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MENSAJE DEL ALCALDE  
 

La confianza entre las personas se construye a partir de una buena comunicación. En mi 

caso personal, una buena comunicación es contarles a las personas que reciben nuestros 

servicios que estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo sus recursos y como vamos 

haciendo realidad el cantón que entre todos hemos soñado. 

 

Este informe de gestión es un ejercicio de transparencia que nos permite medir nuestra 

labor con base a los datos y cifras consolidados aquí. Esta información  corresponde al 

segundo año de nuestra gestión 2020-2024 y refleja la creación y el fortalecimiento de 

estrategias que permiten que las personas habitantes de nuestro cantón tengan mejores 

condiciones de vida:  inversión en educación para escuelas y colegios, becas para los 

estudiantes de escasos recursos, formación para el empleo, inclusión social, seguridad 

integral, convivencia, cuidado del  ambiente, cultura, seguridad alimentaria, deporte y 

recreación, recuperación de espacios públicos, infraestructura vial, gestión del riesgo, 

accesibilidad, promoción e igualdad de género, coordinación entre instituciones… 

 

Todos nuestros proyectos tienen un fin común y es lograr un cantón próspero, en procura 

de crear un sentido de pertenencia entre las personas que lo habitan.  Lo primero siempre 

será la gente: los niños, los jóvenes, las familias, los adultos mayores. Que la gente pueda 

apropiarse de los espacios públicos y los cuide; que confíe en las instituciones y las 

personas que las administran. 

 

Estos dos primeros años de gestión han estado inmersos en el escenario muy complejo, 

como ha sido enfrentar una pandemia sin precedentes, provocada por el coronavirus 

COVID-19, que nos obligó a separarnos unos de otros, a quedarse en casa, a cambiar la 

forma en que vivimos, una crisis de salud pública que arrebató miles de vidas en todo el 

mundo. El mundo entero ha estado en crisis, la agenda mundial se ha volcado a salvar 

vidas, en una carrera contra el tiempo y nuestro cantón no ha sido la excepción, cabe 

destacar la gran labor desarrollada por la Comisión Local de Emergencias, con una 

participación muy activa de COOPESANA, del Área Rectora de Salud de Santa Ana y todas 

las Instituciones de primera respuesta. Hemos demostrado que en Santa Ana, somos 

resilientes; vimos en la crisis una oportunidad de avanzar, de llevar a nuestro cantón hacia 

el futuro, hoy nos acercamos a recuperar nuestra normalidad, así demostrado en los 

estados financieros y en los informes de ejecución presupuestaria, donde se puede 

evidenciar una administración óptima de los recursos municipales, de las cuales se 

desencadenan proyectos de inversión social y en infraestructura, así como también 

inversión en mejoras de nuestro municipio, dicha administración de fondos públicos refleja 

la eficiencia y eficacia de nuestro gobierno local. 
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Con gran satisfacción, recibimos la noticia, que, por segundo año consecutivo, nuestro 

cantón se encuentra en primer lugar, en el Índice de Desarrollo Humano Cantonal, todo 

esto, no se lograría sin el esmero y esfuerzo de nuestros colaboradores, desde la parte 

operativa hasta el más alto nivel en la dirección de nuestra institución; reconocimiento 

especial para nuestras Vice Alcaldesas Doña Laura y Doña Milena. 

 

De la mano con el Concejo Municipal, de los señores regidores y regidoras, síndicos y 

sindicas, Concejos de distrito, hemos podido avanzar en proyectos que aportan bienestar 

a nuestra población. 

 

Este cantón que tanto queremos, lo estamos construyendo entre todos, el camino es largo, 

pero seguimos con la misma convicción de poder lograr lo que soñamos para nuestro 

presente y nuestro futuro. 

 

 

Gerardo Oviedo Espinoza 

                                                       Alcalde 
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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, se 
procede a la presentación del informe de la gestión realizada durante el año 2021. 

De esta manera se busca también más allá de una disposición normativa, reflejar los logros 
obtenidos y los resultados alcanzados de una forma clara y transparente para todos los 
habitantes de nuestro cantón. 

En el presente informe, se encuentran detalladas las 10 áreas estratégicas propuestas, 
donde se inicia con el aporte invaluable para lograr ciudades inteligentes y los avances 
obtenidos en materia de videovigilancia, así como el arduo trabajo en mejora de nuestra 
página para que sea más clara, más fácil de acceder ,más completa para nuestra población 
buscando siempre la inclusividad y la igualdad de género, además de las mejoras en 
nuestros servicios y trámites digitales para brindar mayor facilidad a nuestros 
contribuyentes. Un fuerte trabajo se detalla en la segunda y tercera área estratégica, donde 
la inversión y canalización de esfuerzos se enfocan en la inversión social, bienestar y 
desarrollo socioeconómico de nuestra población, en este informe reflejaremos todas las 
acciones concretas realizadas. 

Posteriormente detallaremos y reflejaremos el desarrollo en infraestructura para beneficio 
de nuestra población, con un enfoque de inversión en espacios públicos accesibles para 
todos. Por medio de nuestra proyección a la consecución de una cultura de paz, y gracias 
a nuestro equipo de Policía Municipal y desarrollo humano, nos enfocamos en promover 
ese sentir de bienestar social equilibrado, esto aunado a la promoción de estilos de vida 
saludables donde nos enfocaremos en seguridad alimentaria y en el comité de deportes y 
la Escuela Municipal de Artes Integradas que trabajan muy estrechamente con el gobierno 
local. 

Detallaremos también las acciones realizadas desde la gestión ambiental y gestión del 
riesgo, estas áreas son también muy importantes para lograr una cultura resiliente y un 
equilibrio de desarrollo considerando como fundamental el bienestar ambiental en nuestro 
territorio. Es importante mencionar el gran trabajo realizado por el Comité Municipal de 
emergencias compuesto por las organizaciones de primera respuesta. 

En el área de fortalecimiento, se detalla las metas logradas, la ejecución presupuestaria, y 
el fortalecimiento que se da a la gestión municipal por parte de muchas gestiones y 
procesos de nuestra municipalidad. 

Con el objetivo de lograr amplitud de nuestros servicios municipales, la Municipalidad de 
Santa Ana, proyecta la apertura de la oficina de Bienestar Animal, esto para atender las 
necesidades del cantón en materia de lograr un bienestar también de los animales del 
cantón y además funcionará como un enlace para lograr la articulación con instituciones 
relacionadas con la temática para trabajar más de la mano. 
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PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL  

                            

 

                              

Fuente: Plan de desarrollo cantonal  

Año 2018-2022

•La Municipalidad de Santa Ana 
promueve el bienestar de su 

población generando valor público 
por medio de inversión y prestación 

de servicios sostenibles 
Misión

•Ser un gobierno local innovador que 
brinda las mejores oportunidades 
para vivir e invertir con servicios 

sosteniblesVisión

Valores 
Institucional

es 

Calidad

Transparenc
ia

CompromisoInclusión 

Compromiso
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ORGANIGRAMA 
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AREAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
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1. Innovación y Tecnología: Ciudad Inteligente 
Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Infraestructura y Equipamiento cantonal 

 

 

 

     

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 

 

Parte importante del enfoque de la gestión municipal es la inversión en tecnologías de la 

información para el mejoramiento de la calidad ciudadana, así es como a continuación 

detallamos las principales acciones realizadas para lograr cada vez más una ciudad 

inteligente.  
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Cámaras de 
vigilancia 

•Se amplía la cobertura de video vigilancia a nivel cantonal de forma tal que se instalan  y configuran 26 
cámaras nuevas.

•La inversión realizada fue de aproximadamente ₡ 58.160.146,00.

Trámites 
digitales

•Se incorporó dentro de nuestros  servicios digitales, la emisión digital de las certificaciones  de estar al día 
con los  impuestos muunicipales. 

•Este servicio busca brindar un mejor servicio a nuestros contribuyentes y buscando facilidades para 
acceder a sus requerimientos.

Sistema de bolsa 
de empleo

•Se procede  a desarrollar un sistema para el registro de oportunidades  de empleo  en el cantón de Santa 
Ana, de manera que se desarrolló un software para realizar el trámite en línea.

•Está pendiente el lanzamiento oficial por parte del Proceso de Desarrollo Económico Local. 

•El desarrollo del software  se desarrolló con recursos propios. 

Sistema para 
control y registro 

de valorizables  

•Se desarrolla un sistema que permite el registro y control de todos los residuos valorizables que ingresan al 
centro de acopio.

•Este software se desarrolló con recursos propios.

Mejora en la red 
de datos para el 

EMAI

•Se realizó el cambio del cableado, así como el equipo para acceso a la red de datos brindando así mayor 
cobertura.

•Gracias a esto se benefician tanto los alumnos, visitantes  y profesores del EMAI

•La inversión realizada fue de $12.000

Retiro de 
patentes de 
forma digital 

•El fin de esta mejora en los servicios es agilizar los trámites de los usuarios, por lo que las personas ya 

podrán generar un retiro de una patente de forma digital.
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Nueva Página WEB 

- Un portal Web institucional moderno 

- Con un diseño ágil responsivo y adaptativo a dispositivos móviles 

- Con un carácter dinámico y actualizado 

- Que cumple estándares de accesibilidad 

- Que se integra con las principales redes sociales 

- Con funcionalidad multi-idioma(español –ingles) 

- Con elevado nivel de seguridad 

- Optimizado a nivel SEO  

- Funciones Progressive Web App (PWA) 

 

 

Identidad digital 
para la población 

santaneña

•Se generó identidad digital a la población que tramita los servicios digitales, mediante firma criptográfica, 
la cual identifica de manera única a cada persona o empresa del cantón por medio de la emisión de 
certificcados de firma digital a todos los patentados del cantón, esto como primera fase.

•A raíz de la puesta en marcha del proyecto se deben de realizar ajustes y mejoras en el software.

•La inversión hecha fue de $7 000.

Renovación de 
plataforma 
tecnológica

•Renovación de Plataforma Tecnológica Municipal, para mejorar los servicios municipales, se renovaron los 
servidores y se pone en  marcha el sitio alterno para migración de datos.

•Se tiene un presupuesto asignado de ₡ 150.000.000,00. al cierre del año 2021 se ejecutaron ₡ 
75.000.000,00

Geoportal

•Infraestructura de datos geoespaciales, para la visualización de información georeferenciada, se realiza el 
diseño y publicación del portal Geoespacial.

•Para el 2022 se trabajará en la configuración de datos en tiempo real con la base del sistema DECSYS ( 
sistema utilizado en la municipalidad).

•Inversión realizada: ₡ 8.000.000,00
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2. Empleo, Desarrollo Económico y Emprendedurismo 
Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Desarrollo Económico Local 

 

 

 

 Fuente: 
Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 

 

 

Programa de Gestión Empresarial  

Por medio de este programa, se busca capacitar y asesorar a las personas emprendedoras 

del cantón de Santa Ana para que formalicen su idea de negocio, a fin de que puedan 

acceder a los beneficios que para PYMES ofrece el ecosistema y legislación costarricense. 

A continuación, detallamos el procedimiento general para ingresar a este programa:  
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Oficina de Intermediación de empleo  

Por medio de este programa se busca la creación y mantenimiento de las bases de datos 

de personas en busca de empleo y empresas que solicitan personal. Una vez ingresada el 

Inscripción 
mediante una 

boleta

Entrevista inicial para 
clasificar el nivel del 

emprendimiento

Inclusión de la 
información en base 

de datos

Primera charla de 
pasos básicos 

para crear 
empresa

Convocartoria a 
charlas o 

capacitaciones a la 
persona solicitante.

Se ofrece asesoría (1,5 
horas) por 6 sesiones, para 
elaboración de propuesta 

de valor (modelo CANVAS), 
estructura de costos, plan 
de comercialización, plan 

de negocios.

Tipo de servicio o 
beneficios prestados

Capacitaciones y charlas 
gratuitas sobre de temas 

de actualidad relacionados 
a la gestión empresarial.

Asesoría personalizada 
para identificación de 

propuesta de valor, costos, 
presupuesto, mercadeo y 

comercialización. 
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pedimento de la empresa, se selecciona de la base de oferentes, lo perfiles que la empresa 

busca y se remiten, para que ellos hagan el reclutamiento. 

 

 

 

Cuadro 1. Ejecución presupuestaria.  Proceso Desarrollo Económico Local, 2021 

Presupuesto asignado 2021  Presupuesto ejecutado 2021 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

 Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

19.700.000  19.700.00  19.130.000  19.130.000 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

 

 

Tipo de servicio o 
beneficios prestados

Inscripción de personas oferentes 
(buscan empleo) en base de datos y 

actualización cada 4 meses

Inscripción de empresas en base de 
datos

Atención de los pedimentos de las 
empresas

Prospección a empresas para 
promover el servicio de 

intermediación

En relación a la prospección a 

las empresas locales se 

realizaron visitas presenciales 

a las empresas locales, con el 

fin de captar la información 

necesaria en cuanto a los 

puestos donde hay mayor 

contratación, así como las 

áreas donde hay mayor 

necesidad de capacitación, a 

partir de estas visitas se 

completa el formulario de 

Inscripción de Servicios 

Empresariales, las cuales 

deben ajustar según los 

requerimientos e intereses de 

la empresa, para 

posteriormente ser 

presentados ante MTSS- para 

el desarrollo de proyecto de 

capacitación y reclutamiento a 

la medida, por medio del 

Programa EMPLEATE 
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Resultados  
  

Cuadro 2. Cursos de manipulación de alimentos 2021. Instituto Parauniversitario Avila. 2021 

Grupo Fecha Certificados emitidos 

1 Y 2 Abril 2021 33 

3 Y 4 Mayo 2021 41 

5 Y 6 Junio 2021 41 

7 Y 8 Julio 2021 41 

9 Y 10 Agosto 2021 38 

11 Septiembre 2021 22 

 TOTAL 216 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

 

Cuadro 3.  Cursos de Consejos para el manejo higiénico de los alimentos 2021. Instituto 

Parauniversitario Avila. 2021 

Grupo Fecha Certificados emitidos 

1 Abril 2021 16 

2 Mayo 2021 19 

3 Junio 2021 22 

4 Julio 2021  18 

5 Agosto 2021 16 

 TOTAL 91 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

 

- Invitación a curso de Consejos para el 

manejo higiénico de los alimentos 2021 
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- Invitación a cursos virtuales de Gestión Empresarial 2021 

  

La segunda edición del Curso 

de TIC para microempresa se 

ejecutó entre 16 de febrero y 

13 de abril del 2021, con una 

participación aproximada de 

45 personas. Y la tercera 

edición se ejecutó entre el 8 de 

noviembre y 20 de diciembre 

2021 con una participación de 

30 personas. 

 

 

Población atendida total. 

Cuadro 4. Gestión Empresarial. Población atendida según sexo, 2021 

Gestión Empresarial 
Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

127 44 83 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 
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Gráfico 1. Gestión Empresarial. Población atendida según sexo, 2021 

 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

Cuadro 5.  Oficina Intermediación de Empleo. Población atendida según sexo, 2021 

Oficina Intermediación Empleo 
Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

441 216 225 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres
35%

Mujeres
65%

Gestión Empresarial
Población atendida 2021 según sexo

Hombres Mujeres
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Gráfico 2. Oficina Intermediación de Empleo. Población atendida, según sexo. 2021 

 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

 

 

Gráfico 3. Gestión Empresarial. Población atendida 2021, según distrito.  2021 

 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

49%51%
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Gráfico 4. Oficina Intermediación de Empleo. Población atendida 2021, según distrito.  2021 

 

 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

 

Cuadro 6. Gestión Empresarial. Población atendida, según rango de edad. 2021 

Gestión Empresarial  
Población atendida 2021, según rango de edad 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 0 

Niñez (7-12 años) 0 

Adolescencia (13-17 años) 18 

Adulto joven (18-35 años) 53 

Adultos (36-64 años) 54 

Adulto Mayor (65 y más) 2 

Total 127 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 
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Gráfico 5. Gestión Empresarial. Población atendida, según rango de edad. 2021 

 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

Cuadro 7. Oficina de Intermediación de Empleo. Población atendida, según rango de edad. 2021 

Oficina de Intermediación de Empleo 
Población atendida 2021, según rango de edad 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 0 

Niñez (7-12 años) 0 

Adolescencia (13-17 años) 4 

Adulto joven (18-35 años) 288 

Adultos (36-64 años) 147 

Adulto Mayor (65 y más) 2 

Total 441 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 
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Gráfico 6.  Oficina de Intermediación de Empleo. Población atendida, según rango de edad. 2021 

 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 

Gráfico 7. Comparativo Población Atendida.  Gestión Empresarial 2020-2021. 

 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 
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Alianzas y aportes externos  

 

En el 2021 se consolidaron importantes aportes de colaboradores externos, personas 

empresarias y profesionales independientes que dieron tiempo para capacitar a grupos 

sobre temas de gestión empresarial. Los aportes fueron los siguientes: 

 

 

 

 

Trabajos Comunales universitarios 
UCR, cursos de emprendimiento para 

mujes

Charla de Doytalleres. com: taller 
emprendiendo juntos, paso a paso tu 

negocio online, como vender en 
market place 

Ciclo de charlas de liderazgo y 
emprendimiento 

Bemus Soutions: caéte y vende,  
gestionar múltiples roles con 

inteligencia, haz que compren tus ideas 

Reconecta-T: emprendimiento 
desde el ser

Grupo Apoyo de Marco García 
Ávila : diseño de proyectos de 

emprendimiento 
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Advance learning Technology Center: creación 
de contenido para redes sociales, datos de 

manera ordenada, herramientas oara el análisis 
de datos y genneración de informes

Universidad de San José: ABC de la 
diitalización de las PYMES, servicio 

al cliente con excelencia 

Neurobranding Comunicación: 
curso de design thinking

Kolau: digitalización de las 
MIPYMES, en conjunto con 

Ministerio de Industria y Comercio

Fundación Débora y Conecting 
Leaders: Taller jóvenes líderes y 

emprendedores

Se proyecta a jóvenes mayores de 18 años 

bajo el programa de ALDEAS SOS 

Se abrió a la comunidad de jóvenes con 

iniciativa emprendedora 
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Resultados de la encuesta de satisfacción aplicada desde la Contraloría de Servicios. 

La Contraloría de Servicios mediante una consultoría externa realizó el “Estudio de consulta 

ciudadana para medir los niveles de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios 

que brinda la Municipalidad de Santa Ana” 

El informe elaborado por Castillo y Viera Grupo Empresarial aplicó una encuesta a 680 

usuarios de los distintos servicios municipales. Entre los cuales se incluyeron el Programa 

de Gestión Empresarial y la Bolsa de Empleo.  

Para efectos de aplicación de la muestra se realizó en proporción a los datos contenidos en 

las bases de los programas de tal forma que para Gestión empresarial la población atendida 

en el 2021 fue de 462 personas y se aplicaron 40 encuestas. Para la Bolsa de Empleo la 

población es de 671 y se aplicaron 40 encuestas.  

El objetivo de la encuesta consistió en medir el grado de satisfacción de las personas en 

relación con los servicios y obtener retroalimentación para mejorar. 

 

Gráfico 8. Nivel de satisfacción de los servicios de Desarrollo Económico Local 2021 

 

En general los servicios relacionados con Desarrollo Económico Local presentan índices 

altos de satisfacción, solo la Bolsa de Intermediación de empleo presenta un porcentaje alto 

de personas insatisfechas pero las mismas indican a que se debe porque no consiguieron 

empleo. 
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Concurso Innovación 
latinoamericano con 
Fundación Nauman

•En alianza con la Fundación 
Friedrish Naumann, con el objetivo 

de fomentar el desarrollo de 
emprendimientos en tiempos de 

pandemia se ejecutó la convocatoria 
para Road Innovate Costa Rica, una 

competencia Latinoamericana. 

•Se apoyó con la divulgación de la 
convocatoria mediante los medios 

oficiales y la encargada de 
Desarrollo Económico Local 

participó en el panel de jurados de la 
eliminatoria a nivel nacional. 

Apertura de Hub 
Comunal de Río Oro

•En abril de 2021 se inauguró el Hub 
Comunal de Río Oro que básicamente 

es una infraestructura y servicio 
administrativo para apoyar la 
innovación, el fomento de la 

competitividad de las PYMES y 
micronegocios, incentivando así el 

espíritu emprendedor que la Asociación 
de Desarrollo Integral de la Uruca de 

Santa Ana, junto a sus socios del ámbito 
público y privado está implementando 

políticas de promoción económica
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Otras acciones realizadas: 

✓ Participación en Comisión COVID para la reactivación económica  

✓ Alianzas para la 

empleabilidad: Respecto a 

las actividades de la Oficina 

de Intermediación de Empleo 

se firmó carta de compromiso 

para realizar el Proyecto de 

capacitación para la 

empleabilidad de oferentes 

de cantón de Santa Ana, 

mediante el programa de 

entrenamiento “Core 

Technologies Bootcamp” con 

la empresa Elev8.  

 
 

✓ Convenio Coyol: Convenio Municipalidad- Coyol Free Zone: A partir de este convenio, 

desde la Oficina de Intermediación de Empleo, se brinda apoyo en la divulgación del 

lanzamiento de una nueva plataforma virtual, donde se capta la información de 

personas interesadas en el puesto de Operario (a) de Manufactura Médica, así como 

la capacitación a través de la Academia Coyol Free Zone, dirigido a las personas 

inscritas en base de datos, y a la comunidad en general. 

✓ EMPLEATE e Instituto Avila: A través del programa EMPLEATE, en alianza con el 

Instituto Parauniversitario Avila, y con base a los formularios de inscripción de 

Servicios Empresariales aplicado en los sondeos prospectivos a las empresas locales, 

se solicita al MTSS, capacitaciones con la propuesta de 36 horas semanales, iniciando 

con el Técnico en Bodegas e Inventarios, lo cual traería beneficios al corto plazo con 

capacitaciones de 4 meses (de agosto a noviembre).  

✓ Universidad Estatal a Distancia: La Oficina de Intermediación de Empleo, en alianza 

con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de abril a junio del 2021, se ha estado 

trabajando en la planificación, y programación del Proyecto de capacitación para el 

empleo, dirigido a las personas inscritas en la base de datos, y egresados de la UNED, 

con el objetivo de brindar las herramientas de empleabilidad, que permita a los 

oferentes mejorar su curriculum y por ende facilitar la búsqueda de empleo. Se estará 

impartiendo una vez al año, consta de 5 módulos. Se le estará entregando una 

constancia de participación a los oferentes que cumplan con la totalidad de las charlas. 

(de Julio a Setiembre). 
✓ INA Mora y oferta de cursos de inglés: A través de convenio desde el Proceso de 

Desarrollo Económico local, con el INA de Mora, se brinda apoyo, en la divulgación y 
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recepción de inscripciones para el curso de inglés básico. La invitación se extendió a 

las personas inscritas en la base de datos de la Oficina de Empleo. Este curso consta 

de 300 horas, (entre 3 a 4 meses) con disponibilidad de lunes a viernes en horario 

diurno, entre 3 a 4 horas, de las cuales 50% es sincrónico mediante TEAMS. Cupo 

limitado de 30 estudiantes. Se recibieron los datos de interesados vía correo 

electrónico y se levantó una lista, con un total de 43 personas inscritas desde la bolsa 

de empleo. 

