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Mensaje del Alcalde 
 

A través de mi gestión como Alcalde Municipal, me he dado a la tarea de buscar la forma 

más eficiente y eficaz para poder ejecutar proyectos claves para el cantón, estos 

proyectos, tanto de índole social, económico, vial, lo que buscan es un desarrollo integral 

y equilibrado de nuestra comunidad. 

Ante nuestro panorama cambiante a nivel de economía global, es verdaderamente un reto 

y un desafío, lograr los objetivos establecidos y en el plazo establecido, sin embargo, 

afirmo el compromiso que año a año hemos tenido como institución para desarrollar las 

estrategias y líneas de acción de una forma efectiva. 

La acción de la comunidad, sector empresarial y municipalidad se hace cada vez más 

fuerte y desde la perspectiva estratégica se hace muy trascendental este trinomio, ya que 

esta interacción nos hará caminar juntos y seguros hacia el éxito. 

El protagonismo que está asumiendo la comunidad, junto con la dirección de la gerencia 

municipal, son los factores claves de éxito, donde podemos observar personas más 

comprometidas y corresponsables como actores importantes dentro de nuestra gestión. 

Sin duda alguna siempre existirán oportunidades de mejora en todas las áreas de 

nuestras vidas, y la clave del éxito consiste en aprender, desaprender y reaprender, este 

cambio se vuelve constante porque cada nuevo reto nos exigen ser mejores y diferentes 

ajustándonos a esos cambios y aprendiendo de experiencias y volviendo a aprender 

nuevas formas de hacer las cosas. 

Desde las tecnologías de información donde trabajamos e innovamos para la facilidad de 

nuestros usuarios, y a nivel interno generando procesos y facilidades a nuestros 

colaboradores, hasta el desarrollo económico local tomando en cuenta a las personas 

emprendedoras de nuestro cantón que buscan mejorar sus fuentes de ingreso, así como 

combatir el aumento en el porcentaje del desempleo, desde el arduo trabajo en la parte de 

inversión social cantonal con programas inclusivos, apoyando a los adultos mayores, 

jóvenes, adultos, personas con discapacidad, escuchando las necesidades de proyectos y 

desarrollos en cada distrito, hasta empujar a nuestros jóvenes a la era del conocimiento  y 

la innovación desarrollo habilidades para la vida, hasta el arduo trabajo en establecer una 

cultura de paz donde todos sepamos que somos partícipes de nuestro bienestar como 

comunidad y seguridad, desde el rescate de espacios públicos importantes para nuestra 

sana convivencia con estilos de vida saludables hasta invertir en infraestructura pública, 

desde la responsabilidad ambiental y sostenible que tenemos como pilar hasta generar 

una cultura de resiliencia, en la medida en que trabajamos en educar a nuestros niños,  

jóvenes y a toda nuestra comunidad hasta lograr el fortalecimiento y recuperación de 

nuestras raíces por medio de una promoción cultural en todo el cantón, y culminando en 
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nuestras estrategias para fortalecer toda nuestra gestión a nivel de administración, todas 

estas aristas trascendentales para nuestro quehacer. 

No podemos dejar de mencionar los logros importantes que hemos obtenido a través de 

los años, donde hemos estado de forma constante dentro de las mejores municipalidades 

a nivel nacional según la evaluación que realiza la Contraloría General de la República, y 

esto no lo menciono para quedar en la zona de confort lo digo porque es una muy valiosa 

herramienta para saber que cada vez podemos dar más y luchar por ser mejores, 

humildemente hemos trabajado pero con la convicción inquebrantable de que ¨Unidos los 

estamos logrando: hagamos más.¨ 

 

Atentamente, 

 

Gerardo Oviedo Espinoza 

Alcalde Municipal 
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Introducción 
 

Basados en el artículo 17 inciso g) del Código Municipal, donde indica el deber del jerarca 

para rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores presentado 

ante el Concejo Municipal, para ser discutido, analizado y aprobado por esa instancia, 

procedemos a presentar este informe de la gestión realizada durante el año 2019,  

buscando abrigar la mayor cantidad de información y con mayor relevancia institucional, 

donde reflejamos el cumplimiento institucional de acuerdo a la normativa vigente, así 

como las propuestas del Gobierno Central y Defensoría de los Habitantes, donde se 

persigue ser un gobierno de datos abiertos, mediante la transparencia, la rendición de 

cuentas, el acceso libre a la información y la participación ciudadana. 

Mediante el presente informe, buscamos reflejar todas las acciones y actividades 

desarrolladas durante el año 2019 para lograr el cumplimiento de metas programadas 

durante el año 2019, el cual es presentado ante la Contraloría General de la República, y 

contempla lo estipulado para el Plan de Desarrollo Cantonal 2018-2022, mismo que 

como parte de las mejoras realizadas, se alineó con el Plan de Gobierno 2016-2020 por 

parte de esta Alcaldía, cuando hablamos de alinearse, nos referimos a la búsqueda de 

cumplimiento de todos los objetivos de acuerdo a las necesidades comunales,  

optimizando un desarrollo integral y acorde a la estrategia que se quiere desarrollar por 

el bien del cantón de una forma planificada, congruente y articulada en ambos planes, 

logrando así un escenario de transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los fondos 

públicos por medio del logro de los planes. 

Por consiguiente, se requiere del involucramiento por parte de todas las gestiones y 

procesos de la municipalidad, por esa razón, gracias a estos lineamientos, en el presente 

informe, detallaremos todas las actividades desarrolladas por medio de  las Gestiones y 

Procesos de este gobierno local y su cumplimiento para el desarrollo y bienestar cantonal, 

recalcamos esta articulación interna institucional para hacer posible el amplio desarrollo 

de este informe de gestión, ya que cada uno aporta desde sus capacidades, actitudes y 

aptitudes los objetivos logrados por medio de los resultados obtenidos así como los 

aspectos de mejora. 

. 
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Planificación del Desarrollo Local 
 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal  

Año 2018-2022 

Valores Institucionales 
 

 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal  

Año 2018-2022 
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  Organigrama 

 

Fuente: Página Web Municipalidad de Santa Ana 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
 

1. Innovación y Tecnología: Ciudad Inteligente 
 

Área del Plan de Desarrollo Cantonal: Infraestructura y Equipamiento cantonal 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

 

Desde el Proceso de TIC, se atienden todos los 

casos que los funcionarios a nivel institucional 

requieran para poder cumplir con su gestión. 

Además año a año se logra la realización de 

respaldos de la información crítica y sensible para 

la institución, de manera tal que la información 

institucional se mantiene resguardada forma adecuada y segura. 
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Como parte de la seguridad y resguardo de la información, así como el adecuado manejo 

de los sistemas informáticos, se realizó el pago y mantenimiento de todas las licencias de 

software con las que cuenta la municipalidad. 

Se actualizaron todos los procedimientos a nivel del Proceso de TIC con el objetivo de 

mejorar la seguridad de la información aplicando políticas institucionales que permitan el 

control adecuado con la entrada y salida de información, equipos, dispositivos, entre 

otros. 

Índice de Experiencia Pública Digital 

INCAE Business School desarrolló una metodología alternativa con el fin de hacer 

un balance entre características fundamentales de un modelo de evaluación: 

relevancia, replicabilidad y confiabilidad, esta herramienta se utiliza para medir la 

capacidad de gobierno digital a nivel institucional, evaluada por medio de los 

distintos aspectos que encierra la experiencia que tiene una persona cuando 

utiliza un sitio web gubernamental. 

Esta experiencia se evalúa por medio de tres calidades.  

 

Si bien la metodología de evaluación busca medir los sitios web desde la 

experiencia de la persona usuaria, el principal objetivo es la retroalimentación a 

nivel institucional, como medio para continuar incentivando la eficiente prestación 

de servicios públicos por medios digitales. 

A continuación, en el cuadro N°1, procedemos a detallar las evaluaciones 

obtenidas en los años anteriores por parte de nuestra institución:  
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Fuente: Reportes de resultados, https://www.experienciapublica.org/metodologia/marco-
conceptual/# 

Gráfico N° 1 

Calificaciones obtenidas , Índice de Experiencia Pública Digital,  2016- 2018 

 

 

Fuente: Reportes de resultados, https://www.experienciapublica.org/metodologia/marco-
conceptual/# 

 

Durante el año 2019, se hizo una inversión de 7 cámaras de seguridad, las cuales se 

espera sean ubicadas para este 2020 en lugares estratégicos del cantón, esta iniciativa 

busca mejorar la seguridad y vigilancia del cantón por medio del uso de las herramientas 

tecnológicas. 
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Cuadro N° 1 

Calificaciones obtenidas, Índice de Experiencia Pública Digital, 2016-2018 

 

AÑO CALIFICACIÓN OBTENIDA  POSICIÓN OBTENIDA 

2016 66,98 Primer Lugar 

2017 63,65 Primer Lugar 

2018 72,41 Tercer lugar 

https://www.experienciapublica.org/metodologia/marco-conceptual/
https://www.experienciapublica.org/metodologia/marco-conceptual/
https://www.experienciapublica.org/metodologia/marco-conceptual/
https://www.experienciapublica.org/metodologia/marco-conceptual/
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Índice de Transparencia del Sector Público Municipal 

Para el año 2019, logramos continuar dentro de las mejores posiciones en el sector 

Municipal, en el Índice de Transparencia del Sector Público, donde obtuvimos el tercer 

lugar, este índice es un instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de 

la República, en coordinación con la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, 

desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas internacionales para medir el 

estado de situación, en un momento dado, de la transparencia que ofrecen los sitios web 

de las instituciones públicas costarricenses, toma en cuenta 4 ejes fundamentales:  

 

1- Acceso a la información: se evalúa la información y la calidad de la misma 

colocada en los sitios web de las instituciones públicas, en cumplimiento del 

principio de máxima publicidad y el derecho constitucional y humano del acceso a 

la información, 2- Rendición de cuentas: el cuál evalúa la información que las 

instituciones públicas colocan en sus sitios web relacionada con el cumplimiento 

de sus objetivos, ejecución presupuestaria, competencias y responsabilidades, 

tanto institucionales como de los funcionarios públicos que las conforman, 3- 

Participación ciudadana: evalúa los espacios y los medios que el ciudadano 

dispone para participar en los procesos de planificación, control y evaluación 

institucional, accesibles a partir de los sitios web institucionales y 4- Datos abiertos 

de gobierno: Evalúa la publicación de conjuntos de datos pre-seleccionados en el 

sitio web de las instituciones públicas, de acuerdo con el cumplimiento del formato 

de datos abiertos (apertura técnica y legal), permitiendo su uso, reutilización y libre 

distribución. A continuación, mediante el cuadro N° 2, detallaremos el histórico de 

calificaciones obtenidas 2016-2019. 
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Cuadro N° 2 

Calificaciones obtenidas, Índice de Transparencia del Sector Público Municipal, 2016-

2019 
 

Fuente:http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/indice_de_transparencia_del_sector_pub
lico.aspx 

Gráfico N°2 

Calificaciones obtenidas ,  Índice de Transparencia del Sector Público Municipal, 2016-

2019 

 

 

Fuente:http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/indice_de_transparencia_del_sector_pub
lico.aspx 

 

Convenio Espacios Públicos Conectados, FONATEL- RACSA- MUNICIPALIDAD  

Para el año 2019, se procedió con la instalación de los equipos requeridos para dotar a 

todos los distritos del cantón de zonas gratuitas de WIFI, cabe mencionar que la 

instalación de los equipos se hizo de acuerdo a las zonas de cada distrito donde se 
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pueden conglomerar mayor número de habitantes, es decir, zonas como parques, salones 

comunales, este criterio de decisión responde al fin del proyecto que las personas tengan 

acceso a la tecnología mediante zonas públicas conectadas. 

Para el 2020, está pendiente la instalación en el Salón Comunal de Brasil de Santa Ana, y 

se está a la espera del informe de gestión por parte de la empresa adjudicada 

(TELECABLE) por parte de Fonatel.  
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2. Empleo, Desarrollo Económico y Emprendedurismo 
Desarrollo Económico Local 

 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Desde el Proceso de Desarrollo Económico Local (DEL):  

 Se implementó el uso de una plantilla general para consolidar los datos y que los 

mismos sean homologados para la base de datos de SINIRUBE.( Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) 

 

 Se creó un formulario de Google Form, mediante el cual se automatiza el ingreso de la 

información y agiliza la actualización de la base de datos, la cual permite realizar 

convocatorias más efectivas y realizar análisis de la información pertinente. 
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 Programa de Gestión Empresarial 

A continuación, detallamos el histórico de registros en base de datos del Programa de 

Gestión Empresarial, con cierre al 31 de diciembre el 2018. Y en el siguiente cuadro N°3 

los datos presentados corresponden a la nueva base de datos del 2019:  

Cuadro N° 3 

Total de personas inscritas en el Programa de Gestión Empresarial por año de ingreso. 

  

AÑO DE INGRESO TOTAL 

2012 5 

2013 28 

2014 50 

2015 26 

2016 82 

2017 72 

2018 73 

2019 77 

TOTAL 413 

Fuente: Base de Datos DEL 

 

Cuadro N°4 

Total de personas inscritas en el Programa de Gestión Empresarial por género. Año  

2019 

GÉNERO TOTAL 

Mujeres 69 

Hombres 8 

TOTAL INSCRIPCIONES 2019 77 

Fuente: Base de Datos DEL 
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Cuadro N°5 

Edad de las personas inscritas en el Programa de Gestión Empresarial, Año 2019 

EDAD TOTAL 

Menor a 20 años 3 

Entre 21 y 35 años 14 

Entre 36 y 50 años 39 

Entre 51 y 65 años 21 

TOTAL 77 

Fuente: Base de Datos DEL 
 

Cuadro N°6 

Distrito de residencia de las personas inscritas en el Programa de Gestión Empresarial, 

Año 2019 

 
DISTRITO TOTAL 

Santa Ana  31 

Salitral 8 

Pozos 19 

Uruca 8 

Piedades 6 

Brasil  5 

TOTAL 77 

Fuente: Base de Datos DEL 

 

Cuadro N°7 

Condición del emprendimiento de las personas inscritas en el Programa de Gestión 

Empresarial Año 2019 

 
CONDICIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

CANTIDAD  

Inactiva 34 

Solo idea de negocio 24 

Emprendimiento nivel 1 11 

Emprendimiento 2 1 

Microempresa en marcha 7 

TOTAL  77 

Fuente: Base de datos DEL 
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Es importante mencionar que contamos con el directorio empresarial, el catálogo existe 

como un documento en Word, que puede ser compartido. La actualización se realiza una 

vez al año, por cuestiones presupuestarias la implementación de este proyecto en la 

página Web no ha sido posible realizarlo, por lo que para el 2020 se propone la puesta en 

marcha en la página Web. 

 

 

 Módulos de Capacitación 

 
 Taller para emprendedoras “Construyendo la 

mejor versión de mi”  
 

 

 
 Talleres 1 y 2 “Construyendo la Versión Mejor de mi” el cual impacta 

emprendimientos liderados por mujeres, y se implementó en dos etapas. 
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 Se logró una asistencia total de 600 mujeres en una primera etapa, ofreciéndoles 

un taller de Plan de vida y Modelo de negocios. 

  Por municipalidad participaron aproximadamente 50-65 mujeres, y se ejecutó en 

Santa Ana el 21 de mayo del 2019,  

 Para la segunda etapa se seleccionaron 150 mujeres que recibieron el segundo 

taller de 6 sesiones y las mentorías. 

  El ciclo cerró con una exposición de los logros de las empresarias y se otorgó un 

reconocimiento a las 10 emprendedoras con un programa de branding.  

 
Los temas de los talleres fueron:  

- Plan de vida y desarrollo de planes de idea de negocio  

- Autoestima, liderazgo  

- Desarrollo de sus propios negocios para la potenciación económica a través del 

Business Modelo Canvas  

- Mercadeo  

- Finanzas  

- Ventas y atención al cliente  

 
Construyendo la mejor versión de mi” impartido por Fundación Voces Vitales, con el 

patrocinio de Phillips Morris Internacional, en el Salón Comunal de Piedades, en alianza 
también con las Municipalidades de Escazú y Belén. 
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 Asesorías Individuales 

 

 Se atendieron 29 personas emprendedoras para brindarles asesoría sobre pasos 

básicos para crear empresa y guía para delimitar el modelo de negocio mediante la 

herramienta de CANVAS, también estructura de costeo, definición de público meta y 

principios de mercadeo. Para un total de 122 horas efectivas. 

 

 Este es un procedimiento regular, dentro del convenio Consultorio Móvil, que 

implementó el MEIC hace algunos años, como parte del fomento a la creación de 

micro empresas. Desde el Proceso de Desarrollo Económico, se continúa brindando 

esta asistencia, para orientar a las personas emprendedoras hacia la formalización. 

 

 Charlas gratuitas 

 

Mediante alianzas con empresarios 

locales quienes manifestaron su interés 

por donar tiempo y conocimientos al 

sector emprendedor se coordinaron los 

espacios de charlas gratuitas, a las 

cuales asistieron 539 personas. 
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Entre las temáticas desarrolladas podemos mencionar: 

N Fecha Tema A cargo de Participantes 

1 5 febrero FIDEIMAS Ivan Pacheco 46 

2 6 marzo IVA y a quién aplica Carlos Carmona 
(Grupo Alamo) 

19 

3 12 marzo Factura electrónica Arturo Chinchilla 22 

4 19 marzo Uso de redes David Vargas 40 

5 2 abril Normativa y seguridad en 
salud ocupacional 

Luis Alberto Fonseca 10 

6 9 abril Contrate personal de forma 
efectiva 

Stuart Rojas 16 

7 23 abril Aumente sus ventas David Vargas 22 

8 30 abril Aprendiendo a organizar el 
dinero 

Elisa Argueta 20 

9 7 mayo ADN de un asistente virtual Andrea Arrones 19 

10 11 junio Todo lo que hay que saber del 
IVA 

Empresa Taurus 59 

11 25 de junio Todo lo que hay que saber del 
IVA 

Empresa Taurus 39 

12 25 junio Financiamientos grupales 
(ADAPTE) 

Ileana Soto 7 

13 24 julio Mapa de sueños María Gabriela 
Ramírez 

19 

14 9 agosto Enfócate Victoria Romo 30 

15 23 agosto Neuro liderazgo Alba Valverde 22 

16 13 
septiembre 

Cómo emprender y no morir 
en el intento 

Natalia Rodríguez 38 

17 20 
septiembre 

Manejo de creencias 
limitantes 

Caleb Rivera 12 

18 27 
septiembre 

Técnicas de Oratoria Alba Valverde 16 

19 1 octubre  Registro de Marca Registro Nacional 
(Centro de Apoyo a la 
Tecnología y la 
Innovación) 

25 

20 18 octubre Prepárese para hablar en 
público 

Allan Loría 24 

21 30 octubre El secreto del liderazgo y las 
emociones 

Yilmi Tovar 18 

22 12 
noviembre 

Manejo de redes sociales José Zubillaga Kong 16 

   TOTAL 539 

Fuente: Base de datos DEL 
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 Módulos de emprendedurismo  

Se contrató a la Empresa Global Bussiness Advisor, los cuales se ejecutarán a 

partir del 14 de enero del 2020, entre las temáticas a desarrollar serán: 

 Habilidades básicas para emprender 

 Como diseñar un negocio 

 Dirección de negocios 

 Como llevar las finanzas de sus negocios 

 Uso efectivo de las tecnologías de comunicación e información (TIC),en la 

empresa Microempresa 

  

  

 Cursos de manipulación de alimentos 

A partir de mayo del 2019, se contó con los servicios 

profesionales de la Dra. María Gabriela Vega Méndez, acreditada 

por el INA, para impartir los cursos de Manipulación de alimentos 

y Consejos para el manejo higiénico de los alimentos 

(Refrescamiento), para un total de 119 personas certificadas. 

 

 

 

 

 

 Otras actividades con sector PYME 

 

a) Conversatorio sobre la perspectiva migrante 

Se les brindó asesoría individual para definir el 

modelo de negocio y el 23 de julio del 2019, se 

realizó un conversatorio para recabar información 

de las personas migrantes y los servicios que 

eventualmente podrían requerir. 

Plantearon la creación de un emprendimiento 

social, que les permitiera tener ingresos y ayudar 

a la comunidad venezolana residente en Santa 

Ana. 

A partir de esta iniciativa y la asistencia a las 

charlas, se generó una nueva iniciativa 

denominada Club Ignición 
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b) Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local 

Este encuentro se desarrolló con el objetivo de presentar 

experiencias sobre proyectos de desarrollo económico. 

Con el objetivo de promover, tanto a nivel local como del 

gobierno central, políticas y asignación de recursos, para 

que las municipalidades tengan mayor apertura a la 

creación de pequeños negocios. 

La encargada del Proceso DEL de la Municipalidad de 

Santa Ana presentó las principales acciones que se 

desarrollan para atender a la población emprendedora en 

el cantón 

 

c) Club Ignición 

Esta iniciativa resultó de las coordinaciones con los mismos empresarios, quienes 

plantearon un espacio más específico para hacer redes 

de negocios. (Networking). Se organizó un primer 

desayuno Ignición, el 5 de noviembre del 2019, con la 

participación de 20 personas entre empresarios y 

emprendedores.  

La misma fue bien valorada por los participantes y se 

acordó realizar una sesión mensual, a partir de enero del 

2020. 
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d) Innovate Summit Santa Ana – Guatemala 

 

 Certamen de emprendimiento e innovación 

El 22 de junio de 2019, se realizó en las modernas instalaciones del salón comunal de Río 

Oro de Santa Ana, el certamen de emprendimientos e innovación “Road to Innovate 

Summit” un programa realizado en las principales ciudades socias de La Alianza para 

Centroamérica y mediante el patrocinio de la Friedrich Naumann, con el objetivo de 

identificar emprendedores que generen ideas de nueva tecnología, negocios innovadores 

y desarrollo económico en la región centroamericana. 

En la edición 2019 se realizaron eventos entre mayo y junio en Ciudad de Panamá, San 

Pedro Sula y Tegucigalpa en Honduras, San Salvador en El Salvador; Coban, Esquipulas, 

Panajachel y Antigua en Guatemala; San José y Santa Ana en Costa Rica. 

La iniciativa favoreció a Santa Ana dado que la Alianza para Centroamérica y la 

Fundación Naumann, vienen apoyando el Programa de Gestión Empresarial de la 

Municipalidad de Santa Ana desde el 2017, y dentro de esta cooperación nació la 

apertura de auspiciar esta convocatoria, también con la colaboración de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Uruca de Santa Ana, administradores del salón comunal. 

El ganador de cada convocatoria, participó en la gran final en Ciudad de Guatemala el 28 

de agosto 2019, en donde compitieron para obtener el primer premio a nivel 

centroamericano. 

En el evento de Ciudad Guatemala, el ganador del primer lugar fue Andrés Hernández, 

también de Costa Rica con un emprendimiento de elaboración de barras alimenticias con 

base en harina de grillo. 
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e) Construyendo Capacidades 

 

 

Mediante la coordinación con la Vicealcaldesa Laura Carmiol y la Embajada de Estados 

Unidos, se nos hizo participes del Programa “Construyendo Capacidades” el cual 

consistió en dos módulos de capacitación 

 

1. Derechos Humanos y Diversidad de Género, dirigida a funcionarios municipales, 

por lo que compartimos con compañeros de Alajuelita, Tibas, Escazú y Mora.  

2. Emprendimiento, sumó la participación de personas emprendedoras de todos los 

cantones, se abordaron los tema de cómo fortalecer el ecosistema emprendedor y 

cómo innovar.  
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f) Programa Co-Crea con Fundación Conciencia Verde 

 

 

Mediante carta de compromiso entre la Asociación de Desarrollo Específica de Lagos de 

Lindora, la Fundación Conciencia Verde y la Municipalidad de Santa Ana, se inició en 

septiembre el Programa CO-CREA, una iniciativa con esencia empresarial que tiene como 

objetivo mejorar la economía de las personas participantes a partir del aprovechamiento 

de insumos reciclables y generar un impacto positivo en el ambiente. 

El Programa CO-CREA es de la Fundación Conciencia Verde, quienes ejecutan 

actividades de formación y acompañamiento técnica en el marco de los objetivos del 

milenio. Asimismo, coadyuvar a las comunidades a mejorar su gestión comunal e 

identificar habilidades y destrezas para desarrollar proyectos colaborativos, que a su vez 

resuelvan necesidades económicas de las familias.  

El Programa completo consta de 10 módulos y una duración total de 9 meses. La sesión 

de apertura se realizó el 12 de octubre 2019 

 

g) Premio Cantón Emprendedor 2019 

La Municipalidad de Santa Ana fue premiada con el tercer lugar como Cantón 

Emprendedor, por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Universidad 

Técnica Nacional (UTN) y el Instituto de Fomento Municipal (IFAM), en julio del 2019, en 

una ceremonia durante la inauguración de la ExpoPYME. 
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Entrega del Premio al Tercer Lugar de 

Ciudades Emprendedoras 2019, con la 

Ministra de Economía, Industria y 

Comercio, Victoria Hernández; el 

Alcalde de la Municipalidad de Santa 

Ana, Gerardo Oviedo Espinoza; la 

Vicealcaldesa de Santa Ana, Laura 

Carmiol; la Encargada del Programa 

Gestión Empresarial, Catalina Roldán; 

El Director de la Gestiónde Desarrollo 

Humano, Andrés Acuña, la Directora 

Ejecutiva del IFAM, Marcela Guerrero y 

el Coordinador del Concurso de 

Ciudades Emprendedoras, Esteban 

Villalobos. 
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h) Alemania – Honduras y Costa Rica para el fomento del Desarrollo Económico Local 

La encarga del Proceso DEL, fue becada para participar en un “Viaje para participantes 

de Honduras y Costa Rica sobre el fomento al Desarrollo Económico Local”, en las 

ciudades de Dussendorf y Berlín en la República Federal de Alemania. 

El encuentro fue organizado por la Fundación Friedrich Naumann y coordinado por 

Elisabeth Maiglier, Directora de Proyectos para Centroamérica. 

En la gira se visitaron organizaciones sociales y no gubernamentales, así como 

instituciones estatales que trabajan con desarrollo de proyectos para pequeña y mediana 

empresa. Las municipalidades de Steinfurt y Eberswalde, en donde se compartieron 

iniciativas locales, para atraer inversiones, crear empleo, formación específica de mano 

de obra y otros aspectos de desarrollo económico, financiados por Estado Federal, pero 

sobre todo a partir de los recursos propios que las mismas municipalidades generan en 

convenios con la empresas locales y las instituciones educativas.  

