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12 Huertas urbanas orgánicas. 

13 Ciclovías. 

14 Menos tránsito (transporte colectivo). 

15 Facilidades deportivas para todo el mundo. 

16 Participación y solidaridad ciudadana. 

17 Banda musical y participación en el festival de la luz y demás actividades a nivel cultural. 

18 Que Montes de Oca sea reconocido a nivel nacional y se destaque por la participación en este tipo de 
actividades. 

19 Que la ruta del tren que se planea comenzará desde Paraíso hasta San Ramón de Alajuela, pase por 
Sabanilla. 

20 Medio de transporte que conecte sabanilla con Guadalupe (interruta). 

21 Plan de reciclaje sabanilla verde en marcha. 

22 Parque en buen estado. 

23 Casa del artista. 

24 Ventanilla única para todos los trámites, denuncias, sugerencias. 

25 Transparencia: publicar cada semestre todos los datos fiscales, ingresos por partidas y gastos por partidas 
específicas. Todo esto sirve a la evolución de la constancia popular, y de la consecuencia. 

26 Creación de infraestructura de buena capacidad. 

27 Espacio para nuevo deporte. 

28 Limpio y lleno alternativas amigables con el medio ambiente. 

29 Iluminado, seguro y agradable a la vista. 

30 Un cantón seguro que ofrezca tranquilidad a la población. 

31 Un cantón limpio. 

32 Un cantón con estrategias muy claras y conocidas en casos de emergencia. 

33 Un cantón lleno de gente que se interese por el desarrollo. 

34 Con calles en buen estado. 

35 Con jóvenes felices libres de adicciones, y con deseos de aportar a su comunidad. 

36 Con parques que inviten a la convivencia comunal. 

37 Activa participación comunitaria y control social. 

38 Que ofrezca oportunidades laborales. 

39 Que tenga un centro de la cultura abierto e inclusivo. 

40 Con una clínica accesible y bien ocupada. 

41 Que cuide a su niñez, jóvenes y adulto mayor. Y ofrezca oportunidades. 

42 Un cantón poblado de gente con grandes valores y principios. 

43 Lleno de árboles, aire fresco y espacios que propicien el descanso, el juego y la salud. 

44 Con gente que se atreva a salir de su casa, a establecer relaciones sociales, a participar en las actividades 
que se promueven. 

45 Con aceras que eviten accidentes, que permitan el acceso de todas las personas. 
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DISTRITO DE MERCEDES  

(Mesas 1, 2, 3) 
 

MM1 Logros 

1 Aplicación del contrato del EBAIS de Mercedes. 

2 Donación del local para la fuerza pública en Mercedes. 

3 Los logros en Betania son la delegación (policial). 

4 Reconstrucción de la Escuela Betania. 

5 Tenemos un comité de seguridad. 

6 El reciclaje en la fundación de la mujer. 

7 La recolección de la basura es muy buena. 

8 En mi barrio Alma Mater, funciona un comité de vecinos desde hace más 
de 10 años. Velan por la seguridad de la calle (guarda), arreglamos las 
calles y contribuimos con el parque comunitario. 

9 Las calles han mejorado sustancialmente. 

10 Contamos con patrullas que hacen rondas. 

11 Servicio de recolección de basura eficiente. 

12 Huerto y recolección de desechos orgánicos. 

13 Reciclaje productos no orgánicos parcialmente. 

14 El EBAIS nuevo. 

15 Policía de proximidad muy buena. 

16 Aseo de parques. 

17 Creación de la delegación distrital. 

18 Alma Mater: disposición de residuos orgánicos. 

19 Alma Mater: participación de vecinos. 

20 Organización de Seguridad Comunitaria con curso de la Policía. 

21 Construcción de la calle Ballestero con la Municipalidad. 

22 Inicio de plan de aceras. 

23 La Huerta comunal del Alma Mater. 

24 Reciclaje en la Urbanización Buenos Aires. 

25 Monitoreos. 

26 Arreglo de calles. 

27 Semáforo frente a la piscina de la UCR. 

28 Actividades de difusión artística y cultural por algunas organizaciones, 
lamentablemente con poco apoyo. 

29 Algunos pequeños grupos comunales organizados, lastimosamente de 
denuncia y con propuestas de bien social, seguridad ciudadana. 

30 Semáforo de la UCR. 

31 Comités de vecinos para seguridad, programas para reciclaje y huertas. 

32 Reapertura del EBAIS Mercedes/Sabanilla. 

33 Recuperación de espacios públicos. 

34 Involucramiento de instituciones públicas y privadas para la comunidad. 

35 Capacitación a comunidades del distrito en materia de seguridad 
ciudadana. “Seguridad Comunitaria”. 
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MM1 Factores 

1 En Betania tenemos un comité de seguridad 

2 La delegación ha impartido capacitaciones para mantener la seguridad 
en la comunidad. 

3 Organización de las comunidades. 

4 Contribución de la policía (Fuerza Pública). 

5 La necesidad ciudadana de mejorar el entorno cantonal en vista de la 
ineficiente labor de las autoridades locales y de seguridad. 

6 Iniciativa y voluntad de organizaciones con una visión solidaria, y sin 
fines de lucro ni politiquerías. 

7 La participación de la comunidad. 

8 La ayuda de la municipalidad y otras instituciones. 

9 Se han organizado mejor los vecinos. 

10 Mejor atención a la seguridad. 

11 Más participación del consejo municipal en los distritos. 

12 Interés de las municipalidades en capacitar a los vecinos en materia de 
seguridad. 

13 Existencia de juntas directivas en las comunidades (barrios 
organizados). 

14 Involucramiento de las instituciones privadas y públicas para su 
comunidad. 

15 Vecinos y comunidades con interés. 

16 Espacios de reunión de vecinos del cantón. 

17 Presencia de ONG´s sociales y ambientales. 

18 Organización comunitaria y voluntad. 

19 Apoyo municipal (voluntad política). 

20 Recursos económicos disponibles. 

21 Organización de la comunidad. 

22 Compromiso de la gente con el tema ambiental. 

23 Apoyo municipal. 

 

MM1 Fortalezas 

1 Las Universidades. 

2 Muy buen transporte. 

3 Buenas vías de transporte. 

4 Diferentes Universidades. 

5 Ubicación. 

6 Instituciones. 

7 Comercio. 

8 Cines. 

9 Mayor desarrollo intelectual de la comunidad. 

10 Nivel económico. 

11 Alta concentración de servicios en todo el cantón y distrito. 
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12 Un territorio pequeño, relativamente (policía llega más pronto). 

13 Es cede de instituciones educativas superiores: UCR, UNED, ULatina y 
U. Fidelitas, lo que genera oferta de profesionales. 

14 Alto índice de desarrollo humano. 

15 Afluencia de muchas personas. 

16 Centros de educación y derivados. 

17 Zonas verdes. 

18 Inversiones. 

19 Riqueza cultural, comercial y recepción de foráneos. 

20 Gente comprometida. 

21 UCR con campos e instalaciones deportivas, es el pulmón verde del 
cantón. 

22 Las universidades con más presencia de proyectos de estudiantes. 

23 Presencia cultural. 

24 Gran cantidad de centros educativos: llámese universidades, escuelas y 
liceos. 

25 Gran cantidad de espacios públicos a disposición de la comunidad de 
Mercedes y el cantón de Montes de Oca en general. 

26 Gran cantidad de instituciones públicas (Ej.: CONAVI, BAMHVI, INEC). 

27 Compromiso de la comunidad. 

28 Contar con servicios, bancos y universidades. 

29 Tener comunidades unidas. 

30 Los centros educativos. 

31 Los centros comunales. 

 

MM1 Carencias 

1 La poca participación de los vecinos. 

2 Problemas dentro de las familias. 

3 Abandono de escolares y colegiales del centro educativo. 

4 Las vías de transito público. 

5 Desconocimiento de cómo gestionar una institución llámese pública o 
privada para resolver un problema específico de la comunidad. 

6 Conciencia de la importancia de “denunciar”. 

7 Paso peatonal en el sector de la rotonda de Betania. 

8 Falta de planificación coordinación, aplicación y control de proyectos en 
ejecución y de servicios. 

9 Trabajo conjunto con las universidades para el cantón. 

10 Opciones para jóvenes. 

11 Problemática vial y de aceras. 

12 Apropiación real de espacios públicos/inversión pública. 

13 Participación ciudadana en la gestión local. 

14 Políticas de integración, reciclaje, de mayor cuidado ambiental, 
desarrollo social e información. 

15 Gobierno local eficiente para el bienestar social. 
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16 Control de patentes de licores. 

17 Pobreza. 

18 Pasos peatonales. 

19 Ciclovías. 

20 Control vial. 

21 Seguridad totalmente civil. 

22 Promoción artística. 

23 Aceras y calles decentes. 

24 Poca planificación en cuanto a carreteras (casos: Betania, Sabanilla y 
Fuente de la Hispanidad). 

25 Falta de aceras (Ej.: frente a piscinas de la UCR hacia Sabanilla). 

26 Falta de conciencia ambiental: reciclar, reutilizar y reducir. 

27 Aceras (Ej.: alrededor de las piscinas de la UCR). 

28 Calles. 

29 Alcantarillado sanitario. 

30 Mucha basura va a botaderos; poco esfuerzo de reciclaje por poco 
compromiso municipal y comunal. 

31 Quebradas muy muy contaminadas. 

32 Alta politización de la municipalidad que puede frenar el avance de 
proyectos (Liderazgo). 

33 Aceras. 

34 Infraestructura vial. 

35 Presupuesto para escuelas y colegios públicos. 

36 Regulación en el sector construcción. 

37 Alcantarillas. 

38 Uno de los principales problemas es el mal estado de las aceras, que es 
un problema muy grave (Ley 7600). 

39 La falta de tomas de agua para los bomberos en caso de un incendio. 

 

MM1 El cantón soñado 

1 Gobierno Local comprometido con la comunidad, abierto y con políticas 
integrales y progresivas. 

2 Menor contaminación, menos centros comerciales. 

3 Proliferación de zonas verdes. 

4 Espacios públicos para la gente. 

5 Un cantón seguro con políticas civiles. 

6 Casa de la cultura cantonal. 

7 Ciclovías y aceras en buen estado. 

8 Tratamiento de basura y aguas negras. 

9 Tributos municipales progresivos y sin evasión por grandes empresarios 
y ricos. 

10 Menos obstáculos en el paisaje, menos publicidad y menos Mupis. 

11 Espacios recreativos para tod@s y promoción deportiva. 

12 Deseo un cantón seguro en el cual pueda caminar a cualquier hora de 
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día, sin ladrones. 

13 Las aceras y calles en buen estado. 

14 Un cantón limpio con programas de reciclaje o disposición de desechos. 

15 Deseo un cantón con un gobierno local menos politizado. 

16 Aceras en todo el cantón. 

17 Calles asfaltadas. 

18 Mínima basura a botaderos, todas las personas reciclando. 

19 Quebradas limpias. 

20 Alcantarillado sanitario completo. 

21 Mínimo desempleo. 

22 Compromiso de la gente con las obras del cantón, por medio de 
educación y apoyo de la municipalidad. 

23 Centros de cuido de niños en empresas. 

24 Sin contaminación. 

25 Vías poco transitadas. 

26 Aceras espaciosas. 

27 Carriles para bicicletas. 

28 Espacios verdes. 

29 Mayor aprovechamiento de la oferta universitaria. 

30 Diferentes depósitos para reciclaje en todas las calles. 

31 Escuelas y colegios con suficiente presupuesto para mejorar la calidad 
de la enseñanza. 

32 Protección a los autos en general. 

33 Transporte público puntual y fluido. 

34 Que la ley 7600 se cumpla en las aceras. 

35 Los hidrantes para prevenir una catástrofe en la comunidad. 

36 Un semáforo en la rotonda. 

37 Tener un EBAIS en el distrito de Mercedes. 

38 Ver a mi cantón con buenas aceras. 

39 Buenas carreteras. 

40 Hermosas zonas verdes. 

41 Casas dignas para todos los vecinos. 

42 Cero problemas. 

43 Padres orgullosos de sus hijos, e hijos orgullosos de sus padres. 

44 Que todos los vecinos participen en el bienestar cantonal. 

45 Una comunidad unida, “volver al pasado, porque el presente nos está 
ahogando”. 

46 Creación de agendas culturales enfocadas en la recuperación de 
espacios públicos. Enfocadas a cada comunidad y cada distrito del 
cantón de Montes de Oca. 

47 Mayor involucramiento de los jóvenes en los diferentes grupos y 
organizaciones comunales. 

48 Espacios públicos adecuados a la necesidad de cada comunidad. 

49 Encuentros comunales a nivel de distrito. 
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50 Cantón verde (vegetación, ambiente y reciclaje). 