✓ Talleres socio laborales contratados: Las capacitaciones impartidas desde la OIE por 

medio de contratación, a fin de aprovechar los recursos económicos no suficientes 

para contratar una intermediación laboral para personas con discapacidad y también 

se sumó un saldo de otros servicios de gestión y apoyo que no se asignaron a 

Manipulación de Alimentos. Se decidió reunir este presupuesto para contratar una 

capacitación sobre temas de empleabilidad y así aportar a los oferentes en base de 

datos capacitación para mejorar su perfil laboral. Se tomó en cuenta únicamente 

oferentes inscritos en base de datos, para ello se elaboró un formulario de inscripción, 

así como una invitación a participar en la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Convenio Fundación Mujer: A partir de la carta de entendimiento firmada con la 

Fundación mujer, la oficina Intermediación de Empleo, coordina el taller Redes 

Sociales para el Empleo, dirigido a las personas inscritas en base de datos.  El 

mismo se ejecuta en una sesión, en el horario de 10:00 am a 11:30 am. Modalidad 

virtual. Con un cupo limitado de 10 participantes. 

✓ Feria de empleo virtual: Esta actividad se coordinó desde la Oficina de 

Intermediación de Empleo. Se elaboró un formulario de inscripción inicial el cual se 

aplicó a la empresa, con el objetivo de recopilar información valiosa sobre cada uno 

de los empleadores participantes, así como de los puestos vacantes en la Feria de 

Empleo Virtual, a realizarse el 15 de noviembre del 2021.Contamos con la 

participación de 11 empresas locales. 
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Cuadro 8. Información cantidad de empresas participantes, plazas vacantes y cantidad de 

oferentes inscritos 

Cantidad de empresas 
participantes 

Cantidad de plazas 
vacantes 

Cantidad de oferentes 
registrados 

10 403 487 

Fuente: Proceso de Desarrollo Económico 
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3. Inversión Social Cantonal 
Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Desarrollo Humano 

 

 

 

 Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 

 

Proceso de Vulnerabilidad 

y Riesgo Social 
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Programa de Becas a estudiantes de escasos recursos 
 

✓ Está dirigido a estudiantes de escasos recursos vecinos del cantón, que 

cursan estudios en primaria y secundaria 

✓ 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 

✓ El programa cuenta con un Proceso de Renovación, con el cual se pretende 

ofrecer continuidad en el apoyo a los estudiantes becados 

✓ Así mismo, se realiza un seguimiento a los estudiantes becados, donde 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 otorga un total de 500 becas al año, para 

estudiantes de primaria y secundaria 

✓ Todos los años se realiza un proceso para nuevos casos en los primeros 

meses del periodo, al mismo tiempo que el inicio de curso lectivo, con la 

intencionalidad de captar mayor flujo de estudiantes que requieran apoyos 

educativos, y además para contar con la referencia de casos por parte del 

Comité Interinstitucional de becas.  

✓ Desde el año 2019, este Comité ha adquirido mayor beligerancia en el 

proceso de adjudicación, refiriendo casos y constituyéndose en monitor de 

la Municipalidad en los centros educativos. Actualmente las personas 

interesadas en optar por la beca deben postularse con los representantes de 

este comité, y las comunicaciones del programa son retransmitidas con su 

apoyo, con lo cual el programa ha podido conformar una red educativa, que 

ha dado como resultado, el fortalecimiento del programa de becas y en 

mejoras al servicio brindado. 
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Cuadro 9. Detalle presupuesto asignado y presupuesto ejecutado. Vulnerabilidad y Riesgo Social 

2021. 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Específico 

del 

programa 

Compartid

o para el 

Proceso 

 

Total 

Específico del 

programa 

Compart

ido para 

el 

Proceso 

 

Total 

140.000.00

0 

 140.000.000 128.600.000   

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021. 

Tipos de servicio o 
beneficios prestados

Servicio de carácter asistencial a la 
población meta, desde un enfoque de 

derechos.

Ser un coadyuvante en la permanencia de 
los estudiantes en el sistema educativo 

formal, y en el éxito escolar

Reducir las brechas académicas que 
enfrentan los estudiantes con mayores 

desventajas económicas, y que en muchos 
casos pueden detonar en procesos de 

expulsión estudiantil.

Apoyo económico de 30.000 colones para 
secundaria, y 25.000 colones para 

primaria, que pueden ser empleados en 
gastos de alimentación, transporte, pago 

de materiales escolares y conexión a 
internet

Desde hace más de una década el 
programa logra obtener una promoción 

estudiantil del 15% anual, logrando que se 
culminen estudios primarios y 

secundarios.
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Cuadro 10. Población atendida total. Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

397 178 219 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

 

Resultados 

programados o 

esperados 2021 

Asignación de un total de 397 becas 

a estudiantes de escasos recursos, 

conforme a los parámetros del 

reglamento del programa 

 

adecuación del reglamento a las 

necesidades estudiantiles, en la 

coyuntura de la pandemia (uso de 

beca para conexión a internet, 

aumento del subsidio de la beca 

conforme a estudio de costos 

realizado, ampliación del subsidio en 

dos meses más, de conformidad a los 

cambios en el ciclo lectivo efectuados 

por el Ministerio de Educación 

Pública). 
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Gráfico 9.  Población atendida total Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

 

Cuadro 11. Población atendida 2021, según distrito, Vulnerabilidad y Riesgo Social. 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 62 

Salitral 59 

Pozos 101 

Uruca 73 

Piedades 79 

Brasil 23 

Cantón 397 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Gráfico 10.  Cantidad de población atendida 2021, según distrito. Vulnerabilidad y Riesgo Social 

 

 Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Cuadro 12. Población atendida 2021, según rango de edad. Vulnerabilidad y Riesgo Social 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 45 

Niñez (7-12 años) 181 

Adolescencia (13-17 años) 150 

Adulto joven (18-35 años) 21 

Adultos (36-64 años) 0 

Adulto Mayor (65 y más) 0 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Gráfico 11. Población atendida 2021, según rango de edad. Vulnerabilidad y Riesgo Social 

 

 Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Cuadro 13. Comparativo Población atendida 2020-2021. Vulnerabilidad y Riesgo Social 

Población atendida 2020-2021 

Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

361 397 167 178 194 219 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Gráfico 12. Población atendida 2020-2021. Vulnerabilidad y Riesgo Social 

 

 Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

Alianzas y aportes externos 

Para el periodo 2021, se contó con el apoyo de la Fundación CARICACO, bajo su programa 

ACELERA, para apoyar a egresados del programa con sus estudios universitarios. De esta 

iniciativa se beneficiaron un total de 4 estudiantes, quienes pasaron por un proceso de 

selección realizado por la fundación. 

La ayuda ofrecida por esta Fundación consiste en un subsidio mensual para el pago de 

gastos de índole académico 

Limitaciones enfrentadas 
Dificultad para el manejo de plataformas digitales de parte de las personas usuarias de los 

programas. 

Logros o mejoras aplicadas 

Creación de material audiovisual de apoyo para realizar los diferentes procesos del 

programa de becas. 

Mejoras en la comunicación Centros educativos- Programa de becas. (en la difusión de 

información, uniformidad de los mensajes, transparencia de los procesos) 

 

Programa de Ayudas temporales en casos de infortunio. 

✓ Está dirigido a todas las personas vecinas del cantón de Santa Ana, que 

atraviesan dificultades de tipo económico, salud y social (denominado infortunio) por 

constituirse en situaciones inesperadas, y para lo cual las familias y red inmediata 

no cuentan con los recursos para hacerle frente. 

✓ Es de corte asistencial, y cuenta con diferentes alternativas de asistencia 

(alimentación, ayudas técnicas, mejoras en accesibilidad, mejoras habitacionales, 

asistencia médica, ayudas funerarias, subsidios, entre otros). 
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✓ Desde el año 2020, en ocasión de la pandemia COVID-19 el programa ha 

sido reforzado presupuestariamente para dar asistencia a personas afectadas por 

esta enfermedad. Durante el periodo 2021, se creó un subsidio para atención de 

familias sin cobertura de la seguridad social y dedicados a actividades económicas 

del sector informal, para sufragar gastos básicos en el periodo de aislamiento. Lo 

anterior, con el propósito de no vulnerar a estas familias, considerando que su 

economía depende del trabajo diario. 

✓ El programa de ayudas temporales ofrece un servicio de carácter asistencial 

a la población meta, desde un enfoque de derechos. 

✓ Los apoyos institucionales varían conforme a la situación que atraviesa la 

familia, ya que el programa atiende una diversidad considerable de eventos 

✓ Las ayudas pueden ser desde subsidios para alimentación y gastos médicos, 

donación y préstamo de ayudas técnicas (prótesis, sillas de ruedas, lentes entre 

otros) alquiler, reposición de enseres, acondicionamiento de vivienda accesible, 

mejoramiento habitacional en casos de emergencia, subsidios en caso de orden 

sanitaria por COVID-19, y pago de gastos funerales 

✓ Durante el año 2021, se han ofrecido subsidios de un único desembolso a 

familias que no cuentan recursos para cumplir con el aislamiento por caso positivo 

COVID-19, dispuesto por el Ministerio de Salud. Para dar curso a este trámite se ha 

contado con el apoyo del Comité local de Emergencias de Santa Ana, a través de 

la Clínica Coopesana; quienes diariamente remiten las listas de las personas 

positivas para la correspondiente valoración 

 

Cuadro 14.  Detalle presupuesto asignado y presupuesto ejecutado.  Ayudas Temporales en casos 

de infortunios, 2021. 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Programa Específico 

del programa 

 

Total 

Específico 

del 

programa 

Compartido 

para el 

Proceso 

 

Total 

Programa 

Ayudas 

temporales 

100.000.000 100.000.00

0 

41.896.00

0 

NA 41.896.000 

Subsidios 

COVID-19 

30.000.000 30.000.000 4.400.000 NA 4.400.000 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Cuadro 15.  Población atendida 2021 según sexo. Ayudas Temporales en casos de infortunio 

 Población atendida 2021 según sexo 

Programa Total Hombres Mujeres 

Ayudas en casos de 

infortunio 

100 47 53 

Subsidios COVID-

19 

44 18 26 

Banco de ayudas 

técnicas  

41 9 32 

TOTAL, PAT 185 74 111 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Resultados 

alcanzados 

 

Valoración de un total de 63 listas de 

casos positivos por COVID-19, 

remitidos por el área de salud 

Coopesana y un total de 367 casos 

contactados y consultados para 

atención del programa, en el periodo 

comprendido de mayo 2021 a 

diciembre 2021, así como la 

asignación de un total de 44 subsidios 

a familias que cumplieron con el perfil. 

 

Adecuación del reglamento de 

ayudas temporales en casos 

de infortunio 

Valoración de 135 casos para el 

programa específico de 

infortunios, de los cuales 100, 

fueron tramitados para ayuda 

social por parte del Proceso de 

Vulnerabilidad y Riesgo Social, 

por considerarse infortunios 



49 
 

 

Gráfico 13. Población atendida 2021 según sexo. Ayudas Temporales en casos de infortunio 

  

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Cuadro 16. Población atendida 2021, según distrito. Ayudas Temporales en casos de infortunio 

47

18

9

74

53

26

32

111

100

44

41

185

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

AYUDAS EN CASOS DE INFORTUNIO

SUBSIDIOS COVID-19

BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS 

TOTAL, PAT

Población atendida 2021 según sexo

Población atendida 2021 según sexo Total Población atendida 2021 según sexo Mujeres

Población atendida 2021 según sexo Hombres

Población atendida 2021, según distrito. 

Programa Distrito Cantidad 

Ayudas en casos de 
infortunio 

Santa Ana 23 

Salitral 16 

Pozos 9 

Uruca 15 

Piedades 28 

Brasil 9 

Cantón 100 

Subsidios COVID-19 

Santa Ana 7 

Salitral 6 

Pozos 3 

Uruca 4 

Piedades 18 
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Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

 

Cuadro 17. Población atendida 2021, según rango de edad. Ayudas Temporales en casos de 

infortunio 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 0 

Niñez (7-12 años) 0 

Adolescencia (13-17 años) 0 

Adulto joven (18-35 años) 31 

Adultos (36-64 años) 135 

Adulto Mayor (65 y más) 19 

Total 185 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

 

 

 

Brasil 6 

Cantón 44 

Banco de ayudas 
técnicas  

Santa Ana 9 

Salitral 12 

Pozos 9 

Uruca 6 

Piedades 4 

Brasil 1 

Cantón 41 
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Gráfico 14. Población atendida 2021, según rango de edad. Ayudas Temporales en casos de 

infortunio 

 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Cuadro 18. Población atendida 2020 -2021. Vulnerabilidad y Riesgo Social 

Población atendida 2020-2021 

Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

95 185 42 29 53 76 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Gráfico 15. Población atendida 2020-2021. Ayudas Temporales en casos de infortunio

 
Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

42 53
29

76

H O M B R E S M U J E R E S

POBLACIÓN ATENDIDA 2020-2021

2020 2021
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Cabe destacar en este punto, que la estadística descrita arriba no contempla la atención 

ofrecida ante la pandemia de COVID-19, en la que el proceso otorgó 1901 ayudas, de 

alimentación y subsidios a familias afectadas por la emergencia. 

 

Programa de atención Integral de la Persona adulta Mayor (PAIPAM). 
 

✓ El programa PAIPAM funciona desde hace 10 años mediante Convenio 

suscrito entre la municipalidad de Santa Ana y la Universidad Nacional. Está 

dirigido a adultos de 50 años en adelante, ya que se promueve el 

envejecimiento activo de la población y la preparación para la jubilación 

✓ El programa desarrolla acciones para la formación alternativa de los y las 

adultas mayores del cantón, a través de una oferta de cursos libres que se 

imparte de forma gratuita 

✓ El PAIPAM consta de 3 ejes:  

1. Formación Alternativa: Desde el eje de formación alternativa se ofrecen 

cursos libres en modalidad, académicos, deportivos y manualidades. 

2. Educación para la Vida En el eje de formación para la vida se imparten 

talleres de diversa temática de interés de los y las participantes del 

programa. 

3. Proyección a la Comunidad, desde el cual, se desarrollan actividades de 

integración y devolución de los Participantes del PAIPAM la comunidad de 

Santa Ana. 
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Tipos de servicio 
o beneficios 

prestados

oferta de cursos libres, actividades   
recreativas y talleres formativos, a la 
comunidad santaneña y de cantones 

vecinos

Actualmente el programa cuenta con una 
matrícula de 266 personas

Tipos de servicio 
o beneficios

prestados

Pese al reto que ha supuesto la pandemia de COVID-
19, se ha logrado mantener un total de 5 cursos bajo 

modalidad virtual, con sesiones pregrabadas y 
transmitidas por el Facebook de la Municipalidad de 

Santa Ana

También se logró capacitar a un total de 30 personas 
en el uso de la plataforma TEAMS (entre estudiantes y 

facilitadores voluntarios) con el objetivo de darle 
continuidad a los contenidos de algunos cursos

Así mismo se logró desarrollar 13 actividades CINE-
foro dirigidos a las personas participantes del 

programa, y de la Red Progresiva para el cuido integral 
de la persona adulta mayor, en conmemoración del 
mes de la persona adulta mayor, abordando temas 

como: sexualidad, vejez, proyecto de vida, necesidades 
recreativas). 
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Cuadro 19.  Detalle presupuesto asignado y presupuesto ejecutado. PAIPAM 2021 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Programa Específico del 

programa 

 

Total 

Específico 

del 

programa 

Compartido 

para el 

Proceso 

 

Total 

PAIPAM  3.000.000    

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Alianzas y aportes externos 
El Programa funciona Bajo convenio entre la Municipalidad de Santa Ana y la Universidad 

Nacional, y cuenta con alianzas para su funcionamiento, Asociación EMAI para la cultura 

de Santa Ana, Unión Cantonal de Asociaciones de Santa Ana, Coopesana. 

 

Limitaciones enfrentadas 

Dificultad para el manejo de plataformas digitales de parte de las personas usuarias de los 

programas, y por tanto lenta migración al uso de plataformas virtuales. 

Decaimiento de los usuarios para seguir cursos en modalidad virtual.  

 

Cuadro 20. Población atendida 2021 según sexo. PAIPAM 

 Población atendida 2021 según sexo 

Programa Total Hombres Mujeres 

PAIPAM 266 28 238 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Gráfico 16.  Población atendida 2021, según sexo, PAIPAM 

 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

Cine foros Paipam 
 

     

11%

89%
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Programa Red de atención progresiva para el Cuido Integral de la Persona Adulta Mayor. 

 

✓ 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 (CONAPAM) y la Municipalidad de Santa Ana. El cual pretende reducir el 

riesgo social y vulnerabilidad de las personas adultas mayores en esta condición 

✓ Las diferentes alternativas que se otorgan desde el programa son las 

siguientes: Alimentación, artículos de uso personal e higiene, compra de 

medicamentos e implementos de salud, atención social en salud integral, productos 

de apoyo y ayudas técnicas, equipamiento de casa, servicios básicos y migratorios, 

familias solidarias, promoción y prevención en salud y mejoras habitacionales 

✓ El procedimiento para solicitar alguna alternativa del programa debe realizar 

los siguientes pasos: 

Paso 1:  Se le hace entrega la boleta de solicitud a la persona interesada. 

Paso 2: Cuando la persona completa la solicitud la entrega al proceso de 

Vulnerabilidad y Riesgo Social o la envía por correo electrónico. 

Paso 3: Si en caso de que el programa no cuente con recurso presupuestario se le 

entrega un comprobante a la persona, donde indica que queda en una lista de 

espera hasta que se cuente con contenido presupuestario. 
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Paso 4: En caso de que el programa cuente con recurso presupuestario se programa 

la visita. 

Paso 5: Se le comunica a la PAM o familia interesada que cuenta con un mes para 

presentar los documentos solicitados para seguir con el proceso. (Establecido por 

el Comité de la Red de Cuido) 

Paso 6: Cuando se cuente con los documentos completos de la PAM se realiza la 

valoración del caso y se presenta al comité de apoyo. 

Paso 7: En la sesión del comité de apoyo se toma un acuerdo de aprobar o rechazar 

el caso.  

Paso 8: Si el caso se aprueba se notifica y se incorpora al programa al adulto mayor. 

Paso 9: Si el caso fue rechazado se notifica de forma escrita a la persona, se les 

explica los argumentos por lo cual fue rechazada y que tiene la posibilidad de 

apelación con un tiempo máximo de 3 días hábiles.  

Paso 10: Se recibe la apelación y el comité de apoyo dispone de un mes para 

pronunciarse.     (Circular de CONAPAM 001-C-2019) 

✓ El Programa Red de Cuido el presupuesto es otorgado cada año por 

CONAPAM, existe un convenio entre la Municipalidad de Santa Ana y CONAPAM. 

Además, la Municipalidad aporta el personal profesional y todos los recursos 

administrativos y de logística para hacer posible el funcionamiento del programa 

 
Tipos de servicio o 

beneficios 
prestados

Alimentación

Artículos de uso 
personal

Medicamentos 
e implementos 

de salud

Atención social 
en salud 
integral

Productos de 
apoyo o ayudas 

técnicas

Equipamiento 
de casa

Tipos de servicio 
o beneficios 
prestados

Alquiler de vivienda, servicios básicos, 
municipales y trámites migratorios

Familias 
Solidarias

Hogares 
comunitarios

Transporte y 
combustible

Promoción y 
prevención de 

la salud

Mejoras 
habitacionales
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Es importante mencionar que una persona adulta mayor, pueden recibir una o más de las 

alternativas de cuido descritas, dependiendo de la valoración integral que se efectúe. 

  

 

Cuadro 21. Detalle presupuesto asignado y presupuesto ejecutado. 2021. Red de Cuido para la 

persona adulta mayor. 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 
2021 

Específico del 
programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

Específic
o del 

programa 

Compartid
o para el 
Proceso 

 
Tota

l 

¢131.255.616
,00  

 

 ¢131.255.616,
00 

   

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

Se valora al 100% los casos enviados por CONAPAM y actualmente se brinda a 137 PAM 

atención en las diferentes alternativas ofrecidas, es importante mencionar que hay PAM 

que reciben más de una alternativa hay 11 personas que se les otorga 1 alternativa, 99 

personas 2 alternativas, 24 personas 3 alternativas, 3 personas 4 alternativas el convenio 

permite otorgar más de unas alternativas de cuido, dependiendo de la valoración integral 

que se efectúe. 

 

Cuadro 22. Población atendida 2021, según sexo. Red de Cuido para la persona adulta mayor. 

 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

138 44 94 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Gráfico 17.  Población atendida 2021, según sexo, Red de Cuido para la persona adulta mayor. 

 

 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Cuadro 23.  Población atendida 2021, según distrito, Red de Cuido para la persona adulta mayor. 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 31 

Salitral 19 

Pozos 24 

Uruca 35 

Piedades 22 

Brasil 7 

Cantón 138 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

Hombres
32%

Mujeres
68%

Población atendida 2021 según sexo

Hombres Mujeres
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Gráfico 18.  Población atendida 2021, según distrito. Red de Cuido para la persona adulta mayor. 

 

 

 Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Cuadro 24. Población atendida 2021, según rango de edad. Red de Cuido para la persona adulta 

mayor. 

 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango Cantidad 
Niñez primera infancia (0-6 años) 0 

Niñez (7-12 años) 0 
Adolescencia (13-17 años) 0 

Adulto joven (18-35 años) 0 
Adultos (36-64 años) 0 

Adulto Mayor (65 y más) 138 
Total 138 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Cuadro 25. Población atendida 2020-2021. Red de Cuido para la persona adulta mayor. 

 

Población atendida 2020-2021 

Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

147 138 44 44 103 94 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

 

Gráfico 19. Población atendida 2020-2021. Red de Cuido para la persona adulta mayor. 

 

  Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Población total
2020

Población total
2021

Hombres 2020 Hombres 2021 Mujeres 2020 Mujeres 2021

Series1 147 138 44 44 103 94

147
138

44 44

103
94

Poblacion atendida 2020-2021
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Alianzas y aportes externos 
Las Alianzas que el programa de la Red de Cuido cuenta son las personas voluntarias que 

forman parte del comité de la red. Además, se ha afianzado el trabajo 

interinstitucionalmente con instituciones como el Ministerio de Salud, COOPESANA, Hogar 

Joaquín y Ana, Hogar de piedades, Pastoral Social de pozos y de Santa Ana en casos de 

la Red de Cuido o actividades programada para esta población. 

Limitantes enfrentadas 

Algunas limitantes es no contar con personal fijo para realizar las entregas de la red de 

cuido cada mes y realizar las visitas mensualmente. 

Las capacitaciones virtuales fue una limitante que afecto a la población adulta mayor y a 

que no cuentan con ayudas tecnológicas como celular inteligente e internet. 