 

 

 

 

i) Turismo Vivencial 

Este proyecto es dirigido por la Vicealcaldesa Laura Carmiol, no obstante por tratarse del 

área de desarrollo económico se coordina con los consultores, Erick Mora y Aldo Protti,  al 

cierre del 2019, han desarrollado las primeras tres etapas: Identificación de atributos, 

identificación de posibles componentes y primera capacitación a las familias locales que 

serían el proyecto piloto. 
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Mediante este proyecto la Municipalidad de Santa Ana tiene el objetivo de generar nuevas 

oportunidades para el desarrollo de proyectos productivos por parte de habitantes del 

cantón, especialmente de la zona rural de los distritos Salitral, Uruca, Piedades y Brasil, a 

través de la conformación de una red de vecinos y vecinas que de forma articulada con 

el municipio y otras instituciones públicas y privadas, genere un programa de turismo 

vivencial que ofrezca servicios basados en experiencias, con fuerte arraigo territorial, 

además de una plataforma que facilite el alojamiento en casa, actividad conocida 

internacionalmente como homestay. 

 

Bolsa de empleo  

 

 Se ingresa un total de 625 oferentes en base de datos.  

 En cuanto a la cantidad de personas atendidas, entrega de formulario, orientación 

e información del proceso de intermediación, 61 oferentes.  

 En cuanto a la Recepción de formularios, entrevistas, e ingreso a base de datos, 

46 oferentes atendidos.     

 Se recibe un total de 15 pedimentos por parte de empresas de la zona, con 

necesidad de completar 21 plazas vacantes. 

 Se coordina Feria de reclutamiento de Personal con la empresa Mac Donald´s. 

 se gestiona el préstamo de las instalaciones de la Casa del Maestro 

Pensionado,  

 la actividad se llevó a cabo el 30 de Octubre, en el horario de 9:00 am a 

3:00 pm  

 Se disponía de un total de 100 plazas vacantes en las áreas: 

Colaboradores Regulares, Colaboradores de Experiencia al cliente, 

Gerencia de restaurante, Técnico de Mantenimiento de equipo de 

restaurante.  

 Contamos con una participación de 596 personas.                                                   

 Se coordina Feria de reclutamiento de Personal con la empresa Coyol Free Zone.  

 se gestiona el préstamo de las instalaciones de la Casa del Maestro 

Pensionado,  

 la actividad se llevó a cabo el 12 de Diciembre, en el horario de 9:00 am a 

12:00 md.  

 Se disponía de un total de 2000 plazas vacantes en el área: Operario (a) 

de Manufactura.  

 Se contó con la asistencia de 66 personas, de las cuales 17 fueron 

convocadas a pruebas  (aún en proceso) y  20 personas más que serán 

revalidadas para pruebas en enero.  
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 Desde la oficina se brinda apoyo en cuanto a la divulgación de las distintas 

actividades, por medio de la  pega de afiches en las escuelas, ebais, colegios, 

iglesia católica y comercios del cantón.  

 Durante la actividad se colabora en el acomodo del salón , en la orientación a los 

participantes, y en situaciones emergentes previos o durante a la actividad,                       
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3. Inversión Social Cantonal 
Desarrollo Humano 

 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Proceso de Vulnerabilidad y riesgo social 
 

Desde su creación, este proceso se ha encargado de desarrollar acciones para atender a 

las poblaciones vulnerables del cantón de Santa Ana, con la consigna de favorecer la 

calidad de vida, así como la igualdad y equidad de oportunidades para estas poblaciones. 

 

 Programa de Ayudas Temporales en casos de infortunio (PAT) 

Es un programa municipal de corte asistencial, que pretende ofrecer apoyo a aquellos 

vecinos del cantón de Santa Ana que no cuenten con recursos materiales para hacerle 

frente a una situación de infortunio. La institución brinda ayudas que pueden aliviar o 

mitigar estos eventos. 
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El programa cuenta con diferentes alternativas de asistencia (alimentación, ayudas 

técnicas, mejoras en accesibilidad, mejoras habitacionales, asistencia médica, ayudas 

funerarias, entre otros)  

 
 

 
El programa cuenta con un presupuesto de 32.000.000 de colones al año y con un 

profesional en trabajo social para la valoración, seguimiento, evaluación del programa y 

de las ayudas asistenciales que proporciona.  

Para el desarrollo del programa se cuenta con alianzas con algunas organizaciones del 

cantón que brindan ayudas asistenciales como (Pastoral Social de Pozos, Pastoral Social 

de Santa Ana, Pastoral de Piedades, Centro de cuidados paliativos de Belén, Funeraria 

comunal de Santa Ana, Club de Leones e Instituto Mixto de Ayuda Social, COOPESANA, 

CONAPDIS) 

 

Cuadro N°8 

Ayudas sociales tramitadas por el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, Año 2019 

 

Ayudas Sociales Tramitadas periodo 2019 
Estado: cantidad  
Aprobadas 51 
No infortunios 40 
Referidas 12 
Funerarias 28 
carecen de interés 3 
Pendientes  15 
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Total tramitadas 134 
Total de solicitudes 147 
  

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

 

En la anterior tabla se puede observar que para el periodo 2019 se registraron mayor 

cantidad de solicitudes que años anteriores, donde rondaban las 130 0 120 solicitudes 

anuales. 

 

Gráfico N°3 

Solicitudes de ayuda social, por género de las personas solicitantes, Año 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

 

Tal y como se ha presentado históricamente en el programa, las solicitudes de ayuda 

social, siguen siendo principalmente realizadas por mujeres. 

A continuación se muestra un gráfico con la distribución de solicitudes de ayuda social, 

según el distrito de procedencia de los solicitantes 
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Es importante aclarar que aunque este proceso tiene mapeado las zonas más vulnerables 

del cantón y con mayor rezago social, el programa atiende situaciones de infortunio, que 

no necesariamente son coincidentes con las zonas más empobrecidas del cantón de 

Santa Ana. 

 

Gráfico N°4 

Solicitudes de ayuda, por distrito de residencia, Año 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

 

En cuanto a la edad de las personas que solicitan apoyo al programa, en su mayoría son 

personas entre los 51 a 60 años, y seguidos de personas adultas mayores: 

 Personas de 51 a 60 años, se han identificado condiciones inadecuadas de 

aseguramiento y cobertura de la seguridad social, condición que les vulnerabiliza 

para hacer frente a eventos inesperados como infortunios (enfermedad, muerte, 

siniestros, emergencias naturales, y mejoras habitacionales, entre otros). 
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 Adultos mayores, estas son principalmente mal conducidas, pues la situaciones 

sociales que exponen son más de atención del Programa Red de atención 

progresiva para el cuido integral de la persona adulta mayor, que del programa de 

ayudas temporales; razón por la cual, son referidas al mismo, o se les brinda 

contención desde el PAT mientras son acogidas por la red de cuido. 
 Personas en el rango de edad de 31 a 40 años, se orientan principalmente para 

apoyo económico por desempleo, corresponde a población que tiene dificultades 

para insertarse en el mercado laboral por contar con una baja escolaridad. 

 Personas en los rangos de 41-50 años, presentan especialmente situaciones de 

complicación de la salud, lo que conlleva a pauperización de las condiciones de 

vida de la familia al afectarse la fuente de ingresos que sostiene el hogar. 

 Personas menores de edad, corresponden a solicitudes para adquisición de 

productos de apoyo, como sillas de ruedas, baterías, inclusive trámite de ayudas 

para costos funerarios. 

 

Gráfico N°5 

Distribución por rangos de edad de las personas beneficiarias del PAT, Año2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 
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En cuanto a la nacionalidad de las personas solicitantes de ayuda al programa de  ayudas 

temporales, se tiene que quienes se acercan para solicitar apoyos son con mayoría 

personas costarricenses. Estos representan el 93% de las solicitudes. 

Las personas migrantes de nacionalidad nicaragüense corresponden solo el 7% de las 

solicitudes. 

 

Gráfico N° 6 

Solicitudes de ayuda la PAT, según nacionalidad de las personas solicitantes, Año 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 
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Gráfico N°7 

Tipo de Solicitudes de ayudas realizadas al PAT, Periodo 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 
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Gráfico N°8 

Aportes Ofrecidos por PAT, Periodo 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

 

Como puede observarse, los aportes ofrecidos por los programas son principalmente para 

alimentación de los grupos familiares, las cuales representan el 38% de los aportes 

En un segundo de aportes, se encuentran las ayudas por concepto de costes de 

funerales, mismos que se ofrecen a los vecinos del cantón ante la imposibilidad material 

de la red familiar y/o vecinal para atender el evento. Las ayudas funerarias constituyen el 

35% del presupuesto del programa. 

El año 2019, registró una incidencia de 7 incendios en comunidades vulnerables que 

ameritó la intervención municipal, mediante los aportes del programa. Los aportes para 

reconstrucción de las estructuras, representaron un 9% de la inversión del programa. 

En el siguiente gráfico se muestran los periodos de apoyo institucional que ha brindado el 

programa durante 2019. El Pat ha buscado que las ayudas no sean meramente paliativas, 

sino que se constituyan en apoyos sustanciales para las familias ante las situaciones de 

infortunio, de manera que puedan recuperar las condiciones, económicas, socio-familiares 
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y ambientales necesarias para sobrellevar y/o superar el evento inesperado que originó el 

acercamiento al programa. 

 

Gráfico N° 9 

Periodo en que se han otorgado los apoyos a beneficiarios del programa, 2019. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

 

El PAT ha ofrecido en un 57% de los casos ayudas por periodos que alcanzan los 6 

meses. A fin de que las familias puedan reponerse de las situaciones de infortunio, o que 

la institución pueda colaborar para sobrellevar la etapa más crítica de estos eventos. 

En un segundo plano, se encuentran las ayudas por periodos de 3 meses, que 

representan un 33% de los aportes. 

Los aportes de 1 mes, o por periodo de 2 meses, son los menos frecuentes dentro del 

programa, y representan un 6% y 4%  respectivamente, de los aportes realizados durante 

2019. 
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Resultados obtenidos 

El programa para el periodo 2019 ha mejorado su eficiencia, en cuanto a la reducción del 

pendiente de atención del programa, y los tiempos para entrega de las ayudas posterior a 

la aprobación por parte del Concejo Municipal. Los cuales pasaron de un aproximado de 

45 días naturales a, menos de 15 días.  

Lo anterior se debió a cambios importantes para entregar las ayudas vía transferencia 

bancaria, lo cual agilizó el proceso y redujo el tiempo para hacer efectivos los apoyos del 

programa. 

Se valoraron en total 134 solicitudes de ayuda social, y se recibieron un total de 147 

solicitudes. De estas, 51 resultaron aprobadas por considerarse infortunios. 40 no 

correspondían a casos de infortunio, 12 fueron referidas a otros programas de la 

institución o a otras entidades, 28 ayudas de tipo funerario, 3 carecían de interés del 

programa. 

Otro resultado del periodo, fue la incorporación de mayores medidas de control para la 

verificación de uso del recurso otorgado. Para el año 2019 se dispuso que los 

beneficiarios del programa liquidaran ante el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 

los montos económicos girados por el programa, esto incluye la presentación de facturas 

de los bienes y servicios adquiridos. Esto permite dar cierre al proceso de atención del 

programa y corroborar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal 

para cada una de las ayudas dictaminadas. 

Para el último trimestre de 2019, se concretó la adquisición de los productos de apoyo 

necesarios para la creación del Banco de Ayudas Técnicas de la Municipalidad de Santa 

Ana, con el cual se pretende dar el servicio a la población con discapacidad, movilidad 

reducida o en estado terminal 

Dicho servicio entró en vigencia de operación desde el mes de noviembre de 2019, y ya 

se están ofreciendo a modo de préstamo, los equipos y productos de apoyo a toda la 

comunidad de Santa Ana 

Para el otorgamiento de ayudas funerarias se logró establecer Convenio con la 

Asociación Comunal de Servicios funerarios de Santa Ana (ACSEFUSA) y la 

Municipalidad de Santa Ana, a fin de proporcionar a los vecinos del cantón agilidad en el 

trámite y servicios complementarios como transporte de los féretros, y servicio de capillas 

de velación. Antiguamente solo se ofrecía lo concerniente al féretro y las familias dolientes 

debían negociar estos otros servicios. 
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 Programa de Becas estudiantiles 

Va dirigido a estudiantes de escasos recursos vecinos del cantón, que cursan estudios en 

primaria y secundaria. El objetivo es favorecer la permanencia de los estudiantes con 

mayor desventaja socioeconómica dentro del sistema educativo formal, para que puedan 

culminar estudios primarios y de bachillerato. El Proceso de adjudicación de becas se 

realiza con apego a lo establecido en el Reglamento para adjudicación de becas  de la 

Municipalidad de Santa Ana 

Durante los meses de noviembre y  diciembre se realiza el Proceso de Renovación, que 

ya el programa pretende ofrecer continuidad en el apoyo a los estudiantes becados. 

El programa cuenta con proceso de seguimiento en el cual se revisa la permanencia del 

estudiante en el sistema educativo y su rendimiento académico, de manera que pueda 

seguir manteniéndose el subsidio durante el curso lectivo.  

 

En promedio la Municipalidad adjudica 500 becas al año, para primaria y secundaria. 

Destinando una inversión de ₡ 112.500.000 de colones anualmente para el programa de 

becas. 

 

Todos los años se realiza un proceso para nuevos casos, en el mes de febrero, en 

concordancia con el arranque de curso lectivo, para poder captar mayor flujo de 

estudiantes que requieran apoyos educativos, y además para contar con la referencia de 

casos por parte de los  comités de beca de centros educativos del cantón.  

 

Mejoras por realizar:  

Capacitaciones a docentes y Concejos de distrito para la adecuada utilización de la 

plataforma en línea de solicitud de beca. 

Incorporar al Reglamento de becas, recomendaciones emitidas por la Contraloría General 

de la República. 

El programa cuenta con dos procesos para la asignación de las becas: 

Solicitudes en línea (primera vez): Para estudiantes que requieren apoyos educativos que 

no han formado parte de los servicios del programa de becas. Este trámite es digital, 

mediante la página de la Municipalidad de Santa Ana (www.santaana.go.cr) 

Renovación: para estudiantes ya becados, y que continúan estudios en el siguiente año. 

En la actualidad el trámite es en documento físico.  
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Gráfico N° 10 

Estudiantes becados por distrito, periodo 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

 

El Programa de becas tiene una mayor cobertura en el distrito Pozos, el cual presenta la 

mayor densidad de población de todo el cantón de Santa Ana. 

Seguidamente del distrito Uruca, que representa el 19 % de la inversión del Programa. 

Este distrito según el Mapeo de pobreza realizado a partir de la información aportada por 

SINIRUBE en 2019, ha evidenciado la presencia de una alta vulnerabilidad y pobreza, 

especialmente en Barrios como La Mina, Barrio España, y Calle La Chimba. 

En igual porcentaje de cobertura se ubican los distritos de Salitral y Santa Ana. El primero 

con mayor rezago en el desarrollo social del todo el cantón. 

El distrito Piedades, representa el 17 % de la inversión del Programa de becas 

estudiantiles. 

Con menor cobertura del programa se encuentra el distrito Brasil, el cual es el distrito con 

menor cantidad de pobladores en todo el cantón de Santa Ana. 
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Gráfico N°11 

Estudiantes becados, según género, por enseñanza, periodo 2019 

 

 Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

 

Debe señalarse, que no hay intencionalidad en que se apoye más a estudiantes mujeres 

que a los estudiantes hombres, en la que existe una diferencia del 10% de becas; sino 

obedece a mayor demanda por parte de la población femenina de los servicios que brinda 

el programa. 
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Gráfico N° 12 

Población del Programa de becas, según la situación de pobreza, por tipo de enseñanza, 

periodo 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

 

Una mayoría de la población beneficiaria se encuentra en situación de pobreza, y 

representan el 77.8% del recurso invertido por el Programa. 

Un 15.4 % de la población beneficiaria se encuentra en situación de pobreza extrema, y 

un 6.8% en situación de vulnerabilidad social, o lo que ha denominado el Programa como 

rango de tolerancia, para ofrecer apoyo a las familias que sus ingresos son inestables o 

que presentan condiciones socio familiares que vulnerabilizan sus condiciones de vida. 

El programa de becas cada año realiza un proceso para adjudicación de becas a nuevos 

estudiantes. 

Para el año 2019, se realizó un proceso en línea (digital) de solicitud de beca. Dicho 

proceso constituyó el 34% de la totalidad de becados 

Es decir, para el 2019, se tuvo un total de 169 becas de nuevo ingreso. Un total de 331 

corresponden a becas del proceso de Renovación. 
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Gráfico N°13 

Cantidad de Becas aprobadas de primer ingreso, por tipo de enseñanza, periodo 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

 

Para el periodo 2019, con la firma del convenio de la Municipalidad con el SINIRUBE 

(Sistema Único de Registro de beneficiarios del Estado), el Programa pudo mapear las 

zonas más vulnerables del cantón. 

En concordancia con lo anterior, se estableció la cantidad becas que el programa está 

destinado a cada barrio prioritario. 

Resultados obtenidos 

Para el periodo 2019, se valoró un total de 724 casos de solicitudes de beca, de los 

cuales 500 fueron otorgadas para el subsidio durante el periodo. 

Para el proceso en línea, se logró habilitar la sala de Metamorfosis para tenerla disponible 

al público y garantizar el acceso de la población sin conexión a internet, dispositivos 

electrónicos o no familiarizada con las plataformas tecnológicas, la posibilidad de realizar 

la solicitud de beca. 
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Se realizaron los ajustes necesarios al Reglamento de Becas, según las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General de la República en la Auditoria realizada durante el 

año anterior: Las disposiciones se orientaron a modificar los artículos referidos al fin y/o 

destino de la beca, suficiencia de la beca, medidas de control y técnico- administrativas, 

con el propósito de mejorar el servicio que presta la Municipalidad desde dicho Programa.  

Antes de concluir el periodo 2019, el Reglamento se encontraba aprobado por el Concejo 

municipal y publicado en el diario oficial La Gaceta para su implementación.  

Se logró mejorar la divulgación del programa, mediante el uso de diversas plataformas 

digitales, mensajes de texto, boletines informativos y correos electrónicos, este último, 

que ascendió de un 10% a un 86% de personas con correo electrónico para su adecuada 

notificación de las actividades y procesos que desarrolla el programa durante el año.  

Además se efectuó el estudio de costos de transporte y alimentación para el periodo 

2019, con el cual se sustentó el incremento del monto de la beca fijado para el periodo.  

El proceso de Vulnerabilidad logró este año incorporarse a la plataforma del SINIRUBE, 

(Sistema Único de Registro de beneficiarios del Estado) que desde el mes de julio es 

alimentado por el proceso con la población atendida por la Municipalidad, y a su vez ha 

servido para mejorar los controles y valoraciones técnicas de los respectivos programas, y 

particularmente el de becas, al ser un medio de consulta sobre atención de programas 

asistenciales a nivel nacional.  

También para el periodo 2019, con la información aportada por SINURUBE, fue posible 

identificar los barrios de cada distrito que presentan mayores índices de pobreza y 

vulnerabilidad social, para encauzar de mejor manera los recursos del programa y dar 

acceso a los estudiantes de estas zonas a becas estudiantiles,  lo que permite garantizar 

el cumplimiento de los propósitos del programa y destinar recursos  a la población en 

mayor desventaja del cantón.  

Por otro lado, durante este periodo se ha logrado aumentar la red interinstitucional que 

pertenece al Comité de becas, con el cual se fortalecen las acciones del programa, que 

ha derivado en mayor realimentación y fluidez en las informaciones de servicios 

concernientes al programa de becas desde los centros educativos. 

 

 Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor 

A partir del año 2012, se firma Convenio con la Universidad Nacional para el desarrollo 

del mismo de forma permanente. El programa está dirigido a adultos de 50 años en 

adelante. Según el Convenio establecido con la Universidad Nacional, dado que es un 

programa que pretende preparar para la jubilación. Dicho Convenio fue revalidado en el 

año 2017, por un periodo de 5 años más. 

Este programa busca generar espacios de formación alternativa para personas adultas 

mayores que permita prevenir el aislamiento social en esta población. El PAIPAM consta 

de tres ejes: 
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El programa cuenta con un profesional en trabajo social para lo que respecta a las labores 

de coordinación del proyecto, así mismo con un equipo de 23 facilitadores voluntarios, 

que constituyen el cuerpo docente del Programa. Se cuenta con la colaboración para la 

operación del programa de la Asociación de Desarrollo de Santa Ana, La Unión cantonal 

de Asociaciones de Desarrollo de Santa Ana, La Asociación EMAI, La Junta 

Administrativa de maestros Pensionados (Filial Santa Ana).   

La situación del espacio físico para el desarrollo de los cursos ha sido una limitante, pues 

con el creciente aumento en la población meta los espacios disponibles resultan 

insuficientes y en algunos casos no reúnen las condiciones para ciertos cursos. 

Como aspecto por mejorar, tenemos que lograr ampliar los servicios para este 2020, a 

partir de la descentralización gradual del PAIPAM 

Las personas que participan del Programa de Atención Integral para la Persona Adulta 

Mayor (PAIPAM), se encuentran en edades entre los  50 y 95 años aproximadamente, en 

su mayoría los participantes son jubilados, sin dejar de lado que los y las más jóvenes son 

personas que se preparan para entrar en la etapa de la tercera edad, por lo que buscan 

alternativas para ocupar su tiempo de ocio 

Cada año la demanda de matrícula aumenta, debido a que, el Programa ha alcanzado un 

alto nivel de popularidad dentro de la comunidad de Santa Ana y alrededores por los  

beneficios que el mismo aporta a los participantes, como lo es el empoderamiento de la 

persona adulta mayor para realizar actividades, el descubrimiento de nuevas habilidades 

como sucede en los cursos de manualidades, el reconocimiento y aceptación como 

personas adultas mayores, la confianza en sí mismos, el fortalecimiento de las relaciones 

• en este eje se dan cursos libres en 
modalidad, académicos, deportivos 
y manualidades. 

Formación 
Alternativa 

• desde este eje se imparten talleres 
de diversa temática de interés de los 
y las participantes del programa  

Educación para la 
Vida  

• se desarrollan actividades de 
integración  y devolución de los 
Participantes del PAIPAM a la 
comunidad de Santa Ana. 

Proyección a la 
Comunidad 
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personales y familiares, así como, el bienestar personal y social como personas activas 

dentro de la comunidad, 

Estos beneficios  traen consigo un equilibrio y mejora en la salud física y emocional, así 

como también les ha permitido generar ingresos económicos por medio de la venta de 

manualidades que aprenden en los cursos. 

Gráfico N°14 

Porcentaje de estudiantes matriculados  del Programa de Atención Integral para la 

Persona Adulta Mayor (PAIPAM), Período 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

Durante el 2019 hubo un aumento del 24% de estudiantes de nuevo ingreso, lo que 

aproximadamente equivale a 64 personas nuevas matriculadas  dentro del programa, lo 

que lleva a tener un total de 266 estudiantes activos en el 2019. 

La dinámica en los grupos posibilita la apertura y confianza para conversar temas 

personales y familiares, ya que las estudiantes mencionan encontrar una familia con sus 

compañeras. 

Se ha evidenciado que la participación activa de más mujeres en el programa puede estar 

dada a aspectos de la socialización y las construcciones de género, donde las mujeres se 

les facilitan más la inserción en espacio de vinculación e intercambio social, que los 

hombres. 
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Gráfico N°15 

Porcentaje de estudiantes del Programa de Atención Integral para la Persona Adulta 

Mayor (PAIPAM) distribuidos por género, Período 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

Gráfico N°16 

Cantidad de estudiantes del Programa PAIPAM, distribuidos por cantidad de cursos 

matriculados, Período 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 
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Gráfico N°17 

Temporalidad de los estudiantes dentro del programa PAIPAM 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

Gráfico N° 18 

Porcentaje de estudiantes del PAIPAM, distribuidos por el rango de edad, período 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

 Para el periodo 2019 se logró incrementar la matricula del programa en un 17%. 

Así mismo se abrieron 5 cursos nuevos más (taller de Crecimiento Personal, 
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Hidroponía, Bordado Brasileño, Portugués, Computación y Escuela de 

Alimentación) con lo cual la oferta de cursos libres fue de 25 cursos. 

En el eje de formación para la vida, se desarrollaron un total de 6 talleres durante el año y 

6 giras educativas.  

 Aprendamos folclor 

 Prevención de Caídas 

 Manejo del Dolor y terapias alternativas 

 Taller de Sandalias con Macramé 

 Taller de elaboración de Jabones 

 Charla de Sexualidades y derechos de las Personas adultas Mayores 

Una gira de avistamiento de aves y  otra educativa al Monumento Nacional Guayabo y 

una de limpieza del Parque Nacional Carara. Las otras giras educativas correspondieron a 

reconocimiento y cultivo de orquídeas, realizadas por el grupo de Hidroponía. 

Dentro del eje recreativo se realizaron dos actividades de cierres de ciclo para celebrar a 

las madres y padres del Programa y al cierre del segundo ciclo, con un paseo a Paradero 

turístico Playas de Doña Ana 

Otro producto alcanzado durante este periodo fue la Recopilación diseño e impresión de 

la Memoria conmemorativa del Programa, en el marco delas actividades conmemorativas 

del mes del adulto mayor, y  como sistematización de la experiencia del programa en sus 

8 años de vigencia. Archivo adjunto de forma digital. 

 

 Programa Red de Atención Integral Cuido 

El Programa Red Atención Progresiva para el Cuido Integral de la Persona adulta mayor, 

funciona bajo Convenio del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y la 

Municipalidad de Santa Ana. El programa pretende reducir el riesgo social y vulnerabilidad 

de las personas adultas mayores en esta condición. La red provee diferentes tipos de 

asistencia a los adultos mayores, sea económica, social, emocional, salud, recreativa, de 

actividades instrumentales y de la vida diaria; que a su vez se traducen en las diferentes 

alternativas de apoyo que el programa Red de cuido ofrece:  

¿Qué ofrece la Red de Cuido? 

Alimentación Equipamiento de casa 

Artículos de uso personal e higiene Servicios básicos 

Compra de medicamentos e implementos 
de salud 

Reubicación en familias solidarias 
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Atención en salud Asistente domiciliar 

Promoción y prevención de la salud Hogares comunitarios 

Ayudas técnicas Vivienda comunitaria 

mejoras habitacionales Centros Diurnos de atención integral para 
Personas Adultas Mayores 

Hogares de larga estancia para personas 
adultas mayores. 

 

 

La Red funciona con el apoyo de diferentes organizaciones presentes en la comunidad y 

representantes de la comunidad, quienes tienen un papel fundamental en el 

funcionamiento de la Red, tanto en la toma de decisiones como en la materialización de 

las alternativas de apoyo.  

En total el programa ha atendido un total de 200 adultos mayores a lo largo del año 2019 y se 

tramitaron un total de 40 adultos mayores que se encontraban en lista de espera 

 El programa cuenta con un profesional en Trabajo Social para la valoración, seguimiento, 

evaluación del programa, así mismo de una Asistente que colabora en tareas administrativas 

que requiere el programa. El Programa cuenta con organizaciones aliadas, que se encuentran 

adscritas a la Red de atención progresiva de la persona adulta mayor de Santa Ana, entre 

ellas, Ministerio de Salud, Coopesana R. L., ACSEFUSA, Comité de Deportes y Recreación de 

Santa Ana, Asociación de Desarrollo de Uruca, Asociación de Desarrollo Santa Ana, 

Asociación de Desarrollo Específico CHIMINA, Comisión local de Emergencias, JUPEMA, 

Pastoral Social de Piedades, que brindan voluntariado a la red.   
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Gráfico N° 19 

Distribución de la población atendida 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

 

Es importante indicar que los casos de Escazu fueron trasladados al Hogar Magdala, se 

encuentra ubicado en el Canton de Escazú donde se confirmó la existencia de una Red 

de Cuido. 