51 Reducir la basura y contaminación. 

52 Programas de educación ambiental para escuelas y vecinos. 

53 Opciones para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en lo cultural y 
social. 

54 Proyectos habitacionales con requisitos ambientales. 

55 Regulación inteligente del tráfico: paradas de buses y rutas. 

56 Ciclovías: promover el uso de las bicicletas. 

57 Cables subterráneos. 

58 No rótulos comerciales. 

59 Cuidar ríos y quebradas. 

 

MM2 Logros 

1 Los logros alcanzados por algunas instituciones han sido, mejor la 
seguridad. 

2 El plan regulador. 

3 Para materiales reciclables. 

4 Seguridad comunitaria y policía. 

5 Limpieza y acondicionamiento de parques. 

6 Huerta urbana (iniciativa privada) 

7 Acera alrededor del Opus Dei. 

8 Inicio del arreglo y reparación del Parque Alma Mater. 

9 El proyecto “Hurta comunitaria” en el barrio Alma Mater. 

10 Instalación de la Delegación Policial Distrito Mercedes. 

11 Reinstalación EBAIS-Núcleo Mercedes. 

12 Policía comunitaria y patrulla asignada al Distrito 2. 

13 Cordón de caño, 10mts aproximadamente de Agronomía, a la 
bifurcación. 

14 Semáforo para cruzar a la piscina de la UCR. 

 

MM2 Factores 

1 Los logros se han alcanzado gracias a la iniciativa de asociaciones de 
desarrollo. 

2 Organización y trabajo. 

3 Participación ciudadana. 

4 Iniciativa municipal. 

5 Convicción fuerte de la importancia de la seguridad alimenticia. 

6 Comités patrióticos. 

7 Organización comunal. 

8 Articulación institucional. 

9 Necesidad sentida de los vecinos. 

10 Gestión individual. 

11 Organización comunitaria. 

12 Organización vecinal. 



130 

 

13 Iniciativa privada. 

 

MM2 Fortalezas 

1 Estudiantes de la UCR dispuestos a realizar TCU en Mercedes. 

2 Asociaciones de desarrollo integral. 

3 Comités de vecinos. 

4 2 Universidades públicas. 

5 Mejora en seguridad ciudadana. 

6 2 Universidades, 1 Estadio Ecológico y Canchas Deportivas. 

7 Instalaciones deportivas de la UCR. 

8 Presencia del Centro de Comunicaciones Voces  Nuestras, 
especializado en comunicación participativa. 

9 Universidades. 

10 Cercanía a instituciones. 

11 Buen servicio de policía y patrullaje. 

12 ADIMO. 

13 2 Universidades: UNED y UCR. 

14 Campo deportivo de la UCR. 

15 Parque infantil Buenos Aires. 

16 Un río para limpiar. 

17 RRHH con alto nivel académico y cultural. 

18 El desarrollo educativo que vemos en las diferentes instituciones. 

 

MM2 Carencias 

1 Inseguridad por asaltos a peatones en barrios. 

2 Calle de la amargura cerrada. 

3 Falta de semáforo al final del residencial Estudiantil y cruce para la UCR 
y LANAME. 

4 Las calles con huecos distrito de San Pedro. 

5 Irrespeto al Plan Regulador. 

6 Mercedes ya no tiene EBAIS. 

7 El alcantarillado Caducó. 

8 Instituciones de educación pública en mal estado físico. 

9 No hay aceras. 

10 La demarcación vial. 

11 Falta semáforo peatonal en Rotonda Betania. 

12 Buses caros. 

13 Ingreso restringido a los campos deportivos para el público. 

14 Mal estado de calles por huecos. 

15 Falta de aceras sobre carretera principal a Sabanilla. 

16 Convenio Muni-UCR poco eficiente y útil para la comunidad. 

17 Contaminación sónica por reuniones religiosas en zonas públicas. 

18 Falta de divulgación de gestión municipal. 

19 Presas en las rotondas. 
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20 Falta de por parte de la UCR. 

21 Falta de apoyo de la municipalidad (burocracia). 

22 Faltan pistas para bicicletas. 

23 Atascamiento vehicular. 

24 Contaminación ambienta. 

25 Falta semáforo en cruce de Kinder Montesori Tortuga Verde. 

26 Falta de planificación urbana. 

27 Falta de fluidez vial. 

28 Control en la esquina de la urbanización del flujo vehicular (caótico). 

29 Pésimo transporte público. 

30 Regulación vial. 

31 Presencia del alcalde (no camina por las calles de sabanilla). 

32 Desagüe de aguas pluviales. 

33 Aceras. 

34 Calidad de asfaltado. 

35 Monopolio de líneas de bus. 

36 Uso de calles para parquearse. 

37 La contaminación sónica es un problema para el distrito y para el cantón, 
la escasez de… 

38 Falta participación de vecinos. 

39 Problemas Conavi (estacionamientos y falta aceras). 

40 Cruce peatonal en intersección de semáforos en La Cosecha. 

41 Aguas negras que se filtran por la vía pública. 

42 Contaminación sónica+humo en vía principal de San Pedro. 

43 Mantenimiento de calles. 

44 Falta de policía de tránsito. 

45 Se necesitan más centros de acopio para material reciclable. 

 

MM2 Cantón soñado 

1 Servicio de buses cada 15 min y también a San Pedro. 

2 Un cantón informado (vecinos). 

3 Fiestas cantonales bonitas de encuentro; no de escándalo. 

4 Mejorar la comunicación e información entre los habitantes. 

5 Espacios de ocio, recreación, cultura y cine bajo las estrellas. 

6 Presupuesto municipal participativo. 

7 Internet inalámbrico por todo el cantón. 

8 Un concejo municipal unido y menos burocrático. 

9 Parques geriatras. 

10 Más espacios verdes recreativos y para practicar deporte. 

11 Menos vehículos, más facilidad para transporte público, bicicletas y 
peatones. 

12 Con internet gratuito y en todos los lugares públicos. 

13 Huertas en todos los parques con composteras. 

14 Página web del cantón con todas sus actividades. 
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15 Verde, seguro, limpio y culto. 

16 Sin atascos, seguro, amigable, responsable, verde y solidario.  

17 Saludable sin miseria. 

18 Con zonas de recreación y ciclovías. 

19 Sin postes ni cables aéreos. 

20 Un cantón limpio y seguro. 

21 Que no se cierren las instalaciones deportivas de la UCR. 

22 Seguro, limpio, con buenas calles, con aceras, participativo y unido. 

23 Yo sueño que en el distrito y en el cantón haya disminuido la 
contaminación. 

24 Que la participación ciudadana esté en el cantón. 

25 Aceras en perfecto estado. 

26 Excelente alumbrado público. 

27 Sin cables ni postes de electricidad. 

28 Muchas fuentes de agua. 

29 Calles sin huecos. 

30 Áreas verdes perfectas. 

31 Sin rejas (seguro). 

 

MM3 Logros 

1 Incremento de zonas de seguridad a nivel distrital. 

2 Promoción de servicios comerciales y desarrollo económico cantonal. 

3 Establecimiento y gran oferta de centros educativos universitarios. 

4 Oferta de actividades de recreación. 

5 Alta escolaridad y gran cantidad de barrios de promedio alto. 

6 Comunidad con alta conciencia del valor del reciclaje (urbanización 
Harvard). 

7 La Cruz Roja. 

8 El Plan Regulador (bastante activo). 

 

MM3 Factores 

1 Cercanía a la ciudad universitaria y otros centros universitarios. 

2 Establecimiento de la comandancia. 

3 Trabajo en equipo vecinal. 

4 Gran oferta de centros educativos. 

5 Colaboración del consejo municipal y algunos vecinos. 

 

MM3 Fortalezas 

1 Presencia de la Benemérita UCR y de otras instituciones de educación 
superior. 

2 Montes de Oca aún cuenta con un pulmón; áreas verdes de bosque 
secundario en el distrito de San Rafael. 

 

MM3 Carencias 
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1 Puentes peatonales en rotondas y zonas de mucho tránsito vial. 

2 Rescate de valores históricos/identidad cantonal. 

3 Infraestructura vial a nivel cantonal; por el colapso, lograr más fluidez. 

4 Concientización del valor del reciclaje. 

5 Infraestructura pública; falta casi el total de aceras. 

6 Limpieza de ríos y quebradas. 

7 Falta hidrantes. 

 

MM3 Cantón soñado 

1 A través de educación lograr un rescate de valores históricos e identidad 
cantonal. Para lograr un sentido de pertenencia e involucramiento 
ciudadano. 

2 Ciclovías y vías fluidas/infraestructura más apropiada. 

3 Mayores espacios para la participación ciudadana y más seguimiento a 
través de la motivación vecinal. 

4 Mejor utilización del espacio, para el incremento de zonas verdes. Mayor 
restricción y cumplimiento de reglas a través de la municipalidad. 

5 Programas de educación para la ciudadanía con un mayor sentido del 
valor de la legalidad. 

6 Mayor participación y conciencia de la juventud en procesos y espacios 
ciudadanos. Generación de ideas frescas, impacto en políticas y cultura 
local. 

7 Cantón Innovador. 

 



134 

 

DISTRITO DE SAN RAFAEL  

 (Mesas 1, 2, 3,4,5 y 6) 
 
MR1 Carencias 

1 Siempre falta seguridad  

2 Faltan calles por arreglar 

3 Erradicar precarios 

4 Problemas con cantones vecinos y barriadas con delincuencia 

5 Falta de comunicación de los entes fundamentales al pueblo 

6 No conclusión de obras por ejemplo aceras, canos, etc. 

7 Actividades como esta, de participación más a menudo 

8 Crecimiento no planificado 

9 Congestionamiento vial 

10 Mayor participación ciudadana en las soluciones del cantón 

11 Equipamiento social 

12 Los parques debe abrirse mas el Parque del Este con tarifas mas cómodas 

13 Mas infraestructura en salud, el EBAIS requiere un área de espera bajo techo y con asientos 

14 Un centro comunal, no queda caro cual sería el centro comunal distrital 

15 Falta práctica deportiva. Esto debe ligarse al Parque del Este. 

16 Transporte público en horas pico, el bus dura unas 5 horas a San Rafael desde San José. Deberían 
replantearse las rutas, para que pase por calles paralelas a las principales. 

17 No hay redundancias viales a la calle principal de San Rafael. Ciclovías. 

18 Aceras. Normalizar aceras existentes y construir las que no existen. 

 
MR1 Cantón soñado 

1 Mejoramiento vial total 

2 Ser cantón líder en servicios 

3 0% de analfabetismo 

4 Mas espacios deportivos 

5 0% delincuencia 

6 Con parques deportivos 

7 Con mejores calles 

8 Con espacios para los niños 

9 Mayor seguridad 

10 Aceras 

11 Cordón de cano 

12 Carretilla para la policía 

13 Mejor servicios de bus 

14 Ausencia de carencias 

15 Una juventud que participe y que represente al canton en actividades deportivas de alto nivel 

16 Explotar el potencial de jóvenes con mejoras educativas 

17 Un cantón libre de humo de automóviles 

18 Mejorar la seguridad y vivir sin tanta reja 

19 Hacer de Montes de Oca un sitio turístico ecológico 

20 Un día sin autos y unir a todos los vecinos con actividades culturales 

21 Que el crecimiento urbano sea bien controlado 

22 Menos bares 

23 Que no exista congestión vial 
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24 Aceras 

25 Ciclo vías 

26 Desarrollo y crecimiento planificado 

27 Mantenimiento de la infraestructura de la educación publica 

28 Crecimiento restringido de bares, cantinas. 

29 Mejorar la seguridad ciudadana 

30 Crecimiento de EBAIS de acuerdo al crecimiento de la población 

31 Uso eficiente y eficaz de los impuestos. 

 
MR2 Logros 

1 Reparación de Aceras 

2 Reparación de Calles 

3 Baños de escuela Inglaterra para niños y demás personal 

4 Mejoras en el agua 

5 Recicladora 

6 Unidad de grupos 

7 Apoyo en las escuelas 

8 Grupos de vigilancia comunitaria 

9 Arreglo al centro comunal 

10 Arreglo de calles y señalización 

11 Pinturas de techos en las escuelas y kínder de Inglaterra 

12 Iniciativa de organización para formar un comité de seguridad ciudadana 

13 Mantenimiento de parques 

14 Gestión del Consejo de Distrito 

15 Mejora en la seguridad ciudadana 

16 Comunicación fluida con la municipalidad 

17 Desarrollo de infraestructura en El Roble, tubo desfogue 

18 Organización de la comunidad 

19 Programa de reciclaje 

20 Recolección de basura 

 
MR2 Factores 

1 La inseguridad en la zona, provoca la organización de in grupo para velar por la seguridad ciudadana 

2 Unidad de las personas de la comunidad 

3 Apoyo de la municipalidad 

4 Entidades publicas 

5 Gestiones individuales 

6 Comunicación con la municipalidad 

7 Seguimiento a las actividades por parte de las instituciones 

8 No nada, quien hizo que ni como 

 
SM2 Fortalezas 

1  

2 Tener iglesia y escuela para la educación y para reuniones para sacar algo bueno 

3 Comercio local 

4 El arraigo de las personas 

5 Entidades educativas y zonas verdes 

6 Colegios 

7 Matos acuíferos 
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8 Participación de los habitantes 

9 Interés de un sector de la población por el mejoramiento del cantón 

10 Universidades 

11 Urbanizaciones públicas y privadas 

12 El agua 

13 Acceso cercano a la capital 

14 Capital intelectual de habitantes 

15 Actividad comercial 

16 Zonas verdes y zonas de recarga de acuíferos 

17 Ubicación geográfica 

18 El distrito menos urbanizado 

19 Organización comercial 

20 Suficientes recursos municipales 

 
MR2 Carencias 

1 Necesitamos alcantarillado en todo el cantón, por ejemplo, frente a la escuela hasta el plantel de buses del 
Cristo en la calle, es un mar. 