 

 

Anexos  
 

Conversatorio: “No al abuso y maltrato en 

la vejez”    

 

 

 

 

 

MUPIES mensajes de concientización en el 

Adulto Mayor 
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Celebración del mes del Adulto mayor 

 

Cine foro 
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Centro de Cuido y Desarrollo Integral de Santa Ana (CECUDI) 
 

El Programa de Red de cuido infantil CECUDI de Lindora, se desarrolla con la participación 

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

servicio de cuido, El IMAS y ST-REDCUDI como ente financiador de la Red, y una 

organización operadora del Centro La Casita. 

El Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social tiene a cargo la persona de controlar y verificar 

que el operador cumpla con toda la información y documentación aplicable, según los 

Estándares esenciales de calidad en los servicios de cuido y desarrollo infantil de Costa 

Rica, será responsable de llevar el expediente municipal del CECUDI y el enlace con IMAS 

quien se encarga de la asignación de subsidios de la red de cuido.  

La fiscalización se realiza en conjunto con diferentes procesos de la Municipalidad que son 

los siguientes: 

• Vulnerabilidad y Riesgo Social 

• Inversión y obras 

• Servicios generales 

• Seguridad alimentaria nutricional 

• Proceso de promoción social (Subproceso Sala Infantil) 

• Gestión financiera y Tributaria 

• Proceso de recursos Humanos (Subproceso de Salud Ocupacional) 

Estos procesos participan en la fiscalización del Centro de Cuido y Desarrollo Integral de 

Santa Ana (CECUDI) para la verificación del cumplimiento de los Estándares esenciales de 

calidad en los servicios de cuido y desarrollo infantil de Costa Rica y realizar las acciones 

de mejora según su proceso 

La población que se tiende son niños y niñas de 0 a 12 años que se encuentren en pobreza, 

pobreza extrema y que residan en el cantón de Santa Ana 
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Cuadro 26. Población atendida 2021 según sexo. CECUDI 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

54 28 26 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

 

 

Tipos de servicio 
o beneficios 

prestados

Los servicios que se brindan están sujetos a 
las disposiciones de la REDCUDI mediante la 

“Guía Orientadora para la prestación de 
servicios de alternativas de atención que son 

parte de la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil y brindan servicios a 

familias con subsidios de Cuidado y Desarrollo 
Infantil del IMAS

La guía contempla las siguientes estrategias: 

•Continuidad de los Servicios en CECUDI 
Municipal 

•Paquetes de alimentos para el consumo en 
el hogar 

•Servicio de Comedor 

•Desarrollo de Estrategias de mediación para 
los aprendizajes por construir en el hogar 
(complemento de Alimentos para el Hogar)

Continuidad de los Servicios en CECUDI 
Municipal: Garantizar que el servicio de cuido 

que se le ofrece a los niños y las niñas de 0 a 12 
años con subsidio del beneficio de Cuidado y 

Desarrollo Infantil del IMAS mantenga los 
estándares de calidad ofrecidos desde los 

diferentes tipos.

Tipos de servicio 
o beneficios 

prestados

Paquetes de alimentos para el consumo en el hogar : 
Garantizar a las niñas y los niños el servicio de alimentación 

ante la decisión familiar de no llevar al niño o la niña a la 
alternativa de atención por protección durante la 

emergencia del COVID-19, sea por falta de recursos 
económicos para cubrir el traslado, o de no contar con 

trasporte transporte público o privado financiado por la 
familia o por la alternativa, por temor al contagio, por 

acatar las disposiciones del aislamiento físico o por que las 
personas responsables no cuentan con trabajo. La 

estrategia 2, va acompañada de la estrategia 4.

Desarrollo de Estrategias de mediación para los aprendizajes 
por construir en el hogar (complemento de Alimentos para el 
Hogar): Desarrollar actividades, herramientas y recursos para 
la estimulación y el desarrollo integral infantil mediante el uso 
de experiencias lúdicas, para la satisfacción de las necesidades 
biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y 

motoras de los niños y las niñas en edades desde el 
nacimiento hasta los 12 años, sea que asistan o no a la 

alternativa de cuido.



66 
 

 

Gráfico 20. Población atendida 2021, según sexo. CECUDI 

 

 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Cuadro 27. Población atendida 2021, según distrito. CECUDI 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 9 

Salitral 3 

Pozos 42 

Uruca 0 

Piedades 0 

Brasil 0 

Cantón 54 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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52%
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48%
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Gráfico 21. Población atendida 2021, según distrito. CECUDI 

 
Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

Cuadro 28. Población atendida 2021, según rango de edad. CECUDI 

 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 51 

Niñez (7-12 años) 3 

Adolescencia (13-17 años) 0 

Adulto joven (18-35 años) 0 

Adultos (36-64 años) 0 

Adulto Mayor (65 y más) 0 

Total 54 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 
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Cuadro 29. Población atendida 2020-2021. CECUDI 

 

Población atendida 2020-2021 

Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

50 54 26 28 24 26 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

 

Gráfico 22. Población atendida 2020-2021. CECUDI 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social, 2021 

Alianzas y aportes externos 

Las alianzas externas fueron temporales, para el año 2021 recibimos aportes de:   

• Alimentos Jacks: donación de barquillos y sorbetos 

• Best Citizen-Baxter: Regalos de Navidad 

• Personal Municipal: Regalos de Navidad 

• Moovin: Confites y Piñatas  

• Personas de la comunidad: Golosinas, Inflable. 
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• Comité de Deportes: organización de actividades lúdicas y deportivas, en el día del 

deporte y día del niño 

Limitantes enfrentadas 

En el año 2021 los ingresos fueron muy pocos, pese a que las listas de espera son largas, 

el IMAS no aprobado ingresos nuevos al CECUDI por falta de presupuesto aún no se 

alcanza ni la mitad de la capacidad.  

Logros o mejoras aplicadas 
Algunos de los logros alcanzados en este año 2021 se logró renovar y ampliar la cobertura 

del certificado de habilitación del CAI para recibir a 117 niños y niñas hasta los 12 años, de 

esta forma captamos más beneficiarios ya que no tienen que irse al cumplir 7 años.  

A raíz de esto se creó el grupo “Escolar” que da apoyo a los menores que asisten a la 

Escuela y se refuerza lectoescritura y matemáticas 

La Secretaría de la REDCUDI, realizó una modalidad de trabajo virtual/remota para la 

aplicación del seguimiento de la calidad de los servicios de cuidado y Desarrollo infantil, la 

información se envió por correo electrónico y luego se realizó una entrevista virtual. Luego 

fue emitido el informe de resultados de la clasificación y seguimiento en el marco de lo que 

establece la ley N9220, en general se obtuvo muy buena calificación en la aplicación de 

Estándares de Calidad. 

Gracias a la coordinación que se realizó desde el Proceso de Vulnerabilidad y la 

colaboración de Proceso de Ingeniería y la Alcaldía, se adjudicó la contratación de cambio 

e instalación del techo, cubierta y canoas.   

También se coordinó con el proceso de TI para realizar el cartel y la adjudicación de la 

compra e instalación de cámaras de seguridad para el CECUDI. 

El subproceso de salud ocupacional nos brindó la colaboración de la fumigación del 

cielorraso para exterminar las zompopas. 

Anexos 

 

Día Internacional Síndrome de Down” 

Creando un ambiente inclusivo con los niños y niñas 
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    Día del Deporte                                                 Día Mundial de la Infancia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navidad 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones a los niños (as) y personal del CECUDI 

Capacitación en aplicación de Tamizajes          Taller uso correcto de los    extintores 
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Taller de seguridad alimentaria 
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Promoción de Género  

Programas y/o proyectos a cargo 

✓ Sensibilización en fechas importantes para la equidad de genero 

✓ Prevención de la violencia contra las mujeres 

✓ Prevención del bullying y prevención del suicidio 

✓ Asesoría y contención psicológica en casos de violencia familiar o de genero 

✓ Política Municipal de igualdad y equidad de género  

 

Sensibilización en fechas importantes para la equidad de genero 

 

Conmemoración día internacional de la mujer 08 de mayo 

Se realiza coordinación con la región central de la provincia de San Jose la cual está 

integrada por los siguientes cantones Goicochea, Curridabat, Acosta, Mora, Alajuelita, 

Puriscal, Coronado, Santa Ana, Tibás, San Jose, Desamparados. Para poder realizar la 

conmemoración del día internacional de la mujer por medio de una agenda en común, y 

proyectar en las diferentes páginas de las Municipalidades para lo cual se realizó varias 

reuniones de coordinación, se realizaron actividades del 08 de marzo al 13 de marzo. 

Se realizó la grabación y transmisión del concierto de cierre de la conmemoración del día 

internacional de las mujeres con la Orquesta de Mujeres 
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Charla causas y formas de prevención del cáncer de cérvix ACIB 

agencia costarricense de investigación biomédica, 

coordinación con la compañera Raquel Hernandez del 

proceso de seguridad alimentaria, grupo de apoyo de 

lactancia materna 

 

 

Se realizó la grabación y transmisión del video de las mujeres de los diferentes procesos 

de la Municipalidad 

 

 

Se coordino con el proceso de comunicaciones, confeccionar 12 artes de Mupis para poder 

colocar en las principales paradas del cantón, con frases alusivas al empoderamiento 

femenino 
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Se realizó la charla de enfoque de género y derechos humanos para la red de atención 

progresiva del adulto mayor 

  

 

Conmemoración Dia de la familia 15 de junio 

Como parte de la moción que se presentó en el 2017 por parte del Concejo Municipal para 

el día de la conmemoración de la familia, se realizó arte para publicar en redes sociales con 

los valores familiares, fortalezas familiares, y resiliencia familiar, también los artes se realizó 

una exposición en el parque de Santa Ana, 

   

 

Charla virtual “la familia, agente socializadora, semillero de amor” colaboración de 

licenciada psicóloga Maria del Milagro, en donde participaron 19 personas de la comunidad 
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Conmemoración día internacional de las acciones por la salud de la mujer 

✓ Charla causas y formas de prevenir el cáncer de cérvix 

✓ Charla de prevención de enfermedades de transmisión sexual  

✓ Taller de emociones frecuentes ante la pandemia  
 

 

Conmemoración día del padre 

Exposición de paternidades positivas 

    
 

✓ Taller virtual de Manualidades 

✓ Clase de baile 

✓ Concierto virtual con la orquesta latinoamericana EMAI 
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Día mundial contra la trata de personas 

   

✓ Charla de sensibilización sobre la trata de personas 

 

Conmemoración día de la madre 

✓ Charla de técnicas para el control de las emociones 

✓ Charla de autocuidado 

✓ Taller de manualidades 

✓ Concierto Vía libre 
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Conmemoración día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres 

 

 

   

✓ Video de información de la red de prevención de la violencia 

✓ Información sobre la violencia en página de Facebook de la Municipalidad de Santa 

Ana  

✓ Taller de autodefensa personal mujeres 
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✓ Charla virtual reconocer el valor de la esencia 

 

Alianzas y aportes externos 

✓ Asociación metamorfosis prevención del cáncer  
✓ Asociación biomédica costarricense  
✓ Clínica Bíblica, programa de acción social  

 

 

Prevención de la violencia contra las mujeres 

Empoderamiento comunitario para mujeres del cantón de Santa Ana 

Mujeres mayores de 15 años, del cantón de Santa Ana, que tienen un interés básico de 

lograr mayores niveles de empoderamiento individual y colectivo que esto les genere una 

participación ciudadana más efectiva 
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Talleres para Hombres sobre construcción de nuevas masculinidades  

 

 

Proceso formativo para mujeres que han pasado por situaciones de violencia domestica o 

intrafamiliar 

Se desarrollaron diferentes temas para potenciar la autoestima y empoderamiento de las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

• Derechos de las mujeres  

• Autoestima, reconstruir su propia identidad y  

• valorarse a sí mismas.  

• Reconocer sus dependencias y capacidad de cambio.  

• Habilidades de afrontamiento básicas para el 

• manejo de una comunicación asertiva 

• Replanteamiento del plan de vida. 

 

Gráfico 23..Participación de mujeres por distrito, Promoción de género 

 

Fuente: Proceso de Promoción de Género, 2021 
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Para el distrito del centro de Santa Ana se contó con la participación de un 28,6% del total 

de mujeres inscritas, para el distrito de Piedades un 28,6%, Pozos un 14,3%, para 

Uruca7,1%, Brasil 7,1%, contamos la participación de mujeres provenientes del cantón de 

Escazú 7,1%, y del cantón de Mora 7,1%. 

 

Asesoría en situaciones de violencia intrafamiliar 

Se brindar asesoría a las mujeres y hombres que indican que están viviendo una situación 

de violencia intrafamiliar, la cual se ha realizado de manera presencial otorgando una cita 

o por llamada telefónica, en donde se realiza un expediente de la atención y se realiza las 

referencias necesarias. 

Mujeres en situaciones de Pobreza 

Procesos de emprendedurismo y empleabilidad para las mujeres, así asegurar su igualdad 

en el acceso a recursos y su participación en la economía formal y el trabajo decente en 

conjunto con el Proceso DEL. 

Capacitaciones prevención de la violencia política contra las mujeres integrantes del Concejo 

Municipal 

Atendiendo Acuerdo Transcripción 1029-2021, de la Sesión Ordinaria N°59, celebrada por 

el Concejo Municipal de Santa Ana el martes 15 de junio del 2021.  Talleres de 

sensibilización para personas del concejo Municipal, prevención de la violencia política 

contra las mujeres. 

Prevención del bullying y prevención del suicidio 
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Se brindó la capacitación a instituciones y equipos de primera respuesta del cantón. 
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Gráfico 24.  Detalle de instituciones participantes. 

 

 Fuente: Proceso de Promoción de Género, 2021 

 

 

Transversalidad de género 
Capacitaciones tanto a funcionarios(as) 

municipales, otras instituciones y comunidad 

en general sobre abordaje de las poblaciones 

LGBTI desde una perspectiva de Derechos 

Humanos. 
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 Campaña contra el Acoso sexual callejero 
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Política Municipal de igualdad y equidad de género 
Como parte del trabajo que se realiza desde el proceso de promoción de Genero de la 

Municipalidad de Santa Ana, y la implementación de la Política de igualdad y equidad de 

género, se considera la realización de capacitaciones de liderazgo transformacional, con el 

propósito de generar cambios de actitudes desde los niveles directivos y propiciar estilos 
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de dirección orientados a fortalecer la motivación, el compromiso, la identidad institucional 

y mejorar la comunicación efectiva entre los equipos de trabajos de trabajo 

 

Capacitaciones Acoso laboral y Hostigamiento sexual 

 
 

 

 

 

Capacitaciones socialización de Género personal femenino 

 

Como parte de la implementación de la 

Política Municipal de igualdad y equidad, se 

encuentra la acción “Diseñar e implementar 

un plan de formación y capacitación en temas 

de derechos humanos y género al personal 

de la Municipalidad: que incluya temas de 

nuevas masculinidades y feminidades, 

transversalización de género, entre otros”. 
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Otras acciones y/o actividades ejecutadas no programadas 

 

Campaña de Monocapas para mujeres vulnerables del cantón, Donación por parte de 

Acción social de la Clínica Bíblica de los 50 exámenes de Monocap.  Desde el proceso de 

promoción de Género se coordinó la asistencia de las 50 mujeres a la campaña 

    

 

Como parte de la coordinación con el programa de acción social del Hospital Clínica Bíblica 

en conjunto con la Municipalidad de Santa Ana se realizó la campaña de medicina general 

para la población más vulnerable del cantón. 

Además, se realizó una campaña de exámenes de la vista a niños (as) edades de 5 a 12 

años. 

100 personas valoradas en medicina general 

70 niños(as) valorados en la campaña de exámenes de la vista   

 

 

Capacitación Programa de liderazgo Mejoremos Costa Rica 

Como parte de la implementación de la capacitación Programa de liderazgo Mejoremos 

Costa Rica, de la fundación de John Maxwell, dirigido a funcionarios (as) municipales. 
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Promoción social  

 

Programa Presupuesto Municipal Participativo 

Proceso articulado y 
coordinado desde el 

proceso de promoción 
social y los consejos de 

distrito del cantón

Del 1 de febrero al 15 de marzo 
de cada año, cada consejo 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

Del 15 de marzo al 15 de mayo, 
los consejos de distrito prestan 
asesoría (mediante atención en 

oficina, vía telefónica, vía 
correo electrónico, atención de 

audiencias en sesiones de 
consejos de distritoa los 
diversos actores sociales 

involucrados, en cuanto a los 
requerimientos de elaboración 

y presentación de los 
formularios de solicitud de 
proyectos, con el fin de que 

puedan presentarse tales 
formularios de forma completa

Cada organización/persona 
debe presentar sus proyectos 

ante el consejo de distrito 
respectivo a más tardar el 15 

de mayo de cada año, 

El consejo de distrito  
presenta un portafolio de 
proyectos definitivo a la 

administración municipal 
para su incorporación al plan 

anual operativo y el 
presupuesto municipal

Una vez cerrado el período de 
recepción de proyectos 

distritales, cada propuesta es 
analizada por el consejo de 

distrito respectivo los cuales 
deben priorizar los proyectos 
según las necesidades de su 
distrito, esta priorización se 

realizará por medio de votación.

El portafolio de proyectos 
distrital definitivo debe ser 

entregado al proceso de 
Promoción Social de la 

municipalidad, a más tardar 
el 15 de junio de cada año.
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Cuadro 30. Presupuesto asignado y ejecutado. Presupuesto Municipal Participativo 2021 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Específico 
del 

programa 

Comparti
do para el 
Proceso 

 
Total 

Específico 
del 

programa 

Comparti
do para el 

Proceso 

 
Total 

₡3,950,0
00 

0 ₡3,950,000.
00 

₡3,395,073.
68 

0 ₡3,395,073.
68 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Se generó 1 portafolio por cada distrito, en total se reciben 145 proyectos comunales para 

el año 2021. 

Se brindó acompañamiento técnico a las comunidades, también se colaboró con Ingeniería 

y Obras de la Municipalidad para generar un acompañamiento y enlace con las 

comunidades que presentan y se les aprueban los proyectos. 

 

Cuadro 31. Población atendida 2021 según sexo. Presupuesto Municipal Participativo 2021 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

121 61 60 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Gráfico 25. Población atendida 2021 según sexo. Presupuesto Municipal Participativo 2021 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Cuadro 32. Población atendida 2021, según distrito. Presupuesto Municipal Participativo 2021 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 17 

Salitral 15 

Pozos 20 

Uruca 20 

Piedades 29 

Brasil 20 

Cantón 121 
Fuente: Promoción Social. 2021 

Gráfico 26. Población atendida 2021, según distrito Presupuesto Municipal Participativo 2021 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Cuadro 33.  Población atendida 2021, según rango de edad. Presupuesto Municipal Participativo 

2021 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 
Niñez primera infancia (0-6 años) 0 

Niñez (7-12 años) 0 
Adolescencia (13-17 años) 10 

Adulto joven (18-35 años) 10 
Adultos (36-64 años) 51 

Adulto Mayor (65 y más) 50 
Total 121 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Cuadro 27. Población atendida 2020-2021. Presupuesto Municipal Participativo 2021

 
 Fuente: Promoción Social. 2021 

 

 

Gráfico 28. Proyectos presentados por distrito 2022. Presupuesto Municipal Participativo 2021 

 

 Fuente: Promoción Social. 2021 
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Gráfico 29. Presupuesto solicitado según distrito 2022. Presupuesto Municipal Participativo 2021 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

 

Gráfico 30. Presupuesto Municipal Participativo, 2015-2021 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

₡742 035 000,00

₡1 518 496 591,00 ₡1 542 664 500,00

₡1 019 267 014,21

₡568 027 750,00

₡756 499 495,75

Santa Ana Salitral Pozos Uruca Piedades Brasil

Presupuesto solicitado según distrito 2022
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Cuadro 34. Organizaciones participantes en el Presupuesto Municipal Participativo, 2021. 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

Limitantes enfrentadas. 

✓ Falta de mayor equipo de trabajo, principalmente en le parte de ejecución de 

proyectos. 

✓ Las personas de las comunidades no cuentan con la expertis ni los recursos para 

presentar proyectos con planos y diseños acordes a las obras que solicitan. 

✓ Falta la aprobación del reglamento de Presupuesto Participativo. 

Logros o mejoras aplicadas. 

✓ Se logro mejorar el formulario para presentar proyectos de forma digital, se logró la 

elaboración de encuentros distritales de forma virtual. 

✓ Se logro identificar 145 proyectos a nivel comunitario. 

  

Programa Metamorfosis 
Actualmente desarrollamos procesos formativos en diversas áreas, como primer objetivo 

se busca motivar a la población joven a que sigan y terminen el colegio los que ya 

desertaron se les motiva que se reinserten en el sistema educativo, tenemos articulaciones 

con instituciones como el INA y CINDEA de Santa Ana que brindan apoyo a jóvenes del 

Programa.  
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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. 

 

Cuadro 35. Presupuesto asignado y ejecutado. Programa Metamorfosis. 2021 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

Específico 
del programa 

Compar
tido 

para el 
Proceso 

 
Total 

₡ 20.000.000 0 ₡20.000.000 ₡ 19.500.000 0 ₡ 19.500.000 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Se logró la ejecución de 6 módulos técnicos para mejorar las habilidades técnicas de 120 

personas adolescentes jóvenes y se creó una línea base de los jóvenes participantes. 

Adicionalmente se programó la ejecución de 400 horas de capacitación técnica para los 

jóvenes participantes. 

Los servicios que se brindan son:  capacitación técnica gratuita para la empleabilidad y 

habilidades para la vida en temas como el inglés, Diseño Gráfico, Cine Juvenil, 

Computación, Robótica y Habilidades para la vida. 

 

Cuadro 36. Población atendida 2021 según sexo. Programa Metamorfosis. 2021 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

120 60 60 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Gráfico 31. Población atendida 2021 según sexo. Programa Metamorfosis. 2021 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

 

Cuadro 37.  Población atendida 2021, según distrito. Programa Metamorfosis. 2021 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 10 

Salitral 40 

Pozos 10 

Uruca 10 

Piedades 10 

Brasil  40  

Cantón 120 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Gráfico 32. Población atendida 2021, según distrito. Cantidad. Programa Metamorfosis. 2021 

 

 Fuente: Promoción Social. 2021 

Cuadro 38. Población atendida 2021, según rango de edad. Programa Metamorfosis. 2021 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 0 

Niñez (7-12 años) 10 

Adolescencia (13-17 años) 80 

Adulto joven (18-35 años) 30 

Adultos (36-64 años) 0 

Adulto Mayor (65 y más) 0 

Total 120 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Cuadro 39. Población atendida 2020-2021. Programa Metamorfosis. 2021 

Población atendida 2020-2021 

Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 120 0 60 0 60 
 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Cuadro 40. Población atendida, según rango de edad. Programa Metamorfosis. 2021 

Población atendida 2021, según rango de edad.  