Gráfico N°20 

Distribución porcentual por género de beneficiarios por distritos 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 
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Gráfico N°21 

Distribución de la pobreza básica por distrito  

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

 

Como se ha mencionado, los programas cuentan con una tipificación de la pobreza, en el 

caso particular del Programa Red de cuido. Cabe agregar que las dos primeras categorías 

se definen según los lineamientos de CONAPAM y el índice de línea de pobreza 

establecido por el INEC.  

Se puede observar según el gráfico, que la población usuaria se encuentra principalmente 

en pobreza básica, porcentualmente eso representa un 58% de población. Seguido del 

31% que se ubica en pobreza extrema y un 11% de la población considerada en 

vulnerabilidad social. 

Según el gráfico N° 20, los distritos que presentan mayor cantidad de personas en 

pobreza básica son Piedades con 15 mujeres y 11 en hombres en Salitral. 

Es importante mencionar como dato relevante sobre la población que se ubica en pobreza 

básica, que principalmente el ingreso con que cuentan los adultos mayores proviene de la 

pensión del Régimen No Contributivo y trabajos ocasionales en los casos de personas 

adultas mayores que su estado físico y edad les permite.  

Conforme al distrito de procedencia de las personas adultas mayores, se puede observar 

que el distrito con mayor pobreza extrema lo presenta Uruca y Santa Ana.  

Se evidencia que la población en Vulnerabilidad social se encuentra en distritos como 

Piedades, Uruca y Santa Ana.  
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Gráfico N°22 

Distribución de las alternativas otorgadas en 2019, según distrito 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

 

El Programa de Red de Cuido Integral, tiene entre sus alternativas de apoyo alrededor de 

16 tipos de ayuda para adultos mayores. 

Entre las principales alternativas que brinda el Programa se encuentran, alimentación, 

articulos de uso personal, y ayudas técnicas. 

Para el año 2019, el distrito de Uruca y Pozos representan el mayor recurso de inversión 

del programa en cuanto ayudas para alimentación y articulos de uso personal. 

El distrito Uruca figura como el que mas ayudas técnicas recibe de parte de la red de 

cuido, lo que indica que que representan el distrito donde la red tiene atendidos a adultos 

mayores con mayor deterioro físico. 

 

A nivel general, la distribución de la inversión presupuestaria del programa, esta asiganda 

de la siguiente manera: 
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Alternativa de alimentación y Artículos de uso personal 41% , 11% Productos de apoyo o 

ayudas técnicas, 4% de Alimentación especial y un 3% en Artículos de uso personal 

especial.  

 

Gráfico N° 23 

Edades de las personas atendidas por la Red de cuido Integral de la persona adulta 

mayor. 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019. 

 

Para el periodo 2019, el Proceso de Vulnerabilidad redujo el pendiente de atención de 

solicitudes de la red de cuido en un 99%, al pasar de una lista de espera de 162 

personas, correspondientes a solicitudes de los años 2017, 2018 y 2019, a únicamente 5 

casos por valorar. 

Es importante mencionar que este programa tambien fue auditado por la Contraloría 

General de la República y se realizaron algunos ajustes al mismo, para cumplir con las 

disposiones del ente contralor. Entre las acciones implementadas se mejoraron las 

acciones de control de este porceso, se logró identificar un total de 33 casos que no 

cumplían con los parámetros de riesgo social establecidos por el CONAPAM; para ser 

usuario de los servicios de la Red. 
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 Red de cuido Infantil 

El Programa de Red de cuido infantil, se desarrolla en forma tripartita en el cantón, con la 

participación de tres actores. La Municipalidad de Santa Ana, como encargado de los 

controles del servicio de cuido, el IMAS como ente financiador de la Red, y una 

organización operadora del Centro. 

 

El Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social tiene a cargo la fiscalización de matrícula y 

el enlace con IMAS para asignación de subsidios de la red de cuido, así como la 

documentación de los beneficiarios, y la administración del edificio, el cual es un inmueble 

propiedad de la Municipalidad. 

El programa cuenta con un presupuesto de 84.000.000 de colones al año, girado por el 

Programa Red de cuido Infantil de IMAS. 

Como parte de las mejoras para este 2020, podemos mencionar la necesidad de crear un 

Plan de Emergencias y lograr la Implementación del Procedimiento de control de centros 

de cuido 

 

Gráfico N° 24 

Población activa de los servicios de red de cuido infantil (CECUDI), según sexo, periodo 

2019 

 
Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 
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Gráfico N° 25 

Distribución de población atendida,  por Distrito 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 

Se evidencia que la mayor cantidad de población atendida es en el distrito de Pozos; esto 

obedece la ubicación del centro infantil, que se encuentra en Barrio Lindora, Pozos. 

Para el año 2019, se inauguró un centro de cuido infantil en Salitral, con lo cual se 

valorarán los casos de Salitral, para considerar un posible traslado. 

 

Gráfico N°26 

Distribución de población atendida por rangos de edad y sexo 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 2019 
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Para el periodo 2019 se realizaron modificaciones importantes al procedimiento del 

Programa Red de cuido infantil, producto de las recomendaciones emitidas por la 

Contraloría General de la República en la Auditoria realizada durante el año anterior: Las 

disposiciones se orientaron a mejorar los mecanismos de control que efectúa la 

Municipalidad y que parten de las funciones atribuidas en el Convenio de operación de los 

CECUDI.  

 

Promoción de Género  
 

 Feria de Prevención del Cáncer de Mama 

Esta feria buscó informar a las mujeres sobre la importancia de realizar el autoexamen de 

mama. 

 

Actividades realizadas 

Clase de Zumba. Instructores Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

 

Presentación 1, 2,3 a Moverse asociación que trabaja con mujeres en zonas de riesgo 

social y económico, educando y mejorando la vida de ellas y su familia, a través del 

ejercicio. 
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Clase de automaquillaje. Con la maquillista Tatiana de Palladio 

 

 

Cimarrona se realizó un recorrido por el parque de Santa Ana 
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Juegos tradicionales. Por parte del Comité de deportes 

 

 

Inflable para niños y niñas. Prestado por la Policía Municipal 

 

Puesto de Pfizer con información del cáncer metastasico, en donde la 

doctora enseña a las mujeres participantes las maneras de realizarse 

correctamente el autoexamen de mama, y se graba un video para posterior 

campaña publicitaria. 
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Presentación de los stands de asesorías, demostración de productos, cuidados de 

belleza. Se contó con la participación de mujeres que han participado del programa de 

Emprendedurismo de la Municipalidad. 
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Participación de la Cruz Roja comité de Santa Ana, en toma de presión 

 

Costo total aproximado de la actividad 560,000 colones 

Aportes no ponderados 

 Trasporte de materiales. Toldos e instalación 

 Apoyo de la cuadrilla de saneamiento para el cuido del inflable 

de la Policía Municipal 

 Apoyo del proceso de comunicaciones, realizar el arte, 

divulgar la actividad, cubrir el evento. 

Colocación de electricidad, por parte de servicios generales gracias al trabajo articulado 

entre los diferentes procesos y las diferentes organizaciones que colaboraron en la 

actividad. 

 

 Celebración del día de la madre, viernes 16 de agosto 2019, en el Parque 

Recreativo y Deportivo de Santa Ana, 

 

Actividades realizadas: 
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 Cimarrona 

   

 

 Taller de aprendizaje manejo de bicicleta Programa Santa Ana  en cleta. 

Actividad que se programó para que las mujeres practicaran andar  en bicicleta, 

participaron 9 mujeres que lograron practicar el manejo de las bicicletas. 

 

 Clase TAI CHI a cargo de la instructora Zulay Cubero 
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 Charla prevención de cáncer de mama fue impartida por el Doctor 

Javier Agüero, en donde se proyectaron videos, y se logra evacuar 

dudas de las señoras asistentes a la actividad. 

 

 Presentación 1, 2,3 a Moverse 

 

 Clase de Zumba. Instructores comité de deportes 
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 Charla Abrazo mi autocuidado. Impartida por Angélica Ureña de la Universidad 

Nacional. Se contó con la participación de 13 personas en la actividad 

 

 

 

 Clase Baila Santa Ana, 
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Se realizaron varias rifas entre todas las participantes en las diferentes actividades. Los 

premios fueron donados por productores y comerciantes del cantón 

 

 Stands de asesorías, demostración de productos, cuidados de belleza, 

consulta médica. la participación de emprendedoras del programa de 

Emprendedurismo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membresía del Price Smart            Mi marca es Arte Sepia 

                                                                      Pirograbado en madera 
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RafaeliBOOKS,Cindea Curso de costura y de cocina  

 

 
 

 

 

Tienda de Alfarería El Rincón De Barachiel 

Elaboración de salsas para sazonar 

 

 

COOPESANA 

INAMU 

 



78 
 

 
 

 

Pan casero      El Pan de Nana Pan caseroHarina para 

repostería y más 

 

Cine foro con la presentación de la Película Magnolias de Acero. La cual estuvo 

dirigida a funcionarias de la Municipalidad, 

Baile Folclórico Compañía de Danza Folclórica Valle del sol Santa Ana. 

Grupo de adultos mayores que conforman el programa PAIPAM 
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Música en vivo Bailable. Contratación del conjunto musical Son Sabor 

 

Costo total aproximado: 1.517.903 colones 

Otros aportes  

Municipalidad  

 Trasporte de materiales. Toldos e instalación 

 Apoyo de cuadrilla caminos para instalación de la tarima 

 Apoyo de la cuadrilla de saneamiento para el traslado de las bicicletas. 

 Apoyo Policía Municipal, actividad de cimarrona, cierre de vía para la 

cleteada, presencia policial en la actividad de la música en vivo bailable. 

 Apoyo de servicios generales en la revisión de las bicicletas. 

 Apoyo del proceso de comunicaciones, realizar el arte, divulgar 

la actividad, cubrir el evento. 

 Centro de valorizable, reciclaje de los vasos de yogurt para 

sembrar matas suculentas. 

 

Cindea 

 

 Prestamos de 5 mesas colocación de productos emprendedores. 

 Espacio para guardar mesas y sillas antes y después del evento 

 

 Electricidad para la actividad de las charlas productores y comercios de la 

comunidad 

 Rifas para las diferentes actividades que se realizaron 
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 Celebración del día del hombre 

 

El 25 de noviembre del 2019, en el colegio de Santa Ana, contamos con la 

presentación de la obra de teatro “SUPER MAN, TODAS SON MIS HIJAS” dirigida a 

funcionarios municipales,  y estudiantes del Liceo de Santa Ana, como parte de 

reflexionar el rol que asume el hombre en la sociedad, se tomaron en cuenta temas 

de equidad de género y prevención de la violencia.  La obra presenta un recorrido 

en la vida de este hombre, de construyendo poco a poco los ideales y el constructo 

social de lo que significa ser un hombre.  

La obra tuvo una  duración de 50 minutos, y posterior a la función se realiza un 

conversatorio para analizar factores de riesgo, protección y brindar información de 

apoyo, entre los participantes.  

 

 

 

Costo aproximado de la actividad: 530.000 colones 
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 Conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres 

 

- Cleteada familiar  

La actividad se realizó a las 02:00pm saliendo del parque de Santa Ana con una distancia 

de 5 km, el recorrido comprendió los lugares de Santa Ana centro y Pozos, se contó con 

la participación de  más de 50 personas,  mujeres, hombres, niños y niñas  de todas las 

edades a quienes se les repartió la camisa anaranjada color internacionalmente  

establecido ,  el cual representa el futuro de esperanza y bienestar libre de violencia 

contra las mujeres , y un lema en la parte de atrás de la camisa que decía  “no más 

violencia contra las mujeres” como parte de la sensibilización a la comunidad, en el 

recorrido colaboraron Transito de la Policía Municipal, Cruz Roja. Posterior a la cleteada 

se les sirvió un refrigerio a los participantes y se les invito a disfrutar de las demás 

actividades que se tenían programadas.  
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- La obra de teatro “Princesas Azules 

Tiene una activa relación con la prevención con situaciones de violencia. La obra 

dramática ofreció, desde la teoría feminista, herramientas para ver el mundo desde otro 

lugar –con agudeza crítica-, y esto implica además nombrar las cosas por su nombre.  Se 

apreció por niños, niñas, mujeres y hombres de la comunidad, después de la obra se 

realizó un conversatorio y los participantes disfrutaron de un café con bocadillos.  

 

 

 

 

 

 

- Marcha de erradicación de la violencia contra las mujeres  

Se contó con la participación de diferentes instituciones de los bomberos, Policía 

Municipal, Cruz Roja (juventud), Fuerza Pública, grupo de guías y scouts, y varias 

personas de la comunidad quienes marcharon para erradicar  la violencia contras las 

mujeres.  A los participantes se les entrego la camisa anaranjada que indicaba no más 

violencia contra las mujeres y se realizó carteles con mensajes, se repartió información de 

los tipos de violencia, derechos de las mujeres y se realizó refrigerio de las personas 

asistentes.  
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Exposición de los tipos de violencia  

 

Se realizó una exposición en el parque de Santa Ana de los tipos de violencia 

(psicológica, física, sexual y patrimonial), información del ciclo de la violencia, 

micromachismos y donde denunciar las situaciones de violencia  que se colocó el día 

25 de noviembre en el parque de Santa Ana. 
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Costo aproximado 1, 609,500, más otros aportes de otros procesos e instituciones. 
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 Capacitación equidad de género 

 

Se realizó la contratación del motivador Kristian Chavez, para impartir la charla a los 

adultos mayores del programa de Red de adultos mayores.   

 

 

Entre los temas desarrollados podemos mencionar: 

Autoestima 

Aceptación Personal 

Relaciones Interpersonales  

Mi valor personal 

Con estos temas se buscaba fortalecer el valor que tiene  la edad, partiendo de la estima 

personal, aceptación de las circunstancias en medio de las que vivimos y búsqueda de la 

interrelación con el medio y personas que ayuden y motiven el desarrollo personal. 
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 Liderazgo Transformacional femenino 

Capacitación para mujeres lideresas en temas de empoderamiento de género y liderazgo 

personal. Durante 12 sesiones semanales los días miércoles en horario de 06:00pm a 

09:00 pm la  cual se realizó en el Emai. La capacitación  inicio el 13 de marzo.  

Se finalizó las 4 sesiones de trabajo que quedaron pendiente del proceso de liderazgo 

Transformacional femenino, con la colaboración de la Lic. Raquel Berrocal. En donde 

participaron 08 mujeres, los temas trabajados en las sesiones fueron, autonomías de las 

mujeres (autonomía física, autonomía económica, autonomía en la toma de decisiones), 

autoestima desde el feminismo, micromachismos.  

Cada sesión de trabajo se repartía un refrigerio entre las participantes, y la última sesión 

se entregó los certificados de participación 
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Promoción Social  

 
 Presupuesto Municipal Participativo (PMP)  

Este proceso es articulado y coordinado desde el proceso de promoción social y los 

concejos de distrito del cantón, es así como del 1 de febrero al 15 de marzo de cada año, 

cada concejo de distrito deben convocar y realizar al menos una sesión ampliada a toda la 

comunidad con la finalidad de explicar los requerimientos y metodología para presentar 

los proyectos a la municipalidad, para ello cuentan con el apoyo técnico del proceso de 

Promoción Social. 

Luego de un proceso de asesorías, consultas, y acompañamiento,  el 15 de mayo de cada 

año cada proyecto debe estar debidamente formulado 

El proceso estipula que todo proyecto de impacto distrital o de un sector de este, debe ser 

presentado ante el concejo de distrito correspondiente, el cual, previo a una votación para 

priorizar proyectos de acuerdo a la necesidad de la comunidad presenta un portafolio de 

proyectos definitivo a la administración municipal, para su incorporación al plan anual 

operativo y el presupuesto municipal. 

Cuadro N°9 

Organizaciones participantes del Proceso Presupuesto Municipal Participativo 2019 

 

 

Fuente: Promoción Social 
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Gráfico N°27 

Cantidad de personas participantes según distrito, Presupuesto Municipal Participativo 

2019 

 

Fuente: Promoción Social 

Para este proceso participaron un total de 100 personas en los encuentros distritales de 

los cuales un 52% eran mujeres y un 48% hombres, además el distrito de Pozos presenta 

una mayor participación con 21 personas, seguido por los distritos de Salitral y Brasil con 

20 personas respectivamente, por su parte el distrito de Santa Ana es el que presenta 

menor participación con solamente 11 personas, seguido por el distrito de Piedades con 

13. 

Gráfico N° 28 

Porcentaje de Participantes en PMP, según género 

 

 

 Fuente: Promoción Social 
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Gráfico N°29 

Porcentaje de proyectos presentados por distrito, PMP 2019 

 

Fuente: Promoción Social 

Para el PMP 2019 se presentaron un total de 121 proyectos, el distrito de Uruca presentó 

el mayor porcentaje de proyectos con un total de 23% equivalente a 28 proyectos, 

seguido por el distrito de Pozos con un porcentaje de 21% equivalente a 25 proyectos, por 

su parte el distrito con menor porcentaje de proyectos presentados fue el distrito de Brasil 

Gráfico N°30 

Cantidad de proyectos presentados por distrito, Presupuesto Participativo 2019 

 

Fuente: Promoción Social 
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Gráfico N°31 

Cantidad de Presupuesto solicitado según distrito, Presupuesto Participativo 2019 

Total Solicitado: ₡ 3.459.242.923 

 

 

Fuente: Promoción Social 

 

Gráfico N° 32 

Cantidad de proyectos solicitados según Área Estratégica, Presupuesto Participativo 

2019 

 

 

Fuente: Promoción Social 
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Gráfico N° 33 

Presupuesto solicitado según Área Estratégica, Presupuesto Participativo 2019 

 

Fuente: Promoción Social 

 

Gráfico N° 34 

Cantidad de Presupuesto Participativo aprobado en periodos 2015-2019 

 

 

Fuente: Promoción Social 

En los últimos años se ha generado un proceso de crecimiento constante en la cantidad 

de presupuesto aprobado en el marco del PMP, lo cual evidencia una mayor participación 

ciudadana y un compromiso real por parte de las autoridades locales en promover la 

elaboración de presupuestos municipales desde las comunidades, permitiendo una 

participación activa en la toma de decisiones del Gobierno Local de Santa Ana. 
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Esto se evidencia en el gráfico N° 32, en el cual, comparamos el crecimiento lineal en el 

periodo 2015-2019 donde se presenta un crecimiento constante en la aprobación 

presupuestaría de casi un 800%, 

 

 

 

 Programa Metamorfosis 

 

Como una forma de contribuir al desarrollo de habilidades blandas y de empleabilidad en 

la población adolescente del Cantón de Santa Ana, en el año 2009 nace el “Programa 

Metamorfosis”, desde la fecha se financia con presupuesto 100 % proveniente de los 

tributos que cada ciudadano cancela al gobierno local, por ende los cursos son totalmente 

gratuitos.  

Tiene como propósito el desarrollo de habilidades y destrezas integrales en población 

joven, lo conforman alrededor de 220 jóvenes de Santa Ana en edades de 12 a 23 años 

por medio de espacios educativos con enfoque lúdico diverso que difiere en gran medida 

de los procesos de educación formal, de tal manera que se busca contribuir mediante 

proceso educativos no formales al fortalecimiento de capacidades sociales de la persona 

adolescente. 

Este programa, establece una acción de proyección social, orientada a movilizar la 

participación significativa de actores políticos, económicos y sociales clave (miembros de 

Consejos de Distrito, Consejo Municipal, Asociaciones de Desarrollo y Comités locales; 

funcionarios de EBAIS, Patronato Nacional de la Infancia, Policía Municipal, Cruz Roja, 

Centros educativos, etc.), en la construcción e implementación de una Agenda 

Comunitaria por la Seguridad de Niñas, Niños y Adolescentes del Cantón. La Agenda 

involucra a estos actores en un proceso de identificación y formulación colectiva de 

acciones concretas, orientadas a incrementar el nivel de seguridad de los entornos de 
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convivencia de su población meta en general, y de operación del Espacio, muy en 

particular 
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 Habilidades para la Vida  

 

En el año 2019 en Metamorfosis se caracterizó por sostener los avances de años 

anteriores. Esto respondiendo a los intereses de las personas jóvenes. El 2019 inicia con 

una fuerte matrícula sosteniendo el interés por los cursos de inglés, computación, robótica 

y diseño. Se abre por primera vez el curso de cine y tiene una excelente acogida. Se 

profundiza la experiencia transformadora a nivel de vida de los curos de teatro y 

habilidades para la vida. 

 

 Módulo de Robótica Educativa  

 



97 
 

 
 

El módulo es impartido a jóvenes entre 9 y 18 años (80 jóvenes) y se desarrolla bajo la 

contratación de la Fundación Omar Dengo para impartir el programa con presupuesto 

100% municipal, Inician en nivel 1 hasta nivel 6. 

 

 

 

 Olimpiadas Nacionales de Robótica, Agosto 2019 

 

Primera municipalidad a 
nivel nacional en dar cursos 
de robótica de forma gratuita 
en sus programas sociales 

 

Primera municipalidad en 
participar en Olimpiadas 

Nacionales de Robótica por 
tres años consecutivos. 
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99 
 

 
 

 Módulo de Inglés  

Intervenciones para promover la participación, inclusión y prevenir la deserción: Se habla 

con los estudiantes  sobre la importancia de la adquisición de una segunda lengua y cómo 

puede beneficiar éste a sus vidas y trabajos.  

El grupo es muy Bueno, han sacado mucho provecho del curso, han logrado la cantidad 

de temas propuestos y han mejorado las expectativas con respecto a lo que es conocer 

una segunda lengua.  

 

Participan 60 jóvenes, dividido en tres niveles; básico, intermedio y avanzado y tiene una 

duración: de 4 meses. 

Cantidad de lecciones impartidas: 64 horas = 96 lecciones  

 

 

 Módulo de Diseño gráfico, Fotografía, Proyecto Creativo 
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Temas abordados:  

o Elementos de la fotografia  

o Fotografía con celular.  

o -Composición fotográfica  

o -La cámara y sus elementos  

o -Paso de cámara a photoshop  

o Espacio de trabajo de photoshop  

o -Herramientas basicas  

o -Herramientas de selección  

o -Fotomontajes  

o -Generacion de proyecto personal  

 

 

 Módulo Cine Juvenil, principios de cine y Stopmotion 

Temas abordados:  

o Tema, concepto e imagen  

o Creacion de historias  

o Tipos de narrativas  

o Planos  

o Storyboard  

o Guion literario  

o Guion tecnico  

o Stopmotion  

o Elaboracion de personajes  

 

 

 

 Módulo Teatro  

 
Participan 15 jóvenes, con 

edades entre los 13 y 23 años,  

Teatro Metamorfosis es un 

grupo de 15 chicas que 

culminaron su proceso 2019 con 

la muestra teatral “Naturaleza 

humana de terror”. Una 

propuesta escénica que refleja 

el arduo trabajo creativo y 

reflexivo sobre los miedos y 
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temores que atormentan a diario por concepciones sociales, irrumpiendo en el sano 

desarrollo de las personas, en este caso, en las adolescentes. 

El día 02 de noviembre, a las 6 pm, se abrieron las puertas del salón comunal de Santa 

Ana, espacio donde se desarrollan 

las clases, en esta ocasión para 

recibir al público invitado a la 

muestra final del curso, de la cual 

se obtuvo la convocatoria de 35 

personas aproximadamente, entre 

familiares de las intérpretes 

participantes y personas de la 

comunidad en general, entre esas, 

integrantes de asociación de 

desarrollo de la comunidad 

quienes nos brindaron un gran 

apoyo durante todo el proceso con 

días extras de ensayo y permiso 

para adaptar el salón de acuerdo 

a las necesidades de la muestra 

Finalmente, damos un reconocimiento a las familias de estas 5 mujeres que les 

permitieron ser libres de formar parte del grupo de teatro y alentar a continuar. 

Agradecemos a la municipalidad por otorgar a estas menores de edad su derecho a la 

participación ciudadana, derecho que es privado en muchos cantones y mediante la 

libertad de expresión ellas hicieron extensivo su deseo por que los miedos se deben decir, 

escuchar y apoyar. 

 

 Módulo Computación 

Participan 60 jóvenes en tres niveles; básico, intermedio y avanzado.  

Reciben conocimientos en el ambiente Windows, Office y redes sociales.  
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Logros alcanzados del Programa Metamorfosis: 

 

• El 60 % de los jóvenes que están fuera del sistema educativo se reintegran a estudiar en 

las diversas modalidades educativas del MEP.  

• Se ha triplicado la matricula en los últimos dos años.  

Se ha diversificado la oferta técnica para que responda a las necesidades de la población 

adolescente.  

• Se abrieron los niveles intermedio y avanzado en los diversos módulos.  

• Se ha iniciado un proceso de articulación con el Club House del Cantón de Mora.  

• Se inició con un nuevo módulo; Cine Juvenil  

• Se espera comprar 8 kits nuevos de robótica EV3 (ya en SICOP) y se comprarán 10 

computadoras nuevas.  

 

 Programa Coaliciones Comunitarias-Santa Ana 

Coaliciones Comunitarias Antidrogas de América (CADCA), es la organización líder 

en la prevención del abuso de sustancias en los Estados Unidos.  

CADCA representa a más de 5.000 coaliciones comunitarias en los Estados Unidos y 22 

países, que trabajan para crear comunidades seguras, saludables y libres de drogas. 



103 
 

 
 

 

A nivel internacional, CADCA trabaja para reducir el abuso de las sustancias a través de 

la creación de coaliciones comunitarias antidrogas multisectoriales.  

 

CADCA ofrece capacitaciones, asistencia técnica y otros recursos sobre la estrategia de 

coaliciones comunitarias a organizaciones no-gubernamentales y grupos comunitarios en 

varios países afectados por el cultivo, el tráfico, el uso de drogas ilícitas y problemas de 

consumo irresponsable de alcohol.  

 

Las Coaliciones Comunitarias tiene como meta común lograr una COMUNIDAD 

SEGURA, SANA Y LIBRE DE DROGAS, mediante el trabajo conjunto de las 

organizaciones y grupos que la componen, quienes siempre retienen su identidad, pero 

acuerdan trabajar de forma colectiva para alcanzar el objetivo común. 