2 Parques para niños de 0 a 5 anos 

3 Que siga la Fuerza Pública atendiendo en el semáforo, porque a veces los conductores no les respetan. 

4 Mal estado de calles 

5 Ausencia casi total de aceras 

6 Falta de organización y desidia de vecinos 

7 Deficiencias en programa de reciclaje 

8 Falta mejorar la seguridad 

9 Pocos espacios para actividades recreativas y deportivas 

10 Falta de tuberías para las aguas residuales 

11 Falta de gente con buena disposición a participar 

12 Buenas vías y amplias 

13 Políticos comprometidos 

14 Población migrante 

15 Lugares deportivos y culturales. Mas asignación de recursos. 

16 Irrespeto a zonas de protección 

17 Falta una gestión integral de manejo de residuos sólidos y líquidos 

18 Reforestación de microcuencas o restaurar riberas de los ríos respetando sus áreas de protección 

19 Falta de conciencia o sensibilización para los recursos naturales y ambientales 

20 Tenemos contaminación de ríos y quebradas, depositan basura en lugares inapropiados y zonas frágiles 
ambientalmente 

21 Contaminación ambiental 

22 Pocas opciones culturales 

23 Falta de seguridad 

24 Falta un mejor financiamiento para el concejo de distrito 

25 Falta de n parques de áreas verdes 

26 Incapacidad de regidores municipales y politiquería. 

27 No hay centros culturales deportivos 

28 Falta de hidrantes 

29 Falta de centros de acopio 

30 Mal estado de calles 

31 Faltante de aceras 

32 Falta de seguridad 

33 Faltan centros de deporte y canchas 
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34 Arreglo de alcantarillado y cajas de registro 

 
MR2 Cantón soñado 

1 Un estadio en el cantón 

2 Buen servicio de buses 

3 Servicio de ambulancias en todas las comunidades 

4 Organizaciones en los barrios y pueblos 

5 Centro para adultos mayores y niños que no tienen quien les cuide y les atiendan 

6 Mejorar en seguridad ciudadana 

7 Organización en todos los barrios 

8 Que la municipalidad cuente con sistema de comunicación eficiente y efectivo. 

9 Que se desarrolle un programa de reciclaje completo en todo el cantón 

10 Contar con una clínica con todos los servicios 

11 Piscina municipal. 

12 Reparar y reconstruir todas las calles y carreteras 

13 Construir espacios verdes e infraestructura deportiva. 

14 Programa de reciclaje completo en todo el cantón 

15 Construir una casa de la cultura 

16 Contar con comités deportivos 

17 Solucionar los problemas de las personas que viven en precarios 

18 Alumbrado en todas las calles 

19 Ciclo vías 

20 Calles amplias 

21 Seguridad publica 

22 Canchas deportivas o un estadio 

23 Un cantón comprometido con el mejoramiento de los recursos naturales y ambientales 

24 Gestión integral de residuos sólidos y líquidos 

25 Zonas frágiles de protección vegetales con especies nativas 

26 Recuperación de la fauna silvestre 

27 Cuerpos de agua libres de contaminantes 

28 Zonas de recarga acuífera revegetadas 

29 Cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento territorial en San Rafael 

30 Apoyarnos unos a otros como vecinos que somos, para que nuestros hijos y los hijos de ellos vean el 
ejemplo. 

31 Sin drogas. 

32 Seria bonito tener buenas calles 

33 Seguridad en todos lados 

34 Aceras 

35 Puentes 

36 Recolección de basura eficiente 

37 Recolectores en buen estado 

38 Reuniones constantes en cada comunidad y grupos que nos apoyen 

39 Organización comunal con promotores pagados por la municipalidad 

 
MR3 Logros 

1 Cruz Roja  

2 Arreglo de la calle 

3 Puente peatonal 

4 Limpieza de calle 

5 Arreglo de las carreteras por parte de la municipalidad en San Rafael 
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6 Paso peatonal, puente en San Rafael 

7 Mejora en la frecuencia de patrullajes policiales 

8 Limpieza de zonas verdes a la orilla de las calles 

9 La calle de salitrillos 

10 La protección ambiental 

11 La cobertura de los EBAIS 

12 El puente en Santa Marta 

13 Recolección de basura 

14 Crecimiento comercial y económico 

15 La calle de salitrillos que va hacia la iglesia la Veña 

16 El crecimiento educativo como la U Latina y la Fidélitas que permiten crecimiento al cantón 

17 Desarrollo económico y educativo 

18 Reparación de vías 

19 Calle Salitrillos hacia La Viña 

20 Crecimiento de la educación superior 

21 Crecimiento de comercio 

 
MR3 Factores 

1 Presión comunal para arreglar las vías 

2 Participación de la CCSS y la UCR, para la distribución de EBAIS 

3 Compañías que han invertido en nuevos negocios 

4 Voluntad política 

5 Mejor uso de los recursos municipales 

6 Infraestructura del cantón permite el conocimiento en la parte comercial y de educación 

7 Funcionarios comprometidos con el mejoramiento del cantón 

8 Facilidad de comunicación con la municipalidad 

9 Rápido en la respuesta a las necesidades 

10 Disposición de los empleados municipales 

11 La administración cantonal 

12 Ayudas institucionales, EBAIS 

13 Mejoramiento continuo 

14 Mejor recaudación 

15 Buen control 

16 Los logros han sido por la influencia de los vecinos 

17 Los proyectos de la UCR 

18 Los bancos 

19 Organización de los vecinos 

20 Persistencia 

21 Trabajo 

22 Visión 

23 Ciudadanía exigente 

24 Seguimiento 

25 La participación de la misma población pidiendo mejores servicios 

26 Las personas buscan soluciones utilizando sus mismos recursos 

27 La necesidad por mejores condiciones de vida de las personas 

28 Coordinación interinstitucional 

29 Apoyo de la administración municipal y del Concejo a ciertos proyectos 

30 Voluntad de personas comprometidas e involucradas 

31 Haber sido sindica 

32 Voluntad política de la municipalidad 
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33 Partidas especificas del gobierno central al gobierno local 

34 La organización de los vecinos lograda por una gran mujer Clara Ligia Monge 

35 La necesidad de organización frente a un proyecto perjudicial de la alcaldía contra la comunidad 

36 Contribución de la policía de transito 

37 Solidaridad de los vecinos y de los contribuyentes 

 
MR3 Fortalezas 

1 Crecimiento económico 

2 La administración cantonal 

3 Ayudas institucionales 

4 Mejoramiento continuo 

5 Mejor recaudación y control 

6 Por influencia de los vecinos 

7 Proyectos de la UCR 

8 Los bancos 

9 Presión comunal para arreglo de vías 

10 Participación de la CCSS y la UCR para la distribución del EBAIS 

11 Compañías que han invertido en nuestros negocios 

12 Voluntad política de mejora 

13 Facilidad de comunicación con la municipalidad 

14 Disposición de los empleados municipales 

15 Mejor uso de los recursos municipales 

16 La infraestructura del cantón que permite el crecimiento en la parte comercial y de la educación 

17 Funcionarios comprometidos con el desarrollo del cantón 

 
MR3 Carencias 

1 Programas de extensión de parte de la universidad 

2 Falta de un plan especifico de protección de zonas montañosos, incluida la recuperación de bosque y de 
los ríos y quebradas 

3 Aceras que se ajusten a la Ley 7600 

4 Calles debidamente pavimentada 

5 Limpieza de aceras y calles 

6 Falta de Acceso gratuito a internet 

7 Congestionamiento vial 

8 Plan de prevención y tratamiento adecuado para personas jóvenes en riesgo y adictas 

9 Mayores espacios para actividades culturales y deportivas 

10 Aceras 

11 Inseguridad ciudadana 

12 Ministerio de Salud ineficiente 

13 Una contraloría ciudadana 

14 Clínica integrada de salud 

15 Arte y cultura 

16 Teatro Municipal 

17 Escuela de Música 

18 No hay vigilancia en el distrito 

19 Falta de vivienda digna en Sinai, Salitrillos, Calle Nora y Paso Hondo 

20 Parques con juegos para niños y adolescentes 

21 Mas seguridad y vigilancia 

22 Cunetas y aceras 

23 Participación de los ciudadanos 
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24 Compromiso 

25 Colegio Técnico 

26 Parques infantiles 

27 Seguridad ciudadana 

28 Canchas para todos los deportes 

29 Terminales de trenes 

30 Cámaras en lugares públicos 

31 Mas denuncias a vecinos sospechosos del distrito involucrados en algo irregular 

32 El reciclaje no cubre todo el cantón 

33 Mantenimiento de parques es muy malo 

34 Policía de Proximidad 

35 Pésima atención en el ministerio de salud de Montes de Oca 

36 Contaminación sónica 

37 Pésima atención entre la municipalidad y los habitantes del cantón 

38 Planificación urbana 

39 Recuperación de valores 

40 Verdadera planificación urbana 

41 Brecha social existente 

42 El manejo de las zonas marginales se hace con fondos politiqueros 

 
MR3 Cantón soñado 

1 Municipalidad eficiente 

2 Ciudadanía organizada 

3 Recuperación de valores 

4 Un lugar seguro para todos con muchas zonas verdes protegidas donde todo el mundo quiera venir a 
contribuir a hacerlo mejor en salud, arte, ambiente y educación 

5 Salud mental 

6 Eliminación de bandas organizadas 

7 Un MINAE eficiente y honesto 

8 Fomentar la siembra de árboles en todos los sitios 

9 Controlar quienes distribuyen drogas en los barrios, escuelas y colegios 

10 Dignificar al usuario de los autobuses mediante la colocación de casetillas decentes en las paradas de 
buses 

11 Que desaparezca la doble moral de los políticos 

12 Colegio técnico en el distrito de San Rafael 

13 Que la municipalidad adquiera los terrenos aledaños al Parque del Este y hacer un mega pulmón 

14 Tener más zonas protegidas en el distrito y en el cantón 

15 Clínica integral de salud 

16 San Rafael como el jardín de Montes de Oca 

17 Reordenamiento vial y regulación ambiental 

18 Desapareció la Calle de la Amargura por la calle de la cultura 

19 Un distrito y cantón donde se facilite el tránsito peatonal y automotor, con espacios adecuados para el 
esparcimiento, con gente comprometida con el desarrollo, responsable, respetuosos y tolerante y con un 
medio ambiente protegido y con facilidades para su disfrute y con aprovechamiento de las fortalezas 
señaladas de manera planificada 

20 Un cantón con oportunidades educativas y laborales y con acceso a buenos servicios de salud, todo en un 
ambiente de seguridad, con una juventud con oportunidades para construir su futuro. 