Rango Cantidad 

2020 2021 

Niñez primera infancia (0-6 años) 0 0 

Niñez (7-12 años) 0 10 

Adolescencia (13-17 años) 0 80 

Adulto joven (18-35 años) 0 30 

Adultos (36-64 años) 0 0 

Adulto Mayor (65 y más) 0 0 

Total 0 120 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Es importante indicar que se dio prioridad a matricular chicos/as del distrito de Brasil y Santa 

Ana, ya que son los distritos que presentan menor índice de desarrollo social. Y además se 

trabajó con jóvenes de las comunidades más vulnerables del cantón, para su identificación 

y se trabajó con lideres comunales y redes sociales. 

Como punto importante logramos crear un módulo propio de robótica educativa, 

implementar talleres en comunidad y desarrollar el módulo de cine juvenil, además crear 

una línea base de la población beneficiada. 

Acciones de mejora identificadas. 

Es necesario mejorar las licencias del office de todos los equipos y red interna del 

laboratorio de Metamorfosis. 

 

 

Programa Tecnología al Alcance para tod@s 
Las personas participantes reciben capacitación técnica en el uso de la computadora, excel, 

power point, Word, correo electrónico y redes sociales de forma básica, participación 

ciudadana de manera inclusiva y equitativa. 

Este programa se enfoca a personas mayores de 18 años con cero conocimientos en el 

manejo de la computadora. 
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Cuadro 41. Presupuesto asignado y ejecutado. Programa Tecnología al Alcance para tod@s. 2021 

 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

₡3.000.000 0 ₡3.000.000 ₡3.000.000 0 ₡3.000.000 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Se logra la capacitación de 30 personas en el manejo de la computadora. 

 

Cuadro 42. Población atendida 2021 según sexo. Programa Tecnología al Alcance para tod@s 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

30 12 18 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

Gráfico 33. Población atendida 2021 según sexo. Programa Tecnología al Alcance para tod@s 

 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Cuadro 43. Población atendida 2021, según distrito. Programa Tecnología al Alcance para tod@s 

 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 1 

Salitral 10 

Pozos 10 

Uruca 3 

Piedades 3 

Brasil 3 

Cantón 30 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

Gráfico 34. Población atendida 2021, según distrito. Programa Tecnología al Alcance para tod@s 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

 

1

10

10

3

3

3

0 2 4 6 8 10 12

Santa Ana

Salitral

Pozos

Uruca

Piedades

Brasil

Población atendida 2021, según distrito.



99 
 

 

Cuadro44. Población atendida 2021, según rango de edad. Programa Tecnología al Alcance para 

tod@s 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 0 

Niñez (7-12 años) 0 

Adolescencia (13-17 años) 0 

Adulto joven (18-35 años) 15 

Adultos (36-64 años) 15 

Adulto Mayor (65 y más) 0 

Total 30 
Fuente: Promoción Social. 2021 

Cuadro 45. Población atendida 2020-2021. Programa Tecnología al Alcance para 

tod@s 

Población atendida 2020-2021 
Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

0 30 0 12 0 18 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Gráfico 35. Población atendida 2020-2021. Programa Tecnología al Alcance para tod@s 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Programa Coaliciones Comunitarias 
El objetivo de este programa es lograr procesos de gestión municipal con participación 

ciudadana de manera inclusiva y equitativa, para reducir el consumo de sustancia 

psicoactivas en la población comunitaria por medio de actividades preventivas y recreativas. 

Se realizaron las siguientes actividades:  

✓ Capacitaciones preventivas en el consumo de drogas y alcohol,  

✓ clases de futbol, patinaje,  

✓ cocina,  

✓ pin-pon,  

✓ tenis,  

✓ costura,  

✓ karate,  

✓ además, se implementaron cine foros y  

✓ se realizaron 3 campañas para solicitar implementos de higiene para la prevención 

del COVID. 

Cuadro 46. Presupuesto asignado y ejecutado. Programa Coaliciones Comunitarias. 2021 

Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

₡3.000.000 ₡0 ₡3.000.000 ₡3.000.000 ₡0 ₡3.000.000 

Fuente: Promoción Social. 2021 

 

Cuadro 47. Población atendida 2021 según sexo. Programa Coaliciones Comunitarias. 2021 

Población atendida 2021 según sexo 
Total Hombres Mujeres 

130 65 65 

Fuente: Promoción Social. 2021 
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Gráfico 36. Población atendida 2021 según sexo. Programa Coaliciones Comunitarias. 2021 

 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Cuadro 48. Población atendida 2021, según distrito. Programa Coaliciones Comunitarias. 2021 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 0 

Salitral 0 

Pozos 130 

Uruca 0 

Piedades 0 

Brasil 0 

Cantón 130 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Cuadro 49. Población atendida 2021, según rango de edad. Programa Coaliciones Comunitarias. 

2021 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 20 

Niñez (7-12 años) 30 

Adolescencia (13-17 años) 20 

50%50%

Población atendida 2021 según sexo

Hombres Mujeres
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Adulto joven (18-35 años) 20 

Adultos (36-64 años) 20 

Adulto Mayor (65 y más) 20 

Total 130 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Cuadro 50. Población atendida 2020-2021. Programa Coaliciones Comunitarias. 2021 

Población atendida 2020-2021 

Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

60 120 30 60 30 60 

Fuente: Promoción Social. 2021 

Gráfico 37. Población atendida 2020-2021. Programa Coaliciones Comunitarias. 2021 

 

 Fuente: Promoción Social. 2021 

Alianzas y aportes externos 

El programa es promovido por la Embajada de Estados Unidos y ejecutado por la Coalición 

Comunitaria de la Chispa en coordinación de la Municipalidad 

Logros o mejoras aplicadas. 
Se logró mejorar la participación de la comunidad, existen un grupo consolidado de trabajo 

que permite la ejecución de las actividades en un 100%. 
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Sala Infantil  

Soy bebe y me gusta leer:  

✓ Se realizó una actualización de la información y confirmación de la participación de 

manera virtual durante el 2021.  

✓ Se crea en Teams los grupos con los correos electrónicos otorgados por las familias, 

además se coloca lista de materiales, listado oficial y otros detalles para para la 

ejecución de estos.  

Para la realización del programa Soy bebe y me gusta leer se realizan las siguientes 

acciones:   

Detalle grupo Cantidad participantes  

3-4 años 17 

3-4 años 17 

4-5 años 17 

4-5 años 17 

Total de participantes  68 

 

 

✓ Se realiza la Clausura del Programa Soy bebe y me gusta leer el 6 de octubre en 

forma presencial, citando a cada grupo en horarios diferentes para la entrega del 

certificado y poder cumplir con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud.  

 

Metamorfosis:  

Detalle de curso  Cantidad de grupos 

Inglés  2 

Cómputo 2 

Robótica  1 

Diseño Gráfico  2 

Habilidades para la vida  2 

Cine juvenil  2 

Total de cursos  11 
 

 

✓ Total de jóvenes participantes: 90 jóvenes, entre los 12 a 20 años. 

✓ Se realiza la Clausura de los cursos impartidos por metamorfosis (cada módulo lo 

realizara con su burbuja de estudiantes y facilitador) en la primera semana de 

diciembre. 
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Santa Ana Crece leyendo: 

✓ Se coordinan 3 talleres en abril, como parte de la celebración del Dia del libro, 

tomando en cuenta a los chicos del CECUDI, los talleres se desarrollaron 

presenciales y con una duración máxima de 45 minutos a 1 hora.  

✓ Se coordina con la directora de la Biblioteca ir al SINABI para recoger 

aproximadamente 180 libros para poner a disposición de los usuarios y que forman 

parte del programa Santa Ana Crece Leyendo. Además, se hace entrega del Libro 

De Santa Ana para el mundo: niños y niñas que cuentan cuentos, los cuales van a 

ser enviados a todas las bibliotecas públicas a nivel nacional.  

✓ Se realizan 3 videos y son colocados en el Facebook de la Biblioteca Pública de 

Santa Ana, donde se cuenta con el testimonio de dos participantes y la dirección de 

la Biblioteca, sobre la elaboración del libro del Libro De Santa Ana para el mundo: 

niños y niñas que cuentan cuentos.  

✓ En coordinación con la Biblioteca Pública de Santa Ana se hacen 185 publicaciones 

en el Facebook, donde se incluye efemérides, autores, sagas de libros, reseñas, 

fotos de los talleres ejecutados, entre otros.  

✓ Mediante modificación presupuestaria se compran los materiales para la elaboración 

de la estantería de la nueva área infantil, para colocar la literatura infantil adquirida 

para el programa Santa Ana Crece Leyendo.  

 

 

Santa Ana Crece escribiendo:  

✓ Se realizaron 3 videos con motivo del lanzamiento del libro Municipal de Santa Ana 

para el mundo (1 video municipal, 2 videos por parte de biblioteca) donde se explica 

el proceso de la creación, experiencias por parte de los participantes, experiencias 

de las familias.  

✓ Se realizó el lanzamiento del libro el viernes 23 de abril, en las instalaciones de 

Swiss travel, donde asistieron aproximadamente 50 personas, donde se 

contemplan participantes, acompañantes, Vicealcaldesas, directora del SINABI, 

directora de la Biblioteca Pública de Santa Ana, representante del MEP circuito 04, 

director de la gestión de desarrollo humano, maestro de ceremonia, asistente de 

alcaldía, encargados del proceso de promoción social.  

 

 

 

 Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal es una herramienta dirigida a ofrecer 

información relevante para el diseño de políticas locales, al mostrar asimetrías en las 

oportunidades de desarrollo, la igualdad y el bienestar en Costa Rica. Es un instrumento 
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que permite diseñar y orientar políticas públicas efectivas que respondan a las 

necesidades particulares de las distintas comunidades. 

 

 

 

El Atlas 2021 se desarrolló bajo una metodología usada en cálculos nacionales desde 

el 2010, y que se nutre de la aplicación del conjunto de índices a nivel cantonal: 

• Índice de Desarrollo Humano cantonal (IDHc): Se compone de varios indicadores 

y subindicadores, pero primordialmente mide Esperanza de vida, bienestar material 

y educación. 

• Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D): Es el mismo 

índice, pero la diferencia es que aplica el factor de desigualdad. Es decir, si no 

existiera desigualdad en el cantón el resultado sería el mismo del IDHC. 

• Índice de Desarrollo de Género (IDGc): Este mide básicamente el desarrollo 

humano por sexo y los compara usando los mismos indicadores. En este índice 

existen desigualdades entre hombres y mujeres, pero curiosamente somos el único 

cantón dentro de los primeros lugares en que la desigualdad es a favor de las 

mujeres. Es decir, el Cantón que logra acercarse más a la equidad, en nuestro caso 

la desigualdad es a favor de las mujeres, cosa que en todos los demás es en contra 

como es la norma y los registros históricos 

• Índice de Desigualdad de Género (IDG-D): Este lo que trata de medir son las 

posibles causas de la desigualdad reflejada en el IDGC. En este índice ocupamos 

el puesto 3. Vale la pena mencionar que en la anterior versión del Atlas ocupábamos 

el puesto 6 en este índice. Es decir, subimos 3 puestos. En todos los demás índices 

nos mantuvimos en la misma posición con respecto al anterior. 
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• Además, por primera vez desde su lanzamiento en 2007, el Atlas incluye el Índice 

de Pobreza Multidimensional cantonal (IPMc) en el cálculo, el cual permite 

conocer los desafíos de los cantones según el nivel de acceso a servicios y 

condiciones indispensables para garantizar el bienestar de las familias. Este 

novedoso análisis ha sido posible gracias a la alianza con el Sistema Nacional 

de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).  Este 

Índice mide básicamente las privaciones de la población según lo indicadores que 

lo conforman y se parte de que los casos en que se presenta privación de 4 de los 

indicadores se considera un hogar con pobreza multifuncional. Son en total 4 áreas 

y cada una tiene a su vez 4 indicadores, En total se miden 16 indicadores con sus 

respectivos subindicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Posición 2021 Posición 2020
Cambio de 

posición

Calificació

n 2020

Calificació

n 2021

Diferencia 

entre ambos 

años

Diferencia en puntuación 

con relación al 1° lugar 2021

IDHC 1 1 0 0,922 0,935 0,013 0,000

 IDHC-D 4 4 0 0,825 0,838 0,013 -0,116

 IDGC 9 9 0 0,998 1,023 0,025 -0,081

IDGC-D 3 6 3 0,114 0,153 0,039 -0,059

IPMC 12 0,036 No aplica primer año
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Seguridad y Promoción de Cultura de Paz 
Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Seguridad Ciudadana 

 

 

 Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 

 

Policía Municipal y Seguridad Comunitaria 

La Policía Municipal de Sata Ana, se ha dedicado a actividad cotidiana de vigilancia y 

prevención, sino también ha sabido incorporarse a nuevas formas de apoyar a otras 

instituciones locales sino también como aprovechar al máximo sus recursos en busca de 

satisfacer con amplitud las necesidades de la comunidad. 

 

COVID 19 

- Una gran parte del recurso policial para el 2021 fue el desplazamiento a cubrir diferentes 

necesidades surgidas en el combate de este flagelo y por consiguiente apoyar otras 

instituciones amigas de primera respuesta, en la distribución de comida, campañas de 

vacunación, entrega de medicamentos, visita a hogares muy acinados y un 

acompañamiento incondicional a COOPESANA. 

Otro aporte fundamental ha sido en la verificación del cumplimiento de las directrices y 

decretos que desde el Gobierno Central y el Ministerio de Salud se ha emanado. Y es por 

esa razón que el efectivo cumplimiento del horario de cierre de bares, su distanciamiento y 
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hasta el cumplimiento del aforo asignado, ha formado parte de las intervenciones regulares. 

Además, la aplicación continua de un instrumento llamado KOBO COLLECT, diseñado para 

la verificación del cumplimiento de medidas de rotulación, aviso a clientes, suministro de 

información, abasto de alcohol y toallas. 

En materia de tránsito y control vehicular en general se destacan más de 900 operativos en 

diferentes lugares del cantón, así como la elaboración de 7,613 partes originados en 

diferentes incumplimientos a la Ley de Tránsito vigente sanciones que también incluyen el 

retiro de placas de circulación por lo que el vehículo queda inmovilizado por un período de 

tiempo. 

Cabe destacar además que como atención a las diferentes llamadas e intervenciones 

policiales se han generado 2,237 partes policiales y en ellos se destacan 72 por infracción 

a la ley de psicotrópicos. 

Capacitaciones impartidas y recibidas 
Es de especial importancia destacar que, aunque la pandemia ha afectado de manera muy 

sensible nuestro actuar, se ha logrado capacitar a algunos cuerpos policiales en el tema de 

“Mi Barrio Seguro” el cual ha significado un aporte importante que ha permitido compartir 

nuestra experiencia a lo largo de los años, en ellas de destaca la Policía Municipal de San 

Ramón, Jacó, Belén solo por mencionar algunas. 

En otras capacitaciones recibidas 

se destacan la Ley Penal Juvenil, 

Curso Básico Policial (para algunos 

funcionarios), Estrategias Urbanas 

y Cuidades Seguras, Tratamiento 

de la información, Sala Situacional, 

detección de cigarrillos y licores 

falsos, primeros auxilios o “Stop the 

Bleed”, prácticas de tiro, cursos con 

la Policía Nacional de Colombia, 

todo través de herramientas 

esenciales para comprender el 

fenómeno de la criminalidad y la 

violencia para su debida prevención 

en las comunidades. 

Aunque el año fue difícil en términos operativos se puede concluir que estuvo llenos de 

retos y éxitos, cifras muy importantes de destacar a nivel de tránsito y operativos varios, 

donde un aspecto relevante que gracias al trabajo realizado en los últimos meses del año 

se logró controlar las ventas ambulantes y los actos delictivos en paradas de buses, cajeros 

automáticos y comercio en general. 
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Para el año 2022, las exigencias son mayores si consideramos las intenciones de 

crecimiento que van en varias directrices, aumento de personal para cuido de parque en 

Piedades, aumentos en la capacidad de vigilancia por cámaras y por consiguiente en los 

tiempos de respuesta son tan solo algunos de ellos. 

A futuro, y con acuerdo del concejo municipal la conformación de una K9 y la búsqueda de 

un edificio que reúna los requerimientos básicos que abriguen un base policial segura y 

adecuada a nuestros tiempos. 

 

Curso Inteligencia y Contrainteligencia  

Se capacitaron en tema de inteligencia en aras de potenciar el conocimiento para poder 

responder de manera efectiva, crítica y creativa a las exigencias de la comunidad en materia 

de planear, dirigir, recolectar, tratar, analizar, comunicar, evaluar y retroalimentar mediante 

el desarrollo del trabajo policial.  

Curso Antidrogas  

Se brindó los conocimientos y especialización en materia anti droga en cuanto al problema 

global de las drogas, se fortaleció las competencias profesionales para enfrentar de manera 

integral las diversas manifestaciones del tráfico de drogas ilícitas y delitos conexos en 

materia integral.  

Curso tratamiento de la información  

En este curso se capacitó integral y humanísticamente en tratamiento de la información, 

con el fin de mejorar las competencias y habilidades, brindando los conocimientos 

necesarios que le permitan la elaboración de productos de inteligencia en el ámbito 

operacional para orientar la toma de decisiones frente a la planeación de operaciones de 

alto impacto, de acuerdo con objetivos trazados a cada policía donde el fin es la 

consolidación de políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana.  

Estrategias urbanas- ciudades urbanas  

En este proyecto se realizó un proceso de transferencia de conocimientos a un equipo 

municipal para el desarrollo de estrategias de diseño urbano integral para la prevención del 

crimen y el tráfico de drogas en la ciudadela El Triunfo (Mi Barrio Seguro). Como parte del 

proceso se realizó una metodología que procura estudiar desde la escala general para 

llegar a metas claras en la escala particular, analizando este territorio de manera. 
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Cuadro 51. Delitos por distrito, de enero a diciembre 2021. 

 

Fuente: Policía Municipal 

NOTA ACLARATORIA: El total acumulado de los delitos y los distritos no coincide debido 

a que en el cuadro de los delitos se menciona los delitos contra la Ley de Tránsito y en el 

apartado de los distritos no viene reflejado.  

Gráfico 38. Acumulado de delitos por distrito, 2021 

 

Fuente: Policía Municipal 
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Infraestructura y Rescate de Espacios Públicos 

Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Infraestructura y Equipamiento 

cantonal 

 

 
Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 

 

Gestión de Inversiones y Obras  

 Infraestructura 

Mantenimiento de calles 
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Nombre de Proyecto Monto 
Asignado 

Orden de 
Compra 

Empresa 
Constructora 

Monto 
Adjudicad
o 

Descripción del Proyecto 

Asfaltado II Etapa Calle Tres Troncos (Entrada 
principal hacia el este) 

30.000.000
,00 

40905 Constructora 
Hermanos 
Brenes S.A. 

   
22.239.658
,00  

Construcción de estructura de 
pavimento y canalización de 
aguas pluviales. Proyecto 
finalizado 

Cunetas y reparación Calle Raicero 50.000.000
,00 

40987 CONANSA    
37.032.019
,37  

Construcción de cuneta para 
la canalización de aguas 
pluviales. 

III etapa Calle Corrogres 100.000.00
0,00 

40981 MONTEDES S.A.    
99.191.737
,00  

Canalización de aguas 
mediante la colocación de 
tubería de PVC, cordón y caño 
y obras adicionales.  

PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO DE 
PIEDADES 

300.000.00
0,00 

40980 MONTEDES S.A.  
246.251.80
6,33  

II Etapa de construcción del 
parque. Graderías, Anfiteatro, 
mobiliario, zona verde 

Condón de caño y pavimento para concluir la 
salida de Calle las Chinchas por los outlets 

30.000.000
,00 

40924 Braco RCG 
Constructora S.A. 

   
17.527.141
,26  

Construcción de estructura de 
pavimento y canalización de 
aguas pluviales. Proyecto 
finalizado 

III Etapa de asfaltado cordón y caño de la Calle 
Cañada Sur 

30.000.000
,00 

39693 CONANSA    
27.332.760
,00  

Construcción de estructura de 
pavimento y canalización de 
aguas pluviales. Proyecto 
finalizado 

Asfaltado de Calle Antigua Rural Pozos 60.000.000
,00 

41097 Trabesa    
54.790.949
,39  

Construcción de estructura de 
pavimento y canalización de 
aguas pluviales. 
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I Etapa de canalización de aguas, cordón y caño 
y asfaltado Calle Cuernavaca 

30.000.000
,00 

41017 Trabesa    
24.247.926
,41  

Construcción de estructura de 
pavimento y canalización de 
aguas pluviales. Proyecto 
finalizado 

Calle el Entronque V etapa  30.000.000
,00 

41095 CBZ    
29.934.240
,00  

Construcción de estructura de 
pavimento y colocación de 
cunetas para la conducción de 
aguas pluviales. 

Calle Bella Vista al sur 100.000.00
0,00 

41129 Braco RCG 
Constructora S.A. 

   
92.911.646
,63  

Diseño y construcción de 
estructura y pavimento rígido 
de la calle. La empresa debe 
diseñar la totalidad de la calle 
y construir una primera 
etapa. Se obtienen planos 
constructivos, 
especificaciones técnicas y 
presupuesto. 

Tercer etapa calle La Cruzada 40.000.000
,00 

41105 CONANSA    
98.602.119
,67  

Construcción de estructura de 
pavimento, canalización de 
aguas pluviales y señalización 
de la calle. 

Asfaltado en Calle los Delgado  75.000.000
,00 

Calle El Curio 75.000.000
,00 

41139 Trabesa    
71.161.400
,00  

Diseño y construcción de 
estructura de pavimento de la 
I etapa en calle el curio. 

Tercer etapa Calle Orlindo 35.000.000
,00 

41139 Trabesa    
32.135.970
,00  

Diseño y construcción de 
estructura de pavimento de la 
tercera etapa en calle orlindo. 
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Aguas Residuales de las casas del sector 
número 5. Lindora Pozos 

30.000.000
,00 

41140 Trabesa    
36.899.126
,01  

Colocación de tubería pluvial 
y obras adicionales para 
solucionar problema de 
inundación de los vecinos de 
la calle. Se hace reposición de 
asfalto. 

Cementado Calle principal Mirador La Mina 50.000.000
,00 

41142 Trabesa    
49.988.126
,01  

Obras de canalización pluvial 
para calle la mina 

CONSTRUCCION DE CUNETAS Y DESFOGUE DE 
ALCANTARILLAS URBANIZACIÓN RÍO ORO 

75.000.000
,00 

41141 Trabesa    
71.675.561
,83  

Obras de canalización pluvial 
para la urbanización 

Calle en Urbanización El Triunfo 100.000.00
0,00 

41087 CBZ    
98.657.099
,00  

Construcción de estructura de 
pavimento y canalización de 
aguas en Calle El Triunfo. 
Diseño y construcción de 
áreas de espacio público de 
acuerdo con propuesta de la 
Embajada Americana.        
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Proyectos Infraestructura Comunal Programa III 
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Nombre del 
proyecto o 
actividades 

Breve 
explicación 
sobre el 
proyecto, en 
qué consiste, 
desde cuándo, 
justificación, 

Acciones 
hechas en 
concreto 

Acciones 
pendientes de 
realizar 

Población 
impactada y 
aportes que 
genere el 
proyecto, 
sociales, 
mejora  

Presupuesto 
aproximado 
asignado 

Presupuesto 
ejecutado 

Limitantes o 
mejoras por hacer 

Mantenimiento 
en caminos de 
lastre 

Mantenimiento 
de la 
infraestructura 
existente. Se 
requiere para 
que el camino 
sea transitable. 