El programa se desarrolla en Santa Ana en la comunidad de la Chispa, distrito de Pozos 

 Comité de la Persona Joven Santa Ana 2019-2020 

Relación y vinculación del Plan de Trabajo 2019 con La Ley General de la Persona Joven 

No. 8261 y La Política Pública  

 

Dentro de las actividades que realizamos en este comité podemos mencionar:  
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o Servicios de Capacitaciones  

o Actividades Recreativas, Deportivas, Culturales, y Salud  

o Feria de Emprendedurismo  

o Gestionar la creación de la Casa Cantonal de Juventud en coordinación con el 

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven  

 

Se busca impactar a una  población de 1000 jóvenes del Cantón de Santa Ana, de todas  

comunidades y distritos del Cantón de Santa Ana  

 

 

 

 Consejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) de Santa Ana 

El CCCI realizo durante el periodo 2019 3 sesiones, las cuales se realizaron en los meses 

de febrero, mayo y agosto, se tomaron actas de los acuerdos y acciones realizadas. 
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 Programa Tecnología al Alcance de Tod@s 

El programa se desarrolló durante los meses de setiembre a diciembre, logrando la 

graduación de 18 personas los cuales ampliaron sus conocimientos en la computación en 

el ambiente Windows, office, redes sociales y correo electrónico. 

 

 

Sub Proceso Sala Infantil  

 

El servicio de la Sala Infantil es posible gracias a la Municipalidad de Santa Ana en 

conjunto con la Biblioteca Pública de Santa Ana. 

Sus servicios se han enfocado en la atención de usuarios de edad preescolar y escolar. 

Donde se realizan talleres para la 

estimulación cognitiva, social y motora 

por medio de diferentes actividades 

lúdicas que acercan a la niñez a la 

lectura, el libro, la información y el 

conocimiento de forma divertida mediante 

el juego y el juguete. Además de 

implementar temas transversales como la 

igualdad, equidad, ambiente, derechos y 

deberes y  los valores se trabajan en las 

diferentes sesiones de forma natural 

reforzando el comportamiento social de 

los niños,  las niñas y sus acompañantes. 

 

Servicios disponibles para la población infantil. 

 Préstamo de libros a Sala y a domicilio. 

 Atención a escuelas y colegios públicos y privados 

 Servicio de consulta y de referencia de bibliografía. 

 Servicios de consulta a Internet. 

 Área de juego con material didáctico para todas las edades. 

 



106 
 

 
 

Actividades permanentes. 

 Atención y asesoría infantil en 

sala. 

 Programa Soy Bebé y me gusta 

leer para niños de 2 a 5 años. 

 Hora del Cuento 

 Préstamo en Sala de libros, 

plasticina, pinturas, entre otros. 

 Actividades Educativas 

(Formativas) en periodo de 

vacaciones. 

 Talleres diversos. 

 Actividades Culturales. 

Grupos Beneficiarios.  

Niños y niñas de 0 a 17 años del cantón de Santa Ana y poblaciones aledañas 

A continuación detallamos los programas a cargo de la Sala Infantil 

 Soy bebe y me gusta leer 

Destinado a promover el hábito y el 

placer por la lectura en la niñez 

de 2 a 5 años, por medio de la 

realización de diversas 

actividades donde se fomentan 

valores mediante la lectura y 

talleres que favorecen el 

desarrollo de habilidades 

manuales, cognitivas y socio 

afectivas, permitiendo así la 

interacción de la niñez con el 

mundo de la lectura y el libro como 

herramienta de aprendizaje significativo 

En total se atendieron alrededor de 150 niños durante todo el 2019 y se  realizaron dos 

actos de Clausura durante el 2019, donde se les entrego a los niños participantes, 

certificados de participación 
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Gráfico N° 35 

Inscripción Semestral según distrito de procedencia 

 

Fuente: Sala Infantil 

 

 

 Hora del Cuento 

Busca promover el hábito de lectura desde una perspectiva recreativa para los niños y las 

niñas; permitiendo con esto desarrollar la creatividad en los infantes, ya que, requiere la 

concentración de los mismos y fomenta la imaginación del relato. 

Es una actividad que no cuenta con inscripción previa por lo tanto cada semana la 

asistencia es variada. Al ser abierta asisten niños y niñas desde sus 6 meses de vida 

hasta niños de 12 años, siempre acompañados de su papa, mama, adulto responsable o 

representante legal.  
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Grafico N° 36 

Asistencia mensual niños de 0 a 12 años, Hora del Cuento 

 

 

Fuente: Sala Infantil 

 

 Visitas Guiadas 

Son las visitas realizadas a la Sala Infantil previamente solicitadas a la Encargada de la 

Sala con un fin educativo-recreativo, siendo de apoyo en el proceso educativo  del 

currículo escolar. La visita guiada cuenta con una actividad artística dependiendo de la 

edad del grupo escolar visitante, de una Hora del cuento, explicación de las funciones de 

la Biblioteca como institución pública y los diversos servicios que ofrece al público en 

general, juegos dirigidos por la encargada y juegos en forma libre seleccionados por 

cada niño, auto explorando el material presente en la sala (libros, juegos virtuales, 

juegos didácticos entre otros).  

Dentro de las instituciones visitadas, podemos citar: 

 Franz Liszt Schule 

 Transición de la Escuela Isabel la Católica 

 Licda. Laura Porras Quirós Directora de Asociación Pro Bienestar Centro Infantil 

Piedades de Santa Ana, 
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 Cursos de Inglés impartidos por estudiantes del Colegio Mundo Unido para niños de 

la comunidad. 

 

Estudiantes del Colegio Mundo 

Unido realizan su voluntariado 

(TCU) durante el 2019 

promovieron clases grupales para 

niños de 0 a 12 años, trabajando 

tanto en las instalaciones del 

Colegio como la Biblioteca 

semanalmente con diversas 

actividades, buscando despertar 

en los niños participantes la 

comprensión del idioma Ingles. 

Es importante mencionar que 

mediante este acuerdo, la población impactada fue de aproximadamente 300 personas 

entre ellas niños, niñas y adolescentes durante el año 2019. 

 

 

 

 Santa Ana Crece Leyendo y 

Escribiendo 

En este programa se pone a disposición de 

la población del cantón, literatura 

actualizada, de alta calidad y valor 

económico, bajo un sistema de préstamo 

bibliográfico a sala o domicilio, según la 

necesidad del usuario. 

Además de incentivar la escritura infantil, 

mediante la promoción de concursos de 

niños(as) escritores y escritoras tanto a nivel 

escolar como colegial.  

Se realizaron 27 talleres relacionados al 

programa Santa Ana Crece leyendo, atendiendo 

a niños con diversas edades, muchos talleres 

fueron impartidos por voluntarios, personal de la 
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biblioteca, trabajos comunales a nivel de Colegio.  

Parte del programa Santa Ana crece escribiendo, 21 niños con edades entre los 9 a 12 

años, participaron junto a sus familias en una capacitación impartida por  Ani Brenes 

docente, escritora y promotora de la lectura en febrero 2019. De dicha capacitación cada 

niño redacto un cuento, el cual ya fue revisado, y estamos a la espera de la impresión del 

libro.  

 

 

Otras actividades en materia de Inversión Social Cantonal: 

 Programa de Turismo Local en Santa Ana en el periodo 2019. 

El 9 de julio se presentó el primer avance "Análisis de la situación del Turismo", además, 

el 21 de agosto se realizó gira para reconocimiento de lugares claves en el cantón. 

 Se realizaron  las actividades correspondientes al desarrollo de Espacios de coworking: 

Ecosistemas Locales de Generación de Valor Compartido en el periodo 2019. 

 

 

La Vice Alcaldía promovió este proyecto para realizarse mediante una transferencia a la 

Asociación de Desarrollo Integral de la Uruca, para ello se realizó el ajuste necesario a 

nivel presupuestario en el código de la cuenta y se hizo de conocimiento a dicha 

Asociación para que iniciaran con el trámite correspondiente ante el Proceso de 

Planificación. Al respecto, la Asociación de Desarrollo de la Uruca presentó todos los 

documentos referidos al Aporte Municipal y se efectuó la transferencia 
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4. Seguridad y Promoción de Cultura de Paz 
Seguridad Ciudadana 

 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

La capacitación estructurada sobre seguridad “MI BARRIO SEGURO”  proporciona a las 

comunidades un conjunto de herramientas y conocimientos para que, durante el curso y 

una vez finalizado éste, ellas puedan, en forma organizada, buscar soluciones adecuadas 

a sus problemas de barrio, con acciones preventivas y la denuncia ante las instituciones 

competentes, la cual hemos articulado con el programa Sembremos Seguridad la cual es 

una estrategia que se implementa a nivel nacional liderada por el Ministerio de Seguridad 

Pública que se realiza en los 82 cantones del país, que busca priorizar y focalizar delitos, 

riesgos sociales y otros factores que aquejan a la ciudadanía por medio de la percepción 

de las personas y estadísticas registradas, así como abordarlos para mitigar la 

problemática identificada mediante la coordinación y cooperación entre gobiernos locales, 
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instituciones y participación ciudadana. Fundamentado en el Decreto Ejecutivo N° 41242-

SP publicado en La Gaceta el martes 4 de setiembre del 2018, además, cuenta con el 

apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y la asesoría de la Policía Nacional de 

Colombia. 

La capacitación que brinda la Policía Municipal de Santa Ana,  fomenta, facilita 

comprende la prevención como el medio necesario para la seguridad, además de hacer 

un uso racional y eficiente de los mecanismos policiales y mantener una relación más 

próxima con la policía local. Finalmente todo el trabajo queda plasmado en un plan de 

acción, que es el documento que permite a las comunidades seguir trabajando en el 

campo de la seguridad integral con el apoyo de la Policía de Local y Nacional.  

El modelo de organización comunal en seguridad comunitaria se fundamenta en varios 

principios tales como seguridad integral, prevención, participación, solidaridad, 

autogestión, tratando temas como  cultura preventiva, organización comunal, medidas 

preventivas, criminalística, aspectos legales, violencia intrafamiliar, prevención contra el 

abuso de las drogas, prevención para la población infantil, reciclaje, gestión ambiental, 

mejoramiento de barrios, construcción de aceras y edificaciones municipales, primeros 

auxilios, entre otros. 

Para el año 2019 se capacitaron las siguientes comunidades: 

- Barrio Santa Lucía, Piedades de Santa Ana 

- Calle Ulises, Salitral de Santa Ana 

- Calle  Honduras, Pozos de Santa Ana 

 

 

En lo que concierne a Centros Educativos, se trabaja mediante capacitaciones y charlas e 

instruir en medidas de prevención a los niños y niñas que asisten a las instituciones 

educativas del cantón de Santa Ana, evitando así ser víctimas de robos, maltratos, 

agresiones, accidentes y secuestros, fomentando el conocimiento e información de la 
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niñez de primer a cuarto ciclo de primaria en materia preventiva, así mismo, promueve 

conductas asertivas, habilidades sociales y medidas de autoprotección a los niños y 

niñas, incrementando la imagen de la policía en la población estudiantil de primer a cuarto 

ciclo de primaria, así como a padres de familia, personal docente y administrativo de los 

centros educativos. 

Entre los temas que se trata podemos mencionar: El y la Policía son sus amigos y 

amigas, aprendan a pedir ayuda, llame al 9-1-1, jugando en lugares seguros, viajemos sin 

accidentes, nunca obedezca a personas extrañas o de poca confianza, pedir ayuda a sus 

padres o maestros, nunca abran la puerta de la casa a extraños, Bullying, seguridad vial, 

entre otros.  

Por otra parte, en los centros educativos secundarios (12 a 17 años) se comienza por las 

actividades preventivas de carácter policial destinadas a dar a conocer temas como 

prevención de drogas, violencia intrafamiliar, Ley Penal Juvenil entre otras con una 

progresiva aplicación de cada uno de los componentes dentro y fuera del colegio. Por la 

complejidad mencionada, contempla un amplio rango de acciones, que van desde la 

transmisión de información al personal del centro educativo sobre el trabajo que realiza 

con los jóvenes a conferencias ante el alumnado para inculcarle los conocimientos y 

herramientas previstas en el programa, pasando por el trabajo de coordinación con los 

padres, el tratamiento de problemas específicos y las iniciativas de apoyo fuera del 

entorno colegial.  

Entre los centros educativos que capacitamos están:  

- Escuela Republica de Francia, Pozos de Santa Ana  

- Escuela Jorge Volio, Salitral de Santa Ana  

- Colegio de Santa Ana 

- Escuela de San Rafael de Santa Ana 

- Escuela Isabel La Católica, Rio Oro de Santa Ana 

- Colegio IILPAL, Rio Oro de Santa Ana  

- Escuela de Matinilla, Salitral de Santa Ana  

 

Es importante mencionar que el fin primordial de la Policía Municipal es trabajar de forma 

preventiva con la comunidad, de manera tal, que nos podemos garantizar que los flagelos 

que nos afectan hoy, nuestras futuras generaciones no las repliquen y podamos buscar 

una mejoría en la convivencia humana en el bienestar social y es disminuir todas las 

estadísticas que tenemos en cuanto a actos delictivos y problemática social que 

enfrentamos hoy en día. 
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Parte de esas estadísticas citadas, se refieren a la atención de delitos durante el año 

2019, las cuales dicho sea de paso se mantienen actualizadas de forma constante, con el 

objetivo de poder mitigar los tipos de delitos que se cometen en el cantón, detallamos a 

continuación los casos atendidos en el cantón: 
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Fuente: Policía Municipal  

 

 

Cuadro N° 10.  

Delitos Atendidos Periodo 2019 - Enero a Diciembre 
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Atípico                           0,00% 

Código Municipal 5 13 4 7 7 5 5 8 13 5 6 2 80 3,07% 

Contraloria Ambiental 0 0 2 2 1 5 1 1 4 1 1 1 19 0,73% 

Contraven contra el orden público 8 15 15 23 15 14 22 5 18 11 20 22 188 7,22% 

Contraven contra propiedad y el patri 3 7 5 6 5 4 2 5 2 1 5 0 45 1,73% 

Contraven contra buenas costumbres 1 2 5 3 6 0 4 3 2 2 2 0 30 1,15% 

Contraven contra las personas 11 9 19 0 16 14 19 14 15 4 23 0 144 5,53% 

Delitos contra la autoridad publica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Delitos contra la fe pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,04% 

Delitos contra la propiedad 16 14 8 14 11 19 18 15 15 8 11 3 152 5,83% 

Delitos contra la seguridad común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,04% 

Delitos contra la Vida 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5 0,19% 

Delitos Sexuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Gestiones y Colaboraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Ley de Armas y Explosivos 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 5 0,19% 

Ley de derechos de autor 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04% 

Ley de Licores 7 4 11 6 7 2 9 7 7 5 16 0 81 3,11% 

Ley de patentes y especta públicos 12 8 19 10 15 19 15 21 19 12 11 4 165 6,33% 

Ley de Psicotrópicos 50 38 36 41 38 39 50 54 30 56 43 26 501 19,23% 

Ley de quemas 6 10 11 5 2 8 7 6 1 3 9 1 69 2,65% 

Ley de Salud Pública 28 39 34 45 59 38 40 57 46 36 43 39 504 19,35% 

Ley de Tránsito 47 46 74 37 71 62 53 52 50 32 46 20 590 22,65% 

Ley de Violencia Doméstica 1 1 6 3 5 3 1 1 1 0 1 1 24 0,92% 

TOTALES MENSUALES 196 206 249 204 259 234 247 250 225 177 240 119 2605 100,00% 
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Cuadro N° 11 –  

Decomisos de diferentes tipos de droga 

Periodo 2019 - Enero a Diciembre 

Tipo de Droga  
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MARIHUANA                         0 0,00% 

Puchos  3 2 1 4 4 7 8 16 8 11 11 6 81 14,26% 

Plantas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Cigarros  4 1 3 0 2 0 4 4 2 3 5 1 29 5,11% 

Cajetas                          0 0,00% 

Tocala 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 1,76% 

CRACK                         0 0,00% 

Piedras 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 8 0 21 3,70% 

COCAINA                          0 0,00% 

Puntas                          0 0,00% 

Gramos 0 388 24 0 0 0 0 15 0 0 0 0 427 75,18% 

Totales  7 391 36 4 7 7 12 45 11 16 24 8 568   

 

Fuente: Policía Municipal 
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Cuadro Nº 12 

Delitos por distrito, Periodo 2019 Enero a Diciembre 
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CENTRO 79 64 95 74 121 101 139 86 67 120 91 57 1094 41,74% 

SALITRAL 14 21 18 20 22 31 18 30 10 15 19 7 225 8,58% 

POZOS 62 73 75 74 63 52 49 68 67 79 72 26 760 29,00% 

URUCA 18 28 33 17 23 27 18 22 18 20 30 15 269 10,26% 

PIEDADES 14 16 24 21 26 21 19 15 12 19 22 12 221 8,43% 

BRASIL 9 4 3 3 4 3 4 4 4 6 6 2 52 1,98% 

Totales  196 206 248 209 259 235 247 225 178 259 240 119 2621 100% 

 

Fuente: Policía Municipal 

 

Gráfico Nº 37 

Delitos por distrito, Periodo 2019 Enero a Diciembre 

 

 

Fuente: Policía Municipal 
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Paz para Santa Ana  

 

Para el 2019 buscamos enfocarnos en potenciar los alcances logrados y a la vez asegurar 

que toda la visión, logros y alianzas del programa sean apropiados a nivel interno 

municipal.  

 

La estrategia global se plantea enfocada a la sostenibilidad, dejando capacidades 

instaladas en el personal municipal de manera que se permita enriquecer la excelente 

gestión que se viene realizando desde hace años. 

 

Nuestra propuesta de intervención 

En primer lugar definimos el círculo donde se exponen las acciones priorizadas desde el 

Proceso de Desarrollo Social para Paz para Santa Ana: 

 

 

 

Cuido 
adultos 
mayores 

Arte en la 
calle 

Tranporte 
libre y 
seguro 

PAIPAM 
innovador 

Apoyo  
educativo 
de largo 

plazo 

Tecnología 
al alcance 
de todos 
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Reporte detallado de logros alcanzados: 

Luego de establecer los temas prioritarios para el Desarrollo Social desde el Programa 

Paz para Santa Ana, se desarrolla una propuesta en el nivel de acciones comunitarias 

donde se van a rescatar los aciertos de innovación y sinergia que destacaron el trabajo 

Resuelve 2018.  

A continuación se presenta un reporte de cada una de las acciones ejecutadas. 
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Capacitación para cuidadores de adultos mayores:  

Desde el área de vulnerabilidad se desarrolla por primera vez una iniciativa de 

capacitación para cuidadores de adultos mayores. Esta estuvo enfocada en asegurar la 

mejor atención a la población adulta mayor con un programa de alta calidad profesional y 

un enfoque de aplicación práctica que tomó en cuenta la salud física, mental y social. 

A partir de reuniones con Catalina Roldán se establecen los siguientes temas: 

 Contextualización de la labor de asistencia para la persona adulta mayor 

 Asistencia psicosocial a la persona adula mayor 

 Asistencia en situaciones de riesgo para la persona adulta mayor 

 Promoción de la salud en las actividades de la vida diaria 

 Alimentación para la salud 

 Asistencia en la actividad, la recreación y el ejercicio físico para la persona 

adulta mayor. 

La formación se realizó en 9 bloques 

realizados en setiembre y octubre 

del 2019. 

Resuelve propuso como facilitador 

principal al profesional Alejandro 

Jiménez fisioterapeuta con 

especialidad en persona adulta 

mayor, docente y experto en 

atención saludable. El área 

psicosocial será enriquecida por lo 

aporte de profesional en psicología 

Mariel Rojas Gómez 

El objetivo principal de la 

capacitación se enfocó en asegurar 

la mejor atención a la población adulta mayor con un programa de alta calidad profesional 

e enfoque de aplicación práctica considerando la salud física, mental y social. 

El equipo de facilitación desarrolló los talleres de la siguiente manera: 

1° sesión: Introducción al marco legal nacional vinculado al cuido de la persona adulta 

mayor y persona con discapacidad. 

2° sesión: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor # 7935, Conceptos Importantes. 

3° sesión: Atención Integral para la persona Adulta mayor dependiente. Evaluación del 

Cuidador y de la persona dependiente. Evaluación de las Actividades Básicas de la Vida 

Diaria (Índice de KATZ modificado).  



122 
 

 
 

4° sesión: Promoción en salud y 

envejecimiento activo. Estrategias 

de trabajo, Envejecimiento activo. 

5° sesión: Modelos de prevención 

de discapacidad del adulto mayor. 

Modelos para educación en salud. 

6° sesión: Asistencia en 

Situaciones de Riesgo. Riesgos 

de la Etapa, Alimentación, 

Actividad Física, Reposo y Sueño, 

Interacción Social. 

7° sesión: Sesión de trabajo 

práctico sobre como movilizar al 

adulto mayor encamado, 

movilización en cama, traslados, 

ejercicios en cama, consejos 

generales.  

8° sesión: Módulo psicosocial 

enfocado explicaciones 

conceptuales accesibles y 

técnicas cotidianas para el 

manejo de estrés.  

9° sesión: Módulo psicosocial 

enfocado en manejo del duelo y 

cierre del proceso, evaluación y 

entrega de títulos 

. 

 

Arte en las calles 

Se revisaron diferentes ofertas de interés de la población joven (talleres de malabares, 

percusión tribal, acrobacia y rap). Por el perfil innovador la claridad de trabajo social y de 

recuperación de la historia y el espacio público, así como ser la que más genera interés 

de un grupo de jóvenes consulado que participan en el Programa Metamorfosis se elige la 

propuesta de Rap como la que Resuelve considera la más mayor impacto y mejor relación 

costo-beneficio. 
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Dicha propuesta fue presentada a 

David Durán la cual fue de su 

interés, adicionalmente Resuelve 

apoya en los proceso de 

convocatoria con visitas a 

colegios, impresión y colocación 

de afiches en la comunidad, 

difusión del afiche en toda la red 

de líder comunales y de la red de 

comités de deportes, así como un 

encuentro directo con los jóvenes 

de la comunidad La Promesa para 

facilitar la matrícula.  

El hip hop es un movimiento 

cultural mundial que nació y ha sido utilizado por las nuevas generaciones para contar lo 

que viven, las problemáticas que enfrentan y alzar la voz ante injusticias sociales, 

políticas, económicas, ambientales o de género. Nació en los barrios de Nueva York 

durante los años 80, los cuales eran habitados en su mayoría por personas migrantes, por 

eso el hip hop es mezcla de ritmos, de culturas, de puntos de vista y se caracteriza por 

ser la voz de la gente con menos oportunidades. Los pilares de este movimiento son la 

unión, la diversión y la paz, por eso es ideal trabajar con población joven con un enfoque 

de derechos humanos y cultura de paz.  

La rapera “Nativa” ha diseñado una metodología para el uso del rap como herramienta de 

trabajo con las comunidades en Centro América. El taller se construyó basado en historias 

de vida, con herramientas de escritura creativa para canciones de rap, estructuras 

musicales, enfoque de género y creación colectiva. Se abarca desde la historia del hip 

hop y la similitud con nuestra 

realidad actual y contextual, el 

análisis de problemáticas vividas 

por los y las participantes, 

herramientas para transformar la 

información en canciones, la 

estructura de las canciones de rap, 

las rimas, el ritmo, la poesía, la 

capacidad hablar y cantar frente a 

un público, la autoestima y 

seguridad y la expresión corporal de 

manera lúdica, respetuosa y 

participativa. Esta metodología 

elegida ha sido recientemente 

recibió el Premio Mundial 2019 de la 

educación de las niñas y las mujeres por parte de la UNESCO. El premio es otorgado por 

https://www.facebook.com/unesco/?__tn__=KH-R&eid=ARDi5i2qdsX4IGRkOuDU9Kn2xw3EyRxsjbOyp4DZrq0DtuI9FqbxAwjzvWgrKvGF_Gs9vYifvVC2PHuY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZb4UN_AUhSo_RYgt9zTdpg0gjvEwfIMSgf26aBIZBq3Fd-497tNdx5bVFekcobtPlF5cSmNfnzL8TcaHXin3JAghr7lZd8ph2rV1bcyUYYlhKfdK70gF8VeR7Q4ay08hzYbvlDJ3IxWCXBvz1kePDTYrOL7fW7IbiMRSvIu7wtZxlVj1k28Ye2ssuBaHQMGrT8FdIXivLRiOo0FZ1xh3eGWYNbYF6L8AGnDQvOMJlDMfU6F8sWuO9X7ySFG8aQxI5KSC-luU-9klKrkQ6Gs-LKJafMIFy_0qOIn9Q0GkISO2QiQlQ2C9cR7jo2z8NCYoYvocdGS7NxvQlquI
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la labor con el programa TIC-as y la iniciativa de "La Voz de las Chicas del Centro de 

América" liderada por Natalia Vargas. 

Al cierre del proceso como producto final se obtienen canciones de rap escritas, 

estructuradas y cantadas por las y los jóvenes juntos a las habilidades adquiridas en 

fortalecer la autoestima y seguridad, hablar en público, transformar vivencias cotidianas o 

problemáticas sociales en canciones con estructura y rima, explorar la creatividad y el 

juego con las palabras, conocer nuestro cuerpo y explorar la expresión corporal.  

 

PAIPAM innovador 

Se buscó aportar redes y contactos al PAIPAM para cursos nuevos en una oferta que 

responda a las necesidades demandas por la población y que no ha sido posible 

consolidar, estableciendo vínculos y construyendo nuevas posibilidades de voluntariado 

sostenible. 

Este año se realizaron diversas coordinaciones con la profesional Sofía Mena, en este 

sentido se fueron presentando una serie de posibilidades temáticas entre las cuales 

seleccionó las de su interés. De la misma manera se solicitó ejecutar en el marco de la 

Semana de Celebración a la Persona Adulta Mayor. Los temas finales elegidos fueron: 

 Taller de elaboración artesanal de jabones 

 Taller de manejo de la ansiedad  

 Taller de elaboración de sandalias 

 

Curso PAIPAM sobre elaboración de jabones 
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Curso PAIPAM sobre Manejo de la ansiedad 

 

Curso PAIPAM sobre elaboración de sandalias. 

 

 

Apoyo educativo enfocado al largo plazo 

Se brindaron servicios complementarios a estudiantes para evitar deserción escolar, 

creando una red de apoyo académica a partir de las mayores necesidades identificadas y 

enriquecida adicionalmente con habilidades básica en técnicas de estudio. 

En comunicaciones con Sofía Mena se define priorizar el apoyo en enseñanza secundaria 

con 16 estudiantes en extrema pobreza, distribuidos de la siguiente manera: 
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Nivel # estudiantes Horas 
semanales 

Materia 

7º 3 2 Matemática/inglés 

8º 6 2 Matemática/inglés 

9º 3 2 Matemática/inglés 

10º 3 2 Matemática/Físicamatemática 

11º 1 2 Matemática/Físicamatemática 

 

Resuelve realizó diversas cotizaciones de diferentes opciones para responder a las 

necesidades delimitadas. Finalmente se coordina con IPSOL S.A. que han atendido a los 

estudiantes semana a semana desde el 20 de julio.  

IPSOL cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tutorías siendo una 

institución seria, comprometida con los estudiantes, con profesores altamente calificados 

y con excelentes instalaciones. En la alianza alcanzada se logró un descuento del 40% 

sobre el  precio regular. 