21 Teatro Municipal 

22 Red de cuido de niños 

23 Excelentes Instalaciones deportivas (gimnasio, estudio, piscinas) 
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24 Boulevard en la calle de la amargura 

25 Crecimiento urbano ordenado 

26 Desarrollo sostenible 

27 Cantón carbono neutral 

28 Hogar de ancianos 

29 Huertas orgánicas urbanas 

30 Propuestas de transporte público (metro, tranvía, rutas interurbanas) 

31 Zonas protegidas recuperadas 

32 Cuerpos de agua limpios 

33 Salud mental 

34 Prevención de las agresiones contra personas 

35 Gimnasia accesible a todos/as 

36 Cambiar el sistema político para vivir mejor en todos los aspectos de la vida 

37 Una clínica 

38 Una comunidad sin agresión ni violencia 

39 No licor, drogas ni juegos de azar 

40 Arreglar Sinaí para que la gente deje de verlo negativamente 

41 Calle de salida de Sinaí 

42 Colegio técnico 

43 Salud integral y preventiva 

44 Parque gratuito y más zonas verdes en San Rafael 

45 Una guardería 

46 Aceras en todo el cantón 

47 Cantón seguro 

48 Transparencia institucional 

49 Cantón verde, sustentable y limpio 

50 Escuela de Música 

51 Municipalidad eficiente 

52 Municipalidad eficiente 

 
MR4 Factores 

1 Distrito medianamente seguro 

2 Arreglo de calles 

3 Logros deportivos en juegos nacionales e internacionales 

4 Desarrollo económico 

5 Buenos planes de estudio 

6 Desarrollo urbanístico 

7 Desarrollo de infraestructura 

8 Presencia de universidades estatales y privadas 

9 Mejoramiento de calles vecinales 

10 Mejoramiento de seguridad por parte de la dirigencia comunal+ 

11 Promover la participación deportiva 

12 Las aceras construidas el ano pasado 

13 Becas a estudiantes de parte de familias de bajos recursos económicos, a niños de la Escuela Inglaterra. 

 
 
MR4 Fortalezas 

1 Aprovechamiento de zona verde 

2 Buen acceso de carreteras en áreas urbano y rural 
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3 Buen servicio de agua y la luz 

4 Clínica 

5 Ubicación geográfica 

6 Desarrollo 

7 Alta escolaridad 

8 Buena infraestructura 

9 Transporte 

10 El Parque del Este 

11 Cercanía de centros de educación superior que podrían integrarse al análisis y desarrollo de proyectos, 
desde perspectivas profesionales, ya sea mediante convenios o programas de trabajo comunal 
universitario TCU 

 
MR4 Carencias 

1 Guardería 

2 Aceras y cordones de cano 

3 En el distrito nos contamos con ninguna organización de Desarrollo 

4 Red de cuido del adulto mayor y niños 

5 Un parque infantil y deportivo 

6 Falta de unidad vecinal a nivel distrital y cantonal 

7 Falta de áreas recreativas comunes 

8 Problemas de manejo de aguas negras 

9 Infraestructura insuficiente para aguas llovidas 

10 Falta de canales efectivos de comunicación con el gobierno local 

11 Incapacidad vecinal para incidir en el gobierno local 

12 Falta de inversión en parques y áreas recreativas 

13 Una delegación policial para mejorar la seguridad 

14 Inversión en cultura y deporte 

15 Aprovechamiento de zonas verdes y de recreo 

 
MR4 Cantón soñado 

1 Buen estado de calles y aceras con albergue para el cuido de adultos mayores 

2 Con guarderías 

3 Mejor atención para la salud 

4 Con más seguridad 

5 Cantón con mecanismos de participación ciudadana en coordinación con múltiples instituciones públicas, 
de forma que se establezcan estructuras que garanticen la continuidad de los proyectos 
independientemente de quien se encuentre la administración de dichas instituciones, central y dirección 
política vecinal efectiva. 

6 Hospital veterinario 

7 Infraestructura para la cultura 

8 Centro de reunión distrital 

9 Centro de rehabilitación 

10 Un lugar de capacitación para mujeres 

11 Albergues 

12 Centros recreativos 

13 Bibliotecas 

14 Apoyo en crédito para mujeres microempresarias 

15 Poder aprovechar las universidades en el desarrollo humano y social y cultural y profesional. 

16 Contar con infraestructura deportiva, piscina, gimnasio, canchas multiusos, parques recreativos. 

17 Promover la dirigencia comunal a nivel educacional 
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18 Poder contar con una verdadera red vial cantonal 

19 Colegios técnicos y vocacionales 

20 Contar con el 100% de hidrantes para todo el cantón 

21 Un cantón libre de contaminación 

22 Seguro sin drogas ni delincuencia 

23 Proteger su medio ambiente 

24 Clínica de salud integral 

25 Canchas deportivas con representación cantonal 

26 Mejores calles, canos, aceras donde no existen 

27 Un plan o centro para educar a la población para reciclar los desechos del cantón 

28 Confirmar un equipo de trabajo cantonal o distrital con representación de todos los barrios del cantón. 

29 Mejores oportunidades de atención para los habitantes de San Rafael en el área medica 

30 Más oportunidades de estudio para los habitantes 

31 Lugares adecuados para las personas adultas mayores 

32 Lugares de cuido para los niños de madres trabajadoras y madres solteras 

 
MR5 Logros  

1 Desarrollo estudiantil 

2 Centro de acopio 

3 Desarrollo humano con equidad social 

4 Recarpeteo en Calle La Antigua, contiguo a las Higuerillas 

5 Reciclaje 

6 Agua potable 

 
MR5 Factores  

1 Acceso a la educación 

2 Ubicación geográfica 

3 Zonas de recreación 

4 Naturaleza 

5 Las religiones son la esencia social 

6 Densidad de centros educativos 

7 Paisajes rural, urbano 

 
MR5 Carencias  

1 Aceras  

2 Demarcación vial  

3 Basura en las calles  

4 Falta de campos verdes y piscinas municipales  

5 Demarcación vial  

6 Basura en las calles  

7 Falta de campos verdes y piscinas municipales  

8 Seguridad vial  

9 Red de cuido  

10 Infraestructura de edificios públicos  

11 Sobrepoblación  

12 Servicio de bus  

13 Costo del bus  

14 Semáforo en el EBAIS de San Rafael, en entrada Salitirillos  
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15 Salud  

16 Limpieza de vías  

17 Alcantarillas  

18 Concienciar a la gente en relación con el reciclaje  

19 Red de cuido  

20 Carencia de salida de bus a Salitrillos 

 
MR5 Cantón soñado  

1 Mejorar el sistema de salud  

2 Sistema de seguridad vial y ciudadana  

3 Mejoramiento y organización de las flotillas de buses  

4 Coordinación de parte de la municipalidad con respeto de construcción de vías, ampliación de calles y 
limpieza de vías  

5 Las mejores escuelas del país  

6 Mínimos desechos sólidos, todo se recicla y se reutiliza  

7 Participación de una ciudadanía comprometida  

8 Flotilla de buses gratuita y de tecnología limpia  

9 Cantón progresivo  

10 Soluciones concretas para que el cantón sea seguro  

11 Servicio de bus rápido  

12 Desarrollo sostenible  

13 Plan de Desarrollo Integral  

14 Organización comunitaria  

15 Educación ciudadana  

16 Democracia participativa  

17 Mejoramiento del transporte  

18 Red de cuido  

19 Mejorar la infraestructura publica  

20 Reeducar a la población con respeto al tema de la educación social  

21 Transporte público a Salitrillos con horarios fijos y adecuados 

22 Mejor sistema de reciclaje 

 
MR6 Logros  

1 Mejor sistema de reciclaje 

2 Traslado del EBAIS a un lugar más seguro 

3 Arreglo de la calle de Salitrillos 

4 Mas seguridad para el Parque del Este 

5 Mejora en aceras de la Iglesia hasta el Cristo 

6 Cámaras en Sinaí 

7 Los hidrantes 

8 Mas policía en Sinaí 

9 Cursos coordinados por el INA 

10 Desarrollo de centros comerciales 

 
MR6 Factores  

1 Inercia institucional 

2 Organización de vecinos  

 



145 

 

MR6 Fortalezas  

1 Recursos municipales 

2 Organización comunal 

3 Potencialidad fiscal 

4 Capacidades intelectuales de operarios e intelectuales 

5 Union comunitaria 

6 Perseverancia 

7 Ayuda policial 

 
MR6 Carencias 

1 Aceras 

2 Arreglo de calles 

3 Alumbrado publico 

4 Lugares de recreación 

5 No hay centros infantiles 

6 No hay centros para adultos mayores 

7 Inseguridad en las calles y paradas de buses 

8 Aislamiento de la corporación municipal de los vecinos  

9 Falta de información y transparencia en el quehacer municipal  

10 Falta discutir el Plan Regulador  

11 Falta una acción más decidida y amplia en materia de cultura y recreación  

12 Apoyo a la educación publica  

13 Falta de delegaciones policiales  

14 Espacios para que los niños jueguen  

15 Guardería y adulto mayor  

16 Sacar los jóvenes de la droga  

17 Falta de delegaciones policiales  

18 Aceras malas e inexistentes  

19 Canos que se desbordan  

20 Filas imposibles para el EBAIS  

21 Falta de solidaridad territorial  

22 Falta de información ágil y transparente sobre proyectos y solicitudes de permisos que afecten al cantón y 

al distrito  

23 Fala de apoyo social a la comunidad  

24 Falta de interés para ayudar a la escuela  

25 No hay centro comunitario de internet  

26 Falta de alumbrado en las servidumbres  

27 Aceras  

28 Lugares de recreación  

29 Salón comunal  

30 Lugar de recreación accesible  

31 Un colegio técnico  

32 Lugar para cuidar niños y adultos mayores  

 
MR6 Cantón soñado  

1 Centros de cuido para niños y adultos mayores 
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2 Mejores servicios públicos especialmente en transporte 

3 Atención ágil de parte de las instituciones del Estado 

4 Lugares para sana recreación 

5 Los jóvenes estudiando todo 

6 Eliminar la droga 

7 Mas apoyo para las mujeres agredidas 

8 Delegación policial 

9 Mas ayuda de las instituciones 

10 Actividades comunitarias 

11 Tener delegación en Sinaí y vivienda de calidad 

12 Calles sin huecos 

13 Centro de acopio de reciclaje 

14 Cantón organizado para el no maltrato animal 

15 Ciudad segura las mujeres en la que podamos andar libremente sin temor 

16 Democracia efectiva, participación informada 

17 Estructura municipal ciertamente en función de la vida comunitaria 

18 Construcción y uso colectivo de los espacios públicos 

19 Cultura y solidaridad como guías de la acción de gobierno 

20 Organización territorial de vecinos 

21 Seguridad, entendida, no solo como no me robe, no me mate, sino espacio que invita al recorrido 

22 Servicios de educación y salud de calidad 
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ANEXO 2     RESULTADOS DE TRABAJO DISTRITAL CON LA CIUDADANÍA: 

GENERACIÓN DE PROPUESTAS 
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DISTRITO DE SAN PEDRO 

 
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Actualización del Plan 
Regulador  

Ordenar el territorio  Todos los habitantes del 
cantón  

Municipalidad, vecinos, 
instituciones de 
educación superior e 
instituciones públicas y 
privadas  

Gestión integral de los 
desechos sólidos  

Contribuir al bienestar 
ambiental del cantón 
Disminuir la 
contaminación  

Todos los habitantes del 
cantón  

Municipalidad y vecinos 
del cantón 

Gestión integral de las 
aguas  

Controlar la 
contaminación hacia los 
cuerpos de agua 
Mejorar la salud pública  
Ampliar y mejorar el 
alcantarillado sanitario y 
pluvial  

Todos los habitantes  AYA  
MINAET 
Ministerio de Salud 
MOPT 
MEP y Universidad 

Plan Maestro vial  Disminución de la 
contaminación  
Ahorro en tiempos de 
viaje  

Sociedad  
Salud  

ProDUS-UCR 
MOPT 
Municipalidad  
MINAET 

Promover el uso de 
energías limpias  

- - ICE 
CNFL 
Bancos 

Arborización de espacios 
públicos  

Mejorar la calidad del 
aire, mejorar el paisaje 
urbano, recuperar la 
vida silvestre y reducir 
el efecto invernadero 

Todos los habitantes  Municipalidad y vecinos 
del cantón 

Programa de instalación 
de energías limpias en 
residencias (calentadores 
solares, y celdas 
fotovoltaicas) 

Disminución de la huella 
humana ecológica  

Residentes, hogares  CNFL 
Municipalidad 
Bancos  

Proteger las áreas de 
recarga acuífera y las 
nacientes del cantón  

Tener reservas de agua 
para el mediano y largo 
plazo 
 

- - 

Coogestión del 
mantenimiento de  las 
áreas verdes del cantón 

Preservar las áreas 
verdes comunales del 
cantón 
Coordinar las acciones 
de la municipalidad, con 
las asociaciones de 

- - 
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desarrollo y los comités 
de barrio en procura de 
darle mantenimiento y 
mejorar las mismas  