Limpieza de 
cunetas, 
entradas a 
casas, 
colocación de 
lastre y 
compactación 

El 
mantenimiento 
se realiza una 
vez al año y la 
UTGV también 
realiza 
mantenimientos 
los cuáles no 
están incluidos 
en este informe. 
Lo ideal sería 
dos 
mantenimientos 
al año. 

Comunidades 
de Bellavista, 
Millonarios, 
Pabellón, 
Chirracal, 
Orlindo, 
Cubilla, 
Raicero, 
Tapezco. 

75.000.000 85.000.000 mejorar el sistema 
pluvial. Vecinos 
cierran las salidas 
de agua lo que 
empeora el estado 
del camino 
significativamente. 
Los vecinos 
construyen 
entradas no 
recomendadas a 
sus lotes, lo que 
genera 
obstrucciones y 
desbordamiento 
de aguas 
provocando el 
daño al camino. 

Mantenimiento de caminos y calles  
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Mantenimiento 
de 
infraestructura 

Limpieza de la 
infraestructura, 
reparaciones 
menores. Es 
necesario tener 
la 
infraestructura 
en las mejores 
condiciones 
posibles para 
evitar 
inundaciones. 

Limpieza 
profunda de 
cunetas, 
cajas, 
tuberías. 
Reparación 
de cajas, 
caños, 
reposición de 
parrillas.  

Siempre es 
necesaria estas 
limpiezas, sin 
embargo, por el 
poco personal 
no tenemos la 
capacidad de 
dar 
mantenimiento 
rutinario 
necesario. 

Cantón de 
Santa Ana 

10.000.000 9.500.000 No se cuenta con 
el personal 
suficiente para 
realizar limpiezas 
rutinarias. 

Demarcación 
horizontal y 
vertical 

Demarcación 
mediante 
pintura y 
señales. se 
requiere para 
seguridad vial. 

Demarcación 
de todas las 
calles del 
distrito Santa 
Ana. Algunas 
de Pozos. 

Continuar con la 
planificación 
para tener todo 
el cantón 
demarcado. 

Cantón de 
Santa Ana 

Insumos 
dados por la 
UTGV 

  Capacitación para 
los funcionarios 
del adecuado uso 
del equipo y plan 
preventivo de las 
máquinas. 

Mantenimiento 
de calles  

Reposición de 
asfalto cuando 
se requiere. 
Previene el 
deterioro de la 
vía y seguridad 
vial. 

Bacheo en las 
calles del 
Cantón de 
Santa Ana. 

Es un proceso 
rutinario. Se 
realiza de 
acuerdo con la 
necesidad. 

Cantón de 
Santa Ana 

50.000.000 75.372.582 El avance al ser 
manual es más 
lento. 
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Nombre del 
proyecto o 
actividades 

Detalle 
Proyecto 

Acciones hechas en 
concreto 

Población impactada y 
aportes que genere el 

proyecto, sociales, mejora 

Presupuesto 
aproximado asignado 

Presupuesto 
ejecutado 

Mantenimiento Lastrado Tapezco, Ventolera, 
Marginal Pista Sur, Los 

Venegas y Bellavista Sur. Se 
realizó un "raspado" de la 

vía para eliminar los huecos 
y se colocó y compactó 

lastre adicional. 

Habitantes y visitantes de las 
zonas altas de Salitral (Cerro 

Tapezco, Matinilla y 
Pabellón), y las zonas altas de 

Piedades. 

₡92.507.080 ₡92.503.580 

Bacheo Bosques de Santa Ana, El 
Perico, Casco Urbano, El 
INVU, Quintas Don Lalo, 

Margarita Sur, Millonarios, 
San Marcos, Los Ángeles y 

Brasil. Se realizó el corte del 
pavimento y se retiró el 

material desgastado para 
colocar mezcla asfáltica 

nueva en las depresiones 
existentes en ese momento 

en el camino 
correspondiente. 

Habitantes, visitantes y 
quienes transitan por la Zona 

norte de Pozos, los que se 
dirigen desde Salitral hacia el 

Centro de Santa Ana, el 
distrito Santa Ana, las zonas 
altas de Piedades y los que 
circulen por los alrededores 

de la escuela de Brasil. 

₡50.000.000 ₡49.954.039 

Recarpeteo Alturas del cielo, Santa 
Lucía, Cañas, Hacienda 
Paraíso, Margarita Este, 

Margarita Norte, Ciudadela 
El Triunfo, Villa Santa Ana y 
Casco Urbano. Se sustituyó 

Los habitantes de las 
urbanizaciones de Alturas del 
Cielo, Hacienda Paraíso y Villa 

Santa Ana, además de los 
usuarios de las vías de los 

distritos de Piedades y Santa 
Ana. 

₡63.501.250 ₡63.501.250 

UTGV 
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el asfalto existente por otra 
capa nueva. 

Proyectos de 
mejoramiento 

Aceras Santa Lucía y San Marcos. Se 
eliminaron los tramos de 

acera existentes y se 
construyó una nueva, de 

ancho uniforme, superficie 
continua, y con losas 

táctiles. 

Peatones de Piedades, en 
especial la población 

estudiantil que se dirige hacia 
la escuela de Brasil y los 

trabajadores que se dirigen 
hacia la terminal de 

Tapachula. 

₡20.000.000 ₡20.000.000 

Cordón y caño Casco Urbano y Santa Lucía. 
Se colocó tubería, pozos y 

tragantes en los sitios en los 
que era necesario, y se 

construyó el cordón y caño, 
para proveer un mejor 
sistema de captación y 
conducción del agua de 

lluvia. 

Los usuarios de las vías de los 
distritos de Piedades y Santa 
Ana, así como los habitantes 

de Calle Santa Lucía y el 
sector sur del casco urbano 
de Santa Ana que cuentan 
con un mejor sistema de 

captación de aguas pluviales. 

₡40.000.000 ₡40.000.000 

Real de 
Pereira-Cubilla 

Para un segmento de la vía 
correspondiente a una 

segunda etapa, se construyó 
el sistema de captación y 
conducción de agua de 
lluvia, se construyó la 

estructura del pavimento y 
se demarcó el pavimento. Se 

colocaron señales de 
tránsito y "ojos de gato" 

para asistir a la conducción 
de los usuarios. 

Los usuarios de las vías de 
Pozos, que se dirigen hacia 

Guachipelín de Escazú. 

₡40.000.000 ₡34.815.027 
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Proyectos de 
reconstrucción 

Real de Pereira Se eliminó la construcción 
existente de un segmento 
de la vía y se construyó un 

sistema nuevo de captación 
y conducción del agua de 

lluvia, la estructura 
completa del pavimento y se 

demarcó con pintura y se 
colocaron señales de 

tránsito. 

Los habitantes de la calle Real 
de Pereira y los usuarios que 
utilizan esa vía para dirigirse 
hacia Guachipelín de Escazú. 

₡40.000.000 ₡40.000.000 

Cebadilla Se eliminó la construcción 
existente en un segmento 
de vía y se construyó un 

sistema nuevo de captación 
y conducción del agua de 

lluvia, la estructura 
completa del pavimento y se 

demarcó con pintura y se 
colocaron señales de 

tránsito. 

Los habitantes de Calle 
Cebadilla. 

₡50.000.000 ₡41.508.588 

Seguridad Vial Señalamiento 
horizontal 

Reposición de pintura en las 
calles. Se compró la pintura 

para que la cuadrilla 
municipal realice la pintura 

de las vías cantonales. 

Usuarios de las vías 
cantonales de todo el cantón. 

₡5.000.000 ₡4.999.600 

 
Talleres de seguridad vial a 
las escuelas. Se realizaron 

actividades de capacitación 
en centros educativos sobre 

temas de seguridad vial. 

Un sector de la población 
estudiantil de los distritos 
Pozos, Salitral y Santa Ana. 

₡0 ₡0 
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Movilidad Señalamiento 
horizontal 

Carriles compartidos. Se 
colocaron señales, tanto en 

el pavimento como al 
costado de la vía, para 

indicarles a los conductores 
que circulan personas en 
bicicleta por esos carriles. 

Los usuarios de las vías de los 
distritos de Santa Ana y 

Salitral, en especial a los que 
circulan en bicicleta. 

₡11.125.200 ₡5.936.000 

Planificación Plan 
Quinquenal 

Consulta y Políticas. Se 
consultó a los habitantes del 
cantón, por medio de redes 

sociales, internet y 
organizaciones de desarrollo 

sobre las necesidades que 
ellos perciben en las calles 

cantonales. 

Todos los habitantes del 
cantón. 

₡0 ₡0 
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Promoción de Estilos de Vida Saludables (Salud, Deporte y 

Recreación) 
Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal:  Desarrollo Humano 

 
Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 
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Proceso de Seguridad Alimentaria Nutricional 

Diagrama I. Estructura de Trabajo del Proceso de SAN.  

 

Programa Agricultura Urbana 
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El Programa de agricultura urbana de la Municipalidad de Santa Ana, tiene como propósito 

la revalorización del campo, el acceso, consumo y disponibilidad de alimentos sanos e 

inocuos, así como el rescate de prácticas autóctonas de consumo y producción, mediante 

acciones con metodología de aprender haciendo, el apoyo a pequeños productores y la 

tomada de conciencia y educación nutricional en los consumidores de la comunidad con un 

enfoque doble vía Productor-consumido. 

El programa busca el alcance a todos los grupos etarios de la comunidad por lo que se sub- 

divide de la siguiente forma: 

 
a. Apoyo a Productores Locales: Se enfoca en programas y Proyectos que incentiven y 

doten de buenas prácticas hacia la sostenibilidad a los productores y productoras de la 

comunidad, con el fin de mantener y aumentar la producción cada vez más amigable con 

el ambiente y la salud.  

Durante el año 2021Se lleva a cabo mediante el proyecto “Semilla Verde” el cual consiste 

en la creación de 10 3enclaves de casa malla en 10 fincas pertenecientes a familias 

productoras del cantón de Santa Ana, logrando terminar al cierre del 2021 con todos los 

proyectos asignados.  

El proyecto consta de las siguientes fases:  

 a. Mapeo y selección de productores: A cargo del Proceso de SAN y el MAG.  

 b. Diseño de la casa Malla: A cargo Ing. Yuniesky Castro. Proceso de SAN  

 

 c. Compra de Materiales: Presupuesto asignado al Proceso de SAN.  

 d. Construcción: Con apoyo de las familias productoras, Proceso de SAN y Proceso 

de Caminos y calles.  

 

Cuadro 52.  Presupuesto asignado y ejecutado, Programa Agricultura Urbana 

 
Presupuesto asignado 2021 Presupuesto ejecutado 2021 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

Específico 
del 

programa 

Compartido 
para el 

Proceso 

 
Total 

15000.000 - 15000.000 13,500.000 - 13,500.000 

Fuente: Proceso SAN 
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Limitantes Enfrentados: 

Pese a contar con una amplia lista de familias que producen en el cantón, algunas de ellas 

no califican por no contar con terreno propio, lo cual es una limitante ya que no garantiza la 

permanencia en el mismo y el requisito es que por lo menos tengan un contratado por 5 

años para poder accesar el proyecto. 

Es la primera vez que se desarrolla un proyecto de este tipo en esta población, en el cual 

los resultados han sido de gran éxito al contribuir con cosechas más limpias, mayor 

producción y mejores condiciones de trabajo para los productores. 

 

Campañas de Recolección de Residuos de las Fincas:  
Se realizan dos campañas anuales para un total de 4 toneladas recolectadas de material 

reutilizable. La actividad no requiere presupuesto, pero se realiza con la articulación a lo 

interno de procesos como Contraloría ambiental y Gestión Ambienta y a lo externo MAG y 

CACSA. 

 

Donación de Insumos orgánicos a Productores (as):  
Se entrega a 10 familias productoras suministros orgánicos como estrategias para 

contrarrestar las plagas de temporada. 

 

 
 

1. b. Huerta Escolar: Busca la formación integral desde etapas tempranas de la niñez 

con un programa de huerta que abarca desde preescolar hasta secundaria donde se incluye 

no solo acciones de siembra y cosecha si que también de consumo responsable.  

Las huertas escolares son pequeños módulos de capacitación abierta con metodología de 

aprender haciendo dirigidos a la población infantil y adolescente del cantón con enfoque de 

inclusión y rescate de valores como el trabajo en equipo, el compartir entre otros. 

A raíz de l a pandemia, durante el año 2021 se trabaja únicamente por medio virtual y se 

desarrollan pequeñas huertas de madera para poder llevar a las estudiantes del Centro de 

educación Especial CEESA.  

Presupuesto asignado: 250.000 colones divido de la siguiente forma: 

a. Productos agroforestales: Consiste en la compra de semillas y almácigos para poder 

llevar a cabo las huertas. 

b. Madera: Para construcción de estas: 100.000 colones 
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a raíz de la pandemia solo se hace entrega de almacigo y talleres virtuales para poder llegar 

a los estudiantes. La pandemia ha sido una gran limitante ya que los talleres virtuales no 

permiten el alcance de los objetivos de igual manera 

 

2. c. Huerta Institucional: Busca la dotación de herramientas prácticas para la inserción 

a la sociedad de jóvenes cautivos en el centro de rehabilitación de adicciones, así como 

también la terapia psico-mental en adultos mayores de los centros diurnos.  

Se mantiene en Pausa a raíz de la pandemia. Se espera iniciar en cuanto las disposiciones 

de salud lo permitan, tanto para Hogar de Ancianos, CEN-CINAI y FUSAVO 

 

3. d. Huerta Comunitaria: Es el espacio que permite la sensibilización de la comunidad, 

principalmente personas en un rango de edad de 15 a 80 años, en temas de consumo y 

producción responsable figurando como un núcleo de capacitación y formación de 

habilidades para la producción de alimentos sanos.  

 

: Se mantienen únicamente asesorías vía telefónica o zoom hasta que salud de la pauta de 

inicio 

 

Cuadro 53. Población atendida 2021 según sexo. Huerta Comunitaria. 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

150 110 40 

Fuente: Proceso SAN 
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Gráfico 39. Población atendida 2021, según sexo. Huerta Comunitaria 

 

Fuente: Proceso SAN 

 

Cuadro 54. Población atendida 2021, según distrito. Huerta Comunitaria 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 10 

Salitral 65 

Pozos 50 

Uruca 5 

Piedades - 

Brasil 20 

Fuente: Proceso SAN 

 

 

 

 

 

73%

27%

POBLACIÓN ATENDIDA 2021 SEGÚN SEXO

Hombres Mujeres
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Gráfico 40. Población atendida 2021, según distrito. Huerta Comunitaria 

 

Fuente: Proceso SAN 

 

Cuadro 55. Población atendida, 2021, según rango de edad. Huerta Comunitaria 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) - 

Niñez (7-12 años) 15 

Adolescencia (13-17 años) 5 

Adulto joven (18-35 años) 15 

Adultos (36-64 años) 110 

Adulto Mayor (65 y más) 5 

Total 150 

Fuente: Proceso SAN 
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Escuela de Alimentación Consciente 
 

 

 

Busca el acercamiento a la comunidad den general para el rescate de la gastronomía, la 

cultura alimentaria y los estilos de vida saludables. 

La escuela de alimentación consciente se subdivide de la siguiente forma: 

a. Apoyo a la lactancia materna: Se trabaja con madres y sus familias desde el embarazo 

hasta los 2 años de los niños con el fin de apoyar y promover la lactancia materna. El 

programa cuenta con un chat de atención 24/7 para que las madres y miembros del 

grupo puedan accesar a información y hacer consultas en tiempo real. 

 

b. Escuela de alimentación: El programa consta de 8 módulos de capacitación que permiten 

a las personas conocer, actualizar e informarse sobre aspectos básicos y avances en 

el tema de alimentación de alimentos sanos y estilo de vida sana. Durante el periodo 

2021 se trabaja en modalidad de video que se trasmiten x las plataformas de redes 

sociales de la institución. 

Resultados alcanzados 

Apoyo a la lactancia materna: Durante al año 2021 se realizó únicamente de manera 

virtual mediante atención en el chat y 2 talleres virtuales. con la siguiente participación: 

Cuadro 56. Población atendida 2021 según sexo. Escuela de Alimentación consciente. 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

70 - 70 

Fuente: Proceso SAN 
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Cuadro57. Población atendida 2021, según distrito. Escuela de Alimentación consciente 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 10 

Salitral 40 

Pozos 10 

Uruca 5 

Piedades - 

Brasil 5 

Fuente: Proceso SAN 

 

Gráfico 41. Población atendida 2021, según distrito. Escuela de Alimentación consciente 

 

 Fuente: Proceso SAN 

Cuadro 58. Población atendida 2021, según rango de edad. Escuela de Alimentación consciente 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 

Niñez primera infancia (0-6 años) 70 

Niñez (7-12 años) - 
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Adolescencia (13-17 años) 15 

Adulto joven (18-35 años) 50 

Adultos (36-64 años) 5 

Adulto Mayor (65 y más) - 

Total 70 

Fuente: Proceso SAN 

 

Promoción de estilos de vida saludable 

 

Limitantes Enfrentados: La pandemia es un limitante, ya que los participantes no les gusta 

la modalidad virtual y prefieren volver a la presencial. 

Logros o Mejoras: Se implemento mensajes de texto con información relevante y se 

participó en la creación de las nuevas guías alimentarias para el país. 

Entregas de almacigo a Centros educativos y huerta escolar 
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✓ Programa Casa Malla 

 

 

  

 

 

 

 

✓ Entrega de 

Suministros 

 

 

 

 

Comité Cantonal de Deporte y Recreación 
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Los Juegos Deportivos Nacionales constituyen el principal programa deportivo que 

desarrolla el Gobierno por medio de la organización del ICODER, para el año 2021 y 

producto a la apertura de medidas sanitarias se logró realizar dicho evento de una forma 

épica, ya que se desarrolló con un formato adaptado a este periodo de pandemia. 

 

Para la edición 2021, nuestra organización contó con la histórica inscripción de 350 atletas 

santaneños representados en 14 disciplinas deportivas, de las cuales cabe resaltar que por 

primera vez en la historia de nuestro cantón se clasificó en la disciplina de Fútbol Femenino. 

 

Cabe mencionar que para esta edición el ICODER no utilizó ningún tipo de ranking para 

definir las posiciones de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación en cada 

disciplina y en nivel general, esto principalmente porque se dio la no participación de varios 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación a nivel nacional por razones ocasionadas por 

la pandemia y su impacto a nivel económico. 
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PROGRAMARECREATIVO 

ACTIVIDADES RECREATIVOS 

Carrera atlética recreativa "Clásica Santaneña". 

Programa de adulto mayor. El programa de adulto mayor es un programa estable En los 

cuales se desarrollan talleres recreativos que van 

desde: 

✓ Teatro, 

✓ Baile folclórico, 

✓ Diferentes metodologías de bordado, 

✓ Taichí. 

✓ Entre otros. 

✓ en el que participan más de 200 adultos mayores 

✓ Programa de calistenia. 

✓ Programa de baile y acondicionamiento físico.: a más de 1.500 personas 

✓ al mes. 

✓ Caravanas y pasacalles recreativos 

✓ Juegos recreativos y tradicionales 

✓ Ferias de la salud. 

✓ Actividades varias (día del deporte, día del niño, día de la 

✓ mujer, entre otros) 
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Informe Contable 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, ha percibido como ingresos 

para el año 2021, la suma de ₡ 498.936.878,63 

El cual se ha ejecutado en los programas deportivos, recreativos, infraestructura y comités 

comunales. 

 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana ejecuta sus actividades 

mediante cinco programas, con el fin de concentrar los recursos humanos, financieros, 

técnicos y administrativos. En el primer programa se encuentra el área administrativa que 

planifica, organiza, direcciona y controla los recursos del CCDRSA. Los programas II y III 

son las áreas donde se desarrolla el deporte recreativo y competitivo, la razón de 

ser del CCDRSA. En el programa IV se encuentra el mantenimiento y reparación de la 

infraestructura deportiva y recreativa que cuenta el cantón y los proyectos de inversión. 

Y por último el programa V, el cual es donde se encuentra las actividades deportivas, 

recreativas y mantenimiento de infraestructura de los comités comunales que cuenten con 

infraestructura deportiva y recreativa. 
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Infraestructura deportiva 
Iluminación de la cancha de Rio Oro. 

Cambio de la bomba electro sumergible del Estadio de Piedades 

Instalación de lavamanos y dispensadores para las canchas deportivas y polideportivos 

administrados por el CCDRSA pendientes de habitación. 

Perforaciones y estudio de suelo para la construcción de los camerinos de las canchas de tenis 

de campo. 

Reparación de la caja de arranque para la bomba de riego de la cancha de 

Pozos. 

Habilitación de oficinas provisionales por construcción de las nuevas oficinas. 

Reparación de la iluminación del gimnasio municipal. 

Avances de la construcción de los camerinos de las canchas de tenis de campo. 

Materiales y reparaciones de maquinaria para mantenimiento de gramilla de las diversas canchas 

deportivas y recreativas del cantón. 

Se realizó revisión del sistema eléctrico del gimnasio municipal para renovar el permiso de 

funcionamiento de dicha instalación. 

Reparación del sistema y tanque séptico del gimnasio municipal 
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 Bienes Duraderos 
Mejoras en las instalaciones del Estadio de Piedades 

Avances de la construcción de las oficinas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Santa Ana 
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Responsabilidad Ambiental Sostenible 
Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Ambiente y gestión del riesgo 

 

 Fuente: 
Programa de Gobierno 

Año 2020-2021 

 

CRMV 

Compra de equipos, herramientas y mantenimiento de maquinaria: romana camionera, 

hidrolavadora industrial, entre otros, se logró la conectividad e instalación de Sistema de 

alarma contra incendios y estudios de mercado para mejorar ingresos. 

Presupuesto asignado: ₡ 17 000.000,00 

Acciones pendientes de realizar: 

Ampliación de la nave industrial ante el crecimiento de la cantidad de materiales que se 

procesan 
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PGAI  y BAE 

Se entrega el reporte por primera vez alcanzando una nota de Excelencia Ambiental.  

En relación con Bandera Azul se logra obtener el Galardón con 2 estrellas y 2 estrella 

adicionales relacionadas a la Alainza con E coins y el trabajo en la cuenca del Río Uruca 

Con relación al PGAI se logra avanzar en acciones directas que impactan el quehacer 

institucional, de manera que todos los funcionarios municipales estén involucrados de 

manera directa con los procesos de mejora ambiental. 