Adicionalmente, Resuelve hizo un seguimiento quincenal para saber de cualquiera que 

dejara el proceso de tutoría para ofrecerlo a un nuevo estudiante seleccionado por Sofía 

Mena para logar el mayor beneficio posible. De esta manera se tiene un excelente 

alcance de más de 4 meses de atención personalizada y profesional marcando una gran 

diferencia en su desarrollo académico. 

 

Tecnología al alcance de todos 

Se busca potenciar el 

modelo de atención a 

personas mayores de edad 

con necesidades básicas de 

alfabetización tecnológica 

desde un modelo de 

derechos e inclusión social.  

Rescatando el enfoque social 

y la amplia experiencia en 

alfabetización tecnológica de 

la docente Raquel Rojas que 

ha sido parte el programa 

Metamorfosis de la 
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Municipalidad de Santa Ana se 

programa un proceso de 

formación de 4 meses en 

sesiones semanales de 3 horas 

para 20 personas. 

El objetivo de crear este curso 

es que la persona adquiera los 

elementos básicos para conocer 

los usos de la computadora y 

trabajar con ella, abarca los 

temas básicos para una 

adecuada alfabetización digital: 

Introducción a la computación: 

Dar las bases necesarias del computador, la división de las partes físicas que la 

componen y que conozcan la parte de configuración básica de esta. 

Office: Dar las herramientas para el buen manejo de los programas de Word, PowerPoint 

y Excel desde un modelo de aprendizajes significativo con ejercicios prácticos y aplicables 

a la vida. 

Internet: la capacitación en el buen uso de la navegación y los diferentes navegador que 

existen. Dar las herramientas, ventaja, desventajas del uso del internet. 

 

Transporte libre y seguro 

Se generan procesos de capacitación y sensibilización en situaciones de acoso callejero a 

personas que conducen autobuses con recursos actualizados y movilizadores al cambio. 

En alianza con la Maestría de Género de la UCR, la experiencia de la fundación Aldeas 

SOS en acoso callejero y el desarrollo de una metodología para la prevención del acoso 

callejero en la Municipalidad de Heredia, la profesional en Psicología Mariel Rojas Gómez, 

construyó una metodología adecuada a las necesidades identificadas.  

Se coordina con el área de recursos humanos de la empresa Tapachula. Una vez que la 

metodología se presenta y es aprobada por el Proceso de Género, se ejecuta en 4 

sesiones con transportistas de la empresa. 

Actualmente, el transporte público es un espacio de vital importancia donde en muchas 

ocasiones se dan experiencias difíciles para las personas usuarias. Muchas mujeres 

transitan con miedo a sentirse acosadas, tocadas o vistas por los hombres de forma 

inapropiada, incluso muchas mujeres prefieren no andar enagua o vestidos en los buses 

porque se sienten más propensas a ser acosadas.  
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Por otra parte, en conversaciones con la oficina de recursos humanos de la empresa 

Tapachula, se identifica el manejo del estrés como un factor desencadenante clave de los 

conflictos por el servicio en el transporte público. Debido a lo anterior, la Municipalidad de 

Santa Ana, desde el programa Paz para Ana en el subproceso de género tiene el proceso 

de promoción de derechos desde un enfoque integral y sensibilización en temas de acoso 

callejero y formación en manejo de estrés. 

La capacitación a la empresa Tapachula se realizó en 4 sesiones, durante los días 10, 11, 

18 y 15 de setiembre. Cada sesión tuvo una duración de aproximadamente 2 horas y 

media. 

Los objetivos que se buscaron mediante esta iniciativa fueron: 

 Propiciar un ambiente de tranquilidad y seguridad en todas las personas usuarias del 

transporte público. 

 Colaborar en el proceso de valoración de la ciudadanía del interés en el gobierno 

municipal en el desarrollo humano integral. 

 
 

Metodología 

 Tiempo Actividad Objetivos Materiales 

5 minutos Encuadre y 

presentación  

Romper el hielo entre las 

personas que no se conozca 

Etiquetas de colores 

15 minutos Actividad rompe 

hielo 

Conduciendo mi bus (cola de 

dragón) 

Pañuelos  

20 minutos Dinámica: ¿Cómo 

aprendí a ser 

hombre? 

Sensibilizar sobre nuestra 

construcción de género 

Papel periódico, y marcadores 

20 minutos Dinámica: Qué si y 

que no… 

El “piropo” como una forma de 

violencia 

 

20 minutos Videos sobre el 

acoso sexual en 

Costa Rica 

Visibilizar el acoso sexual en 

Costa Rica 

https://www.youtube.com/watch?v

=oOaCp59JDkU&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v

=QZyvg6oKcoY 

20 minutos El manejo del 

enojo y estrés 

Reconocer el funcionamiento 

neuroquímico de estrés en la 

vida cotidiana 

Papelógrafo 

Marcadores 

https://www.youtube.com/watch?v=oOaCp59JDkU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oOaCp59JDkU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=QZyvg6oKcoY
https://www.youtube.com/watch?v=QZyvg6oKcoY
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30 min Llevando calma en 

cada día 

Ejercicios prácticos de 

descarga y regulación de 

estrés 

Ninguno 

5 minutos Cierre Elaborar conclusiones del 

taller 

Ninguno 

 

La primera actividad del taller, consistió en una presentación de los participantes, en la 

cual debían decir su nombre y cómo les gustaba que les dijeran en la calle. El objetivo de 

esta actividad, es rescatar que a todos nos gusta que nos traten con respeto en la calle. 

Se introduce el tema del respeto 

La segunda actividad, se llamaba ¿Cómo aprendí a ser hombre?, la cual consiste que 

mediante dibujos o frases, el grupo expresará como ellos habían aprendido su 

masculinidad. 

Esta dinámica problematiza el tema del género y cómo los hombres aprenden a expresar 

sus imaginarios e introyectos. 

La siguiente dinámica “Qué sí y que no”, trabaja a partir de los mitos sobre el piropo y el 

acoso callejero. Tales como: 

1. “Solo le pasa a las bonitas” 

2. “Es una cosa de mujeres jóvenes.” 

3. “Si el hombre es guapo es bien recibido” 

4. “Si hay mucha ropa no sufres acoso” 

5. “Ellas tienen la culpa por provocar” 

6. “Los casos graves son poco usuales” 

7. “Es derecho de libre expresión”  

8. “Es una forma de coqueteo” 

9. “El tico es así” 

10. “El piropo no es violencia” 

Luego se proyectan dos videos cortos de producción nacional que visibilizan el problema 

del acoso callejero en nuestro país y se comentan con las personas del taller. Se lleva a 

pensar sobre las personas cercanas, hijas, esposas, hermanas, sobrinas, tías, entre otras 

y se invita a realizar el experimento de preguntarles si han vivido acoso callejero y que fue 

lo que sintieron cuando lo vivieron. 

Finalmente se brindan herramientas y ejercicios sobre el tema de manejo de estrés y 

autocuidado en primer lugar con una explicación teórica de los fundamentos conceptuales 

y posteriormente con metodólogas prácticas para la autorregulación de manera vivencial. 
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5. Infraestructura y Rescate de Espacios Públicos 
Infraestructura y Equipamiento cantonal 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Como parte de la inversión en infraestructura rescate de espacios públicos, podemos 

detallar las acciones llevadas a cabo por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

(UTGV), las siguientes acciones corresponden a la Ley N°8114, durante el período 2019. 

Se registra una ejecución de 218.552.995,40 millones de colones. Se presenta a 

continuación el avance de la misma durante el periodo 2019:  

 
 

Programado en PAO-2019 de la UTGV (Jefatura) 

Mantenimiento de la actual  Estación de topografía, Ley 8114 

Equipo de transporte. 
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Compra de una vagoneta.  

Compra de Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad. 

Se realizó la compra de Botas seguridad para las inspecciones 

en campo. 

Compra de sillas y archivos. 

Se realizó la compra de la silla y el archivador para la Unidad 

Técnica de Gestión Vial. 

Compra de computadoras y laptops de campo para los trabajos 

de campo que sean necesarios en temas de levantamientos, 

diseños y replanteo de proyectos. ,  dicha compra la realizó el 

departamento de informática, ya que los artículos que se 

requieren presentaban características técnicas orientadas al 

conocimiento del departamento TI. 

Se realizó la compra de la estación total de topografía. 

 Compra de una cortadora de asfalto. 

Se está a la espera de las próximas indicaciones, apertura de 

ofertas y la recepción de solicitud de verificación. Ya se 

encuentra listo el contrato para la compra de las cortadoras, 

para los mantenimientos rutinarios de asfalto. 

Compra de  capta luces. Se está a la espera de las próximas 

indicaciones, apertura de ofertas y la recepción de solicitud de 

verificación para realizar el análisis correspondiente. 

Elaborado por: Proceso de Planificación 

 

Por su parte, en lo que corresponde a Proyectos, la UTGV reporta el siguiente avance: 

Programado en PAO-2019 de la UTGV (Proyectos) 

El mantenimiento rutinario de calles de lastre para el periodo 

2019 se completó en su totalidad (compra de agregados), Se 

logró colocar un total 600 toneladas de asfalto.   

Actividades de recarpeteo en las calles cantonales (Gavilanes, 

Quintanilla y Los Venado), colocándose una cantidad total de 

9522 metros cuadrados. 

Compra de materiales para señalamiento vial en el cantón: 

- Compra de pintura, disponible: ₡ 5.400.000 

- Compra de esferas de vidrio, disponible: ₡ 5.175.000 

- Compra señales verticales, disponible: ₡ 15.000.000 

Se está a la espera de las próximas indicaciones, apertura de 

ofertas y la recepción de solicitud de verificación para realizar el 

análisis correspondiente.                         

Obras de Calle 01-09-039 Calle Real de Pereira 
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Se ejecutó el proyecto de asfaltado en Calle Cubilla Real de 

Pereira, distrito Pozos, interviniendo 130 metros de estructura de 

pavimento y estructura de captación de aguas pluviales. 

Obras de Calle 01-09-057 Calle Valle del Sol 

Se ejecutó el proyecto de la ampliación vial en Calle Lajas, ruta 

vieja hacia el refugio herpetológico de Santa Ana. 

Obras de Calle 01-09-000 Obelisco, el proyecto se encuentra en 

compromiso debido a que calle Obelisco la sub-rasante está 

compuesta de arcillas expansivas, lo que obligo a tomar 

medidas correctivas, por lo que se tuvo que verificar si el 

presupuesto otorgado lograba costear la excavación y 

eliminación del material arcilloso. Se espera que este proyecto 

inicie en el mes de enero. 

Obras de Cordón y caño en el Casco Urbano, se realizó el 

proyecto de construcción de cordón y caño en las calles del 

cantón, interviniéndose Calle 01 frente a bomba Hermanos 

Montes, Calle Avenida central, Calle 03 altura Taza amarilla y 

Cercanías de la Panadería sin rival, Calle avenida 01. 

Obras de construcción de aceras (Santa Lucía). Se ejecutó el 

proyecto con un total de 400 metros lineales de aceras y cordón 

y caño a lo largo de calle Santa Lucia, distrito de piedades 

Elaborado por: Proceso de Planificación 

 

 

 

Se citan a continuación los Proyectos de trabajo asignado de la GIO en el periodo 

2019:  

 

 Actividades para la Construcción del Edificio Municipal en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto se encuentra en su última 

etapa de ejecución. Sin embargo se requiere la aprobación de la última adenda por 

parte del Concejo Municipal. Por un monto de 210 millones de colones necesarios para 

poder hacer la entrega final. Con este Proyecto se pretende dotar al cantón de Santa 

Ana de un nuevo inmueble para albergar las instalaciones administrativas del 

municipio. 

 

 Actividades para el cambio y pintura de malla, cambio de portón principal  y rampa del 

Jardín de Niños Andrés Bello López.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado, se realizó  la entrega el 

23/09/2019. Se dota de una nueva malla ciclón al Kínder de la Escuela Andrés Bello, 
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se instaló un nuevo portón corredizo y se aplicó pintura en más de 150 metros 

cuadrado de malla. 

 

 Actividades para la Remodelación del salón de Desarrollo Humano de Barrio Vásquez, 

en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Se reforzó la estructura de techos y se 

aplicó pintura anticorrosiva en todas las áreas. Se realizó el cambio completo de la 

cubierta de techo que corresponde al Centro De Desarrollo Humano. Se logró el 

cambio de la cubierta de techos del inmueble, se colocaron canoas y bajantes y una 

tubería PVC para desfogue de aguas pluviales. 

 

 Construcción de Salón Multiuso para comunidad INVU-Margarita, en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se constató 

la construcción de un nuevo parque, instalación de juegos infantiles y gimnasio al aire 

libre en el parque de la comunidad  

 

 

 Remodelación de los techos y canoas de Biblioteca Pública de Santa Ana, en el 

periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Se ejecutó el 100% del proyecto. Se dotó 

de una nueva cubierta de techos, canoas y botaguas de la biblioteca al inmueble de la 

Biblioteca Pública de Santa Ana.  
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 Enmallado perimetral lote Asociación de Desarrollo de Matinilla, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto fue ejecutado al 100%. Se dotó 

de una nueva malla perimetral frente a calle pública de la iglesia de Matinilla. 

 

 Construcción de aula de francés, en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Se realizó la transferencia de los recursos 

para la Junta Administrativa del Colegio de Santa Ana, quien se encargará de ejecutar 

el Proyecto.  

 

 Remodelación general de dos bodegas de la Escuela Brasil de Santa Ana, en el 

periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Se realizó la transferencia de los recursos 

para la Junta de Educación de la Escuela  quien se encargará de ejecutar el Proyecto. 

 

 Parada peatonal la Promesa y muro de baranda en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El sitio donde se propuso el proyecto fue 

construido un nuevo muro de gaviones y se colocó una baranda tipo Flex-Beam. No 

era posible incorporar una para de autobús en el sitio. 

 

 Alcantarillado Ciudadela el INVU, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto se ha ejecutado 100% se 

trabajó en el alcantarillado sanitario del INVU-PTAR. Con el presupuesto disponible se 

cubrieron la ampliación de las obras de construcción de la nueva planta de tratamiento 

para el INVU contratación 2017LA-00017-01. 

 

 Construcción para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la comunidad del 

Invu y Urbanización Jorge Volio, cantón central de Santa Ana 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: se inicia con la obra en marzo del 2019, 

dentro de las actividades realizadas mediante esta contratación, podemos detallar: 

 

- Estudios del Suelo 
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- Excavación de terreno 

 

 

 

 

 

 

- Inicio de armado de losa inferior en conjunto con las paredes del tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

- olado de losa inferior 
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- Encofrado paredes tanque 

 
 

 

 

- Muro de gaviones  y conformacion de talud 

 
 

 

- Caseta y aceras 
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- Tubería Aire 
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 Postes de iluminación para residencial Valle del Sol, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada realizó la 

instalación de 4 luminarias en el residencial Valle del Sol. 

 

 Construcción de protectores para los bastiones de  puente Calle Cañada Sur, en el 

periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto se llevó a cabo con mano de 

obra y materiales de la cuadrilla de Caminos de la Municipalidad. Mediante el apoyo de 

la cuadrilla de Mantenimiento de caminos fue posible atender esta necesidad. 

 

  Estudio  puente sobre el Río Navajas, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Este proyecto ya cuenta con orden de 

inicio, se elaboran los estudios de suelo, hidrología e hidráulica. Se cuenta con los 

estudios básicos, hidrología e hidráulica para continuar con el proceso de diseño. 

Mediante licitación concursada se realizaron los estudios topográficos, de suelos, el 

diseño estructural y elaboración de planos constructivos. 

 

 Arreglo de aceras de alamedas de la comunidad del Triunfo, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se realizó la 

construcción de 210 metros cuadrados de aceras, cajas de registro y rejillas para el 

mejoramiento de la infraestructura de la comunidad 

 

 Construcción de muro de contención y cuneta a la entrada del barrio la Promesa, en el 

periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se realizó la 

construcción de un muro de gaviones en el sitio y se colocaron barandas tipo Flex 

Beam. 
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 Parque de Mascotas en Quintas Don Lalo, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado. La comunidad cuenta 

con un parque canino completamente equipado para disfrute de los ciudadanos. 

 

 Mejora de los parques recreativos (este y oeste) en Urbanización el Roble, en el 

periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se realizó la 

construcción de aceras, cambio de malla ciclón y equipamiento de máquinas de 

ejercicio al aire libre (Calistenia).  

 
 

 

 Parque mascotas Lagos de Lindora, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado, se realizó  la entrega el 

pasado 23/09/2019. Se dotó de un nuevo parque canino para la comunidad de Lagos 

de Lindora. 
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 Remodelación de cancha multiuso de Urbanización Río Oro, en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se realizó la 

reparación de la losa de la cancha y se aplicó revestimiento acrílico y demarcación. 

 

 Construcción de Parque Recreativo y Deportivo de Piedades, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: La administración contrató el anteproyecto, 

queda pendiente los planos y especificaciones técnicas para licitarlo. 

 

 Construcción de muro con maya para polideportivo El Triunfo, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto propuesto ya había sido 

ejecutado mediante otro proyecto del periodo 2017-2018. 
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 Remodelación de la Cancha Multiuso de Brasil de Santa Ana (planché de cemento, dos 

vestidores, dos baños Ley 7600, dos duchas, una bodega, entechado, lámparas LED), 

en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se adjudicó 

la construcción de una losa de concreto, aplicación de pintura y demarcación. 

 

 Construcción de techo para el polideportivo del Parque de la Promesa en Brasil de 

Santa Ana, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se realizó la 

ampliación del contrato y se construyó una cubierta de techos curvo, se instaló malla 

perimetral y se colocaron luminarias led en el sitio.  

 

 Enmallado lindero Sur del Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana, en el periodo 

2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Se realizó transferencia de fondos a la 

Asociación, quienes serán los encargados de ejecutar el Proyecto.  

 

 Proyecto Mejoras del Cen Cinai de Santa Ana.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Se realizó transferencia de fondos al 

Centro, quienes serán los encargados de ejecutar el Proyecto. 

 

  Calle Macho Madrigal en el periodo 2019.  
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→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto está adjudicado a la empresa 

constructora HYM. Construcción de aproximadamente 150 m de estructura de 

pavimento, cordón, caño y obras adicionales para canalización de aguas pluviales. 

 

 Recarpeteo de la Calle de la Cruz Roja hasta Ceviche El Rey en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto está adjudicado a la empresa 

constructora CBZ.  Recarpeteo de calle principal con 3700 m2. 

 

 Asfaltado de calle sector oeste de plaza de deportes de la comunidad del Invu, en el 

periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: El proyecto está adjudicado. El proyecto 

contempla la construcción de 100 metros de calle con estructura de pavimento y obras 

de canalización de aguas pluviales. 

 

 II Etapa Calle Raicero, en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Se necesita un acuerdo entre la MSA y la 

Municipalidad de Escazú para poder invertir en la calle pues el límite cantonal divide la 

calle. 

 

  Calle Chirracal, en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado a la empresa 

constructora Mestayer & Cedeño. 120 metros de estructura de pavimento y obras para 

canalización de aguas pluviales. 

 

 Segunda etapa de asfaltado, cordón y caño de la Calle Cañada Sur, en el periodo 

2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto finalizado. Construcción de 120 

metros de estructura de pavimento y construcción de cordón, caño y tragantes para 

manejo de aguas pluviales. 

 

 II etapa de asfaltado Calle los Delgado, Comunidad de Matinilla, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado a la empresa Constica 

S.A.  

 

  Ampliación de Calle del Entronque; IV etapa Calle Matinilla, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado.  

 

 II Etapa calle Matinilla ramal sur oeste, Comunidad de Matinilla, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado. Empresa constructora 

Mestayer & Cedeño. 120 metros de estructura de pavimenteo y colocación de cunetas 

para canalización de aguas pluviales. 
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 II etapa construcción de 2800 metros lineales de cordón y caño en Calle Corrogres, en 

el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado. 

 

 Construcción de cordón y caño en la avenida 43, Calle Miramontes, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado. 

 

  Reconstrucción de la Calle y el sistema de recolección de aguas pluviales en 

urbanización el Roble, I Etapa, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado. 

 

 II Etapa de alcantarillado pluvial, Pozos, en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado. Colocación del 100% 

de obras para canalización de aguas pluviales. 

 

 II etapa 150 m. de cordón y caño, canalización de aguas y asfalto Calle los Acuña, en 

el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado. 

 

 Calle Titi construcción de 150. cordón y caño, canalización de aguas y asfalto, en el 

periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado. 

 

 Construcción de 240 más de Cordón y Caño en Calle La Chimba. (De pulpería La Mina 

hacia el norte hasta puente El Salto), en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto a cargo de la Ing. Andrea Avalos. 

 

 III Etapa Calle El Tajo, en el periodo 2019.  

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado. Construcción de 120 

metros de estructura de pavimento y construcción de obras para canalización de aguas 

pluviales. 

 

 Reparación, asfaltado y cordón y caño Calle La Caraña, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado. Construcción de 200 

metros de estructura de pavimento y construcción de obras para canalización de aguas 

pluviales. 

 Construcción de aceras y recarpeteo para Calle Santa Lucia hacia ruta 22, en el 

periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado. Aporte de dinero para 

la licitación de la UTGV en la misma calle. Se utilizó para colocar 180 metros de tubería 

para desfogue pluvial de la calle. 
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 II Etapa recarpeteo de la Avenida 7, Brasil de Santa Ana, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado. 

 

 III Etapa Calle Copey, en el periodo 2019. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto ejecutado. 80 metros de 

construcción de estructura de pavimento y canalización de aguas pluviales. 

 

 Recarpeteo Calle Hogar de Rehabilitación. 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Proyecto adjudicado. 

 

 Pintura para la estructura en perlín y techo del polideportivo Barrio Corazón de Jesús 

(Mod 7-2019). 

→ Se destaca al cierre del periodo 2019: Mediante licitación concursada se contrató 

a una empresa la cual llevó a cabo el 100% de la actividad descrita. 
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6. Promoción de Estilos de Vida Saludables (Salud, Deporte y 

Recreación) 
Desarrollo Humano 

 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

 
 Celebración Día del Agricultor y Semana de la Nutrición 

Dicha actividad se llevó a cabo durante los días 17, 18,19 de mayo, en el Templo Católico 

de Piedades. 

El Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COSAN) del Cantón de Santa Ana, 

está integrado por organizaciones públicas y privadas dedicadas al servicio y bienestar de 

la comunidad santaneña.  
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Se encuentra integrado por la representación de la Municipalidad de Santa Ana, que a su 

vez tiene la coordinación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el área Rectora 

de Salud de Santa Ana, la clínica de salud (Coopesana R.L.), el Centro Agrícola Cantonal 

de Santa Ana (CACSA), el Comité de Deportes y Recreación y la participación activa de 

líderes comunales y productores del cantón. 

La gestión de la organización, orienta su labor de servicio a la comunidad en procura de la 

mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos, buscando mejores espacios de 

participación activa e integral en temas culturales, recreativos fomentando un estilo de 

vida saludable y amigable con el ambiente, así como apoyar acciones del campo a la 

mesa. 

 

1- Bendición de las fincas  

 

Se organiza una visita a 12 

fincas distribuidas a lo 

largo de toda la 

comunidad, con la finalidad 

de representar cada distrito 

y agrupar a los productores 

que se encuentren al sus 

alrededores, cuyo objetivo 

es generar convivio e 

intercambio de 

experiencias. 

Para la organización de los 

productores, elaboración 

de la ruta y ejecución de la 

misma se contó con el 

apoyo del Centro Agrícola 

Cantonal de Santa Ana 

La caravana estuvo 

organizada por los 

productores de la 

comunidad quienes 

hicieron posible el recorrido 

ya que se encargaron del 

vehículo y combustible, 

decoración, motivación y 

traslado del sacerdote a cada espacio. 
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Como recopilación de la respuesta de los participantes a la actividad rescatamos las 

siguientes frases: “Me alegra mucho, esta visita. Ojala siga realizándose cada año”, 

“Nunca antes nos habían tomado en cuenta, muchas gracias por hacerlo”. “Ojalá no se 

pierda”, “Me siento muy motivado, eso es los que necesitamos los agricultores, sentir que 

nos estamos solos” (Agricultores participantes, 2019). 

 

 

 

             

 

          



151 
 

 
 

2- Festival Agroalimentario 

 

Se lleva a cabo en los jardines del Templo Católico de Piedades de Santa Ana, con apoyo 

de la Parroquia.  

 

La organización se lleva a cabo por medio de los miembros del COSAN, Parroquia y 

miembros voluntarios de la comunidad  

Se tuvo la participación de Productores, artesanías y textiles y se contó con una amplia 

agenda cultural para el disfrute de toda la comunidad. 

 

              
 

3- Taller de Cocina  

 

En cuanto al taller de cocina, el principal fundamento es 

el rescate de preparaciones locales, con productos 

naturales y sin condimentos artificiales. Para la 

realización de este concurso se contó con una invitada 

especial que se encargó de impartir las recetas y los 

costos se desglosan de la siguiente forma:  
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4- Misa en celebración al día del agricultor  

 

Se realiza una Misa, a petición del gremio en donde se procede a realizar una bendición 

especial a los productores y participan sus familias, vecinos, allegados, emprendedoras e 

instituciones.  

 

 



153 
 

 
 

Actividad Responsables Descripción Apoyo 

 

Desfile de San 

Isidro Labrador, 

saliendo del Edificio 

Municipal 

Productores, 

Miembros del 

COSAN 

Los productores se organizar para dirigir una caravana saliendo del Edificio 

Municipal, hacia la Finca de los Hermanos Morales en Brasil de Santa Ana. 

Policía de 

Transito 

Policía Municipal 

Recepción de 

Caravana y 

Refrigerio y 

Procesión 

Productores, 

Miembros del 

COSAN, vecinos 

Se organizan los vecinos, y participantes para iniciar una procesión saliendo de la 

Planta Hidroeléctrica de Brasil Hacia la Finca Hermanos Morales 

 

Miembros del 

COSAN 

Vecinos de la 

comunidad, 

quienes ofrecen 

refrigerio. 

Misa 

 

Parroquia, 

Miembros del 

COSAN, vecinos y 

Productores 

Bendición especial de fincas y productores. 

Productores 

Miembros de 

COSAN 
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Entrega de 

Reconocimientos 
 

 

Para este año, se acuerda en sesión ordinaria del COSAN, no entregar 

reconocimientos en la actividad y más bien esperar a la inauguración del mercadito. 

 

 

Miembros COSA 

 

Motivación Miembros COSAN 

 

Instituciones y autoridades locales brindan palabras de apoyo y motivación entre 

ellos: 

1. Sr. Heiner Morales R. Productor 

2. Ricardo Guillen. Representante del Ministros de Agricultura y Ganadería. 

3. Helmut Johnson Representante Municipalidad de Santa Ana 

4. José Oviedo. Comité Regional Central de Agricultura. 

Miembros del 

COSAN 

Rifas Miembros COSAN 
Se realizaron rifas de productos y donados por productores y comercios de la 

comunidad. 
COSAN. 