Integración de una ruta 
verde con prioridad 
peatonal y ciclovías  

Proteger y conservar las 
propiedad públicas 
como zonas de 
protección de ríos y 
quebradas, parques, 
zonas verdes comunales  

- - 

 
Infraestructura y Servicios Públicos 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Agilizar trámites de 
munícipes  

Aumentar servicios 
Aumentar la inversión  

Ciudadanía  Municipalidad 

Aumentar la frecuencia 
en la limpieza de vías 

Cantón más limpio 
Cantón más atractivo al 
visitante  

Ciudadanía  Municipalidad 

Digitalización de 
procesos municipales 
(trámites, expediente 
digital)  

Eficiencia de gestión  
Calidad de servicios  

Ciudadanía  
Empresas  
Patentados  

Municipalidad 
CFIA 
Ministerio de Salud 
Bancos  
Comercio 

Patente express  Incremento de comercio 
Mayor recaudación  
Cumplimiento de  

Patentados/as 
Consumidores/as  

Municipalidad 
Ministerio de Salud 
CCSS 
INS 

Iluminación de los 
parques y de calles  

Mayor seguridad y 
mayor calidad de vida  

Comunidad y 
transeúntes   

CNFL, Municipalidad y 
vecinos 

Señalización de las calles 
con nombre (memoria 
histórica)  

Identificación del 
espacio vital  

Toda la comunidad, 
turistas y transeúntes  

Correo de Costa Rica, 
Municipalidad y UCR 

Sistema integrado de 
transporte comunitario  

Menores emisiones de 
gases, mejor flotilla, 
reducción del tiempo de 
viaje e interconexión 
con el tren  

Comunidad, estudiantes  Empresas del sector 
este, MOPT, STP y 
Municipalidad  

Construcción de calles 
nacionales y cantonales 
y obras conexas  

Conservación de 
vehículos, disminución 
de enfermedades, 
disminución de riesgos 

Comunidad  MOPT-Municipalidad  

Construcción de puente 
para descongestionar 
Av. 10 

- Viajeros y residentes  MOPT-CONAVI-ICE-
Municipalidad  

Semáforos y zonas 
peatonales  

- - - 

Unión vial entre San 
Pedro y Curridabat en el 
cruce de Barrio Pinto 
hasta autostar y 
parquecito entre San 

- - - 
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Pedro y Curridabat  

SITP GAM este  Interconexión, 
cumplimiento de la ley 
7600  

Estudiantes y 
comunidad  

Empresas del sector 
este, MOPT, STP, 
Municipalidad  

Educación vial para 
todos  

Mayor seguridad 
peatonal  

Toda la comunidad  COSEVI, MOPT y 
Escuelas 

Creación de cuerpo de 
bomberos e instalación 
de hidrantes  

- Cantón más poblaciones 
aledañas 

AyA, INS, Cuerpo de 
Bomberos y 
municipalidad 

 
Seguridad Humana 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Creación de las 
delegaciones policiales 
distritales  

Disminución de la 
incidencia de asaltos  

Ministerio de Seguridad  Población del cantón de 
Montes de Oca 

Cámaras de seguridad 
más adecuadas y en 
lugares estratégicos  

Más monitoreo y control  Municipalidad y Fuerza 
pública  

Población del cantón de 
Montes de Oca 

Programa de activación 
de espacios públicos 

Fortalecer la identidad 
cultural  

Ministerio de Cultura, 
UCR, Municipalidad y 
Asociaciones  

Barrios de San Pedro 

Entrenamiento y 
certificación de brigadas 
y desastres  

Brigadas institucionales 
capacitadas 
Personal capacitado 
para atención local de 
emergencias  

Escuela psicología de la 
UCR, Municipalidad y 
Comisión Nacional de 
Emergencias  

Población general  

Información y 
comunicación más 
tecnológica  

Más comunicación, 
información y 
prevención  

Ciudadanía en general  Población en general  

Policía Municipal pagada 
por vecinos 

Seguridad comunal  Municipalidad y vecinos  Barrios de Montes de 
Oca 

Cumplir con la ley y 
eliminar el derecho que 
se han dado los propios 
taxistas de obstruir las 
calles principales como 
en Mall San Pedro, 
frente a la U Latina.  

- - - 

 
 

Desarrollo Económico Sostenible 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Permitir pequeñas 
empresas en zonas que 
actualmente no se 
permiten en el Plan 
Regulador  

Ciudad más peatonal 
Crear comunidad 
Mejor distribución de 
riqueza 

Microempresariado 
Ciudadanía  

Municipalidad 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación  
 

Desarrollar ó traer 
empresas de alta 
tecnología y científicas  

Mejores trabajos 
Mejores ingresos 
Aumento del empleo 

Estudiantes  
Profesionales 
Técnicos y operarios  

Universidad  
Procomer  
Municipalidad 

Mejorar la atención del Mejor atención de Municipes y patentados, Municipalidad 
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personal municipal 
Orientación al cliente  

contribuyentes  
Desarrollo económico y 
tecnológico 

ciudadanos/as Universidades 
UNGL/IFAM 

Incubadora de empresas Incremento de la 
actividad empresarial 
Mayor distribución de 
renta 
Aumento de empleo 

Microempresarios/as 
Consumidores/as 
Municipalidad 
Estudiantes 

Universidades 
Colegios  
Grupos vulnerables 
MICIT 
MEIC 
INAMU 
INA 
IMAS 

 
Desarrollo Social y Educativo 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Fomentar el crecimiento 
vertical de vivienda  

Mejor aprovechamiento 
de zonas verdes y aceras  

Ambiente  
Ciudadanía  

Municipalidad 
CFIA 
STENA 
INVU 

Convertir al liceo Vargas 
calvo en un colegio 
técnico  

Mejores empleos  Estudiantes  MEP 
Municipalidad 

Grafitis artísticos para 
adornar tapias para fines 
de calles en donde se 
borren expresiones de 
insultos y malas palabras  

- Comunidad Escuela de Bellas artes, 
UCR 

Educación para la 
sexualidad  

Prevención de ETS, 
prevención de 
embarazos no deseados, 
promoción de derechos 
humanos, 
independientemente de 
orientación sexual  

Jóvenes  Municipalidad, EBAIS, 
Escuelas y colegios, 
Escuela de Psicología de 
la UCR y ONGs  

Creación de un centro 
diurno para personas de 
la tercera edad para el 
distrito de San Pedro  

- - - 

Apertura de un colegio 
vocacional  

Formación de un oficio y 
académica para jóvenes  
Preparación para el 
mundo del trabajo 
Diversificar la oferta 
educativa del canton  

- -- 

Centro de atención a 
indigentes  

Ayudar a salir de la 
indigencia  

Municipalidad, 
Comunidad de San 
Pedro e Iglesias  

UCR, IAFA, ONG  

Promoción comunitaria 
de la salud mental  

Prevenir enfermedades 
mentales  

- - 

Centro de la cultura  - - - 

Recuperación de la Calle 
de la Amargura  

- - - 
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Prevención y atención a 
mujeres víctimas de 
violencia doméstica  

- - - 

Clubes de lectura y 
creación literaria y 
talleres de creación 
artesanal  

- - - 

Centro de cuido de la 
niñez  

Calidad de vida de las 
familias  

Niñez y familias  Municipalidad y 
FODESAF 

Escuela de arte para el 
adulto mayor  

Mejor calidad de vida  Adultos mayores  Comunidad  
Municipalidad  
Universidades  
Fundación Skené 

Habilitar la Plaza 
Roosevelt como un 
espacio para la 
recreación y la cultura  

- - CCDR 
Municipalidad  

Domingos de arte y 
recreación  

Disfrute familiar  Comunidad  Municipalidad 
Comunidad  
MOPT 
Comercio 
MJCD 

Articular la experiencia 
de adultos mayores a la 
Red de Cuido 
Institucional y a Escuelas 
Públicas  

Relación 
intergeneracional  

Adultos mayores y niños 
y niñas  

Convenio de Red de 
Cuido  
Escuelas y Colegios 
Empresa privada  
Municipaidad  
Padres de familia 
Comunidad  

Más profesionales en los 
EBAIS y mejorar la 
gestión  

- Ministerio de Salud 
UCR 
CCSS 
Municipalidad  

Todo el cantón 

 
 

Democracia local y participación ciudadana 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios/as Responsables  

Crear un mecanismo de 
comunicación de la 
municipalidad a la 
ciudadanía (radio, Web, 
FB, boletín impreso) 

Ciudadanía informada y 
participativa 
Mayor rendición de 
cuentas  

Municipalidad  
Sociedad civil  

Municipalidad (alcaldía, 
concejo, concejos de 
distrito, administración) 

Oficina de comunicación 
municipal  

Mayor participación  
Comunidades más 
informadas 
Comunidades 
escuchadas  

Ciudadanía  
Munícipes  

Administración 
municipal 
Concejo municipal 

Crear mecanismos e 
instancias para que la 
ciudadanía (individual y 
colectivamente) 

Involucramiento 
incluyendo población 
flotante  
Mejoría en la respuesta 

Municipalidad  
Sociedad civil 

Grupos organizados  
Ciudadanía en general 
Auditoría ciudadana 



153 

 

comunique sus 
iniciativas y propuestas y 
reacciones  

municipal a las 
necesidades de la 
comunidad 
Mayor conciencia social 
Mayor democratización 
de la toma de decisiones  

Crear mecanismos de 
discusión de la sociedad 
civil asegurando la 
participación de jóvenes, 
mujeres, tercera edad.  

Sociedad civil más 
propositiva  
Crear mayor sentido de 
identidad con el cantón  

Grupos vulnerables NR 

Crear una escuela de 
liderazgo municipal 
como plan piloto a 4 
años con perspectiva de 
género e inclusiva  

Mayor participación 
ciudadana  
Ciudadanía más 
capacitada 
Renovación de líderes 
Promoción de la 
democracia local 
Promover liderazgos 
políticos  

Gobierno local  
Sociedad civil 
Escuelas  
Iglesia  
Democracia nacional  

Municipalidad 
ONGS 
INAMU 
Comité de voluntarios 
capacitados 
Universidades 
Concejo de la persona 
joven 
Concejos de distrito 

Creación de 
infraestructura para 
fomentar la 
participación ciudadana.  
Ampliación de la sala del 
concejo municipal 
asegurando la asistencia 
ciudadana 

Mayor participación  
Incidencia en la toma de 
decisiones  
Mayor control 
ciudadano 

Sociedad  Concejo Municipal 
CFIA 
Empresa privada  

Crear una figura técnico-
administrativa que 
reúna y coordine 
acciones en conjunto de 
las diferentes 
organizaciones creadas 
por ley y voluntad.  
 
Por ejemplo: Comité 
Tutelar de Menores, 
Junta de salud y 
educación y grupos 
religiosos. 

Coordinación en el 
desarrollo social 
Mejor uso de los 
recursos 
Evita duplicación de 
acciones 
Mayor solidaridad  
Aumento de iniciativas  
Mayor equidad 
Mayor incidencia en la 
concreción de acciones  

Comités, organizaciones, 
municipalidad, personas 
y grupos meta y 
cantones vecinos  

Sociedad civil 
Municipalidad  
Instancias de 
participación  
Asociaciones y 
fundaciones  

Ampliación de sesiones 
del  Concejo Municipal 
al Edificio Anexo  

 participación ciudadana  Ciudadanía cantonal  Municipalidad e IFAM 

CCCI  - - - 
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DISTRITO DE SABANILLA 

 
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Eliminación de aguas 
residuales a ríos y 
quebradas 

Mejoramiento de la 
calidad del agua  

GAM Muni, MINAET y 
Ministerio de Salud 

Promover la recolección y 
manejo de desechos 
orgánicos 

Disminución en 40% del 
pago de tonelaje a EBI 
por traslado  

Comunidad  Vecinos/as y gestión 
ambiental 

Divulgación de la calidad 
de agua por medios 
digitales 

Mayor control sobre la 
calidad de agua  

Comunidad  AyA, Departamento de 
aguas 

Educación ambiental para 
niños (as) y adultos (as), 
visitas a cuencas, 
conocimiento y limpieza. 
 Los niños y las niñas se 
vuelven patrulleros del 
ambiente. 

Conciencia ambiental  Comunidad  MEP, Municipalidad, 
MINAET 

Control sobre actividades 
industriales/comerciales 
que manejan tóxicos 

Salud  Comunidad  Municipalidad, MS 

Plan cantonal de desechos 
sólidos; tratamiento de 
gases y reciclaje.  