En cuanto a Bandera Azul, aparte de la imagen que proyecta la institución es importante el 

fortalecimiento de alianzas con instituciones y empresa privada para impactar también de 

manera positiva a la mayor cantidad de población.  

Acciones pendientes  

Lograr involucrar de nuevo al sector educativo del cantón como aliado en la estrategia para 

fortalecer la cultura de protección al ambiente en general, específicamente apoyando 

acciones en PGAI y Bandera Azul. 

 

 

Campañas de recolección de residuos electrónicos 

Se realizan dos campañas de recolección de residuos electrónicos a nivel cantonal en 

alianza con la empresa ECO IT. 

Se recolectan aproximadamente 2 toneladas de residuos electrónicos que se entregaron a 

un gestor autorizado 

Acciones pendientes  

Mejorar la gestión de los residuos electrónicos a nivel cantonal, apoyándose en los cambios 

al Reglamento de Gestión de Residuos de la Municipalidad 

Educar a la población sobre la correcta gestión de residuos electrónicos Educar a la 

población sobre la correcta gestión de residuos electrónicos 

 

 

Recuperación de áreas verdes, voluntariados 

3 campañas de limpieza y recuperación de áreas verdes en alianza con la empresa privada 

Limpieza de área de las torres eólicas con la empresa Cyberfuel.  
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Limpieza calle Machete con la Empresa Mcdonal´s y voluntariado de plantación de matas 

en el parque nuevo de la Comunidad de Bella Vista en Piedades con la Empresa Price 

Smart. 

Presupuesto asignado: ₡300.000,00 

Acciones pendientes  

Involucrar a la empresa privada nuevamente en el accionar hacia la comunidad, 

promoviendo voluntariados y proyectos específicos de mejora ambiental. 

La pandemia ha incidido de forma negativa en el trabajo en conjunto con la empresa 

privada, esto porque las acciones que se trabajaban involucraban al personal como 

voluntario. 

 

 

Campaña de limpieza en Pabellón. 

Municipalidad Empresa Cyberfuel. 

Noviembre 2021 

 

 

 

 

 Voluntariado Limpieza Calle Machete. Empresa 

Mcdonald´s. diciembre 2021 

  

 

 

 

 

Recuperación Ambiental en Parque Bella Vista. Voluntariado Empresa 

PriceSmart. Mayo 2021 
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 Certificado Gestión de residuos 

electrónicos. 2 campañas en el 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Certificado Excelencia Ambiental 
emitido por MINAE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Galardón Bandera Azul Ecológica, 

Categoría Municipalidades 
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Cuadro 59.  Producción en kilogramos por trimestre, Centro de Valorizables, 2021 

 

 
Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

 

Cuadro 60.  Ingreso económico en colones que generó su venta. Centro de Valorizables 

 

 
Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

En el cuadro número 59, se representa la producción de residuos valorizables para el 

cantón de Santa Ana, en el año 2021. Esta es de 965,80 toneladas, 209,82 toneladas más 

que el año 2020, esto significa un aumento de un 27% en la producción. Durante ese año 

ingresaron a la planta 1198,72 toneladas de residuos valorizables, (provenientes de los 

hogares y el comercio en todo el cantón). Luego de su clasificación en el Centro de 
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Recuperación de Materiales Valorizables, se tuvo un recazo de 232,92 toneladas, que se 

enviaron al relleno sanitario. Esto representa un 24% de rechazo, disminuyendo este 

rechazo en un 6,5 % menos, con respecto al año 2020 que fue de 30,5%. 

El cuadro 60 muestra los ingresos en colones, producto de la venta de los residuos 

valorizables. Como se puede ver en el segundo, tercer y cuarto trimestre los ingresos son 

constantes, en el primer trimestre baja mucho; debido a que en el Centro hace mucho 

tiempo no se actualizan los precios y se vendía el producto a precios risibles, además los 

compradores no eran directos, sino que eran intermediarios por lo que gran parte de las 

ganancias se la dejaban ellos. Actualmente los precios con los que se trabaja en el centro 

son actualizados y se rigen por la oferta y demanda del producto 

 

Gráfico 42.  Producción en toneladas del 2018-2021. 

 
Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

 

El Gráfico número 42 muestra el comportamiento que ha sufrido la producción (en 

toneladas) para el cantón de Sata Ana en el Centro de Recuperación de Materiales 

Valorizables a lo largo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Este Aumento en la producción 

obedece a:  
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1) ha entrado más material al centro de recuperación  

2) se ha disminuido el porcentaje de rechazo, producto de una mejor gestión por parte de 

los funcionarios encargados del centro.  

3) Hay más personas haciendo conciencia y sumándose a la compaña de separación desde 

la fuente. 

 

Gráfico 43.  Ingreso en colones por venta de residuos valorizables 

 
 Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

El grafico muestra el comportamiento de los ingresos en colones a lo largo del 

año.2021. El incremento que se da a partir del segundo trimestre es producto de las 

acciones tomadas, las cuales se explicaron en el párrafo anterior. Cabe destacar que: 

a esto se debe de sumar el aumento de la producción que es de un 27% con respecto 

al año pasado. 
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Centro de Recuperación de Materiales Valorizables, 2021 

 

Producción de Mora 

Cuadro 61.  Producción Mora, en kilogramos por trimestre, 2021 

 
Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

Cuadro 62.  Ingreso económico en colones que generó su venta Mora. 2021 

 
 Fuente: Proceso Gestión Ambiental 
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Los cuadros número 61 y 62 muestran datos de producción (por categoría) 

correspondientes al año 2021, de las entregas que hace la municipalidad de Mora al Centro 

de Recuperación. Estos datos ilustran la producción en kilogramos por trimestre (cuadro 

61), así como el ingreso económico en colones que generó su venta (cuadro 62) 

El cuadro 61 muestra la producción de la Municipalidad de Mora, esta es una entrega que 

el municipio de Mora hace una vez al mes al CRMV. Las entregas se hacen los segundos 

miércoles de cada mes, y son producto de la separación de residuos que algunas 

instituciones educativas hacen en el distrito de Colón. Para el año 2021 esta institución 

ingreso al Centro de Recuperación 41 toneladas, de estas fueron clasificadas y 

comercializadas 32,8 toneladas. El porcentaje de rechazo fue de un 20%.  

Este material llega al CRMV para ser clasificado y vendido por parte de este, quedando los 

ingresos como parte del proceso de operación.  

El cuadro Número 62 muestra la cantidad de dinero en colones que generó la venta de los 

residuos aportados por la Municipalidad de Mora. La venta de 32,8 toneladas genero un 

ingreso bruto de ₡2147184,91. 

 

Mejoras en el centro 

- instalación de una romana camionera, 

- una compactadora industrial,  

- un montacargas (estos equipos propiedad de S&R Reciclaje Global), 

- instalación de cámaras de seguridad y  

- un sistema de alarma contra incendio,  

 

Ambiente. 

En el año 2021 nos dimos a la tarea de hacer el cálculo del carbono que se deja de emitir 

al ambiente por la reutilización de los residuos y por el reciclaje de estos. Esto se hace 

calculando el costo ambiental que representa producir (desde el mineral) un kilo de algún 

material que se trabaja en el Centro. Luego se calcula el costo ambiental que conlleva 

procesarlo desde producto reciclado, y la diferencia son los kilos de CO2 que se deja de 

emitir al ambiente.  

De igual forma: para procesar cartón y papel se sabe que la materia prima es la madera. 

Para producir una tonelada de papel, se requiere de la madera que aportan tres arboles 

adultos. Así que no solo se deja de emitir CO2 por la producción de papel desde la materia 

prima, sino que se evita sacrificar árboles, que en su función de fotosíntesis captura 35 kilos 

de CO2 al año. 

 

Inversión 

aproximada ₡ 

12.000.000,00 
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Cuadro 63.  Cantidad de emisiones (en kilos) que se dejan de emitir a la atmosfera 

 

 Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

Este cuadro muestra la cantidad de emisiones (en kilos) que se dejan de emitir a la 

atmosfera, gracias al proceso de reúso y reciclado que se le da a cada producto. Como se 

observa, aparece la cantidad de emisiones por cada categoría. Para el año 2021 esta 

práctica evitó que se emitieran a la atmosfera 1122 toneladas CO2. Además, el procesar 

473 toneladas de: papel, cartón y periódico; evitaron sacrificar 4259 árboles, esta cantidad 

de árboles fijaran 38331 kilos de CO2, que junto con las 1122 toneladas compensadas 

ayudaran a neutralizar 1160 toneladas de emisiones que genero la institución en el mismo 

año 
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Gráfico 44. Cantidad de CO2 compensado en el CRMV & CO2 emitido por la flotilla del Proceso de 

Saneamiento Ambiental Básico 

 

 Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

El grafico muestra: el comportamiento que ha tenido la emisión de CO2 producida por la 

flotilla del Proceso de Saneamiento Ambiental Básico (línea roja) a lo largo del año 2021, 

Vs la compensación que se ha generado ese mismo año por el CRMV (línea azul) 

Existe una diferencia de 849 toneladas a favor del ambiente. Estas 849 toneladas sirven 

para neutralizar las emisiones que genera el resto de la flotilla municipal.  

Del 100% de los residuos ordinarios que se destinan al relleno sanitario, un 40% pertenecen 

a residuos valorizables, un 50% son residuos orgánicos y un 10% pertenece a residuos 

ordinarios que no tienen ningún valor. De este 40% de valorizables la Municipalidad de 

Santa Ana está rescatando un 4,41 %. 

La producción total de residuos valorizables para el cantón de Santa Ana en el año 2021, 

fue de 965,80 toneladas 
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Gráfico 45.  Producción del año 2021 Vs el año 2020 (en kilos) 

. Fuente: Proceso Gestión Ambiental 

La grafica muestra el comportamiento de la producción del año 2021 (línea roja) con 

respecto al año 2020 (línea azul). 

 

Contraloría Ambiental  

 

1. Evaluación de las condiciones actuales en la microcuenca quebrada Coyote para su 

Recuperación 

El estudio tiene el fin de determinar las condiciones actuales del al Micro-Cuenca Quebrada 

Coyote, para establecer un plan piloto para su restauración y conservación. 

a) Se realizó el primer taller comunitario. En este taller se logró el acercamiento a 

algunos miembros claves de la comunidad. En el taller se dio a conocer aspectos 

básicos del manejo de cuencas, como parte de la educación y concientización sobre 

manejo de recursos hídricos. Se dio a conocer el proyecto Plan Piloto para 

Evaluación y Restauración para Quebrada Coyote. Además, se logró recibir 

retroalimentación de parte de la comunidad, a cerca de los problemas que enfrentan, 
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su percepción de la condición y de las necesidades de protección del recurso 

hídrico. Como parte de la retroalimentación se nos han acercado varios miembros 

de la comunidad con interés en ser parte del proyecto y colaborar en las diferentes 

etapas de este. 

b) 2-Se realizó el primer taller municipal. 

En este taller se presentó el proyecto 

Plan Piloto para Evaluación y 

Restauración para Quebrada Coyote, 

se habló de la necesidad de integrar 

los diversos procesos de la 

Municipalidad en el proceso de 

manejo de cuencas. Se trabajó en la 

concientización del impacto de las 

diferentes instancias en la toma de 

decisiones, permisos, etc., y su 

posible impacto sobre el manejo de 

recurso hídrico. Se trabajó en aspectos básicos del manejo de cuencas a nivel 

institucional. Hubo gran interés en conocer algunas de las metodologías 

presentadas, de lo que se está trabajando en Estados Unidos, en especial en el 

manejo de aguas pluviales. 

c) 3-Evaluación de campo de 5 km de río Coyote 

 

Presupuesto asignado:   ₡30,000,000 Presupuesto ejecutado: ₡15,000,000 

Acciones pendientes  

Se debe gestionar la segunda etapa del proyecto, que consiste en tomar acciones concretas 

para lograr restaurar la microcuenca del río Coyote. 

Entrega final del proyecto y presentación al Concejo Municipal. 

 

2. Atención a denuncias Ambientales: 

-Se atendieron aproximadamente 12 casos de denuncias ambientales de Sistema SITADA 

-Se atendieron denuncias ambientales vía llamadas telefónicas y correo electrónico 

 

Acciones pendientes:  

Se requiere del apoyo de otras entidades como el Área de Conservación Central para 

anteponer las denuncias correspondientes pendiente. 
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Limitantes:  

Los denunciantes no aportan la prueba documental (foto o video) que permita atender mejor 

la denuncia en busca de los indicios de acto ilícito. 

 

 

3. Asesoría al Concejo 

Municipal -Ampliaciones de 

Zona del Plan Regulador 

 

Estudio técnico de las condiciones 

urbano-ambientales de los predios 

que solicitan Ampliación de Zona  

 

 

 

 

4. Asesoría al Concejo Municipal, Atención de Árboles en Riesgos 

 

La Contraloría Ambiental atiende las solicitudes de 

los ciudadanos cuando se tiene sospecha de que 

algún árbol puede representar un riesgo a la 

infraestructura o a la vida de las personas. 

Inspecciones de árboles bajo solicitud de los 

ciudadanos 

Acciones pendientes:  

Se tiene aproximadamente 30 solicitudes de 

inspección de árboles sin atender desde el año 

2020 

Actualización del Reglamento de Arborización del Cantón 

Se requiere equipo para poder determinar con mayor precisión el riesgo en campo.  

Binoculares, mazo de hule 
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5. Atención de Usos de Suelo (CUS) 

Analizar las solicitudes 

de Certificado de Uso 

de Suelo de las 

propiedades que en 

parte o totalmente se 

ubican en la Zona 

Protectora Cerros de 

Escazú con respecto a 

la zonificación del 

PGM. 

Brindar los Certificados 

de Uso de Suelo a quienes 

lo soliciten. 

Definir criterios 

estandarizados con 

base en el Plan 

Regulador y el Plan de Manejo Zona Protectora Cerros de Escazú, para otorgar los 

alineamientos constructivos. 

 

 

6. Participar en: comisiones por nombramiento 

-Atender las necesidades de la Comisión de Asuntos Ambientales y la Comisión de Obras 

Comisión de Asuntos Ambientales A lo largo de todo el año se ha participado activamente 

en las reuniones programadas de la comisión, sirviendo de asesora y/o consultora ante las 

dudas sobre los informes técnico-administrativos solicitados por Acuerdo del Concejo 

Municipal. 

Comisión Local de Emergencias: En el primer semestre del año 2021 la mayor participación 

ha sido en la atención de árboles que amenazan la seguridad de los transeúntes de la vía 

pública, sea que se ubiquen en las áreas públicas y en las propiedades privadas. 
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Saneamiento Ambiental Básico  

 

Recolección de Basura 

Cuadro 64.  RECOLECCIÓN BASURA (ton., kilos) Y GASTO DE COMBUSTIBLE (colones) 
 

Fuente: Proceso Saneamiento Ambiental Básico 

 

Se gastó ¢ 59 017 206, 00 para 103 121, 13 litros de diésel para prestar el servicio. 

 

Mes Domiciliaria No 

Tradicional 

Combustible Litros 

Enero 1.583.030,00 0, 000 3.671.108,00 7.749,84 

Febrero 1.443.580,00 0, 000 4.404.986,00 8.746,03 

Marzo 1.780.460,00 0, 000 5.208.261,00 9.666,92 

Abril 1.759.190,00 0, 000 4.919.061,00 8.701,43 

Mayo 1.788.890,00 227.290,00 4.779.268,00 8.624,37 

Junio 1.755.970,00 344.020,00 5.510.399,00 9.359,91 

Julio 1.775.010,00  50.780,00 4.707.311,00 7.921,76 

Agosto 1.858.690,00 0, 000 5.013.735,00 8.390,11 

Septiembre 1.810.570,00 0, 000 4.970.331,00 8.436,67 

Octubre 1.810.320, 00 0, 000 4.712.217,00 7.884,00 

Noviembre 1.784.080,00 0, 000 5.121.521,00 8.253,15 

Diciembre 1.839.700,00 0, 000 5.999.008,00 9.386,94 

Total 20.989.490,00 622.090,00 59.017.206,00 103.121,13 
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Ornato  

Cuadro 65. Detalle de metros cuadrados, costos, litros de gasolina y corta de árboles, 2021 

Mes Área 

chapeada 

(m²) 

Costo 

¢ 

Litros 

gasolina 

Corta 

árboles 

Enero 73.964,74 89.162,00 162,62 Si 

Febrero 19.158,31 110.517,00 187,23 Si 

Marzo 42.467,20 58.196,00 92,67 Si 

Abril 36.937,46 146.674,00 220,04 Si 

Mayo 84.433,48 220.455,00 319,97 Si 

Junio 80.046,43 152.738,00 214,15 Si 

Julio 60.466,37 231.035,00 324,94 Si 

Agosto 63.875,13 230.643,00 317,43 Si 

Septiembre 76.098.24 132.417,00 184,43 Si 

Octubre 81.778,27 256.157,00 358,26 Si 

Noviembre 79.662,04 238.937,00 330,82 Si 

Diciembre 60.584,70 227.383,00 303,89 Si 

Total 759.472,37 2.094.314,00 3.016,45  

Fuente: Proceso Saneamiento Ambiental Básico 

Se recibieron 636 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 11 
solicitudes de nuevos servicios de 

recolección de residuos sólidos 
domiciliarios y comerciales

Se atendieron 52 domingos de Feria 
del Agricultor

Se realizaron 258 informes diarios, 
12 informes de horas extras, 12 

informes mensuales, 04 informes 
trimestrales, 02 informes 

semestrales y un informe de rol de 
vacaciones para el personal para año 

2022
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Recolección de basura no tradicional en el cantón 

Poda de árbol en Urb. La Promesa 
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Limpieza de vías 
En el servicio de limpieza de vías en el distrito del Centro y en las cabezas de distritos se 

ha realizado en un 100%, pasando como mínimo dos veces por semana, para 68 427, 

52 m/l, lo que corresponde a 136 855, 04 m/l mensuales ambos lados de la 

vía.   

Distrito  Distancia m  

 

Santa Ana  

 

23 050.46  

Salitral    3 010.77  

Pozos  17 977.56  

Uruca  13 189.90  

Piedades    8 244.78  

Chapeo y limpieza de derecho de vía en Calle Cañas 
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Brasil    2 954.06  

Total  68 427.52  

En total durante el año 2021 se realizó 10 229 914, 89 metros lineales de limpieza 

de vías. 

 

Reciclaje  
Se gastó para prestar el servicio un estimado de ¢ 6 428 921,00   para   11 380, 59 

litros de combustible 
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Promoción de la Prevención del Riesgo: Ciudad Resiliente 

Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Ambiente y gestión del riesgo 

Fuente: 
Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 

 

 

Proceso de Gestión de Riesgo de Desastres 
Acciones realizadas: 

- Dar apoyo al Comité municipal de Emergencia. 

Desde hace dos años con la atención de la pandemia se realiza la estrategia de atención 

COVID-19, mediante el reporte en la plataforma CNE del proyecto Costa Rica trabaja y se 

cuida. 

Se realizaron infografías, reporte en la plataforma del plan de acción para la contención de 

casos, ayuda humanitaria, articular acciones con el ende rector COOPESANA y MS. 

A lo largo de 2021 se realizaron al menos 14 reuniones virtuales. 
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Al día 31 de diciembre de 2021 se han entregado más de 2100 diarios a personas con orden 

sanitaria, debido a la pandemia por COVID-19. Gracias al apoyo de la Cruz Roja para 

entrega y almacenamiento en su edificio. 
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- Atención de las emergencias ocurridas en el Cantón: 

Todos los incidentes que ingresan del 911, por llamadas al departamento, correos, para la 

atención de emergencias cantonal, se realiza la atención, articulación y elaboración de 

informes de situación. 

Al 05 de noviembre de 2021 se habían atendido en total 60 incidentes, de los cuales las 

inundaciones se ubican en primer lugar como los eventos más atendidos en el cantón de 

Santa Ana. En total se han atendido 30 incidentes relacionados a este tipo de evento. En 

segundo lugar, aparecen los incidentes por árboles con 14, en tercer lugar, están los 

problemas de alcantarillado con 8 y, por último, los desprendimientos y deslizamientos de 

tierra como los eventos menos recurrentes con 6 y 2 respectivamente 

Gráfico 46.  Tipo de incidentes atendidos en Santa Ana durante 2021. 

 

Fuente: Proceso de Gestión de Riesgo 

Se tuvo que dar ayuda a 4 familias que perdieron todos sus enseres la perdida de las 

familias fueron de 4,513,805 y sin contar el daño en infraestructura pública golpeada. 
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Gráfico 47.  Incidentes ocurridos por barrio. 2021 

 

Fuente: Proceso de Gestión de Riesgo 

- Atención del 100% de las solicitudes de inspecciones 

Realizan inspecciones asignadas por la Alcaldía, solicitudes de los vecinos. 

Son inspecciones de condiciones en riesgo, análisis de eventos que afectan infraestructura 

pública y privada, corta de árboles, entre otros 

se ha atendido alrededor de 50 inspecciones el año 2021 

Se requiere de una persona más en el departamento 

- Participación en comisiones e instancias en temática de riesgo a desastres 

Se participa en la MGR esta articula varias instituciones a nivel nacional, se realiza 

coordinación transferencia de conocimiento y articulación en temas de gestión de riesgo de 

desastre y cambio climático, participación en foro nacional y reporte del SNGR. 

Se recibieron a los participantes de la MGR en el mes de julio 2021 donde se muestran los 

avances en temas de gestión de riesgo. 

Durante 2021 se elaboraron 15 informes de situación para la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE). 

- Gestión de alianzas estratégicas del sector público-privado en materia de reducción 

de riesgo y atención de emergencias 

Se trabaja en coordinación con la Alianza ambiental para hacer proyectos con voluntariado. 

- Alquiler de maquinaria y equipo para atención de emergencias y prevención 
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Mantenimiento en los cauces con problemas de deslizamiento con el fin de dar 

mantenimiento a las zonas de los diques, así como acciones de mitigación en taludes y 

otros cauces. 

300 horas de maquinaria tipo draga para mitigación, mantenimiento de diques en los cauces 

con problemas de deslizamientos e inundaciones. 

₡15.000.000, Es necesario aumentar el presupuesto hay mucha demanda de solicitudes 

- Trabajo de capacitación con las Escuelas y Colegios 

Se trabajo con dinámicas para el tema de covid-19 

Se realizó un trabajo con las escuelas con certificados de cumplimiento de los protocolos 

covid-19 firmando los padres de familia. 

- Trabajo con comunidades organizadas o en general 

Se tiene comunidades organizadas en un chat en el teléfono donde se tiene comunicación, 

se baja información y se reciben denuncias en términos de covid-19, emergencias. 

Se atiende de manera oportuna las solicitudes de los vecinos, y se articula con la policía 

municipal, 

21 comunidades organizadas 

- Semana de gestión de riesgo de desastre 

Se realizan actividades para concientizar a la población en términos de gestión de riesgo y 

cambio climático 

Para la semana del riesgo se realizó 

una caminata en zonas de 

deslizamientos para que conozcan la 

amenaza, además con la empresa 

adjudicada se está desarrollando una 

campaña de comunicación de las 

labores del departamento de gestión 

de riesgo se encontró que la población 

no conoce los servicios que prestamos 

a la comunidad, así como un rally para 

los miembros del CME con el fin de 

mejorar la comunicación y el trabajo en 

equipo. Presupuesto destinado: 

₡ 5,300,000.00 
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- Censo población enfocada en gestión de riesgo y actividades socio económica en el 

área de desarrollo humano.  