 

Cabe resaltar que la actividad fue acompañada por la visita de los miembros adultos mayores y autoridades del Hogar de ancianos Piedades de 

Santa. 
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El éxito de actividades de este tipo es gracias al trabajo articulado entre comunidad, 

instituciones públicas y privadas.  

El aporte tanto económico como en especie y de tipo logístico es vital para desarrollar 

este tipo de actividades.  

 

 Semana de la Lactancia Materna, Agosto 2019 

 

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, instaurada oficialmente por la Organización 

Mundial de la Salud y UNICEF en 1992, es actualmente el movimiento social más 

extendido en defensa de la lactancia materna. Se celebra en más de 120 países, del 1 al 

7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la OMS y el Fondo de 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en agosto de 1990 sobre la protección, el 

fomento y el apoyo de la lactancia materna. 

La actividad se llevó de forma exitosa y se contó con la participación de instituciones, 

madres gestantes, bebés y comunidad en general.  

La actividad fue de muy alto nivel en contenido y bajo costo económico.  

La Dra. Broitman (quien donó horas profesionales), manifiesta el agradecimiento por la 

invitación y el interés por conformar un grupo de apoyo mensual.  
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 Programa de Agricultura Orgánica y Conservación Sostenible  

2019 

El programa de agricultura Orgánica y producción sostenible desarrollado por el proceso 

de SAN de la Municipalidad de Santa Ana, tiene como finalidad la revalorización del 

campo y la educación Nutricional por medio de 

actividades lúdicas y participativas en campo. 

Para tales efectos el trabajo consta de las siguientes 

partes:  

 

1. Huerta Comunitaria.  

2. Huerta Institucional  

3. Huerta Escolar.  

4. Talleres específicos con productores.  

5. Actividades Varias.  

 

El trabajo de agricultura orgánica tanto en instituciones como en la comunidad y fincas 

productoras, se complementa con temas relacionados propia mente a la alimentación 

desde el enfoque de SAN, con el fin de abarcarlo de forma integral y generar un mejor 

abordaje. 

 

 

1- Programa de Aprendizaje teórico práctico Huerta Comunitaria  

 

Objetivo: Fomentar el aprendizaje de técnicas de producción orgánica a pequeña escala 

incrementando los niveles de empoderamiento en las y los ciudadanos hacia una 

agricultura urbana más eficiente y el consumo saludable de alimentos locales. 

Programa de Talleres realizados: Además del programa anual descrito se ejecutaron 

cuatro talleres extras:  

 fermentada.  

 

 

 

41 totales de ellos 26 estables.  
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Producto del trabajo en la huerta comunitaria se generaron pequeñas huertas familiares 

para un total de 23 Familias con Huertas hijas.  

Se llevó a cabo unas Giras Educativas: Visita a finca de flores comestibles las 

frambuesas, los costos asociados a esta gira educativa fueron sufragados por los 

estudiantes que participaron 22.  

 

Fotos gira educativa  

 
 
Fotos de la huerta comunal  
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2- Huertas Institucionales 

 

Objetivo General: Crear habilidades de producción orgánica de alimentos en espacios 

reducidos, con la finalidad de promover terapia, educación nutricional y dotar de alimentos 

frescos y orgánicos al comedor institucional  

 

Instituciones 2019:  

 

CEESA: Incremento de habilidades cognoscitivas relacionadas a sensorial base (tacto, 

gusto, olfato, oído y visión.  

FUSAVO. Prácticas que generen fortalecimientos de valores sociales a través de 

talleres teóricos y sobre todo prácticos, promoviendo habilidades relacionadas con el 

trabajo agrícola.  

Centro diurno Joaquín y Ana: Se inicia análisis para ubicar la mejor opción de huerta, se 

hacen mediciones y coordina con el proceso de caminos y calles para elaboración de 

infraestructura.  

Aldea Arthur Gold: Se visita para analizar opción de huerta y compostaje.  

 

Actividades Realizadas:  

 

 

- Taller práctico de siembra de plantaciones con niños y niñas.  

- Limpieza de área de huerta.  
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Asesoría técnica especializada en el manejo de cultivos varios, construcción de 

invernadero, siembras o plantación directa en camas diversificadas.  

 

Costos (cantidad de almacigo, materiales. Etc.) CEESA 2 bandejas de almácigos. 

FUSAVO 5 bandejas.  

 

Fotos FUSAVO 
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3- Centros Educativos 

Objetivo General: Fortalecimiento de valores a través del manejo de huerta orgánica y 

educación nutricional. 

Egresados con habilidades prácticas sobre el manejo de huertas, con fortalecimiento de 

valores como la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo y el amor a la flora y la 

fauna entre otros, generar una visión diferente de la agricultura con un potencial efecto en 

la formación de criterio vocacional. 

                          
Actividades Realizadas. Según el estado de cada huerta:  

 

- Talleres para la elaboración de camas.  

- Talleres para la siembra de semillas.  

- Prácticas de manejo de cultivo y cosecha.  

- Talleres sobre edafología  
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4- Programa AO con Productores 

Incrementar habilidades sobre las 

diferentes técnicas y métodos de 

agricultura orgánica y conservación 

sostenibles para enfrentar el cambio 

climático y tecnificar la producción 

agrícola. 

Incremento de la utilización de técnicas 

que fomenten el cuidado del medio 

ambiente.  

- Mejoras en los procesos productivos.  

- Incremento en la inocuidad de los 

alimentos producidos en el cantón.  

- Mejora de los niveles de seguridad alimentaria y nutricional.  

 

Cantidad de visitas efectuadas de Agosto a Diciembre: 46 en total.  

Cantidad de talleres efectuados de agosto a Diciembre: 6 
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5- Otras Acciones 

-APSSA (Asociación de Productores Sostenibles de Santa Ana):  

 

Se participó en 7 reuniones de junta directiva.  

El objetivo es propiciar el crecimiento y consolidación de la APSSA como ente articulador 

de agricultores y agricultoras que realizan prácticas de conservación sostenibles. 
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-Mi barrio seguro:  

 

Durante el año 2019, se participaron en cuatro acciones de capacitación con 

comunidades.  

Donde se buscó la sensibilización sobre el efecto directo que tiene la seguridad 

alimentaria y nutricional sobre la violencia de todo tipo y la importancia de la inocuidad de 

los alimentos no solo el abasto. 

 

-Talleres a integrantes de la Asociación de Orquideólogos de Santa Ana: 

Fueron efectuados dos talleres sobre bio estimulantes y bio preparados para el control de 

plagas así como caldos minerales para así  fortalecer habilidades para la producción de 

vio insumos para la producción de orquídeas a escala local y familiar.  

Se contó con la participación de  17 personas 

 

Temas Compartidos 

Taller 1. Desinfección de sustratos, Bio estimuladores de crecimiento líquidos 

hechos a partir de frutos y semillas: 

Mezclas de sustratos para epífitas (Desinfección).  

 

Mezclas de sustratos para semi terrestres (Desinfección).  

 

Mezclas de sustratos para terrestres (Desinfección  

 

Taller 2. Bio Insumos para estimular el crecimiento 

Bio fermento de pasto fermentado más frutas.  

Bio fermento de brotes de semillas  
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 Actividades Día Mundial de La Alimentación 2019 

 

Cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, 

Una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), con el claro objetivo de disminuir el hambre en el 

mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de hambre cero. Este 

año, la FAO además agrega que esa comida sea realmente saludable y cubra los 

requerimientos del organismo según la edad de la persona. Por eso el eslogan de la 

campaña 2019 es "Una alimentación sana para un mundo # Hambre Cero". 

Según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 

124 millones de menores son obesos y 40 millones de niños menores de 5 años tienen 

sobrepeso. 

La actividad se llevó de forma exitosa y se contó con la participación de miembros activos 

de la huerta comunitaria como expositores, emprendedores y empresas participantes.  

Se contó con la participación de la comunidad en general en el taller lúdico de cocina, lo 

cual fue exitoso como estrategia de educación nutricional y estilo de vida sana.  
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 Actividades Varias 

 

 Campaña de Recolección de Insumos Agropecuarios  

 

 

Con estas campañas se busca brindar una alternativa adecuada a los embaces de agro-

tóxicos y restos plásticos de material utilizado en las fincas productivas, con la finalidad de 

apoyar a los productores en su esfuerzo por alcanzar la sostenibilidad.  

Se realizaron 2 compañas, se lograron recolectar 3 toneladas de material 
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 Talleres de Abejas  

 

Con estos talleres, se buscó sensibilizar a la comunidad, instituciones y productores en el 

tema de abejas nativas específicamente como estrategia de Seguridad Alimentaria 

Nutricional. 

Para esto realizamos  

 

-1 Taller con la comunidad en la Huerta comunitaria.  

- 1 Taller impartido con el Especialista Carlos Vargas dirigido a comunidad y grupos en 

general.  
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 Entrega de Galardón Bandera Azul  

Se dio la inscripción de 3 nuevas Fincas al programa de Bandera Azul. 
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 Alianza con  FAO 

Como parte de esta alianza, se puede dividir en dos partes el trabajo 2019, 1. Se inicia 

con un taller participativo, y 2. Con un proceso de selección y contratación por parte de 

FAO para contar con una asistente que facilite el mapeo del sistema alimentario local 

1-Taller sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles  

 

2- Trabajo Participativo 

 

 
Curso de Servicio y Atención al cliente para Productores: En alianza con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA), se lleva a cabo un curso intensivo de 4 semanas sobre 

servicio y atención al cliente, dirigido a productores de la comunidad con la finalidad de 



174 
 

 
 

que los productores y productoras puedan tener acceso a herramientas que mejoren su 

trabajo en miras al proyecto MAS.  

 

5. Grupo de apoyo en Lactancia Materna:  

 

Se da inicio, a un grupo de apoyo para madres y familia en lactancia materna, con la 

finalidad de fortalecerlo y promover la seguridad Alimentaria Nutricional en la comunidad.  

 

 

 

 Comité Cantonal de Deporte y Recreación 

El Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Santa Ana promueve 

el deporte y la recreación en los 

distritos del cantón con programas 

permanentes y rotativos, ofreciendo 

espacios deportivos y recreativos, 

con el objeto de hacer un buen uso 

de la infraestructura pública deportiva 

con la que cuenta cada distrito; es así 

como se han realizado actividades en 

todos los distritos en coordinación 

con los Comités Comunales.  

Dentro de los programas con los que cuenta el Comité de Deportes, podemos mencionar: 

 

 Iniciación Deportiva 

 Patinaje.  

 Tenis de Mesa.  

 Tenis de Campo.  

 Fútbol fem y masc. 

 Judo.  

 Voleibol. 

 Ajedrez.  

 Gimnasia.  

 Baloncesto.  

 Ciclismo 
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 Torneos y Campeonatos Deportivos 

 

 Torneo Nacional  - Encuentro de Culturas de Ajedrez.  

 Torneo – Baloncesto Mayor.  

 Torneo Cantonal  - Fútbol tercera división y  veteranos. 

 Torneo Nacional – Halterofilia. 

 Campeonato Nacional – Liga Menor y Segunda División de Voleibol.  

 Campeonato Nacional – Liga Menor de Baloncesto.  

 Campeonato Nacional – LINAFA liga menor de Fútbol.  

 Campeonato Nacional – Patinaje.  

 Campeonato Nacional – Boxeo.  

 Campeonato Nacional – Ciclismo.  

 Campeonato Nacional – Tenis de Mesa.  

 Campeonato Nacional – Tenis de Campo.  

 Campeonato Nacional  -  Judo.  

 Campeonato Nacional – Gimnasia.  



176 
 

 
 

 Carrera Clásica Santaneña 

 

La Carrera Atlética Clásica Santaneña 2019, tuvo un recorrido de 12 Km, desde el 

costadooeste del Estadio Nacional, hasta el Centro de Santa Ana y de 5 km, desde el 

costado sur de la iglesia católica de Santa Ana Centro, pasando por comunidades 

como Valle Soleado, La Chispa, hasta culminar en el mismo lugar. 

Se contó con el aval de la Federación 

Costarricense de Atletismo FECOA y el 

apoyo  institucional de la Municipalidad de 

Santa Ana, así como los permisos y 

presencia total de la Policía Municipal de 

Santa Ana, el Comité Local de Cruz Roja y la 

Policía de Proximidad, para esta edición,  se 

contó con la presencia de la Policía de 

Tránsito Municipal y el respectivo permiso de 

Ingeniería de Tránsito. 

La edición fue dedicada al Sr Jorge Castro 

distinguido vecino y atleta del cantón, que 

cuenta con una amplia trayectoria deportiva y es 

reconocido por su participación en todas las ediciones 

de la Clásica Santaneña. 

Es importante mencionar que para esta edición se 

contó con más de 300 personas voluntarias.  
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 Juegos Deportivos Nacionales  

 

El CCDR Santa Ana participo en las siguientes 

disciplinas desde la Fase Eliminatoria; en los 

deportes de conjunto con las disciplinas de 

Baloncesto Masculino, Futbol Masculino y 

Femenino, Futbol Sala Masculino, Voleibol de 

Sala Masculino y Femenino.  

En los deportes individuales; Atletismo, Ajedrez, 

Boxeo, Ciclismo de Ruta y Montaña, Gimnasia 

Artística, Halterofilia, Judo, Natación, Patinaje, 

Tenis de Mesa, Tenis Campo, en todas las 

disciplinas anteriores con atletas de ambas 

ramas, además se tuvo un representativo 

cantonal en las disciplinas de exhibición de 

Esgrima, Rugby Masculino y Tiro Arco.  

Como se puede observar en lo mencionado 

anteriormente se logra ver que esta institución ha 

logrado desarrollar 16 de las 24 disciplinas 

deportivas que tienen participación en los JDN.  

Alrededor de 300 atletas participaron de la Etapa 

Eliminatoria, de los cuales 95 atletas asistieron a 

la Etapa Final de las justas deportivas 
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En el inicio de las presentes justas se aspiraba 

a mantenernos dentro de los primeros 10 

CCDR de 89 CCDR de todo el país, aunque se 

veía difícil por la presencia de disciplinas 

deportivas con procesos nuevos, pero por cuarto año consecutivo y de manera histórica 

para el cantón de Santa Ana se logra el top 10, este logro es un éxito de todos y todas, 

iniciando desde los atletas, padres y madres de familia, Asociaciones, Junta Directiva y 

Administración del CCDRSA. 
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 Juegos Deportivos y Recreativos Comunales 

Los Juegos Deportivos y 

Recreativos Comunales es un 

programa destinado a cubrir a toda 

la población Santaneña con 

actividades competitivas y 

recreativas de forma individual y 

colectiva que estimula a todos los 

habitantes del cantón a mejorar su 

calidad de vida.  

 

Disciplinas y actividades desarrolladas:  

 Fútbol. 

 Fútbol Sala.  

 Voleibol. 

 Baloncesto.  

 Bola negra.  

 Tenis de Campo.  

 Tenis de Mesa.  

 Judo.  

 Ajedrez.  

 Natación.  

 Ciclismo.  

 Halterofilia.  

 Calistenia.  

 Adulto Mayor.  

 Baile.  

 Carrera atlética.  

 Juegos tradicionales y recreativos.  

 Pulsos 

 Gimnasia.  
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 Juegos Deportivos y Recreativos Laborales 

Se ejecutó la tercera edición de los juegos laborales para estimular la participación 

empresarial, esto a que nuestro cantón acoge importantes compañías nacionales e 

internacionales y nuestro objetivo de promoción del deporte y la recreación nos insta a 

abarcar dicha población.  
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 Festival Escolar Deportivo y Cultural 

 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana desarrolla el Festival Escolar 

Deportivo y Cultural en el marco de la RECAFIS (Red de Actividad Física y Salud), en el 

cual participa todas las escuelas públicas del cantón, desarrollando actividades como: 

 Fútbol Sala. 

 Ajedrez,  

 Fútbol,  

 Atletismo  

 Kickball.  

 Baile.  

 Canto. 

 Exposición de Pintura 
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Gráfico N°38 

Detalle de ingresos, CCDR, 2019 

 

 

Fuente: CCDR Santa Ana 

 

El Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Santa Ana, mantiene programas 

deportivos de forma constante, entre las disciplinas que podemos mencionar tenemos: 

voleibol, futbol, patinaje, yudo, natación, entre otras disciplinas. 

Un programa muy importante es el Programa de Adultos Mayores,  
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Cursos que participan los 

adultos mayores: 

 Pintura en realce.  

 Inglés.  

 Bordado.  

 Tejido.  

 Natación.  

 Baile folclórico.  

 Teatro.  

 Thai Chi.  

 Agilidad mental. 

 Handanger. 

 Entre otros. 
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 Estilos de Vida Saludables 
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Copia textual, agradecimiento hecho por parte del CCDR Santa Ana ,mediante el 

informe 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Agradecemos a los miembros del Concejo Municipal, por su apoyo incondicional a las acciones, 

actividades y programas del Comité  Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, al señor 

alcalde Gerardo Oviedo y funcionarios municipales por la colaboración y comunicación efectiva 

con nuestra organización.  

De igual forma se le agradece a cada atleta, participante que cree en nuestros programas 

deportivos y recreativos.  

A los Comités Comunales de Deportes y Recreación, Asociaciones Deportivas y Comisiones que 

nos colaboran para seguir creciendo en nuestros programas deportivos y recreativos.  

Además se les agradece a los funcionarios del Comité  Cantonal de Deportes y Recreación de 

Santa Ana, además de los entrenadores, asistentes, promotores e instructores de nuestros 

programas deportivos y recreativos. ..¨ 
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7. Responsabilidad Ambiental Sostenible 
Ambiente y gestión del riesgo 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

 Contraloría Ambiental  

Para este año 2019  no se presentaron de denuncias ambientales ante los entes 

competentes del Estado.  

En cuanto a solicitudes de apoyo y asesorías realizadas a la administración, Concejo 

Municipal, Instituciones Públicas y la comunidad en general, se atendieron un total de 54 

denuncias, a continuación se detallan: 
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Gráfico N° 39 

Cantidad de solicitudes recibidas en la Contraloría  Ambiental, 2019 

 

 

Fuente: Contraloría Ambiental, MSA 

Además durante todo el 2019 se asistió a todas las Asambleas, convocadas por la 

Comisión de Gestión Integral para la Recuperación de la Cuenca del Río Grande de 

Tárcoles  (CGIRCRGTárcoles) y a la Sub comisión ACOPAC, para el mes de noviembre 

del 2019, la Municipalidad de Santa Ana y el Concejo Municipal, designa a un funcionario 

para poder ser  la persona que conformaría parte del Consejo Local para la Zona 

Protectora Cerros de Escazú, durante la primera sesión ordinaria,  nombró la Junta 

Directiva del Consejo Local Para la Zona Protectora Cerros de Escazú, la cual queda de 

la siguiente forma: 

Presidente Alberto Ureña Herrera (Municipalidad de Santa Ana) 

Vicepresidente Mario Riba (Sector Propietarios) 

Tesorero José Pablo Cartín (Municipalidad de Escazú) 

Secretario Rafael Ángel Jiménez (Sector Asociaciones) 

Vocal 1 Misael Chavarría (Sector Cooperativas) 

Vocal 2 Javier Sánchez (Sector Organizaciones No Gubernamentales). 

Lo anterior viene a recalcar el arduo trabajo que se tiene desde este Consejo Local para 

proponer líneas estratégicas de acción de formar articulada con otras instituciones, 

inclusive con cantones vecinos. 
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 Gestión Ambiental  

 

 Voluntariado Empresarial en el Centro de Recuperación de Materiales Valorizables 

 

Este año se programaron 2 voluntariados en coordinación con las empresas Oracle y 

MSD (Merck Sharp & Dohme) 

 

 

 Se impartieron 25 charlas de capacitación a empresas, condominios y centros 

educativos sobre la correcta separación de los residuos valorizables, en total 

participaron 635 personas. 
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 Proyecto Viveros Cuna.  

El Proceso de Gestión Ambiental implementa este 

proyecto con el fin de aprovechar las donaciones que 

nos hace MINAE de arbolitos en estado de plántulas 

de unos 10 o 15 cm. Se trata de árboles nativos que al 

estar en un período inicial de crecimiento no es 

conveniente plantar en sitios que requieren mucho 

cuido. En 2019 se recibieron 280 plántulas, 

participaron los niños de la Escuela Ezequiel Morales, 

luego se realizó un voluntariado con funcionarios 

municipales con el fin de trasladarlos a una bolsa con 

tierra que permitiera su crecimiento en condiciones 

óptimas, de esta manera se invitó a la comunidad a  

acoger los arbolitos para su cuido  hasta que alcancen la madurez para ser plantados en 

sitios a reforestar. Se ubicaron algunos en empresas privadas como Claro y otros 

permanecen en custodia municipal. En el mes de setiembre se trasladaron 50 árboles a la 

zona de Matinilla para ser plantados en una zona de recarga acuífera en actividad 

realizada por Gestión de Riesgo 
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 Guardianes del Río Uruca 

 

 Por segundo año el Saint Jude School y la Escuela Juan Álvarez trabajaron 

unidos durante 2 meses aprendiendo en conjunto lo importante que es el 

recurso hídrico especialmente en la comunidad de Matinilla donde nace nuestro 

principal río, el Uruca. Realizarn actividades didácticas interactivas, actividades 

de campo, la graduación y a manera de cierre la Municipalidad invitó a los 

estudiantes de sexto grado a una gira educativa al Parque Nacional Tapantí. 



196 
 

 
 

         
 

 

 

 



197 
 

 
 

 
 

 

 

 Voluntariado Parque Valle del Sol 

 

Como parte de las estrategias impulsadas por la Municipalidad, podemos mencionar 

las alianzas estratégicas que se han impulsado,  esta actividad consistía en la siembra 

de arbolitos los cuales fueron donados por el Banco General y sembrados por parte 

del grupo de voluntariado de esa entidad, así como un grupo organizado de vecino, 

todo esto bajo la coordinación  de la Municipalidad, sin duda alguna estas prácticas 

fortalecen la relación entre comunidad, instituciones privadas y Municipalidad. 
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 Jóvenes por el clima 

En el 2019 Jóvenes por el clima se convirtió en un Proyecto de alcance internacional, 

pues los jóvenes estudiantes de nuestros colegios participaron en abril en un Campus 

Internacional. Además fueron invitados a ser el Parlamento Juvenil Ambiental, iniciativa 

que nace en la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Durante 

varios meses trabajaron arduamente capacitándose y realizando plenarios parlamentarios 

para lograr formular varios proyectos de Ley que fueron acogidos para ser presentados a 

los Diputados permitiendo la posibilidad de convertirse en Leyes de la República 

Este proyecto sin duda es sumamente relevante ya que trasciende nuestras fronteras, 

convirtiéndose así en uno de los proyectos con interés internacional inclusive, donde los 

actores y actrices  principales son nuestros jóvenes. 
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 Intervenciones del espacio público en los distritos de Salitral y Brasil 

 

 

Con la participación de la Municipalidad, 

centros educativos, comunidad y los 

Coordinadores del proyecto De Camino al 

Océano se logró mejorar estos espacios 

públicos con pintura, arbolitos, plantas 

ornamentales y limpieza general de los sitios. 
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 Mantenimiento de los árboles  y mejora de los jardines del parque del centro 

 

 

 Matinilla Limpia y Activa 

 

Se realizaron 2 limpiezas de vías en la carretera a Matinilla,coordinadas ambas 

actividades con la Asociación de Desarrollo de Mtinilla, la Esuela Juan Alvarez, 

Municipalidad y Empresa Macdonals 
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 Intervención estructural y a nivel de sistema radicular de los 4 árboles Primavera 

ubicados al costado del parque, esto con el fin de lograr su supervivencia 

 

 
 

 

 

 Gira educativa al cerro de la Muerte, Capacitación sobre el manejo sostenible del 

bosque 
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Durante el año 2019, se mantuvieron los nombramientos del personal por jornales. En el 

último trimestre se incrementó el número de personal nombrado, cerrando el mes de 

diciembre con 19 operarios. Es importante mencionar que este aumento en el número de 

personal, facilita la producción del material, aumentando el rendimiento mensual. 
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Se logró también: 

 Adquisición de 1 camión nuevo: aumento de la recolección cantonal de materiales 

valorizables para atender a la solicitud del Gobierno de lograr la meta país de un 40% 

de recuperación de valorizables. 

 

 Realizar el estudio de recuperación ambiental y la ejecución de actividades de mejora 

en dos (2) áreas verdes públicas del Cantón. (Se requiere presupuesto para el 

material vegetal)  

 

La Fuente del Salitre, Valle Soleado, Polideportivos de Brasil, Parque del Centro.  

 

 Santa Ana en Cleta  

 

Al cierre del 2019 se 

impartieron seis (6) talleres con 

buena convocatoria: El 1°) 

Distrito de Brasil (16 Nov), 2°) 

Pozos (23 Nov), 3°) D. Centro 

(24 Nov), 4°) D. Centro (06 Dic) 

horas de la noche, 5°) Uruca 

(07 Dic) y 6°) La Promesa, 

Brasil (15 Dic).  

 

La continuación de los talleres 

iniciados en el 2018, aumentó 

el interés del involucramiento 

comunal y la familiarización en 

el uso de la bicicleta. Fue 

destacable la partición de 

líderes y participantes de Chimina y La Promesa. Se ha tenido apoyo importante del 

Proceso de Comunicación y también se ha contado con el apoyo permanente del Comité 

de Deportes y Recreación para coordinar el espacio físico y personal de apoyo a los 

talleres cleteadas familiares durante el año 2019, en conjunto con el Comité Cantonal de 

Deportes. Se realizó una el 8 de DIC 2019 y la otra se programó para el 29 FEB 2020.  

 

Con la experiencia de los talleres y las cleteadas, se considera en el 2020, el cierre 

programado de calles.  

El uso del espacio público sería para el disfrute comunal en la cleteada y el aprendizaje 

de la bicicleta. Se consideran para los viernes por la noche, sábados o domingo durante el 

día. 
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Se realizó el mantenimiento en todas las bicicletas del programa.  

 

Se realizaron dos videos enfatizando los talleres de aprendizaje y el manejo de la 

bicicleta.  

 

Los consultores Gabriela Cob y Ayal Bryant, brindaron su colaboración en la sub titulación 

de los videos al idioma inglés, a fin de su exposición a nivel internacional  

 

 

 

 

 

 Residuos Ordinarios 

 

A continuación, procedemos a detallar mediante el gráfico N° 38, procedemos a reflejar 

la producción mensual- anual de Residuos Ordinarios del cantón de Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 
 

Gráfico N° 40 

Producción Mensual-Anual de Residuos Ordinarios, Valorizables, 2015-2019 

Producción (ton) Mensual-Anual de Residuos Ordinarios: Período 

2015-2019 

Mes 2015 2016 2017 2018 
2019 

Ord. 