Solución integral al 
tema de los desechos 

Comunidad  Municipalidad 

Otorgamiento de patentes 
de acuerdo al Plan 
Regulador  

Mejor ambiente Comunidad  Municipalidad 

Promover la creación de 
corredores biológicos en 
el cantón para asegurar la 
protección de la 
diversidad biológica y de 
los mantos acuíferos  

Protección de la 
diversidad biológica y de 
los mantos acuíferos 

NR NR 

Diagnóstico social y 
desarrollo de proyectos 
habitacionales. 

Que las personas 
originarias del cantón, 
tengan la posibilidad de 
tener vivienda en él.  

Población vulnerable 
 

NR 

Redes de cuido Espacios para la 
atención de niñez y 
adolescencia  

Niñez, adolescencia  Gobierno local  

Fomentar el reciclaje. 
Convenio de la 
municipalidad para que 
cada día de la semana 
pasen a recoger un 
diferente tipo de desechos 
y con centros de acopio.  

Facilitar el hábito del 
reciclaje  

NR  NR 

Integrar todos los NR NR NR 
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proyectos en materia de 
desarrollo urbano y 
planificación  bajo un 
concepto de sostenibilidad 

 Parques y espacios 
públicos 

 Iluminación 
 Manejo de 

desechos 
 Huertas orgánicas 
 Patrimonio 

arquitectónico 
 Mejoramiento vial 

y ciclovía 
 Aceras 
 Ley 7600 
 Planificación vial  
 Bulevares 

 
Infraestructura y Servicios Públicos 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Aceras uniformes, 
transitables, de acuerdo 
con la Ley 7600  

Seguridad peatonal  Comunidad  Municipalidad  
Vecinos/as 

Calles y arreglo de calles Menos accidentes  Comunidad  Municipalidad  
MOPT 

Boulevards, Línea de 
tren y calle de la 
amargura  

Más espacios peatonales  Peatones 
Ciclistas 
Comercio 

Municipalidad 
TCU de la calle de la 
amargura-UCR 
Empresarios de la Calle 
de la Amargura 

Ciclovía Reducir el tránsito 
Mayor seguridad 
ciclistas 
Más opciones 
recreativas 
Más salud 

Ciclistas  NR 

Internet gratuito en 
parques y bibliotecas 
públicas 

Mayor acceso y 
democratización  y 
universalización de 
acceso  

Comunidad  Municipalidad y SUTEL 

Elaboración de una 
propuesta de 
ordenamiento vial 

Disminuir el 
congestionamiento, el 
número de accidentes y 
la contaminación  

Comunidad MOPT y Municipalidad 

Crear una unidad de 
bacheo inmediato de 
huecos para evitar que 
se hagan más grandes 
con inspección semanal 

NR NR  NR 
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Mejorar el servicio de 
buses 

NR NR  NR 

Crear una ruta de buses 
que conecte sabanilla 
con la parada de buses 
del tren en la U Latina 

NR NR  NR 

Nombres las calles Pronta intervención de 
la policía y de las 
ambulancias 

Comunidad  NR 

Skate park o kiosko para 
jóvenes y niñez 

Práctica de deportes 
para jóvenes y niñez 

jóvenes y niñez Municipalidad y Comité 
de Deportes 

Establecer y controlar 
las paradas de taxis 

NR  NR  NR 

 
Seguridad Humana 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Análisis de información 
policía/ comunidad 
(incidencia criminal, 
conocimiento comunal, 
mapa y rutas de 
estudiantes) 

Mejor seguridad y 
convivencia  

Comunidad  Policía y comunidad  

Conformación de las 
juntas de prevención  

Delegaciones distritales 
de la policía  

Mayor control por 
distrito 
Proximidad policial 
Atención a problemas 
de manera diferenciada  
Asignación de recursos  

Comunidad  Policía y comunidad  

Iluminación de espacios 
públicos  

Todas las zonas seguras 
Menor incidencia de 
delito 

Comunidad  Municipalidad 

Conformación de la 
Comisión Local de 
Emergencias  

Seguridad Humana  Comunidad  CNE 

Creación de la policía 
municipal 

Cantón con personal 
especializado en ese 
tema que apoye a la 
Fuerza Pública  

Comunidad Municipalidad  

Grupos de apoyo o 
atención psicológica a 
personas con depresión 
o problemas.  

Salud emocional  NR NR 

Opciones de programas 
existentes como DARE y 
Aprendo a Valerme por 
mí misma para personas  
externas al sistema 
educativo.  

NR NR NR 

Vecinos organizados NR NR  NR 
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contra el hampa.  
Capacitaciones con el 
MSP y compromiso de la 
comunidad. 

Promover la 
responsabilidad en el 
cuido de animales.  

NR NR  NR 

 
Seguridad Humana 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Análisis de información 
policía/ comunidad 
(incidencia criminal, 
conocimiento comunal, 
mapa y rutas de 
estudiantes) 

Mejor seguridad y 
convivencia  

Comunidad  Policía y comunidad  

Conformación de las 
juntas de prevención  

Delegaciones distritales 
de la policía  

Mayor control por 
distrito 
Proximidad policial 
Atención a problemas 
de manera diferenciada  
Asignación de recursos  

Comunidad  Policía y comunidad  

Iluminación de espacios 
públicos  

Todas las zonas seguras 
Menor incidencia de 
delito 

Comunidad  Municipalidad 

Conformación de la 
Comisión Local de 
Emergencias  

Seguridad Humana  Comunidad  CNE 

Creación de la policía 
municipal 

Cantón con personal 
especializado en ese 
tema que apoye a la 
Fuerza Pública  

Comunidad Municipalidad  

Grupos de apoyo o 
atención psicológica a 
personas con depresión 
o problemas.  

Salud emocional  NR NR 

Opciones de programas 
existentes como DARE y 
Aprendo a Valerme por 
mí misma para personas  
externas al sistema 
educativo.  

NR NR NR 

Vecinos organizados 
contra el hampa.  
Capacitaciones con el 
MSP y compromiso de la 
comunidad. 

NR NR  NR 

Promover la 
responsabilidad en el 

NR NR  NR 
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cuido de animales.  

 
Desarrollo Económico Sostenible 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Facilitar la creación de 
cooperativas para 
mujeres jefas de hogar 

Mejoramiento del 
ingreso  

Mujeres jefas de hogar  Municipalidad: OFIM, 
Desarrollo Social 
Infocoop 

Estímulo de innovación 
entre el sector privado 
para promover el 
desarrollo equitativo y 
justo (capacitación)  

Innovación  Solidez institucional 
 

Gobierno digital 

Sistema de 
intermediación de 
empleo, capacitación y 
orientación con base en 
necesidades cantonales  

Empleo 
Resolución de 
problemáticas 
cantonales 

Comunidad  Municipalidad y 
empresa privada  

 
Desarrollo Social y Educativo 

Líneas de Acción  Cambios esperados  Beneficiarios  Responsables  

Cierre de calles por 
distrito 1 vez al mes. 
“Día sin humo x distrito” 

Menor obesidad 
Más ejercicio 
Convivencia 

Comunidad  Municipalidad 
Comunidad 
CCDR 
 

Educación y formación 
para personas adultas 
mayores. De igual 
manera, ellos/as 
apoyarán a la niñez y a 
la adolescencia  

Más educación a nivel 
escolar 
Sentido de bienestar y 
de la vida para adultos 
mayores 
Mayor contacto 
intergeneracional 

Adultos mayores  Asociación de adultos 
mayores 
RIPAMO 

Ejecutar un programa de 
atención a indigentes  

Censar la población de 
indigentes y en riesgo 
social  
Atención de necesidades 
básicas 
Mejorar su calidad de 
vida   

Personas indigentes  Municipalidad  
CISMO 
Iglesia  

Fortalecer la formación 
técnica  

Cerrar la brecha de 
capacitación técnica  

Comunidad  MEP 

Establecer una política 
local de salud  

Promoción de la salud  Comunidad  Municipalidad 
Ministerio de Salud 
Junta de Salud  

Estrategia integral de 
educación para el 
desarrollo sostenible 
dirigida a: personal 
municipal, centros 
educativos, público 
general, para crear un 
cambio de cultura en 

Internacionalizar el 
concepto del desarrollo 
sostenible mediante 
proyectos integrales.  
Un cantón más 
sostenible  

Público en general  Comunidad  
Instituciones de 
Educación Superior 
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cuanto a la participación 
ciudadana  

Mejoramiento del EBAIS  NR  NR  NR  

Banda municipal, clases 
de artes y participación 
en festival de la luz  

NR  NR  NR  

Participación de 
personas con 
discapacidad en 
actividades artísticas  

NR  NR  NR  

Campeonatos en 
diferentes disciplinas a 
nivel cantonal, carreras 
ciclísticas y maratones, 
conciertos  

NR  NR  NR  

Mini- Festival de las 
Artes en el cantón  

NR  NR  NR  

Recuperación del 
patrimonio histórico 
cantonal  

Ruta turística 
patrimonial  
Aumentar el número de 
edificios y parques 
conservados  
Darle valor a la historia  
Mejorar la imagen de la 
municipalidad  

Comunidad  CFIA 
UCR-Arquitectura  
Municipalidad  

Concretar con la UCR la 
creación de apoyo 
profesional para dar 
evaluación psicológica y 
pedagógica, talleres y 
técnicas de estudio y 
tutorías en materiales 
difíciles para estudiantes 
con problemas de 
aprendizaje y bajo 
rendimiento  

NR  NR  NR  

Ofrecer clases de yoga, 
tai chi y baile popular en 
los parques del cantón. 

NR  NR  NR  

Recuperación, 
aprovechamiento y 
reactivación de los 
espacios públicos  

NR  NR  NR  

Apoyar a deportistas 
(todo tipo de deportes) 
y a equipos cantonales  

Mayor participación de 
jóvenes en campeonatos 
Surgimiento de líderes  
Disminución de vicios y 
drogas 
 

NR NR 

Centro de la cultura y 
del arte  

Brindar oportunidades 
de desarrollo integral 

Comunidad  Municipalidad 
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Disminuir la 
delincuencia  

Programa de la cultura y 
deporte usando 
espacios públicos. 
Que se invierta también 
en divulgación.  

Brindar oportunidades 
de desarrollo integral 
 

Comunidad  Municipalidad 

Inscripción  de TCU en 
las universidades para 
desarrollar programas 
sociales locales  

Aprovechar el potencial 
que ofrecen las 
universidades para el 
desarrollo del cantón  

Comunidad  Universidades-
Municipalidad 

Formación, educación 
de las comunidades en 
la gestión de  
actividades sostenibles 
permanentes para el uso 
de sus parques  

NR NR  NR 

Planificación y diseño 
arquitectónico de los 
espacios públicos  

NR  NR  NR  

 
 

Democracia local y participación ciudadana 

Líneas de Acción  Líneas de Acción  Líneas de Acción  Líneas de Acción  

Pasar por e stream las 
sesiones del concejo 
municipal  

Mayor acceso a las 
sesiones del Concejo 
que por definición son 
públicas.  

Comunidad  Municipalidad 

Boletín electrónico 
sobre actividades 
cantonales y rendiciones 
de cuentas locales  

NR  NR  NR  

Periódico cantonal  
sobre actividades 
cantonales rendiciones 
de cuentas locales 

NR  NR  NR  
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DISTRITO DE MERCEDES 

  

RESULTADOS DE TALLERES CON LA CIUDADANÍA
 

DISTRITO 
: MERCEDES 

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

¿Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones responsables 
en la acción 

Bolsa y ferias de empleo 
con prioridad mujeres y 
jóvenes 

- Generación de 
empleos, mejorando 
situación económica 

- Ayudar a sectores 
vulnerables 

- Comunidad especial 
(mujeres y jóvenes) 

- Municipalidad 
- Comercio 
- Universidades 
- Ministerio de Trabajo 

Incubadora de empresas Incremento de la 
actividad empresarial 
Mayor distribución de 
renta 
Aumento de empleo 

Microempresarios/as 
Consumidores/as 
Municipalidad 
Estudiantes 

Universidades 
Colegios  
Grupos vulnerables 
MICIT 
MEIC 
INAMU 
INA 
IMAS 

Facilitar la creación de 
cooperativas para 
mujeres jefas de hogar 

Mejoramiento del ingreso  Mujeres jefas de hogar  Municipalidad: OFIM, 
Desarrollo Social Infocoop 

Huerta en Alma Mater  Seguridad alimentaria 
Más convivencia 
Conseguir productos 
agrícolas orgánicos 
Salud 
Solidaridad 

Vecinos(as) 
Comunidad  

Vecinos(as) 
Municipalidad 
(fortalecimiento y 
promoción) 

Programa de reciclaje  
en el cantón con 
participación comunal, 
especialmente de 
mujeres  

Fuente de empleo e 
ingresos 
Mejor aprovechamiento 
de desechos 
Un ambiente más limpio 
Aumentar la vida útil de 
rellenos sanitarios 

Grupos comunales  
Mujeres 
Comunidad 

Grupos comunales 
organizados 
Municipalidad  

Creación de un centro 
de apoyo  a las mipymes 
en el cantón, 
especialmente aquellas 
lideradas por mujeres  

Fortalecimiento de 
mipymes 
Empleo  
Desarrollo y fundación de 
empresas  

Mujeres 
Grupos vulnerables  

Municipalidad en convenio 
con MEIC, TEC, UCR, UNED  
y la banca de desarrollo del 
Banco Nacional 
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DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y EDUCATIVO 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones responsables 
en la acción 

Polideportivo Montes de 
Oca 

Promover el deporte en 
Jóvenes 

- Niñez 
- Juventud 
- Comunidad 

- Municipalidad 
- Comité Cantonal de 

Deportes 
Áreas techadas y con 
paredes móviles en los 
parques. En ellas se darán 
clases de recuperación 
para niños/as  y 
adolescentes, se pondrá 
música suave e 
instructores darán baile, 
yoga, tai chi, entre otros.  