El censo de población y vivienda en 350 viviendas de Salitral, Barrio España y Santa Ana 

que se identificaron que se encuentran en áreas 

de riesgo por flujos de lodos. 

Este trabajo se realizó por primera vez en la 

historia de Santa Ana usando una aplicación 

móvil que se denomina: “Kobo Collect”. Con ella 

se lograron recolectar una serie de datos 

sumamente importantes no solo para el 

Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres, 

sino también para otros procesos, ya que había 

preguntas de índole económico, social, 

ambiental y cultural.   

350 viviendas, se tiene una II etapa del censo 

- Proyecto de inversión con reducción de riesgo de desastre 

Cumplimiento con las metas establecidas por la CNE en la ley 8488 de em emergencias y 

el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se debe realizar proyectos de infraestructura 

pública con gestión de riesgo esto con el fin de garantizar la inversión a largo plazo y blindar 

la infraestructura ante un desastre. 

Se realizo la ejecución de un total de 8 proyectos de inversión con la inclusión de la gestión 

de riesgo. 3 proyectos en ejecución para el 2022. 

₡153.267.837,5 colones  

- Geólogo por demanda para el proceso de gestión de riesgo: 

El geólogo nos apoya en inspecciones para determinar las condiciones de disparo de las 

amenazas, así como actualizar las características de los deslizamientos, fallas sísmicas, 

apoyo en las inspecciones en condiciones en riesgo. Da recomendaciones, articula con 

la UCR para voluntariados para ampliar las características geológicas del Cantón, 

articula con la CNE, dar reportes especializados en conjunto con los otros miembros del 

equipo, identificación de nuevos escenarios de riesgo. 

- Atlas de gestión de riesgo (segunda fase del geo portal) 

Se realizo en conjunto con TI para la adjudicación de esta etapa. 

Se crearon y subieron al Geoportal un total de ocho capas de información geográfica a lo 

largo del 2021. Algunas de las capas que se actualizaron fueron: áreas de inundación de 
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Santa Ana, fallas y alineamientos, flujos de lodo del río Uruca, casos activos de COVID-19 

en Santa Ana, inspecciones realizadas en comercios para verificar cumplimiento de 

medidas ante la pandemia, albergues Santa Ana, poblados y como se puede ver en la 

figura 18 una de las capas de mayor importancia que se elaboró fue de deslizamientos y 

desprendimientos del cantón de Santa Ana.   

₡3.600.000 colones  

-  Compra de drones para investigación 

Realizar análisis de inspecciones en condiciones de 

difícil acceso e investigación en el área de la gestión 

de riesgo 

₡7.880.679 colones  

 

- Proyecto Cambio Climático:  

1- Inclusión de la variable de cambio climático en materia de contrataciones 

públicas, esto significa que todos los proveedores que concursen mediante el 

SICOP deben considerar la variable de cambio climático, además deben tener 

en cuenta los aumentos de temperatura y caudales por citar ejemplos. 

2- Mediante el presupuesto ordinario para el año 2022, se contempla la compra de 

2 estaciones meteorológicas por un monto de 8 millones de colones. 

3- Además, en el 2021 se trabaja para lograr la contratación para la elaboración de 

un plan de gestión de riesgo integral y cambio climático para el cantón de Santa 

Ana, este sería el primer estudio para realizar para nuestro cantón, y tiene un 

monto de inversión por 15 millones de colones y se ejecutará en el año 2022.  

- Actualización de la página web del CME de Santa Ana 

la página está constituida por seis grandes secciones:  

1-  botón de inicio en donde se puede 

encontrar las ventanas que 

conducen a los visitantes al 

Geoportal de Municipalidad de 

Santa Ana y un novedoso visor 

cartográfico en donde las personas 

pueden consultar los casos activos 

por distritos 

2- se evidencia la conformación del 

Comité Municipal de Emergencias 

(CME) de Santa Ana y su historia. 

3- se tienen los mapas, en donde las 

personas no solo pueden consultar los casos activos con el visor cartográfico que 
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se mencionó anteriormente. Además, se pueden descargar los reportes del CME 

en formato PDF cada 24 horas, así como las infografías de esta pandemia para 

Santa Ana. 

4- sección de noticias en donde se replica gran parte de la información y 

conferencias de prensa desarrolladas por el Ministerio de Salud, Además, se han 

creado noticias locales con información muy valiosa sobre la pandemia 

5- alertas meteorológicas en donde se publican reportes meteorológicos en caso de 

presentarse fuertes lluvias en las próximas horas en Santa Ana, o bien, la 

aproximación a territorio costarricense de algún sistema de baja presión que 

pueda generar escenarios multiamenaza combinándose con la emergencia por 

COVID-19. 

6- apartado de contactos, donde los visitantes pueden comunicarse directamente 

con el Comité Municipal de Emergencias (CME) de Santa Ana 

 

Con relación a las visitas que ha tenido esta página web hasta enero de 2022 la han 

visitado más de 65 786 veces desde que se puso a funcionar la página web del CME 

de Santa Ana. De los países donde más ha sido consultada la página son 

principalmente: Costa Rica con un 90 % de las visitas, y el restante 10 % proviene 

de Estados Unidos y Centroamérica 

Han llegado solicitudes de colaboración de la Municipalidad de Montes de Oca y 

Aserrí en Costa Rica que han querido imitar esta iniciativa la cual recae en el Proceso 

de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Santa Ana. También se 

ha capacitado con la aplicación Köbo Collect a las Municipalidades de San José y 

Montes de Oca. Es importante mencionar que diferentes medios de comunicación 

han replicado a la vez la información que se comparte en esta página. Uno de esos 

medios es: “Mundo Santa Ana”, el cual periódicamente comparte noticias e 

información estadística de casos a la población 

 

Monitoreo de Deslizamiento 

Tapezco: marzo de 2021 
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Monitoreo de Deslizamiento Chitaría: julio de 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Monitoreo de Deslizamiento 

Quebradillas: junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitoreo de Deslizamiento La Mina: 

junio de 2021 
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Fortalecimiento de la Promoción Cultural 
Asignación dentro del Plan de Desarrollo Cantonal: Desarrollo Humano 

 

 
Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2020-2016 

Proceso de Cultura  

Programa y / o proyectos a cargo 

 

 

 

Agenda Cultural 
Institucional 

Acompañamiento 
Asociación de 

Alfareros 

Seguimientos Red 
de cultura 

Intermunicipal 
(RECIM) 

Seguimiento 
SICultura (sistema 

de información 
cultural del MCJ)
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1. Seguimiento SICultura (sistema de Información cultural MCJ) 

Comprende las acciones necesarias para la actualización de la base de información de 

personas artistas en el SICultura y a los cuales se les genera una ficha desde el Ministerio 

de cultura para estar en el portal del SIC 

Atender las acciones necesarias para cumplir los requerimientos de la plataforma y su 

seguimiento por parte del ministerio de cultura y juventud 

 

 

Para el año 2021, se dio seguimiento con los representantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

del SICultura que estaban definidos para dar actualización de los cuestionarios respectivos 

al levantamiento de información de posibles solicitantes para insertar en el sistema de 

información.  

Para esto en 2021 se revisaron los 7 cuestionarios que constituyen la base de formato de 

recolección de datos del sistema SICultura, en las siguientes categorías: 

1. Trabajadores de la cultura 

tipos de servicio o 
beneficios prestados

Participar de los espacios de seguimiento que 
para estos efectos emanen desde el ministerio 

de cultura o desde la institución

Seguimiento de los registros para posibles 
actualizaciones

Revisión de los cuestionarios e instrumentos del 
sistema de información para recolección de 

datos
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2. Formulario Agrupaciones culturales 

3. Comidas y bebidas tradicionales  

4. Festividades culturales 

5. Infraestructura cultural 

6. Manifestaciones culturales 

7. Organizaciones comunitarias  

Se proyecta para 2022 promover el conocimiento de la población sobre esta plataforma, así 

como sobre los cuestionarios para su llenado y subida al sistema en el caso de quienes 

cumplan con el parámetro mínimo para formar parte del inventario del sitio web. En el caso 

de las personas o elementos que no cumplan con el perfil para ser parte del sistema como 

oferentes de servicios culturales, son parte del inventario o registro que es producto 

secundario del proceso.  

Cuadro 66. Población atendida 2021 según sexo. Proceso de Cultura 

Población atendida 2021 según sexo 

Total Hombres Mujeres 

38 17 21 

Fuente: Proceso de Cultura 

 

Gráfico 48.  Población atendida 2021 según sexo. Proceso de Cultura 

 

 Fuente: Proceso de Cultura 

 

45%

55%

POBLACIÓN ATENDIDA 2021 SEGÚN SEXO

Hombres Mujeres
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Cuadro 67.  Población atendida 2021, según distrito. Proceso de Cultura 

Población atendida 2021, según distrito. 

Distrito Cantidad 

Santa Ana 13 

Salitral 0 

Pozos 10 

Uruca 10 

Piedades 4 

Brasil 1 

Cantón 38 

Fuente: Proceso de Cultura 

 

Gráfico 49. Población atendida 2021, según distrito. Proceso de Cultura 

 

Fuente: Proceso de Cultura 

 

Cuadro 68. Población atendida 2021, según rango de edad. Proceso de Cultura 

Población atendida 2021, según rango de edad. 

Rango  Cantidad 

13

0

10

10

4

1

0 2 4 6 8 10 12 14

SANTA ANA

SALITRAL

POZOS

URUCA

PIEDADES

BRASIL

Población atendida 2021, según 
distrito.
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Niñez primera infancia (0-6 años) NA 

Niñez (7-12 años) NA 

Adolescencia (13-17 años) NA 

Adulto joven (18-35 años) NA 

Adultos (36-64 años) NA 

Adulto Mayor (65 y más) NA 

Total NA 

 Fuente: Proceso de Cultura 

 

Gráfico 69. Población atendida 2020-2021. Proceso de Cultura 

Población atendida 2020-2021 
Total Hombres Mujeres 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

38 38 17 17 21 21 

Fuente: Proceso de Cultura 

 

Gráfico 50.  Población atendida 2020-2021. Proceso de Cultura 

 

 Fuente: Proceso de Cultura 

38

17

21

38

17

21

TOTAL HOMBRES MUJERES

Población atendida 2020-2021

2020 2021
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Proceso Choza Esperanza-IAFA, Primer 

acercamiento mes de marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Filmación de en vivo Café Nacional el 

26 de mayo 

 

 

 

 

 

 

Dia de la Madre: Concierto con Vía Libre 

 

Dia del Niño: 

Transmisión 

Actividad 

Maromero 
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15 de setiembre 
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 Mes del adulto Mayor 

 

 

 

 

 Festival Puro Cuento 
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Agenda 

Navideña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMAI 
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XIX Festival Luz de luna  
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Mantenimiento de edificio  

 

 

Remodelación auditorio EMAI 
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Clases en zonas vulnerables 

 

V Festival de guitarras 

 

II Festival de teatro 
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Día de las marimbas 

 

Sábados de Arte Vivo 

 

 

Festival Internacional de Música Barroca 

 

 

Festival Navideño 
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10.Fortalecimiento de la Gestión Municipal  

 
Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2020-2024 

 

Se trabaja arduamente en la atención de la Emergencia Nacional COVID-19 en el Cantón 

de Santa Ana en el periodo 2021"., de manera tal que se asigna la suma de 50.000.000 

millones de colones.  

Es importante mencionar que el recurso financiero estaba en un principio destinado a cubrir 

la compra de inyecciones contra covid, sin embargo, a partir de una modificación 

presupuestaria se trasladó para ayudas financieras para personas con orden sanitaria a 

partir del mes de mayo. En este caso, el Proceso de Gestión de Riesgo de la municipalidad 

remiten al proceso de Vulnerabilidad y riesgo social los casos para su análisis y verificación 

de situación para aprobar dichas ayudas, de los cuales se han remitido 20 casos y se les 

ha dado visto bueno a 9, es importante resaltar que se continua con el procedimiento 

Desde la Vicealcaldía municipal se contrató una persona que dirija la elaboración de un 

mural que se realizará en el Parque de Santa Ana Centro, proyecto que se realizará con la 

participación de la comunidad. Por la suma de 4.500.000 colones. 

Con visto bueno de la alcaldía y con el apoyo de la vicealcaldía, se trabajó en el Proyecto 

Mejoramos Costa Rica, este programa nace desde la fundación del señor John Maxwell ( 

líder en coaching, en temas de crecimiento personal a nivel internacional), la propuesta de 



193 
 

 

este proyecto contempla el 

desarrollo de charlas en temas de 

motivación, actitud, trabajo en 

equipo, responsabilidad entre otros 

valores, además, se busca que los 

funcionarios puedan mejorar sus 

habilidades blandas para poder 

desenvolverse mucho mejor en los 

puestos de trabajo. Al cierre del 

2021, se han capacitado a más del 

90% de los funcionarios, este 

programa se hizo de manera 

extensiva a toda la municipalidad y 

por ende a todos los procesos. 

Además, en una segunda etapa ya iniciada en el 2021, se tuvo acercamiento con líderes 

comunales que quieran ser parte de proyectos de desarrollo, mejora y bienestar cantonal, 

por lo que se ya se desarrollaron 2 reuniones para enfocar al grupo. 

 

 

            

 

Contraloría de Servicios  

Apoyo a la ciudadanía, donde brinda asesoría, apoyo y orientación a la población en todo 

tipo de trámite y gestión ante la municipalidad. Por otro lado, mediante las acciones de la 

Contraloría de Servicios se pueden obtener insumos para conocer sobre las necesidades 

de mejoras en el servicio, así como conocer la satisfacción de los usuarios.   
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Contratación de una empresa que realice la encuesta de satisfacción de los usuarios de los 

servicios municipales. Aproximadamente ₡3,000,000,00 

La Contraloría de Servicios en los últimos 5 años ha atendido un promedio de 278 gestiones 

Cuadro 70. Tipos de gestiones recibidas 2021. Contraloría de Servicios. 
 

Consulta 38 

Denuncia 38 

Denuncia anónima 9 

Denuncia confidencial 1 

Felicitación 2 

Otros 15 

Queja 204 

Total general 307 

 

Fuente: Proceso de Contraloría de Servicios 

Gráfico 51. Tipos de gestiones recibidas 2021. Contraloría de Servicios. 

 

Fuente: Proceso de Contraloría de Servicios 

Cuadro 71. Estado de las gestiones 2021. 

Cerrado 288 

Pendiente 19 

Total general 307 

Fuente: Proceso de Contraloría de Servicios 

38
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9

1

2

15
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Gráfico 52. Estado de las gestiones 2021 

 

Fuente: Proceso de Contraloría de Servicios 

 

Casa de Justicia 

Es un centro de mediación y conciliación donde se le brinda a la población una oportunidad 

de solucionar los conflictos en forma pacífica, amigable mediante el diálogo. Este programa 

es en forma gratuita, no se les cobran honorarios a los usuarios, ya que, mediante convenio 

de la municipalidad con el Ministerio de Justicia y Paz a través de la Dirección Nacional de 

Resolución Alterna de Conflictos, DINARAC, la Municipalidad adquirió un compromiso para 

brindar apoyo a la población con este programa. Además, se atiende a población de otros 

cantones. 

Para el periodo 2021 Casa de Justicia atendió 126 gestiones de las cuales un 66% son 

mujeres y un 33 % hombres. De las diferentes materias que se atienden, Derecho de 

Familia es la que tiene mayor porcentaje 78% y materia de conflictos vecinales un 9%, son 

los porcentajes más altos. Del 100% de las gestiones se abrieron 47 expedientes. Es 

importante considerar en darle un valor económico a todas las gestiones atendidas ya que 

desde el punto de vista de honorarios de un Abogado la hora tiene un precio de ₡90,750,00 

y un proceso de divorcio por mutuo acuerdo o pensión alimentaria los honorarios son 

superiores a los₡150,000,00, por lo que el apoyo que la Municipalidad brinda mediante el 

Programa de Casa de Justicia repercute significativamente en el bienestar social y 

económico de las familias 

0 50 100 150 200 250 300 350

Cerrado

Pendiente

Total
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Gráfico 53. Total, de atención de gestiones por sexo, 2021. Casa de Justicia. 

 

Fuente: Proceso de Contraloría de Servicios 

 

Planificación Institucional  

Se finiquitó el Reglamento de aportes municipales, así como la propuesta lista de 

capacitación, y nuevos formularios; el reglamento propuesto fue trasladado a la Asesoría 

Legal para revisión. 

Se apoya a las organizaciones cantonales para los temas de idoneidad, liquidaciones y 

giros de recursos en el 2021.  

Subproceso de Control Interno 
La valoración de Riesgos 2021 ya se ejecutó 

En el II trimestre se inicia el seguimiento a las estrategias de la valoración de riesgos 2021 

de acuerdo con las fechas establecidas por cada encargado de proceso. 

Como parte de la contratación realizada a la empresa STRATEGOS se dio un seguimiento 

a las estrategias y planes de acción durante un año en cuanto a las estrategias del SEVRI 

finalizó en enero 2021, en cuanto a la autoevaluación todavía siguen dando seguimiento 

mediante correos electrónicos. 

Para el primer trimestre se realizó la valoración de riesgos, para lo cual antes de ejecutar el 

procedimiento con cada jefatura, se envió un video mediante “control interno informa” en el 

cual se realiza sensibilización de la importancia sobre el SEVRI y las responsabilidades de 

cada titular. 

33%

67%

Total de atención de gestiones por 
sexo, 2021

hombres mujeres
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Se decide capacitar a funcionarios con mayor exposición a actos de corrupción, se realiza 

la capacitación a inspectores, notificadores (patentes, cobros y ordenamiento territorial), 

personal de plataforma de servicios, catastro, valoraciones y policía municipal. 

Video de sensibilización sobre la prevención a la corrupción, enviado a todo el personal el 

22 de junio. 

 

Cooperación Técnica 

 

 

Gestión Administrativa 

Se eliminó el procedimiento para la Validación de Información en el SIIM, que era la 

información que se remitía para el Índice de Gestión Municipal y se realizó uno nuevo 

"Recopilación de Datos para Índices de la CGR".  Esto porque la CGR modificó la forma en 

que realiza la evaluación de la gestión municipal. 

Cooperación 
Técnica

Se responde y se da gestión a las 
diferentes acciones solicitadas 
desde la Alcaldia, Vicealcaldia 

primera y Vicealcaldia segunda.

Coordinación de Donaciones que 
son informadas al proceso de 

Cooperación Técnica

Asesoría y secretaria de la Junta 
Relaciones Laborales

Se coordina y gestiona lo 
referente al programa 

municipal Acción Social 
Estudiantil
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Facilitar la integración y participación de grupos organizados en actividades 

deportivas, recreativas y culturales, en el periodo 2021: 

1. Se gestionó el proceso de contratación para la decoración navideña en el Parque Central 

de Santa Ana, conforme lo presupuestado. 

2.  Se le brindó colaboración a la Escuela de Brasil en alimentos para la actividad de fin de 

año de los niños de la Escuela, tomando en consideración que es una escuela pequeña 

con bajos recursos para atender ese tipo de necesidades. 

3.  Se colaboró en la entrega de bolsitas para los niños de escasos recursos de las 

Comunidades del Triunfo en Piedades, Brasil y Lindora en Pozos. 

4.  Se cumplió con el pago de la amortización e intereses del préstamo para la Construcción 

de la Casa de la Cultura.  

Dictaménes de Comisión de 
Compras : Se revisaron, 
aprobaron y firmaron 26 

dictamenes. Son los documentos 
que se firman junto con la 

Asesoría Legal, Proveeduría y la 
unidad solicitante para los 

procedimientos de contratacion 
administrativa 

Comité Institucional 
Implementación de NICSP: Se 
participó en 23 reuniones del 
Comité, donde se trabajo en 

completar las diferentes matrices 
solicitadas por la Contabilidad 

Nacional, revisar planes de acción, 
cierre de brechas, algunos 

procedimientos. Etc

Plan de Gestión Institucional: Se 
revisió y corrigió el documento 

final, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo solicitado por 
la CGR según informe DFOE-EC-

SGP-00001-2020

Reglamentos institucionales : Presupuesto 
Participativo

Reglamento de aportes sin contraprestacion", para 
cumplir con la nueva normativa emitida por la CGR. 

Reglamento de Simplificación de Trámites

eglamento de Calificación de sujetos privados para 
administrar fondos públicos, esto también para 

cumplir con la nueva normativa de la CGR. 

Sistema Fotovoltaico: Se realizó el 
trámite para la contratación de la 
instalación de paneles solares en 

el edificio municipal

Página web: Se revisaron las 
propuestas de diseño e 

información para la nueva página 
web institucional 

Actividades Culturales: . Se 
colaboró con el Proceso de 
Cultura, para la decoración 

navideña en el parque Santa Ana.

Comisión de Fortalecimiento 
Institucional: Se realizaron 
Sesiones de trabajo para 

continuar con la revisión y 
actualización del Manual 
Descriptivo de Puestos. 
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5.  Con respecto a esta meta es importante mencionar que debido a la pandemia por Covid-

19 muchas de las actividades que regularmente se realizan no pudieron ejecutarse, aunado 

a lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Municipal se suspendieron las ayudas a las organizaciones que no están 

amparadas a una ley o convenio. 

 

Apoyo a grupos del Cantón de Santa Ana: 

 

Grupo Solidaridad de Piedades 

           

 

Manos Amigas, Comunidad de La Promesa 
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Servicios generales:  
Actualización del procedimiento de mantenimiento correctivo de vehículos 

 

 

14 solicitudes por Sicop 
desde trabajos correctivos, 
suministros de limpieza y 

servicios varios

Se presta el servicio de aseo 
y limpieza durante la jornada 

laboral en los puntos de 
predio brasil-edificio 

principal-emai y archivo

Se brinda la seguridad 24/7 
en edificio principal emai 
predio santa ana y brasil.

Se procesa y entrega 114 
servicios de mensajeria

Se gestiona y procesa 70 
solicitudes para la prestacion 

de vehiculos

Se gestiona 8 solicitudes por 
sicop desde trabajos 

correctivos y servicios varios. 

Se coordina y gestiona 252 
solicitudes desde trasportes 

hasta diferentes 
reparaciones correctivas en 
los edificios del emai-policia 
predios y edificio principal
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Archivo central institucional 
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Gráfico 54. Servicios brindados 2021. Archivo Institucional. 

 

Fuente: Proceso de Archivo Central Institucional 

 

Digitalizar un total de 1500 
documentos de valor científico 
cultural- (250 expedientes de 

personal, 1000 Expedientes de 
Permisos de Construcción, 250 

Expedientes de Visados de Planos). 