2019 

Val. 
R.Val.% 

ENE 1 393,01 1 422,62 1 591,07 1 717,30 1 769,18 38,09 2,15 

FEB 1 318,57 1 461,48 1 457,38 1 555,56 1 598,11 49,73 3,11 

MAR 1 449,46 1 522,56 1 613,43 1 535,43 1 685,39 41,29 2,45 

ABR 1 395,94 1 497,36 1 485,49 1 809,31 1 716,09 28,08 1,64 

MAY 1 372,42 1 660,01 1 822,80 1 865,38 1 851,01 33,19 1,79 

JUN 1 512,05 1 603,76 1 743,09 1 836,97 1 674,21 40,12 2,40 

JUL 1 522,70 1 446,08 1 612,04 1 852,92 1 812,09 38,65 2,13 

AGO 1 479,01 1 623,44 1 776,43 1 894,09 1 732,05 35,79 2,07 

SET 1 569,00 1 546,55 1 594,28 1 657,81 1 688,41 30,44 1,80 

OCT 1 512,31 1 540,60 1 766,41 1 961,05 1 827,60 41,91 2,29 

NOV 1 507,70 1 606,86 1 618,95 1 771,45 1 689,51 48,39 2,86 

DIC 1 600,32 1 656,88 1 614,41 1 799,61 1 798,42 63,14 3,51 

Total 17 632,49 18 588,20 19 695,78 21 256,87 
20 

842,07 
488,82 2,35 

X 1 469,37 1 549,02 1 641,32 1 771,41 718,31 15,86 % Val. 

 

 

 

RSO 

ton 
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Producción Mensual-Anual Residuos Valorizables 2018-

2019 

 

Mes 2018 2019 

 

ENE 26,00 38,09 

FEB 26,84 49,73 

MAR 52,92 41,29 

ABR 48,15 28,08 

MAY 52,71 33,19 

JUN 45,58 40,12 

JUL 48,90 38,65 

AGO 56,72 35,79 

SEP 52,27 30,44 

OCT 56,64 41,91 

NOV 56,08 48,39 

Año Ton

2005 415,77

2006 268,11

2007 213,09

2008 169,79

2009 154,09

2010 350,55

2011 197,71

2012 323,25

2013 424,61

2014 249,91

2015 317,14

2016 433,71

2017 479,86

2018 475,00

2019 566,94

Total 5 039,53

Producción Anual Campaña NO tradicional: Período 2005-2019
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DIC 62,61 63,14 

Total 585,41 488,82 

 

 

Nota: 

1. A partir del año 2018, el reporte de producción mensul de 
Residuos Sólidos Ordinarios (R.Ord.), incluye la producción 
de los valorizables (R.Val.) 

2. La producción de Residuos Sólidos Valorizables (R.Val.) 
presentes en el Gráfico Radial, evidencia la respuesta comunal 
a la estrategia institucional hacia la recuperación de materiales 
separado desde la fuente; un compromiso ciudadano para el 
fortalecimiento del CRMV-MSA. 
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 Saneamiento Ambiental 

Servicio de Recolección de Basura en el 2019 

Se recibieron 703 quejas y consultas; sobre todo por la no recolección de bolsas con 

desechos de jardín, basura no tradicional y por las rutas de materiales reutilizables; las 

cuales todas fueron debidamente contestas y solucionaras aquellas que se requerían. Se 

recibieron y se contestaron 15 solicitudes de nuevos servicios de recolección de residuos 

sólidos domiciliarios y comerciales. 

Se realizaron los siguientes trabajos: 

 51 domingos de Feria del Agricultor. 

 51 domingos limpieza y recolección de residuos sólidos en el Centro y en centro 

de acopio. 

 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de la Feria 

Internacional de las Artesanías FINARTE 2019. 

 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de Feria de la 

Cebolla. 

 01 domingo en limpieza y recolección de residuos sólidos de Caminata al Salitre 

 02 fines de semana en la limpieza y recolección de residuos sólidos de Simposio 

Escultura Santa Ana 2019 

 Limpieza y Recolección de Residuos Sólidos del Festival Gastronómico Cultural 

Piedades 2019 

 03 sábados en la RBNT en Lindora y Pozos 

 02 fines de semana en limpieza y recolección de residuos sólidos de Fiestas de 

Lindora 

 Un Domingo limpieza y recolección de residuos sólido de Clásica Santaneca y 

TOPE Santa Ana 2019. 

 Un Sábado limpieza y recolección de residuos sólidos en Carnaval de Santa Ana. 

 Un fin de semana en las actividades patrias. 

 02 fines de semana en las Fiestas Patronales Salitral 2019. 

 Un sábado recolección de residuos sólidos en Día Mundial de la Alimentación 

 Dos fines de semana recolección de residuos sólidos en Fiestas Patronales de 

Pozos. 

 Un domingo en limpieza y recolección de residuos sólidos en el Festival de la Luz. 

 En cuanto al servicio de ornato de parques se chapearon durante el año 2019 un 

total de 742 185,60 m² 
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Se atendieron las cortas y descuajes de árboles solicitados 

Mes Detalle del trabajo realizado en el 2019 
Enero 1. poda de árboles y chapea de orillas derecho de vía en calle Rancho de 

Macho con personal de Proceso Caminos ayuda solicitada por Sr. Adrián 

Zamora.  

2. poda de árbol en Bº Los Arias en San Rafael  

3. corta de 08 árboles laurel de la india a los costados Norte y Este de plaza 

de futbol del centro de Piedades , a solicitud del comité distrital de Piedades  

4. corta de árbol de mango y de guanábana en Bª Los Arias  

5. corta de árbol de jocote que cayó en Salitral 100m Oeste de entrada Bª 

Los Montoya.  

Febrero 1. corta de árbol, que cayó en cauce rio Uruca 100m Sur de la Fuente el 

Salitre.  

2. trozar árbol que cayó en cauce rio Uruca 50m Norte Fuente El Salitre. 

Marzo 1. corta de árboles que cayeron en quebrada la Sanguijuela en Salitral a 

solicitud de Gestión de Riesgo  

2. corta de dos árboles secos y que se consideran peligrosos en La Fuente el 

Salitre a solicitud de Proceso Caminos  

3. corta de árbol que cayó en cauce de quebrada Tapezco en Matinilla  

4. corta de dos palmeras con espinas y poda de árboles de mango en 

parque de juegos infantiles de Urb. La Caraña  

5. poda de árboles en calle San Marcos a La Trinidad de Mora con Proceso 

Caminos  

6. corta de 03 árboles de vainillo en San Rafael, 300m Norte de Ermita, 

proyecto de aceras.  

7. ayudar siembra de árboles y limpieza en el Salitre.  

8. poda, chapeo y limpieza de parque juegos infantiles en Urb. Rancho 

Quesada en Piedades.  

9. corta de 05 árboles 150m Norte de Abastecedor el Roble en el Centro de 

acuerdo a oficio Transcripción n.º 178-2019, de la Sesión Ordinaria n.° 151 

del Concejo Municipal de Santa Ana, celebrada el 19 de marzo de 2019 y 

oficio de Ing. Alberto Ureña MSA-GOT-PCA-04-011-2019 del 16 de enero de 

2019.  

10. corta de árbol de higuerón que cayó en Brasil, 100m Oeste de la calle 

que va hacia la planta, entrando calle a mano izquierda, emergencia 

reportada al 911 y por Gestión de Riesgo, ayuda al trabajo Proceso 

Caminos. 

 

Abril 1. poda de árbol en escuela de Lindora a solicitud Ing. Emilia Jiménez de 

Gestión de Riesgo.  

2. corta de tucas en jardines de Iglesia del Centro Feria Internacional 
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Escultura Santa Ana 2019  

3. poda de árboles para liberar visión de cámaras de seguridad en Urb. 

Bosques de Santa Ana, frente a Bar Coyundas y frente a recoletos en Pozos 

a solicitud de Policía Municipal, a través de Lic. Daniel Chavarría  

Mayo 1. poda de árboles para liberar visión de cámaras de seguridad en Urb. 

Bosques de Santa Ana por Más x Menos, frente a Matrix en Pozos, 200m 

Sur policía municipal y en Urb. Valle del Sol en Alto Las Palomas; con 

personal de Policía Municipal, a solicitud de Lic. Daniel Chavarría  

2. corta de árbol de jocote que cayó en la vía de calle recibidor en Salitral 

100m Sur 100m Este de Aldea SOS, reportado por Luis Quirós de la policía 

municipal.  

3. corta de caña en rio Corrogres detrás de oficina de Policía Municipal  

4. corta de árbol, que cayó en cauce rio Uruca detrás de Cond. Puerta de 

Hierro en el Centro.  

5. corta de árbol que cayó en la vía en calle Rancho de Macho 150m Oeste 

de la entrada  

6. corta de árbol, que cayó en cauce rio Corrogres en Plaza KOROS en el 

Centro.  

Junio 1. corta de árbol que cayó en calle La Chimba en la entrada a CONVERSA,  

2. corta de árbol que cayó en calle Chirracal entrando por calle Perico  

3. corta de árbol que cayó en cauce de quebrada en Bª Los Zamora en 

Pozos.  

4. terminar la corta de árbol que cayó en cauce de quebrada en Bª Los 

Zamora en Pozos, con ayuda del back-hoe de Proceso Caminos para sacar 

las tucas del cauce de la quebrada.  

5. corta de árbol que cayó en calle Chirracal de entrada calle Orlindo 100m 

Este  

6. terminar corta de tronco en quebrada de calle Zamora para sacarlo del 

cauce de quebrada con Proceso Caminos  

7. corta de árbol por terraplén en Pabellón con personal de Proceso Caminos 

, carácter de emergencia  

8. poda de rama en servidumbre de aguas pluviales en Urb. Los Robles en 

Real de Pereira  

9. corta de un gran árbol de higuerón que cayó en el cauce quebrada 

Canoas en calle La Cañada.  

10. poda de árboles en parque de Urb. Valle Soleado.  

11. poda de rama seca en parque del centro  

Julio 1. corta de árboles en Salitral en la propiedad del Sr. Ruperto Ureña Montoya 

por Acuerdo n.º 383-2019, de la Sesión Ordinaria n.164, del Concejo 

Municipal de Santa Ana, celebrada el 18 de junio de 2019 en base a informe 

en el oficio MSA-GOT-PCA-04-048-2019 remitido por el Ing. Alberto Ureña, 

Controlador Ambiental.  
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2. poda de árbol Guanacaste en servidumbre de aguas en Urb. Los Robles 

en Pavicen, solicitud de la Alcaldía.  

3. poda de caña de bambú y chapeo de orilla de calle en Millonarios, 800m 

Sur de la entrada  

4. Corta de árbol grande que cayó al costado Este del Comunal de Lindora  

5. Corta de árbol que cayó en El Triunfo, Piedades  

6. poda de árbol en calle Niehaus, a solicitud de Ing. Alberto Ureña, oficio del 

16 de julio de 2019, MSA-GOT-PCA-04-072-2019  

7. Corta de árbol en Urb. El Triunfo, a punto de caer, por peligro de los 

transeúntes 

Agosto 1. Poda de árbol en calle millonarios.  

2. Poda de 100m de orilla de calle en Rancho Quesada.  

3. Poda de dos árboles de jocote en calle Hellmund de acuerdo a oficio MSA-

GOT-PCA-04-081-2019.  

4. Poda de árbol Llama del Bosque frente a propiedad de la señora Ana 

Virginia Guzmán Sibaja, ubicada 100m Sur de la casa del maestro 

Pensionado de acuerdo al oficio MSA-GOT-PCA-04-073-2019 del Ingeniero 

Alberto Ureña.  

5. Corta de árbol en plaza Koros.  

6. Corta de árbol en Quebrada azul, costado Este del Colegio de Santa Ana  

Setiembre 1. Corta de árbol de Guanacaste en Quebrada Azul, costado este del 

Colegio de Santa Ana.  

2. Siembra de árboles en propiedad en Matinilla con Gestión de Riesgo.  

Octubre 1. Corta de árbol que cayó al suelo en Urb. Bosques de Santa Ana.  

2. Corta de árbol en Barrio Los Arias en San Rafael. 

Noviembre 1. Corta de árbol que cayó en el Condominio Nicolás de Bari en la quebrada 

del Río Oro  

Diciembre 1. Corta de árboles secos en parque en Urb. Bosques de Santa Ana. 
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8. Promoción de la Prevención del Riesgo: Ciudad Resiliente 
Ambiente y gestión del riesgo 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

 

Proceso de Gestión de Riesgo de 

Desastres 
 

 Se logró implementar la matriz RACI 

(Responsable, Aprobador, Consultado, 

Información). 
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 Se realizaron acciones tendientes a la 

incorporación de una estrategia orientada tanto al 

blindaje en Cambio Climático como hacia el 

mantenimiento y renovación de infraestructura 

(Municipal y Pública Cantonal) para la de 

continuidad del servicio en los periodos 2019 y 

2020. 

 Se  confeccionó la propuesta del plan de gestión 

integral de riesgo  y cambio climático estratégico. 

 Promoción en las comunidades conformadas en 

el Programa de "Mi barrio seguro"  en materia de 

prevención, preparativos y respuesta a 

emergencias, de manera tal que se busca 

fortalecer el programa barrio seguro porque le da 

sostenibilidad al programa incluyendo el 

componente de gestion de riesgo se le da 

seguimiento desde el proceso de gestion de 

riesgo y se capacitan 

 Realizamos las acciones tendientes para 

implementar el plan de actividades de 

aglomeración masiva que soliciten las 

dependencias de  la municipalidad, con 

equipos de prevención y atención de 

emergencias. 

 Gestionamos, las solicitudes de ayudas 

temporales por situaciones de emergencia y 

prevención en caso solicitados por la alcaldía. 

 Realización de un estudio de catastro de 

inundaciones en el Casco Central Santa Ana: 

I PARTE. 

 Gestión de alianzas estratégicas  del sector 

público-privado para la incorporación al CME-

Santa Ana en materia de reducción de riesgo 

y atención de emergencias. 

 Seguimiento a la Campaña de Ciudades Resilientes ONU-UNISDR. 

 Alquiler maquinaria y equipo para la prevención, preparativos y respuesta a 

emergencias. 

 Gestionar un diseño del sistema de vigilancia y alerta temprana del Cantón. 

 Programa Paz para Santa Ana, Semana de la Gestión de Riesgo, actividades lúdicas 

para niños, stand del CME, varias articulando con programas sostenibles de la 

Municipalidad de Santa Ana. 
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• Se trabajaron con las áreas estratégicas para alinearse con los 10 esenciales de la 

campaña de ciudades resilientes, ODS, metas del plan de gestión de riesgo. 

Impactando sobre los esenciales de la campaña Cuidades resilientes donde se esta 

logrando que  las comunidades sean resilientes y sostenibles, esten tomando 

acciones para reducir el riesgo de desastre. 

• Esencial 3 – Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia. 

• Esencial 5 – Proteger las zonas naturales de amortiguación. 

• Esencial 7 – Comprender y fortalecer la capacidad social.  

• Esencial 8 – Aumentar la resiliencia de la infraestructura. 

• Esencial 9 – Asegurar una respuesta adecuada y efectiva ante los desastres 

 Procedimientos estándar de operación que hace transversalidad de la Gestión de 

Riesgo a todos los macro-procesos de la Municipalidad.  

 Capacitacion de comunidades que representan los distritos, Pozos, Centro, 

Piedades, Salitral, en el plan de gestion de 

riesgo de desastre impartido por el proceso de 

gestion de riesgo. 

• Mantenimiento del sistema de alerta 

temprana. 

• Entrega de radios de comunicación y 

simulacro en Barrio los Arias para fortalecer la 

respuesta ante un desastre y resiliencia 

comunitaria, nocturno. 

• Se dio ayudas temporales a 2 familias en 

condiciones vulnerables afectados por Lluvia 

extrema este dinero fue para la compra de 

materiales para asegurar y mejorar la 

resiliencia en la infraestructura afectada, 

puedan recuperar lo mas pronto posible. 

• Se confeccionaron broucheres de planes de 

evacuacion, asi como varios manuales de 

gestion de riesgo local elaborado desde el 

proceso de gestion de riesgo. 
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 Centros Educativos 

 

Se logró capacitar con base al plan de gestión de riesgos en el  Centro Educativo 

(PGRCE) permite articular los elementos estructurales y no estructurales del riesgo, 

en un plan de acción que convierta al centro educativo en un lugar seguro. 

Articulando en el  marco de referencia al sector educativo y su interacción con en el 

Programa Bandera Azul Ecológica en los parámetros de Gestión de Riesgo. Para un 

total de 24 centro educativos inscritos en el Programa de Bandera Azul Ecológica 

Capacitamos en todos los 

niveles: Docentes, Personal 

Administrativos, Población 

Estudiantil, Padres de 

Familia. 

Buscamos desarrollar una 

cultura resiliente, entendiendo 

que ello demanda fomentar 

en toda la población el 

conocimiento sobre las 

causas del riesgo y las 

alternativas para su gestión. 

Brindamos seguimiento para 

que los planes de gestión de 

riesgo de los Centro 

Educativos estén ordenados y que cuenten con un equipo adecuado para que puedan 

auto gestionarse ante una emergencia, y se hicieron mejoras en los planes de acción 

de cada centro educativo 

Capacitación en primeros Auxilios con Cruz Roja a los Docentes.  

Inicio del proyecto de USAID- OFDA sobre resiliencia en tres centros educativos 

pilotos: Colegio de Santa Ana, Jardín de niños Andrés Bello, Juan Álvarez en Matinilla. 

 

 

 Concurso de Oratoria 2019 en los centros educativos. 

 

Por cuarto año consecutivo, en el 2019 realizamos el Concurso de Oratoria, con el tema 

de ¨La Importancia de la Gestión de Riesgos ante desastres para el Cantón¨, obtuvimos la 

participación de aproximadamente 20 niños donde cada uno participó y brindó lo mejor de 

sí para este concurso. 

Esta actividad viene a incrementar la sana competencia, así como a actualizar a los niños 

y jóvenes para involucrarse en temas relevantes del cantón, para que de una forma 

analítica, investigativa, puedan expresar y aprender acerca de estos temas cantonales, 

tomando en cuenta que son nuestros futuros dirigentes comunales y posibles políticos y 

tomadores de decisiones en nuestro cantón. 



217 
 

 
 

La actividad se desarrolló en la Escuela Ezequiel Morales en Piedades de Santa Ana, se 

premió a los primeros, segundos y terceros lugares de las 3 categorías previamente 

establecidas, donde los señores del jurado evaluaban a los participantes, además, se les 

brindó a los invitados y participantes una obra de teatro relacionada con la temática 

abordada; gracias al equipo municipal y equipo de voluntarios, así como a la Escuela 

Ezequiel Morales, pudimos desarrollar la actividad de forma exitosa. 

 

 

 

 

 Comité Municipal de Emergencias (CME) 

 

 Asistencia mensual al Comité Municipal de Emergencias. 

 Apoyo operativo y técnico en materia de Gestión de Riesgo y Atención de 

Emergencias. 

 Atención de Emergencias en el Cantón. 

 Limpieza de la bodega del Comité Municipal de Emergencias. 

 Elaboración de los escenarios de simulación y simulacro y la logística que conlleva. 

Participación del simulacro nacional Agosto 2019 
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 Por acciones desde el proceso de gestión de riesgo se incorporó la empresa IMGRAM 

a las reuniones mensuales. 

 Instalación de señales de precaución en la comunidad de Barrios los Arias. 

 Impacto sobre los esenciales de la campaña Cuidades resilientes donde se está 

logrando que  las comunidades sean resilientes y sostenibles, estén tomando 

acciones para reducir el riesgo de desastre. 
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 Alianzas público- privadas 

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Incorporación del proceso de gestión de riesgo en la alianza público- privada 

(alianza empresarial). 
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• Promoción de inversiones sensibles al riesgo de desastres (Iniciativa ARISE) 

• Incorporación de dos empresas privadas al CME. 

• Se promovió iniciativas conjuntas, bajo la modalidad de proyectos entre 

municipalidades, empresa y ONGs para el desarrollo de acciones de cambio 

climático bajo la coordinación municipal. 

• Se logra reconocimiento a nivel nacional por buenas prácticas en la alianza 

público- privada por parte de la CNE. 

• Se promovió en las empresas privadas con participación en prácticas y 

compromisos relacionados con la gestión de riesgo.   

• Se motivó la generación de proyectos con gestión de riesgo, continuidad del 

servicio y responsabilidad social. 

• Capacitación en SCI (Sistema de Comandos de Incidentes) a los centros de 

trabajo y escenarios de riesgo para el simulacro nacional. 

 

                                

 

 Semana de la gestion de riesgo. 

 Se buscó la mejora en la educación a nivel 

comunitario mediante actividades lúdicas y 

deportivas para dar información sobre la 

reducción de riesgo de desastre y la 

incorporación de la empresa privada 
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 Gestión de Riesgo a nivel nacional 

 Se participa mensualmente en las reuniones de la mesa de gestión de riesgo la 

cual promueve y articular la Gestión Integral del Riesgo desde el ámbito nacional 

enlazando los esfuerzos y recursos que la educación superior dispone para el 

análisis y la reducción del riesgo, el manejo del evento adverso y la recuperación; 

facilitando la transferencia de conocimientos a la sociedad, participan diferentes 

organizaciones entre ellas: Mesa Interinstitucional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, organizaciones sociales, ONG's, redes comunales, instituciones 

públicas, agencias de cooperación, universidades públicas. El mes de Julio 2019 

nos tocó ser anfitriones donde se expone la experiencia y trabajos realizados en 

materia de gestión de riesgo en nuestro cantón.  

 Se participó del foro nacional de gestión de riesgo de la CNE. Donde se realiza el 

reporte de las metas que le competen a Santa Ana en el cumplimiento del plan 

nacional de gestión de riesgo. 

 Se inició con un plan piloto con ONU- Habitat para la resiliencia urbana, donde la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, selecciona a la Municipalidad de Santa 

Ana para ser partícipe de este plan piloto, de manera tal que por medio de esta 

alianza se hará un estudio situacional del cantón en materia de resiliencia urbana, 

tomando en cuenta la expertis de distintos Procesos de la Municipalidad desde 

cada temática, las cuales abarcan desde Planificación, hasta Desarrollo Humano, 

Gestión Ambiental, Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial. 
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9. Fortalecimiento de la Promoción Cultural 
Desarrollo Humano 
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Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Actividades I Trimestre  

1. Feria Internacional de Artesanías  

2. Feria de la cebolla  

3. Caminata a la fuente del Salitre  

4. Celebración Semana Santa  

5. Apoyo Celebración del Internacional de la Mujer 

Actividades II Trimestre  

6. Festival Agroalimentario Piedades 

7. Apoyo a la Celebración del día de la toma de conciencia del maltrato y abuso 

contra las personas adultas mayores. 
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8. Apoyo en Celebración del día del agricultor 

9. Apoyo en Celebración del día de padre 

Actividades III Trimestre  

10. Celebración del Cantonato 

11. Desfiles del 15 de setiembre 

12. Festival Folclórico 

13. Apoyo en Celebración de la semana de la Nutrición 

14. Apoyo en Celebración del día de madre 

15. Apoyo en Celebración del día de los niños y las niñas 

 

Actividades IV Trimestre  

16. Conmemoración de la semana de prevención de riesgo 

17. Feria Navideña 

18. Apoyo a la Celebración del Día Internacional de Hombre 

19. Apoyo a la Celebración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres 

20. Apoyo en Celebraciones del Mes de la persona adulta mayor 

21. Apoyo en Celebración de la semana de la lactancia 

22. Apoyo en Celebración del día mundial de la salud de la mujer 

23. Apoyo en Celebración del día mundial de la alimentación, mujer rural y vegetales. 

24. Celebración de la diversidad cultural 

25. Apoyo a la Celebración de la semana de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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Gráfico N° 41 

Cantidad de Actividades por trimestre, Proceso Promoción Cultural 

 

Fuente: Proceso de Promoción Cultural 

 

En cuanto a distribución en el año de las actividades la mayor carga de realización se 

concentra en el IV trimestre con un 40% de las actividades realizadas, siendo que el 

semestre en el que menos actividades se realizaron fue el II Trimestre. Normalmente la 

sobre carga a finales del año se debe a las solicitudes de fechas por parte de 

organizadores o calendarización, la cual para efectos prácticos buscan mantenerse en el 

verano durante el fin del año. Por otro lado, el semestre con menos actividades se ha 

mantenido en el II Trimestre, por entrada de la época lluviosa.   

Adicionalmente, se colaboró en actividades no programadas en las que se solicita 

colaboración por parte de agrupaciones comunales o por la misma administración, entre 

estas:  

 Simposio de escultura en madera 

 Apoyo con alquileres a actividad Infantil en Escuela Brasil 

 Apoyo con alquileres a actividades Asilo de Piedades 

 Apoyo con alquileres actividades agrupaciones religiosas 

 Apoyo con alquileres actividades Asociación de Desarrollo la Chispa  

 Coordinación con el centro de Patrimonio de Costa Rica, gestión de participación 

de 4 alfareros del cantón en el certamen “Nuestras Artesanías” 2019 (agosto 2019) 
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También, logramos realizar 3 actividades de encuentro cultural en sitios estratégicos del 

cantón que puedan ser rescatados y apropiados por la ciudadanía. 

Obtuvimos la colaboración por parte de la encargada de Sala Infantil, y se lograron 

implementar dos espacios en un proceso piloto de talleres de 2 horas de duración, dirigido 

a niñas y niños de entre 5 y 13 años, en los cuales se generó un espacio de interacción 

sobre el tema de Identidad cultural y expresión mediante arte plástico, esto en 

coordinación con la señora  Jenny Rivera representante de la Fundación Colibrí contando 

con una participación de 14 niños entre ambos espacios realizados con duración de 2 

horas cada uno en la biblioteca de Santa Ana, realizando uno en el mes de diciembre y 

programando la concreción del otro a inicios de enero. El propósito de este espacio fue 

implementar el uso de la biblioteca como punto de reunión y espacio de formación como 

parte de los escenarios culturales presentes en el cantón.  

Adicionalmente a estos dos espacios anteriores,  se concreta un acercamiento piloto a la 

comunidad de la chispa en pozos con la colaboración de representantes de la agrupación 

Folclórica Mezztizo de Santa Ana, para un espacio de 2 horas de encuentro cultural 

dirigido a la promoción del Folclor Santaneño en el que la agrupación mencionada, 

además de una agenda de  bailes típicos, brindó un acercamiento formativo sobre los 

contenidos del folclore y su desarrollo en la comunidad santaneña, lo cual mejora el 

alcance de actividades de este tipo, al brindar un elemento formativo y de transmisión del 

conocimiento sobre la temática del trabajo. 