Convivencia  
Salud mental 
Acceso a actividades a 
menor precio 
Recuperación de espacios 
públicos 

Comunidad  Asociación de vecinos 
Municipalidad, concejo de 
distrito 
Agenda de espacios 
públicos 

Dotar los parques de 
máquinas para que las 
personas adultas mayores 
hagan ejercicio  

Mejorar la salud de las 
personas adultas mayores 

Adultos(as) mayores  Asociación de vecinos 
Municipalidad; desarrollo 
social 
Agenda de espacios 
públicos 

Aprovechamiento de 
espacios públicos y 
comunales para desarrollar 
actividades culturales y 
sociales en general.  

Convivencia 
Sensibilización al tema 
Fortalecimiento del 
sentido de comunidad 
Apropiación del espacio 
público 

Comunidad  Asociación de vecinos 
Municipalidad; desarrollo 
social 
Agenda de espacios 
públicos 

Espacio público recreativo 
y deportivo seguro  

Convivencia 
Salud pública (física y 
emocional) 

Comunidad Comité Cantonal  de 
Deportes y Recreación  

Educación ambiental que 
incluya reciclaje, valoración 
de la riqueza ambiental y 
biodiversidad mediante 
una caminata guiada.  

Mayor concienciación 
ciudadana 

Jóvenes, niños(as) y 
público en general 

Municipalidad  

Domingos sin humo Conciencia ambiental 
Salud mental 
Recreación y convivencia  

Comunidad  Ciudadanía  
Agendas cultural y de 
espacios públicos 

Desarrollar un programa 
de estilos de vida saludable 
en coordinación con el 
Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Educación 
Pública y las Universidades  

Cantón saludable  
Mejor salud  

Comunidad  Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Pública  
Universidades  

Educación y formación 
para personas adultas 
mayores. De igual manera, 
ellos/as apoyarán a la 
niñez y a la adolescencia  

Más educación a nivel 
escolar 
Sentido de bienestar y de 
la vida para adultos 
mayores 
Mayor contacto 
intergeneracional 

Adultos mayores  Asociación de adultos 
mayores 
RIPAMO 
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SEGURIDAD HUMANA 

Qué Hacer? Cambios esperados en 
los próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones responsables 
en la acción 

Fortalecimiento del 
Comité Cantonal de 
Emergencias y la 
infraestructura para 
atenderlas 

- Mayor identificación 
de la comisión 

- Mejor respuesta y 
prevención 

- Comunidad - CNE 
- Comité Local de 

Emergencias 
- Ministerio de Salud 
- Municipalidad 

Iluminación de espacios 
públicos  

Todas las zonas seguras 
Menor incidencia de 
delito 

Comunidad  Municipalidad 

Creación de la policía 
municipal 

Cantón con personal 
especializado en ese tema 
que apoye a la Fuerza 
Pública  

Comunidad Municipalidad  

Instalar la policía de 
tránsito boleteros(as) y 
tránsito. 

Más seguridad 
Más caos vial  

Comunidad Concejo municipal 
MOPT 
COSEVI 

Cámaras en 
intersecciones 

Educación vial para 
peatones y conductores 

Comunidad MOPT a solicitud de la 
Municipalidad 

 

Demarcación de cruces 
peatonales; semáforos y 
zonas peatonales frente 
al EBAIS  

Más seguridad peatonal 

 

Peatones  MOPT 
Municipalidad 

Reactivar la CLE, para que 
determine las áreas 
vulnerables (divulgar y 
ampliar su labor) 

Estar preparados(as) para 
hacer frente a un desastre 
natural  

Comunidad  CLE de Montes de Oca  

Aplicación de reglamento 
de omisiones (lotes 
baldíos) 

Seguridad ciudadana 
Menor incidencia criminal  

Comunidad  Municipalidad-Control 
urbano 

Monitorear y ordenar la 
intersección de Sabanilla-
Fundes  

Más seguridad vial  Comunidad  Unidad de gestión vial 
Junta vial 
Municipalidad  
MOPT 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones responsables 
en la acción 

8. Plan de 
Reciclaje de Residuos 
(RRR) 

9. Protección del 
ambiente 

10. Conciencia 
ecológica 

11. Todo el planeta 12. Municipalidad  
13. Vecinos 

14. Pasos 
peatonales 

15.  16.  17.  

18. Ciclovías en 
calles principales 

19. Opción de 
transporte y reacción 

20. Campaña para 
respetar ciclistas 

21. Espacios para 
aparcamiento de 
bicicletas 

22. Menos 
contaminación 

23. Mejor salud 
24. Respeto al 

ciclista 
25. Reducción de 

automotores en vías 

26. Amantes del 
deporte 

27. Jóvenes 
28. Ciclistas 
29. Toda la 

comunidad 

30. MOPT 
31. Municipalidad 
32. Vecinos 
33. INCOFER 
34. Comercio en 

general 
35. Empresa de 

buses 

36. Plazas y 
parques 

37. Abrir y ampliar 
Parque del Este a la 
comunidad, gratuito 
para todos los 
ciudadanos con 
horarios más amplios 
y más instalaciones 
recreativas y 
deportivas (ligarlo a 
ciclovía) 

38. Más 
esparcimiento 

39. Mayor salud 
40. Integración 

social y covivencia 

41. Toda la 
comunidad 

42. Aprovechar 
recurso existente 

43. Flora y Fauna 

44. Municipalidad  
45. Comité Cantonal 

de Deportes y 
Recreación 

46. ICODER 

47. Parque Lineal 
en cuenca del Río 
Torres 

48. Mas 
esparcimiento 

49. Mayor salud 
50. Protección de la 

cuenca 

51. Toda la 
comunidad 

52. Flora y Fauna 

53. Municipalidad 
54. Vecinos 
55. MINAET 

56. Desarrollar y 
mantener parques y 
plazas a escala 
mediana y pequeña 
multiuso 

57. Más 
esparcimiento 

58. Salud 
59. Integración 

Social 
60. Convivencia 

61. Comunidad 
inmediata 

62. Municipalidad 
63. Vecinos 

Aceras uniformes, 
transitables, de acuerdo 
con la Ley 7600  

Seguridad peatonal  Comunidad  Municipalidad  
Vecinos/as 

Calles y arreglo de calles Menos accidentes  Comunidad  Municipalidad  
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MOPT 

Boulevards, Línea de tren 
y calle de la amargura  

Más espacios peatonales  Peatones 
Ciclistas 
Comercio 

Municipalidad 
TCU de la calle de la 
amargura-UCR 
Empresarios de la Calle de 
la Amargura 

Ciclovía Reducir el tránsito 
Mayor seguridad ciclistas 
Más opciones recreativas 
Más salud 

Ciclistas  NR 

Internet gratuito en 
parques y bibliotecas 
públicas 

Mayor acceso y 
democratización  y 
universalización de acceso  

Comunidad  Municipalidad y SUTEL 

Iluminación de parques  Seguridad ciudadana  
Ampliación de uso 

Comunidad  Municipalidad 

Aceras, cordones de caño Seguridad  
Accesibilidad  
Sanidad 
Ordenamiento urbano  

Comunidad  Municipalidad 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

Qué Hacer? Cambios esperados en 
los próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones responsables 
en la acción 

Educación ambiental para 
niños (as) y adultos (as), 
visitas a cuencas, 
conocimiento y limpieza. 
 Los niños y las niñas se 
vuelven patrulleros del 
ambiente. 

Conciencia ambiental  Comunidad  MEP, Municipalidad, 
MINAET 

Promover la creación de 
corredores biológicos en el 
cantón para asegurar la 
protección de la diversidad 
biológica y de los mantos 
acuíferos  

Protección de la 
diversidad biológica y de 
los mantos acuíferos 

NR NR 

Fomentar el reciclaje. 
Convenio de la 
municipalidad para que 
cada día de la semana 
pasen a recoger un 
diferente tipo de desechos 
y con centros de acopio.  

Facilitar el hábito del 
reciclaje  

NR  NR 

Definir un cronograma 
para la recolección de 
desechos no tradicionales 

NR NR NR 
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DISTRITO DE SAN RAFAEL 

DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones 
responsables en la acción 

Creación de una 
Auditoría Ciudadana 
para supervisar la labor 
de la Municipalidad y 
ejecución del CDHL de 
Montes de Oca 

- Mejora de labor 
Municipal 

- Mayor eficiencia y 
transparencia 

- Mejora en condiciones 
del cantón 

- Municipalidad 
- Ciudadanía 

- Asociaciones de 
Desarrollo 

- Concejos de Distrito 
- Vecinos 
- Etc. 

Promoción de la 
actividad agropecuaria 
orgánica y piscícola 

- Generar empleo 
autoabastecimiento 

- Seguridad Alimentaria 
- Aprovechamiento de 

suelos baldíos 

- Comunidad 
- Economía 
- Ambiente 

- MAG 
- Municipalidad 
- UCR 
- INA 
- Vecinos y pequeños 

empresarios 
Bolsa y ferias de empleo 
con prioridad mujeres y 
jóvenes 

- Generación de empleos, 
mejorando situación 
económica 

- Ayudar a sectores 
vulnerables 

- Comunidad especial 
(mujeres y jóvenes) 

- Municipalidad 
- Comercio 
- Universidades 
- Ministerio de Trabajo 

Revisar y estudiar 
potencial de industrias y 
servicios sostenibles en 
el distrito 

- Generación de  empleos - Comunidad - UCR 
- Municipalidad 
- Ministerio de Trabajo 

VIVIENDA: Erradicación 
de tugurios 

- Mejora calidad de vida 
humana y entorno 
natural 

- Comunidad en general - BANHVI 
- MIVAH 
- IMAS 
- Municipalidad 
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DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y EDUCATIVO 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones 
responsables en la acción 

Teatro Municipal - Mayor Nivel Cultural - Artistas 
- Comundad 

- Concejo Municipal 
- Administración 

Municipal 
- MCJD 
- Comité Cantonal de 

Deportes 
Escuela de Música 
Cantonal (SINEM) 

- Generador de cultura 
- Apoyo a talentos 

- Niñez 
- Juventud 

- SINEM 
- OSN 
- Municipalidad 

Polideportivo Montes 
de Oca 

- Promover el deporte en 
Jóvenes 

- Niñez 
- Juventud 
- Comunidad 

- Municipalidad 
- Comité Cantonal de 

Deportes 
Programa de 
Actividades Culturales 

- Fomentar la cultura - Comunidad - Municipalidad 
- Concejo de Distrito 

Albergue de Animales - Cuido Animal - Animales  
- Comunidad 

- Curia Metropolitana 
(Donación de terreno 
en Mansiones) 

- Municipalidad 
Expediente Electrónico 
CCSS 

- Agilización de trámites - Asegurados - CCSS 

Clínica de Especialidades 
Médicas 

- Mejora de la calidad de 
vida y la salud 

- Descongestionamiento de 
Hospitales 

- Población en general - CCSS 
- Ministerio de Salud 
- Municipalidad 

Programa de prevención 
del uso de las drogas 

- Jóvenes Sanos 
- Reducción de índices 

delictivos 

- Población vulnerable 
- Comunidad 

- Municipalidad de 
Montes de Oca 

- IAFA 
CECUDI  (Centro de 
Cuido y Desarrollo 
Infantil) 

- Mejorar la calidad de vida 
de niños y familias 

- Niñez 
- Familias 
- Sociedad 
- Cantón 

- Concejo Municipal 
- Administración 

Municipal 
- Ministerio de Salud 
- IMAS 
- Centro Educativos 

Centro Diurno de 
Atención a Adultos 
Mayores 

- Mejorar la calidad de vida 
de poblaciones vulnerables 
y en riesgo 

- Adultos Mayores 
- Familias 
- Sociedad 
- Cantón 

- Concejo Municipal 
- Administración 

Municipal 
- Ministerio de Salud 
- IMAS 
-  

Recuperar el Parque del 
Este para el Deporte y 
La Recreación 

- Mayor intervención del 
Comité Cantonal de 
Deportes 

- Jóvenes 
- Familias 

- Comité Cantonal de 
Deportes 

- ICODER 
Colegio Técnico de San 
Rafael 

- Mayores Oportunidades 
para Jóvenes 

- Jóvenes - Municipalidad 
- MEP 
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- Empleos en puestos 
técnicos de la población 

Parque de San Rafael - Mayores oportunidades de 
recreación 

- Ciudadanía de San 
Rafael 

- Municipalidad 

 



170 

 

DISTRITO DE SAN RAFAEL 

 
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones 
responsables en la acción 

Creación de una 
Auditoría Ciudadana para 
supervisar la labor de la 
Municipalidad y 
ejecución del CDHL de 
Montes de Oca 

- Mejora de labor Municipal 
- Mayor eficiencia y 

transparencia 
- Mejora en condiciones del 

cantón 

- Municipalidad 
- Ciudadanía 

- Asociaciones de 
Desarrollo 

- Concejos de Distrito 
- Vecinos 
- Etc. 

Promoción de la 
actividad agropecuaria 
orgánica y piscícola 

- Generar empleo 
autoabastecimiento 

- Seguridad Alimentaria 
- Aprovechamiento de 

suelos baldíos 

- Comunidad 
- Economía 
- Ambiente 

- MAG 
- Municipalidad 
- UCR 
- INA 
- Vecinos y pequeños 

empresarios 

Bolsa y ferias de empleo 
con prioridad mujeres y 
jóvenes 

- Generación de empleos, 
mejorando situación 
económica 

- Ayudar a sectores 
vulnerables 

- Comunidad especial 
(mujeres y jóvenes) 

- Municipalidad 
- Comercio 
- Universidades 
- Ministerio de Trabajo 

Revisar y estudiar 
potencial de industrias y 
servicios sostenibles en el 
distrito 

- Generación de  empleos - Comunidad - UCR 
- Municipalidad 
- Ministerio de Trabajo 

VIVIENDA: Erradicación 
de tugurios 

- Mejora calidad de vida 
humana y entorno natural 

- Comunidad en general - BANHVI 
- MIVAH 
- IMAS 
- Municipalidad 
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DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y EDUCATIVO 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones 
responsables en la 

acción 

Teatro Municipal - Mayor Nivel Cultural - Artistas 
- Comundad 

- Concejo Municipal 
- Administración 

Municipal 
- MCJD 
- Comité Cantonal de 

Deportes 

Escuela de Música 
Cantonal (SINEM) 

- Generador de cultura 
- Apoyo a talentos 

- Niñez 
- Juventud 

- SINEM 
- OSN 
- Municipalidad 

Polideportivo Montes 
de Oca 

- Promover el deporte en 
Jóvenes 

- Niñez 
- Juventud 
- Comunidad 

- Municipalidad 
- Comité Cantonal de 

Deportes 

Programa de 
Actividades Culturales 

- Fomentar la cultura - Comunidad - Municipalidad 
- Concejo de Distrito 

Albergue de Animales - Cuido Animal - Animales  
- Comunidad 

- Curia Metropolitana 
(Donación de terreno 
en Mansiones) 

- Municipalidad 

Expediente Electrónico 
CCSS 

- Agilización de trámites - Asegurados - CCSS 

Clínica de 
Especialidades Médicas 

- Mejora de la calidad de 
vida y la salud 

- Descongestionamiento 
de Hospitales 

- Población en general - CCSS 
- Ministerio de Salud 
- Municipalidad 

Programa de 
prevención del uso de 
las drogas 

- Jóvenes Sanos 
- Reducción de índices 

delictivos 

- Población vulnerable 
- Comunidad 

- Municipalidad de 
Montes de Oca 

- IAFA 

CECUDI  (Centro de 
Cuido y Desarrollo 
Infantil) 

- Mejorar la calidad de 
vida de niños y familias 

- Niñez 
- Familias 
- Sociedad 
- Cantón 

- Concejo Municipal 
- Administración 

Municipal 
- Ministerio de Salud 
- IMAS 
- Centro Educativos 

Centro Diurno de 
Atención a Adultos 
Mayores 

- Mejorar la calidad de 
vida de poblaciones 
vulnerables y en riesgo 

- Adultos Mayores 
- Familias 
- Sociedad 
- Cantón 

- Concejo Municipal 
- Administración 

Municipal 
- Ministerio de Salud 
- IMAS 

Recuperar el Parque 
del Este para el 
Deporte y La 
Recreación 

- Mayor intervención del 
Comité Cantonal de 
Deportes 

- Jóvenes 
- Familias 

- Comité Cantonal de 
Deportes 

- ICODER 

Colegio Técnico de San 
Rafael 

- Mayores Oportunidades 
para Jóvenes 

- Empleos en puestos 
técnicos de la población 

- Jóvenes - Municipalidad 
- MEP 

Parque de San Rafael - Mayores oportunidades - Ciudadanía de San - Municipalidad 
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de recreación Rafael 

 

SEGURIDAD HUMANA 

Qué Hacer? Cambios esperados en 
los próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones responsables 
en la acción 

Delegación Distrital en 
San Rafael 

- Mayor seguridad 
- Respuesta rápida 
- Más presencia 

- Comunidad - Fuerza Pública 
- Municipalidad 
-  

Organización de barrios 
organizados 

- Requerir menos 
policías y mas 
seguridad por la 
unidad comunal 

- Comunidad 
- Policía 

- Comunidad y Policía 

Fortalecimiento del 
Comité Cantonal de 
Emergencias y la 
infraestructura para 
atenderlas 

- Mayor identificación 
de la comisión 

- Mejor respuesta y 
prevención 

- Comunidad - CNE 
- Comité Local de 

Emergencias 
- Ministerio de Salud 
- Municipalidad 
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SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA 

Qué Hacer? Cambios esperados en 
los próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones 
responsables en la acción 

Prioridad de Salida de buses  
Mejoramiento de transporte 
público (bus tren taxi) tarifas 
para estudiantes horarios 
precisos afichados pases 
fáciles tarjeta electrónica, 
paradas definidas, respeto a 
distancia mínima entre 
asientos, etc. 
 

Bus y tren con tarifas 
especiales 
Construcción de parqueos 
en estaciones de tren 
para autos, bicicletas y 
motos 
Descongestión de vías 
Menor contaminación 
Mejores unidades 

Toda la comunidad 
Ambiente (planeta) 

Compañías de transporte 
INCOFER 
Comunidad 
MOPT 
CFIA 
COSEVI 
CONAVI 
Municipalidad 
UCR 

Centro de recuperación para 
indigentes y adictos 

Recuperación más 
reintegración social 

Comunidad IAFA 
UCR 
Municipalidad 
Ministerio de Salud 
CCSS 
Instituciones privadas 
Ejército de Salvación 
IMAS 

Telecomunicaciones Centro 
de Internet Distrital 
CECI (Centro Comunitario 
Inteligente) 

Acceso Inalámbrico para 
estudiantes y público en 
general 

Comunidad Municipalidad 
ICE 
MEP 
SUTEL 
MICIT 

Agilizar proyecto GAM de 
alcantarillado sanitario 
plantas de tratamiento 

Protección de mantos 
acuíferos 
Ambiente 
Prevención de salud 

Comunidad en general Municipalidad 
AyA 
Ministerio de Salud 
Toda la población 

Promover uso de aguas 
llovidas y energías 
alternativas 

Uso racional del agua 
potable 
Protección del ambiente 

Todo el planeta Municipalidad 
Vecinos 
AyA 
CNFL 
Sistema Bancario 
Nacional 

Plan de Reciclaje de 
Residuos (RRR) 

Protección del ambiente 
Conciencia ecológica 

Todo el planeta Municipalidad  
Vecinos 

Ampliación de la vía nacional 
y reparación de vías y calles 
cantonales 

Mejor flujo vial 
Menor contaminación 
Menos accidentes 
Reducción tiempo de 
traslado 

Comunidad de Montes de 
Oca y nacional 

MOPT 
Municipalidad 

Construcción y reparación 
de cordón y caño y obras 
conexas según normas 
establecidas y 
recomendaciones del CFIA 
con franja verde. 

Seguridad para los 
peatones 
Que la Municipalidad 
aplique la ley 
Respetar el Plan 
Regulador 

Peatones 
Vecinos 
Personas discapacitadas 
Comercio 
Mascotas 
Recreación  y la salud 

Municipalidad 
Vecinos 
CFIA 
Concejo de Distrito 

Señalamiento vial en todas Educación vial n escuelas Toda la comunidad local y COSEVI 
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las calles según normas de 
Correos de Costa Rica 

y colegios y universidades 
Mejor atención de 
emergencias 

nacional CONAVI 
Municipalidad 
MEP 
Concejo de Distrito 
Correos de Costa Rica 
UCR (Coordinación con 
los TCU) 

Pasos peatonales    

Ciclovías en calles 
principales 
Opción de transporte y 
reacción 
Campaña para respetar 
ciclistas 
Espacios para aparcamiento 
de bicicletas 

Menos contaminación 
Mejor salud 
Respeto al ciclista 
Reducción de 
automotores en vías 

Amantes del deporte 
Jóvenes 
Ciclistas 
Toda la comunidad 

MOPT 
Municipalidad 
Vecinos 
INCOFER 
Comercio en general 
Empresa de buses 

Plazas y parques 
Abrir y ampliar Parque del 
Este a la comunidad, 
gratuito para todos los 
ciudadanos con horarios 
más amplios y más 
instalaciones recreativas y 
deportivas (ligarlo a ciclovía) 

Más esparcimiento 
Mayor salud 
Integración social y 
covivencia 

Toda la comunidad 
Aprovechar recurso 
existente 
Flora y Fauna 

Municipalidad  
Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación 
ICODER 

Parque Lineal en cuenca del 
Río Torres 

Mas esparcimiento 
Mayor salud 
Protección de la cuenca 

Toda la comunidad 
Flora y Fauna 

Municipalidad 
Vecinos 
MINAET 

Desarrollar y mantener 
parques y plazas a escala 
mediana y pequeña multiuso 

Más esparcimiento 
Salud 
Integración Social 
Convivencia 

Comunidad inmediata Municipalidad 
Vecinos 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones responsables 
en la acción 

Mejor y mayor 
comunicación con el 
Concejo Municipal, 
Concejo de Distrito 
Mejorar la convocatoria 

Convocatorias efectivas 
del gobierno local a los 
vecinos 
Compartir con vecinos el 
presupuesto asignado a 
San Rafael por medio del 
Concejo de Distrito 

La Comunidad Vecinos 
Concejo Municipal 
Concejo de Distrito 
Administración Municipal 

Promover la organización 
de barrios buscando una 
organización distrital 

Unión distrital por objetivo 
Unir clases sociales 
promoviendo unión y el 
interés común 

Comunidad La comunidad 
DINADECI 
Municipalidad 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

Qué Hacer? Cambios esperados en los 
próximos 10 años 

Beneficiarios Instituciones 
responsables en la acción 

Implementar Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos de Montes de 
Oca 

Mayor Participación 
Comunitaria 
Más empleo 
Mayor desarrollo 
económico 
Reducción de residuos 
Integrar otras cosas como 
cuido de los ríos 

Comunidad 
Municipalidad 
Planeta 

Concejo Municipal 
Administración Municipal 
Comunidad 

 

Formación Ecologista de 
San Rafael para recuperar 
las cuencas y zonas de 
protección 

Reducción de residuos 
Integrar cuido de los ríos 

Comunidad Asociación Ecológica de 
San Rafael 
Municipalidad de Montes 
de Oca 

Revisar y actualizar el 
plan regulador 

Disminución del riesgo 
Embellecimiento de paisaje 
Seguir protegiendo la zona 
Desarrollo Sostenible 
Menos inundaciones 

La comunidad Municipalidad 
Vecinos 
Empresas 

Mejora del alcantarillado 
pluvial 

Menos inundaciones 
Mayor salud 
Menos enfermedades 
Limpiar alcantarillas para 
que circule el agua 

Todos Municipalidad 
MOPT 
Comunidad 

 

  

 