 

 Cursos impartidos: 

 

Taller de Alfarería 2019 

El objetivo del taller es que el facilitador imparta lecciones a residentes del cantón, sin 

distinción de género, sobre técnicas básicas de alfarería, tomando en consideración la 

importancia de este oficio como parte de la estructura histórica e identitaria del cantón, 

este curso se impartió en las instalaciones de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo. 
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Gráfico N° 42 

Cantidad de participantes por género, Taller Alfarería 2019 

 

Fuente: Proceso de Promoción Cultural 

 

Gráfico N°43 

Cantidad de participantes por rango de edad, Taller Alfarería 2019 

 

 

Fuente: Proceso de Promoción Cultural 
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Gráfico N° 44 

Distribución de participantes por Distrito, Taller Alfarería 2019 

 

 

Fuente: Proceso de Promoción Cultural 

 

Taller de Rap 

 

Mediante el proceso de Paz para Santa Ana, se da la colaboración para la realización 

de un taller de Rap (composición) de 5 sesiones, una sesión por semana, dirigido a 

jóvenes del cantón en el rango de los 13 a los 25 años, Este taller fue impartido por la 

Rapera Nacional “Nativa”, y se gestionó mediante participación del proceso junto con 

la representación de Paz para Santa Ana, el uso del Salón Comunal de Piedades y 

contamos con la participación de 15 jóvenes.. 
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Feria Internacional de Artesanías 
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Caminata a la Fuente del Salitre  
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Día Internacional de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

 
 

Festival Agroalimentario 2019 
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Simposio de Escultura en madera 2019 
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Día Contra el Maltrato al adulto mayor 2019 
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Certamen Nuestras artesanías Tradicionales 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vandola” Infusor de Café, Pieza 

de Dennis Chavarría 

“Pilón” Pilón decorativo, Pieza 

de Bolivar Prado 

“Familia de Chanchitos”, 

Conjunto Alcancías, Pieza de 

Antonio Madrigal 
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Además, desde la Alcaldía Municipal nace la iniciativa de hacer la noche de Fantasía de 

Navidad y la Inauguración del Portal la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre, 

mediante estas actividades pudimos generar espacios de convivencia y esparcimiento 

familiar, donde resulta trascendental desarrollar este tipo de actividades enfocadas en 

niños y adultos con el objetivo de generar en los habitantes el sentido de pertenencia y el 

involucramiento y convivencia sana para el cantón de 

Santa Ana.  

 

 

 

 

 

 

Palabras de Silvie Durán, 

Ministra de Cultura durante la 

Inauguración del certamen en el 

Centro de Patrimonio.  
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EMAI 
 

Cursos de Enseñanza  
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Festival Barroco XX 2019 

 

 

 

 

 

Festival de Guitarras III EMAI 

 

 

 

 

 



241 
 

 
 

Festival Int. de MarimbasEmbrujarte 
 

 
 

Festival Navideño X 2019 
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Galería 

 

 

Sábados de Arte Vivo 

 

 

 

 

V Simposio Escultores en piedra 
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En el 2019, se realizaron las clases, ensayos y actividades artísticas, presentaciones 

artísticas, extensión cultural, simposio de escultura, sábados de arte vivo, exposiciones de 

galería, préstamo de espacios y mantenimiento del Edificio. 
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10. Fortalecimiento de la Gestión Municipal  
 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

 

 

Control Interno  

 

Se actualizó el procedimiento Atención de denuncias contra el código de ética, el cual fue 

enviado a los integrantes de la subcomisión de ética y valores, a la encargada de la 

contraloría de servicios y al encargado del sistema documental para que lo revisaran y por 

si era necesario realizar algún cambio 

Se atiende a los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), nos 

realizaron exposición de la Comunicación de criterios de la Auditoría operativa sobre los 

mecanismos de prevención de la corrupción en la Municipalidad de Santa Ana que nos 

aplicó entre los meses de noviembre y diciembre del 2019. La auditoría que se nos aplicó 

requería solicitar información a todos los departamentos pertinentes para inicios del año 
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2020, se presentaron los resultados arrojados mediante un documento oficial, con las 

respectivas  líneas de acción a seguir recomendadas. 

Se genera y se envía mediante correo electrónico una encuesta dirigida a solamente los 

subalternos de cada proceso, para obtener información sobre el conocimiento en control 

interno de estas áreas, además de obtener información de cuánto trasmiten los 

encargados de proceso el conocimiento adquirido y resultados de valoraciones de riesgos 

y demás.  

 

Parte del reforzamiento que se ha hecho a través del tiempo en el Subproceso de Control 

Interno es capacitar a todos los funcionarios municipales en materia de control interno, es 

importante mencionar que se han hecho grandes esfuerzos para que la implementación 

del control interno se pueda dar de manera eficiente a nivel institucional, para eso, el 

Subproceso de Control Interno, junto con la Alcaldía Municipal, aprobó brindar charlas a 

todo el personal, así como el trabajo que se ha hecho desde la Comisión de Control 

Interno institucional, de manera que se solicitó por parte de los encargados de gestiones, 

brindar charlas a sus subalternos acerca de los valores institucionales y código de ética, 

además, la empresa Strategos, capacitó acerca de la Prevención de la Corrupción,  de 

manera que el año pasado se logró abarcar casi que la totalidad de los funcionarios 

municipales; sin lugar a duda, existen mejoras por realizar año a año, parte de las mejoras 

detectadas, es la forma de llegar a cada proceso y sector municipal, por lo que para este 

año 2020, trabajaremos en el mejoramiento de este detalle para que dichas temáticas 

sean los más prácticas y fáciles de comprender para todos por igual. 
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Cooperación Técnica 

 

Se ha trabajado en la memoria histórica del proceso de embellecimiento del casco central 

del distrito del centro, que está en proceso de elaboración. Coordinación proyecto 

Embellecimiento del Alto de la Palomas. Apoyo a proyecto de Mural parque Santa Ana. 

Proceso Ciudades BEA, proceso cooperación japonesa JICA, coordinación del proceso 

paz para Santa Ana, proceso cooperación con UNGL, proceso Rugby Inclusivo, entre 

otros. Se han gestionado acciones con empresas como Procter&Gamble, Citi Bank, y 

otros. Se coordinó el desarrollo de la pasantía de 11 estudiantes en diferentes procesos 

de la institución y la gestión de 4 practicas estudiantiles. Presentación sobre descripción y 

funciones del proceso de Cooperación Técnica, se realizó la revisión de los 

procedimientos del proceso y se han realizados las recomendaciones de cambios para su 

valoración. 

 

Contraloría de Servicios 

 

En este periodo se han  atendido el 100 % de las gestiones presentadas ante la 

Contraloría de Servicios, equivalentes a 70 gestiones. Se han impartido 3 charlas a 

diferentes grupos comunitarios en coordinación con el Encargado del Programa Mi Barrio 

Seguro de la Policía Municipal. Se elaboró el segundo informe de Casa de Justicia para la 

DINARAC (Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos), en este periodo 

se abrieron 15 expedientes de los cuales 11 están en trámite, 3 no se obtuvo acuerdo 
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entre las partes y 1 expediente cuenta con el acuerdo homologado por el respectivo 

Juzgado. Se concluyó el procedimiento de Atención a las gestiones de los ciudadanos. 

 

Plataforma de servicios 

 

Se recibieron 109 solicitudes de patentes nuevas, 60 retiros y 19 traspasos. 2. Se 

recibieron 29 visados. 3. Se emitieron 456 certificaciones. 4. Se emitieron 6.340  recibos 

durante el tercer trimestre. 4. Se han actualizado a 60 contribuyentes aproximadamente 

 

Valoraciones 

 

Se ha actualizado el imponible de 461 propiedades por permisos de construcción lo que 

representa un aumento en el imponible de 57,811,932,351.83 colones que en impuesto de 

IBI es 144,529,830.88 colones para el año 2020. 2. Se ha actualizado el imponible de 

1000 propiedades por hipotecas y valores de traspaso lo que representa un aumento en el 

imponible de 57,905,745,555.83 colones que en impuesto de IBI es 144,764,363.89 

colones para el año 2020. 3. Se ha actualizado el imponible de 2237 propiedades por 

declaración de bienes inmuebles lo que representa un aumento en el imponible de 

26,131,789,182.48 colones que en impuesto de IBI es 65,329,472.96 colones para el año 

2020. En total se han recibido 3900declaraciones. 4. Se han procesado 3398 solicitudes 

de exoneración por bien único lo que representa un monto exonerado en el impuesto de 

bienes inmuebles de 110,691,304.61 colones para el año 2019. 5. Se han realizado un 

total de 715 avalúo municipales. 6. Se han notificado un total de 630 avalúo municipales. 

7. Los avalúos cargados representan un aumento en el imponible de 48,681,525,874.28 

colones que impuesto de bienes inmuebles es 121,703,814.69 colones para el año 2020. 

 

Patentes  

Se registran las aprobadas 83, retiradas 70,  traspaso 20, fusión 3 y de ampliación 1. 2. 

Arrendamiento de licores, se registran las aprobadas 11, cancelación 4, depurados= 2 y 

renovación 3. 3. Inspecciones: Cotidianas 690, Basura Comercial 13, Retiro 70, Patente 

nueva 83,  Solicitud de Hacienda 14,  Depuración 47 y Notificaciones 6. Se realizaron 22 

clausuras a establecimientos que no se encontraban a derecho según la normativa 

vigente. 
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 Se realizaron las transferencias establecidas por ley programadas para el periodo 

2019. 

 

Destino de la transferencia Monto transferido 

Transferencia ONT ¢49.797.899,56 

Transferencia junta administrativa registro nacional ¢149.393.698,58 

Aporte CONAGEBIO timbres parques nacionales ¢4.052.726,09 

Fondo áreas protegidas y conservación  ¢25.552.174,23. 

Transferencia Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad. 
¢56.104.935,04 

Transferencia juntas de educación  ¢ 507.124.982,80 

Comisión Nacional de Emergencias ¢10.619.587,58 

Comité Cantonal de deportes Y Recreación de Santa 

Ana 
¢323.701.282,25 

FEMETROM ¢9.677.470,33 

Provisión para devoluciones de impuestos ¢4.332.716,96 

Fuente: Proceso de Planificación Municipal, 2019. 

 

Salud Ocupacional 

 

 Campaña de Prevención del Cáncer de próstata 
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 Campaña de vacunación contra la Hepatitis 

        

 Desafío de Brigadas 2019 

        

 

 Donación del DEA, Fundación Internacional del Corazón 
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 Curso Salud Mental 

  

 
 

 

 

 Semana de la Salud Ocupacional 

  
 

 

 

 



252 
 

 
 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. (NICSP) 

 

Gráfico N°45 

Avance Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público. (NICSP) 

 

 

Planificación Institucional y Análisis Financieros 

 

A continuación se presentan los resultados de mayor relevancia en cuanto a cumplimiento 

y avances de metas programadas para el año 2019,  se presenta la comparación entre 

los alcances obtenidos con los alcances programados para el periodo 2019. Para efectos 
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de presentación de los resultados, se realizará un detalle del avance físico y un análisis 

del avance financiero de los reportes entregados por las Gestiones y Procesos 

Municipales de manera anual 2019. 

Cuadro N°13 

Grado de Cumplimiento de las Metas del Plan Anual Operativo, al 31 de diciembre 

2019. 

 
 

Variable 
  

Cumplimiento de metas  

Mejora Operativas General 

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado 

Programa I 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programa II 100% 86% 100% 91% 100% 89% 

Programa III 100% 69% 100% 100% 100% 70% 

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

General 
(Todos los 
programas) 

75% 64% 75% 73% 75% 65% 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

 

Avance financiero del cumplimiento de las metas programadas 

Cuadro N° 14 

Distribución de Recursos Según las Áreas Estratégicas del  Plan Estratégico Municipal 

2018-2022 

AREAS 

ESTRATÉGICAS 
PROG I PROG II PROG III TOTAL % 

Desarrollo humano  
                                

-    
644 865 150,50  

                               

-    
644 865 150,50  4% 

Desarrollo 

Económico Local 

                                

-    
11 300 000,00  

                               

-    
11 300 000,00  0% 

Servicios Públicos 
                                

-    
1 680 232 563,68  344 368 833,54  2 024 601 397,22  13% 

Ambiente y gestión 

del riesgo 

                                

-    
296 810 831,03  

                               

-    
296 810 831,03  2% 
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Ordenamiento 

Territorial 

                                

-    
37 370 310,28  135 725 000,00  173 095 310,28  1% 

Seguridad 

Ciudadana 

                                

-    
754 826 038,69  

                               

-    
754 826 038,69  5% 

Infraestructura y 

Equipamiento 

cantonal 

                                

-    
897 357 341,79  4 011 848 061,92  4 909 205 403,71  33% 

Desarrollo 

institucional 
4 755 007 806,65  1 457 136 570,95  

                               

-    
6 212 144, 377,60  41% 

TOTAL 4 755 007 806,65  5 779 898 806,92  4 491 941 895,46  15 026 848 509,03   

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

 
Con respecto al avance financiero del cumplimiento de metas programadas en el PAO-

2019 y su verificación al cierre del periodo del 2019, se destaca el detalle que se presenta 

a continuación. 

 

Cuadro N° 15 

Distribución de Presupuesto 2019 

 

Programa 
 Monto 

Presupuestado  

 % del 
presupuesto 

total 
 Monto Ejecutado  

 % en relación 
con el monto 

presupuestado 

Programa I. 
Dirección y 

Administración 
General 

4.755.007.806,65 31,64% 4.115.077.902,44 86,54% 

Programa II. 
Servicios 

Comunales 
5.779.998.806,92 38,46% 4.501.571.053,54 77,88% 

Programa III. 
Inversiones 

4.491.971.895,46 29,89% 3.222.691.524,92 71,74% 

Programa IV. 
Partidas 

Específicas 
- 0,00% - 0,00% 

Total 15.026.978.509,03 100,00% 11.839.340.480,90 100,00% 
Fuente: Presupuesto Municipal 
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Cuadro N° 16 

Comparativo de Aumento Presupuestario, Período 2016- 2019 

Fuente: Presupuesto Municipal 

 

Gráfico N°  46 

Comparativo de Aumento Presupuestario, 2016-2019 

 

 

Fuente: Presupuesto Municipal 

Programa  Año 2016  %  Año 2017  %  Año 2018  %  Año 2019  % 

Programa I. 

Dirección y 

Administrac

ión General

  4.179.122.938,00 35,29%  4.208.840.654,66 30,87%  4.312.132.546,95 29,97%      4.755.007.806,65 31,64%

Programa II. 

Servicios 

Comunales

  3.594.375.569,00 30,35%  4.484.157.437,90 32,89%  5.131.126.134,92 35,66%      5.779.998.806,92 38,46%

Programa 

III. 

Inversiones

  4.068.016.633,00 34,35%  4.858.519.058,28 35,63%  4.894.727.040,56 34,02%      4.491.941.895,46 29,89%

Programa 

IV. Partidas 

Específicas

 93.727.398,27 0,79%  84.344.488,41 0,62%  49.282.694,32 0,34%                                   -   0,00%

TOTAL  11.841.515.141 100,79% 13.635.861.639,25 100,00%  14.387.268.416,75 100,00%   15.026.948.509,03 100,00%

Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

35,29% 

30,87% 

29,97% 

31,64% 

30,35% 

32,89% 

35,66% 

38,46% 

34,35% 

35,63% 

34,02% 

29,89% 

0,79% 

0,62% 

0,34% 

0,00% 

Programa I Programa II Programa III Programa IV
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Cuadro N° 17 

Egresos Programa I, Dirección y Administración General, 2019 

Actividad 
 Monto 

Presupuestado  
 %   Monto Ejecutado   %   Diferencia   %  

Administración General 3.263.775.532,07 68,64% 2.753.817.553,32 66,92% 509.957.978,75 30,22% 

Auditoria Interna 131.404.103,00 2,76% 124.276.315,44 3,02% 7.127.787,56 0,42% 

Administración de 
Inversiones Propias 

126.872.070,78 2,67% 96.646.560,26 2,35% 30.225.510,52 1,79% 

Registro de Deuda, 
Fondos y Transferencias 

1.232.956.100,80 25,93% 1.140.337.473,42 27,71% 1.140.337.473,42 67,57% 

Total 4.755.007.806,65 100,00% 4.115.077.902,44 100,00% 1.687.648.750,25 100,00% 
Fuente: Presupuesto Municipal 
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Cuadro N° 18 

Egresos Programa II, Servicios Comunales, 2019 

Servicio 
 Monto 

Presupuestado  
 %   Monto Ejecutado   %   Diferencia   %  

Aseo de Vías y Sitios 
Públicos 

250.258.806,18 4,33% 218.925.237,34 4,86% 31.333.568,84 2,45% 

Recolección de Basura 1.092.424.118,99 18,90% 891.116.601,53 19,80% 201.307.517,46 15,75% 

Mantenimiento de 
Caminos y Calles 

748.822.876,19 12,96% 632.161.365,25 14,04% 116.661.510,94 9,13% 

Cementerios 107.608.697,62 1,86% 73.482.923,74 1,63% 34.125.773,88 2,67% 

Parques y Obras de 
Ornato 

229.940.940,89 3,98% 177.305.490,34 3,94% 52.635.450,55 4,12% 

Educativos, Culturales y 
Educativos (EMAI) 

450.558.396,97 7,80% 360.539.892,80 8,01% 90.018.504,17 7,04% 

Educativos, Culturales y 
Educativos (02.09.02) 

145.098.817,38 2,51% 134.294.250,00 2,98% 10.804.567,38 0,85% 

Educativos, Culturales y 
Educativos (Comité 
Personal Joven) 

2.801.880,11 0,05% 400.000,00 0,01% 2.401.880,11 0,19% 

Servicios Sociales y 
Complementarios 

1.514.842.626,99 26,21% 1.144.637.868,29 25,43% 370.204.758,70 28,96% 

Seguridad Vial 9.497.067,30 0,16% 
 

0,00% 9.497.067,30 0,74% 

Seguridad y Vigilancia de 
la Cumunidad 

754.926.038,69 13,06% 512.001.678,82 11,37% 242.924.359,87 19,00% 

Protección del Medio 
Ambiente 

172.165.245,58 2,98% 127.356.802,85 2,83% 44.808.442,73 3,50% 

 
Atención de 
Emergencias Comunales 

124.645.585,45 2,16% 81.582.918,77 1,81% 43.062.666,68 3,37% 

Por inclumiento de 
deberes de los 
propietarios de bienes 
inmuebles 

37.370.310,28 0,65% 12.715.127,04 0,28% 24.655.183,24 1,93% 

Aportes en especie a 
proyectos comunitaios 

139.037.398,30 2,41% 135.050.896,77 3,00% 3.986.501,53 0,31% 

Total 5.779.998.806,92 100,00% 4.501.571.053,54 100,00% 1.278.427.753,38 100,00% 
Fuente: Presupuesto Municipal 
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Cuadro N° 19 

Egresos Programa III, Inversiones. 2019 

Fuente: Presupuesto Municipal 

Fuente: Presupuesto Municipal 

 

Cuadro N° 20 

Comparativo de Ingresos 2018-2019 

    
% de Variación 
de Ingresos por 

Año 

  
      

Periodo Ingresos Totales  
% Relación 

Presupuesto 

  
 

    
        

31 de diciembre, 2018  ₡13.232.761.827,89 7% 5% 

        

        

31 de diciembre, 2019 ₡14.526.176.110,32 8.90% 9.77% 

        
Fuente: Gestión Financiera y Tributaria 

 

 

Grupo 
 Monto 

Presupuestado  
 %   Monto Ejecutado   %   Diferencia   %  

Edificios 1.202.368.692,19 26,77% 896.393.420,52 27,82% 305.975.271,67 24,11% 

Vías de 
Comunicación 

Terrestre 
1.866.147.872,87 41,54% 1.423.098.242,25 44,16% 443.049.630,62 34,91% 

Instalaciones 105.000.000,00 2,34% 30.000.000,00 0,93% 75.000.000,00 5,91% 

Otros Proyectos 956.705.109,88 21,30% 680.503.873,31 21,12% 276.201.236,57 21,76% 

Fondos e 
Inversiones 

361.750.220,52 8,05% 192.695.988,84 5,98% 169.054.231,68 13,32% 

Total 4.491.971.895,46 100,00% 3.222.691.524,92 100,00% 1.269.280.370,54 100,00% 
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Cuadro N°.21 

Presupuesto Anual vrs Ingreso por Tributo,  Año 2019 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 

Presupuesto Anual vrs Ingreso por Tributo 

Enero a Diciembre del 2019 

 

Presupuesto Ingresos 

  

Enero a Diciembre 

Tributo Anual Presupuesto Reales Sobrante/Faltante 

     Bienes Inmuebles 5.475.201.886,00 5.475.201.886,00 5.319.555.758,49 -155.646.127,51 

Patentes 2.298.627.883,00 2.298.627.883,00 2.100.863.984,33 -197.763.898,67 

Patente licores Ley 9047 164.611.234,00 164.611.234,00 133.564.825,00 -31.046.409,00 

Construcción 499.063.056,00 499.063.056,00 458.393.675,77 -40.669.380,23 

     Total 8.437.504.059,00 8.437.504.059,00 8.012.378.243,59 -425.125.815,41 

Ing. Corrientes % 66,9% 66,9% 63,5% -3,4% 

Ingresos Corrientes 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 

     Servicios         

Recolección Desechos 1.335.289.793,00 1.335.289.793,00 1.154.862.906,08 -180.426.886,92 

Cementerios 90.572.700,00 90.572.700,00 74.134.581,45 -16.438.118,55 

Aseo de Vías 309.452.618,00 309.452.618,00 248.320.727,64 -61.131.890,36 

Servicio Policia 

Municipal 704.656.891,00 704.656.891,00 523.482.641,64 -181.174.249,36 

Mantenimiento Parques 242.741.731,00 242.741.731,00 216.865.928,41 -25.875.802,59 

     Total 2.682.713.733,00 2.682.713.733,00 2.217.666.785,22 -465.046.947,78 

Ing. Corrientes % 21,3% 21,3% 17,6% -3,7% 

Ingresos Corrientes 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 

     Timbres Municipales 357.447.070,00 357.447.070,00 332.701.510,16 -24.745.559,84 

Intereses de Mora 272.977.385,00 272.977.385,00 285.845.321,34 12.867.936,34 

Tajos 131.882.596,00 131.882.596,00 101.082.705,28 -30.799.890,72 

     Total 762.307.051,00 762.307.051,00 719.629.536,78 -42.677.514,22 

Ing. Corrientes % 6,0% 6,0% 5,7% -0,3% 

Ingresos Corrientes 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 

     

     Total de Ingresos 11.882.524.843,00 11.882.524.843,00 10.949.674.565,59 -932.850.277,41 

Ing. Corrientes % 94,2% 94,2% 86,8% -7,4% 

Ingresos Corrientes 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 12.613.442.070,75 
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Aportes Municipales 

Cuadro N°22 

Distribución de Aportes Municipales presupuestados 2019, según Programa. 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

En este caso, se muestra que la distribución de Aportes Municipales en el 2019, se realizó 

en los Programas II y III; lo cual corresponde a la desagregación para fiscalización que 

posee la Contraloría General de la República (CGR).  

Por su parte, la Municipalidad de Santa Ana otorgó recursos económicos a los Programas 

II y III por medio de movimientos presupuestarios, mismos que se presentan a 

continuación:  

 

Gráfico N°47 

Distribución los Aportes Municipales realizados en el 2019, Según Movimiento 

Presupuestario 

 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

Programa Monto

Programa II: "Servicios Comunitarios"  ₡        435 903 176,75 
Programa III: "Inversiones" 286 662 251,42₡          

Total 722 565 428,17₡        
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Los movimientos presupuestarios citados permitieron que a un total de 44 Proyectos les 

fueran otorgados recursos económicos por medio de Aporte Municipal. En cuyo caso, 

dichos recursos son entregados por medio de un Convenio suscrito entre la Municipalidad 

de Santa Ana y las organizaciones con personería jurídica y son quienes se encargan de 

ejecutar los Proyectos.  

Entre las figuras jurídicas que fueron sujetos de Aporte Municipal en el 2019, se destacan: 

 

Cuadro N° 23 

Distribución los Aportes Municipales realizados en el 2019, Según tipo de organización. 

 

 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

 

La distribución anterior, se visualiza porcentualmente de la siguiente manera:  
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Gráfico N° 48 

Distribución los Aportes Municipales realizados en el 2019, Según tipo de organización: 

 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

 

A continuación se presenta el desglose en montos según lo otorgado a cada una de las 

organizaciones: 
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Cuadro N° 24 

Detalle de los Aportes Municipales 2019, según cada Organización 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 
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Gráfico N° 49 

Distribución en orden ascendente de los Aportes Municipales realizados en el 2019 

 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 
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Anexos de Estados Financieros 

 

Anexo 1: Estado de Balance General, Municipalidad de Santa Ana, Al  31 de 

diciembre del 2019 

Anexo 2: Estado de Rendimiento Financiero, Municipalidad de Santa Ana, Del 01 de 

octubre al 31 de diciembre del 2019. 

Anexo 3: Estado del Pendiente de Cobro, Municipalidad de Santa Ana, Al 31 de 

diciembre del 2019. 

Anexo 4: Liquidación de Presupuesto 2019 
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Consideraciones Finales  
 

Durante el 2019 logramos darle continuidad a todos nuestros programas sociales y de 

inversión, deseo hacer hincapié en la importancia que tiene la continuidad en una 

administración sólida y con proyectos y objetivos claros para la consecución de las metas 

planteadas. 

Nuestros 10 ejes fundamentales nos ayudaron durante el año 2019 significativamente a 

mantener esos objetivos claros sin desviarnos radicalmente de nuestro camino, por esa 

razón, es trascendental tener una perspectiva de todos nuestros programas sabiendo que 

siempre habrán muchas cosas por impulsar, por reforzar y por redescubrir, sin embargo, 

en este camino, que ha sido arduo, reiteramos nuestro esfuerzo por apoyar a todos los 

subprocesos, procesos y gestiones de la Municipalidad, ya que sin ellos, este informe y 

todos su temáticas no hubiera sido posible desarrollar con todas las actividades y 

proyectos los cuales en los últimos años han sido significativamente elevados y enfocados 

a las necesidades del cantón, gracias a todos los colaboradores dispuestos año a año a 

lograr más y más cosas para el  bien de nuestro cantón, convirtiéndose en todo un reto 

por lograr la mejora continua y la excelencia en nuestros servicios. 

Aún podemos considerar muchos aspectos por mejorar, desde aspectos en nuestro clima 

laboral hasta aspectos como nuestro fortalecimiento municipal, desde la mejora en los 

servicios, hasta mejora en nuestros procesos. 

Es importante detectar estas mejoras para poder avanzar y seguir creciendo,de manera 

tal que un análisis de nuestra institución en cuanto a fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amanezas siempre nos ayuda a nivel departamental para establecer mejoras 

e impulsarnos hacia el futuro. 

Reitero mi agradecimiento para con todos nuestros colaboradores, ya que ellos son una 

parte muy importante de este informe, agradecer toda la disposición en todo momento, el 

trabajo en equipo es pieza clave en nuestra estrategia para avanzar hacia el futuro. 

Nuestro desafío: mantenernos dentro de las mejores municipalidades del país, nuestro 

reto: aportar nuestro granito de arena como personas como funcionarios como 

ciudadanos, nuestra oportunidad: ser cada vez una mejor institución con valiosos 

colaboradores, nuestra estrategia: mantenernos atentos a nuestro entorno, ya que lo 

único constante es el cambio constante, sumado a estos la tendencia de hoy en día  es 

que todas las demás municipalidades están en un proceso similar. 

Para finalizar, deseo culminar con esta frase de Mahatma Gandhi: : ¨Nuestra recompensa 

se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total, es una victoria 

completa¨ 