Total, Expedientes Permisos de 
Construcción correspondientes al 

año 1998 escaneados 339 y Se 
escanean 195 Expedientes de 

Permisos de Construcción para 1999

Se escanearon 212  Usos de Suelo 
en el año 2021

Se escanean 164 Expedientes de 
Personal y se actualizan en la base 

de datos

Se escanearon Conciliaciones 
bancarias

capacitación del personal en temas 
de archivo.  Durante este año, se 

brindó taller en forma presencial a 
los funcionarios de la secretaria del 

Concejo Municipal. 

Atender el 100% de las consultas 
relacionadas con la documentación 

del Archivo Central Institucional, 
realizadas por usuarios(as) 

internos(as) y/o externos(as). 

Se trabajo y creo la Estructura 
Documental de las Patentes sin Geo 

Referencia, que incluye la 
Plataforma de Servicios. 

Se creo la Estructura Documental 
del Proceso de Cobros

Se inicia con la creación de la 
Estructura Documental de la 

Dirección de Desarrollo Humano

106; 36%

41; 14%

147; 50%

SERVICIO COMPARATIVO 
AÑO: 2021

Servicio Interno -  Funcionarios Servicio Externo-   Público General Total consultas - Año 2021
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Proceso de Recursos Humanos, Subproceso de Salud Ocupacional 

a. Capacitaciones: 

• Asistencia: Simposio de Seguridad y Salud en el trabajo "Gestión de riesgos y su 

importancia en la promoción y prevención de la salud ocupacional" 19 y 20 de enero 2021. 

• Asistencia webinar: Generación de Informes anuales de Oficinas y Comisiones de salud 

ocupacional en el PCT.  

• Promoción asistencia al curso de capacitación para trabajadores comunitarios Covid-19- 

Costa Rica - 2020 de la OIT, Autocuidado y estimación del riesgo frente a la COvid-19. 

• Organización, promoción y participación del Taller - Prevención del Riesgo Psicosocial, 

impartido por INS al personal Municipal. 

• Capacitación Reportes de accidentes laborales, impartida a las jefaturas de la Institución.  

b. Acciones de prevención Covid-19: 

• Campañas de prevención Covid-19. 

• Control, seguimiento y monitoreo de los casos positivos por COVID-19 dentro de la 

Municipalidad. 

• Controles estadísticos de los casos positivos por COVID-19 y el personal aislado.  

• Compra de dos lavamanos de pedal con estación de limpieza para el CRMV y la Policía 

Municipal. 

c. Equipo de protección personal: 

• Tallaje y entrega de zapatos de seguridad para los procesos de Policía Municipal, Caminos 

y calles, Saneamiento Ambiental, CRMV, Servicios Generales, Patentes, Cobros, 

Cementerios, Valoraciones, ingeniería. 

• Tallaje y entrega de Uniformes para los procesos de Policía Municipal, Caminos y calles, 

Saneamiento Ambiental, CRMV, Servicios Generales, Patentes, Cobros, Cementerios, 

Valoraciones, ingeniería. 

• Entrega de EPP de protección para el COVID-19 como mascarillas N95, Mascarillas de tela, 

guantes descartables, trajes biológicos.  

d. Indicadores: Control y seguimiento d ellos indicadores de incapacidad por la CCSS 

y el INS. 

e. Procedimientos: Actualización procedimiento Atención caso accidente laboral RRH-

SSO-P03. 

f. Prevención y Seguridad: 

• Recarga y mantenimiento de extintores y control de inventario. 
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•  Fumigación y control de plagas en las áreas de Reciclaje, Predio, Cementerio centro 

de Santa Ana y Cementerio de piedades. 

g. Comisión de Salud Ocupacional: 

• Reuniones de Comisión de Salud Ocupacional 

• Coordinación de acciones para el trabajo de la CSO. 

h. Atención de proveedores y gestión de proyectos de seguridad líneas de Vida y 

protección anticaídas:  Se coordino con dos proveedores la vista, inspección y 

cotización de los sistemas de protección anticaídas del Edifico Municipal y del EMAI. 

 

 

Proceso de Proveeduría  

Se tramitaron 384 contrataciones directas 

Se tramitaron 7 licitaciones abreviadas y 5 licitaciones nacionales 

Se crearon 4 formularios dinámicos mediante la herramienta ADOBE 

Gestión Financiera Tributaria 
Para el segundo trimestre, se está iniciando de nuevo con la implementación de las normas, 

ya que mediante la directriz (DCN-002-2021) de la contabilidad nacional se procederá con 

la adopción e implementación de la NICSP 2018, quedando obsoleto las normas del 2014. 

Por tanto, se inicia nuevamente con un proceso de implementación 

Se ha trabajado con el área contable con el establecimiento del método por devengo. los 

ingresos han mejorado cerca de un 10% sobre el año anterior se está trabajando en una 

estrategia de recuperación de los montos pendientes por cobrar y la depuración de cuentas. 

 

Ingresos por conectividad  
Para el año 2021, el 44 % de los ingresos totales se percibieron por las plataformas 

tecnologías con los bancos: Nacional, Costa Rica, y Bac San Jose, y el 56% por plataforma 

de servicios.  

Sobre el uso de las plataformas tecnológicas el 15% de los ingresos se percibieron por la 

plataforma de e comerse con el banco Nacional y el Bac San Jose y el 28% se percibió por 

las conectividades con el Banco Nacional, Banco de Costa Rica, y Bac San Jose.  
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Cuadro 72 Variación mensual en ingresos electrónicos, 2021. 

 

Fuente: Gestión Financiera 

 

Plataforma de Servicios 
En primer Trimestre:  

• Se recibieron 125 patentes nuevas, 43 solicitudes de retiro y 13 traspasos. 

• Se recibieron 21 solicitudes de visados 

• Se emitieron 11301 recibos. 

• Se recibieron 103 solicitudes de traspaso de propiedad. 

• Se emitieron 219 certificaciones de registro (sin incluir marzo, ya que no ha llegado la 

factura). 

• Durante el primer trimestre se realizaron 15 actualizaciones de datos. 

En segundo Trimestre:  

• Se recibieron 107 patentes nuevas, 26 solicitudes de retiro y 11 traspasos. 

• Se recibieron 17 solicitudes de visados 

• Se emitieron 5245 recibos. 

• Se recibieron 62 solicitudes de traspaso de propiedad. 

• Se emitieron 228 certificaciones de registro (sin incluir junio, ya que no ha llegado la factura). 

 

• Aunado a esto, se está atendiendo el chat de la Municipalidad, se ha colaborado con otras 

áreas, que realizan teletrabajo, para recibir y entregar documentación.  Se atiende las 

consultas con respecto a la pandemia, que ingresan al correo covid@santaana.go.cr.  

También se ha colaborado en 2 ocasiones con personal para el área de cobros, por motivos 

del COVID. 

 

Variacion mensual ingresos electronicos
Acumulado Anual 

Ingresos totales 13,551,145,473.29 100%

Cajas (plataforma de ser) 7,583,379,984.76   56%

EC BNCR 1,645,445,800.62    12%

EC BAC 387,720,644.32       3%

Conectividad BAC 1,148,195,701.39    8%

Conectividad BNCR 2,325,331,227.43    17%

Conectividad BCR 461,072,114.77       3%

5,967,765,488.53   44%
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Valoraciones: 
 

En el siguiente cuadro se puede ver las diferentes actividades que se han realizado para 

actualizar la base imponible de los bienes inmuebles para el 2022, estas actividades 

generan un aumento por la suma de quinientos veintitrés mil ochocientos sesenta y un mil 

cuatrocientos cuarenta y uno con 31/00 (₡543.190.797.76). 

 

Cuadro 73 Actualización Base imponible, Valoraciones 2021. 

 

 
Fuente: Gestión Financiera 

Cuadro 74. Comparativo acumulado de exoneraciones enero a diciembre, de los periodos 

2020 y 2021. 

 

Para el año 2021, se exonero un total de ₡131.455.798.20, (ciento treinta y un millones 

cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y ocho colones con 20/100), 

correspondiente a 3.587 solicitudes tramitadas. 

 

MES AVALUOS DECLARACIONES HIPOTECAS

Permisos de 

Construccion 

Impuesto 

solidario 

Total de 

actualizaciones 

de valor 2022

ENERO 0 101 0 0 101

FEBRERO 0 61 15 0 76

MARZO 0 81 0 0 81

ABRIL 25 117 180 125 447

MAYO 0 80 0 12 92

JUNIO 0 128 270 103 501

JULIO 469 71 0 18 558

AGOSTO 0 149 278 0 427

SEPTIEMBRE 798 103 0 0 901

OCTUBRE 237 66 227 0 530

NOVIEMBRE 56 84 0 200 340

DICIEMBRE 153 44 245 49 92 583

TOTAL 1,738 1,085 1,215 507 92 4,637
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Fuente: Gestión Financiera 

 

El cantón cuenta con 42028, propiedades generadoras del impuesto de bienes inmuebles, 

de estas propiedades, contamos con 8 957, propiedades con el avalúo vigente, 14.772, 

propiedades con la declaración vigente, 7500 propiedades cuentan con la base imponible 

actualizada por medio de permisos de construcción e hipotecas, lo cual genera 10.799, 

propiedades sin actualizar. 

Durante el periodo 2021, se han generado 346, notificaciones de multa por la no 

presentación de la declaración de bienes inmuebles 

Patentes:  
Para el 2021, se aprobaron un total de 495 patentes lo cual representa un crecimiento del 

14% en negocios nuevos al compararlo con el mismo periodo del año 2020.  

Sobre las patentes cerradas se reportaron 107 patentes, un 50% menos que el año 2020, 

MES CANTIDAD IBI EXONERADO PRESENCIAL CORREO TOTAL IBI EXONERADO

ENERO 1247 ₡42,147,396.30 465 298 763 ₡25,299,668.05

FEBRERO 894 ₡48,876,138.39 842 300 1142 ₡37,275,912.50

MARZO 983 ₡45,240,884.35 1017 314 1331 ₡50,796,195.07

ABRIL 52 ₡2,919,248.18 72 12 84 ₡3,922,193.01

MAYO 35 ₡1,527,949.44 35 7 42 ₡1,433,679.97

JUNIO 20 ₡779,507.51 44 7 51 ₡4,629,064.35

JULIO 4 ₡151,942.45 35 10 45 ₡3,660,632.29

AGOSTO 2 ₡633,479.97 17 7 24 ₡1,371,403.34

SEPTIEMBRE 4 ₡296,350.23 20 8 28 ₡519,857.16

OCTUBRE 2 ₡54,195.08 19 2 21 ₡758,364.47

NOVIEMBRE 5 ₡85,618.97 11 6 17 ₡581,952.79

DICIEMBRE 6 ₡78,632.00 30 9 39 ₡1,206,875.20

TOTAL 3254 ₡142,791,342.87 2607 980 3587 ₡131,455,798.20

AÑO 2020 CANTIDAD  

AÑO 2021
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Cuadro 75.  Comparativo de patentes totales,2020- 2021 

 
Fuente: Gestión Financiera 

 
 
 

Atención a Mejora según Recomendación Auditoria KPMG: Se trabaja por sectores, se 

procedió a crear indicadores de actividades por Inspectores donde se refleja el monto total 

de 1892 inspecciones realizadas. Dentro de las Inspecciones se consideran: cotidianas-

inicial de patente nueva-retiro de patente- depuración-categorización de licor y basura 

comercial. A su vez se procedió a crear indicadores de actividades por Inspectores donde 

se refleja el monto total de 105 notificaciones realizadas con su respectivo comparativo y 

gráfico.  

Dentro de las Inspecciones se consideran: atraso en el pago-sin licencia municipal-no 

poseer permisos visibles. 

Protocolo de COVID-19: A solicitud la Comisión Municipal de Emergencias como 

responsabilidad compartida se procede a la inspección de los Protocolos Sanitarios en 

Establecimientos comerciales con:  

a. Formularios de Evaluación  

b. Notificación a lo que no cumplen con Protocolos  

c. Re- inspección  

d. Entrega de sello= Establecimiento seguro  

Durante el I trimestre 2021 se realizaron 364 inspecciones 

Inspecciones conjuntas con Fiscalizador Tributario: Se procedió a realizar 9 

Inspecciones de sectores visitados por los Inspectores para verificar la condición de cada 

establecimiento comercial. 

Año 2020 2021

Patentes

1. Nuevas 331 495

 - Comercial 293 430

- Licores 38 65

2. Canceladas 213 107

- Comercial 188 93

- Licores 25 14

Comparativo de patentes totales



209 
 

 

Morosidad en Patentes. En la visita por sectores se procedió a la notificación de 48 

Patentados por estar atrasado en el pago 

 

Cobros  
A partir del 1 de diciembre 2021 y hasta el 8 de julio 2022 se inició con la aplicación de la 

amnistía tributaria en los siguientes rubros. 

Cuadro 76. Aplicación de Amnistía Tributaria. 

 

Fuente: Gestión Financiera 

Durante el mes de diciembre se generó una recuperación de deuda vencida por la suma de 

₡84.522.872.32 pagados de contado y la suma de ₡78.315.477.81, por medio de arreglo 

de pago los cuales se recuperarán en un periodo de 6 a 24 meses. 

Cuadro 77. Ingresos por aplicación de Amnistía Tributaria 

 

 Fuente: Gestión Financiera 

 

detalle monto

cancelado de contado ₡84,522,872.32

en arreglo de pago x 

amnistía a recuperar 

entre 6 a 24 meses

₡78,315,477.81

Ingresos por Amnistía 
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Gestión de Ordenamiento Territorial 

Planificación Urbana 
Se realizó inspección, atención de denuncias, clausuras, quejas y preinspección de 

permisos de construcción. 

Se realizaron construcciones concluidas, construcciones nuevas, construcciones 

paralizadas o clausuradas, construcciones que fueron trasladadas al proceso de Legal, 

notificaciones de procedimientos administrativos e inspecciones varias.  

Se trabajó en lo referido al cumplimiento de los artículos 84 y 85 del Código Municipal 

(aceras y lotes baldíos). 

Para el tema de aceras del próximo trimestre, debido a la reforma y proyecto de ley que se 

encuentra por aprobarse definitivamente, en el cual modifica el artículo 84 del Código 

Municipal, se omitirá la notificación a cada propietario para la construcción de la 

correspondiente acera. Por lo que se iniciará con un proyecto para la construcción de estas 

por parte del municipio, por lo que se deberá de iniciar con el levantamiento de los sectores 

del cantón donde se requiera por demanda y por condiciones aptas para su construcción. 

Para ello se ha realizado un cronograma con los diferentes sectores a intervenir, así como 

los tiempos de ejecución. 

Para este segundo trimestre: Para este trimestre existen 146 cancelaciones de nuevos 

permisos de construcción a realizar y se dieron por finalizado un total de 159 obras que 

concluyeron de manera satisfactoria las obras según permiso de construcción y de lo cual 

han sido trasladadas al Departamento de Valoraciones para ser registrado como un 

inmueble al Cantón. 

En relación con la estructuración del Programa de Planificación Urbana, se ha realizado 

diálogos e intercambio de correos electrónicos con diferentes actores del Urbanismo 

Planificado a lo interno de la Municipalidad, sin embargo, se desea interés y apoyo 

institucional con el fin de trabajar de manera Planificada; Ha sido incorporado al PAO 2019-

2020-2021. Se realizan diferentes oficios a los departamentos involucrados de la institución 

y velar por la transparencia e interés de Planificación Urbana al cantón, entre ellos a la 

jefatura inmediata y poder verificar las funciones de la Planificación Urbana 

Proceso de Geomática:  
✓ Mantenimiento del mapa predial ubicado en la base de datos espacial de la 

Municipalidad. Catastro: 

✓ Mantenimiento de la base de datos DECSIS. 

✓ Levantamiento y diseño topográfico de obras, replanteos. 

✓ Mantenimiento del SIG institucional. 

✓ Resolver el 100% de solicitudes de mapas, croquis. 

 



211 
 

 

Catastro. 

Durante el II trimestre de 2021 se han realizado 6 documentos relacionados a Informes 

Técnicos y correspondencia.  

Topografía 

Se resuelve estudio técnico para desfogue en vía pública (MSA-GEM-SIG-02-152-2021), 

Se concluye levantamiento en calle La cubilla para estudio de desfogue en vía pública.  

Geodesia 

Se atendieron un total de: 1 caso referentes a terrenos ubicados en el límite cantonal.  4 

casos referentes a calles públicas.   

SIG 

Se elabora el oficio MSA-GEM-SIG-02-192-2021_F referente a las correcciones que se 

deben hacer en el geoportal. Se revisa la carta de compromiso de la Municipalidad de Santa 

Ana con el SARAC, se envía respuesta. Se hacen aportes para la publicación en la Gaceta 

Santaneña sobre el Geoportal, se envía al MOPT la información solicitada sobre la red vial, 

se envía a la UTGV el mapa solicitado sobre la red vial, se envían los diseños de sitio 

solicitados por los compañeros. Se envían los usuarios y contraseñas del Geoportal a 25 

funcionarios municipales, se prepara y se participa en el taller de QGIS de 3 días y en la 

presentación en vivo del Geoportal que comprendió 2 días.  

Geomática 

Correspondencia externa contestada: trámites 1183481, 183569, 183095, 183626, 183244, 

MS-DRRSCS-DARSSA-0523-2021.  

Estudios e informes: DESCARGO A ORDEN MSA-ALC-02-230-2021 CUS 14580, MSA-

GOT-GEM-02-0808-2021 para ALN - 1175 URB. CUERNAVACA, MSA-GOT-GEM-02-

0855-2021 CONCEJO MUNICIPAL 939-2021, AMPLIACION INFORME MS-GEM-CAT-02-

020-2021, MSA-GOT-GEM-02-0879-2021 Transcripción del Acuerdo 825-2021, AGUJA 

MONTAÑA LUNA, MSA-GOT-GEM-02-1083-2021 RESPUESTA A OFICIO MSA-ALC-02-

337-2021 ZONIFICACIÓN EN BOSQUES DE SANTA ANA, MSA-GOT-GEM-02-1085-2021 

Transcripción del Acuerdo 902-2021 AGUJA fontana real. 

Recursos resueltos:  VIS 2814-1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12, CUS 13444, 14077, 9787 

Ampliación de zonas: CONCEJO MUNICIPAL 839-2021, AMPLIACION DE ZONAS CUS 

14435 14448 14434 MSA-GOT-GEM-02-816-2021. 

Capacitación a 20 funcionarios en QGIS. 

Evento en Vivo de presentación del Geoportal. 
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Se realizo un levantamiento GNSS y nivelación trigonométrica del vértice geodésico fijo en 

la azotea del nuevo edificio municipal.  Ver medio de verificación: Cálculos en proceso. 

Plano catastrado para la expropiación en la Jorge Volio. 

Adaptación de la capa de barrios a límite actual del cantón y al mosaico predial a la fecha, 

se integran los barrios que Asesoría Legal indicó, realiza una revisión topológica de esta 

capa y se envía al jefe inmediato para que se reemplace en el servidor stndb. Se actualiza 

la capa de la red vial cantonal, se incluyen dos columnas más a la tabla con información de 

la UTGV, una con los códigos de la UTGV y otra con el número de ruta. Se incluyen los 

condominios indicados anteriormente en la capa geo_ds y los diseños de sitio en el servidor. 

Con respecto al Geoportal se le da mantenimiento según corresponda, se modificaron las 

simbologías de las capas publicadas para mejorar el caché de la página, se realiza un 

trabajo para subir la capa del Plan Regulador en formato shape con su respectiva 

simbología, de igual forma se realizan algunos cambios en esta capa en la base de datos 

stndb ya que presentaba geometrías duplicadas, entre otras cosas. Se acordó mediante el 

Comité Técnico de IDEONION que los días lunes o cuando amerite se actualizarán las 

capas del predial, y se reemplazan en el mapa de Usuarios Externos. Se crea una carpeta 

compartida en donde se incluyen los metadatos y las consultas del Geoportal. Se realiza 

contacto con el SNIT para publicar capas como nodo oficial del sistema, se solicita al INVU 

la capa del Plan GAM y a Aviación Civil la capa de los conos de aproximación. Se envia la 

información solicitada por el sistema SARAC, se comienza la elaboración del documento 

referente al Catálogo de Objetos geográficos del Geoportal. 

Se da mantenimiento a la capa de alineamientos, usos de suelo, visados, tramites, torres, 

ampliaciones de zonas en la BDE. 

 

a. Avance físico del cumplimiento de las metas programadas 

 

Cuadro 78. Distribución en los cuatro Programas del Cumplimiento Anual de metas 2021 
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Producto del análisis comparativo entre la ejecución del avance físico con respecto al avance 

financiero, en este IV Trimestre 2021 se contempla la totalidad del año programado. La brecha 

en los Programas III y IV es producto a procesos de coordinación, elaboración de términos de 

referencia e incorporación de contrataciones al SICOP y temas que se quedaron en 

compromisos presupuestarios En ese sentido, el Programa III al cierre anual del 2021, 

presentó compromisos presupuestarios para la ejecución de Proyectos. En cuanto al 

Programa IV, la ejecución financiera y de metas, representa un aspecto positivo ya que 

precisamente este Programa IV al ser partidas recuperadas en Presupuesto 0-2021, es de 

suma importancia su ejecución.  

 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

 

 

Para este IV trimestre 2021 y Cierre Anual, se destaca el cumplimiento de un 100% 

de la totalidad, como se muestra en el siguiente gráfico que corresponde en 

general a todo el Programa I:  

Gestión Proceso Municipal Eje Estratégico

Contraloría de Servicios

Cooperación Técnica

Asesoría Legal 

Secretaría del Concejo Municipal

Auditoría

Tecnologías de Información y 

Comunicación

Servicios Generales

Proveeduría

Archivo Central Institucional

Recursos Humanos

Comunicac y Divulgación

Tesorería

Contabilidad

Presupuesto

Valoraciones

Cobros

Plataforma de Servicios

Patentes

Desarrollo Institucional

Alcaldía

Gestión Financiera 

Tributaria

Gestión 

Administrativa

Secretaría del 

Concejo Municipal
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TFuente: Gráfico extraído del Sistema Delphos de Planificación, al cierre del IV Trim - Anual  2021 

 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
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Para este IV trimestre 2021 y Cierre Anual, se destaca el cumplimiento de un 100% 

de la totalidad, como se muestra en el siguiente gráfico que corresponde en 

general a todo el Programa II:  

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico extraído del Sistema Delphos de Planificación, al cierre del IV Trim - Anual  2021 

 

PROGRAMA III: INVERSIONES 
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Para este IV trimestre 2021, lo ejecutado corresponde a un 79%; como se muestra 

en el siguiente gráfico que corresponde en general a todo el Programa III:  

 

 

Fuente: Gráfico extraído del Sistema Delphos de Planificación, al cierre del IV Trim - Anual  2021 

 

PROGRAMA IV  

Por su parte, se destaca el Programa IV con un total de 24 metas de mejora, el mismo 

programado en su totalidad para ser ejecutado durante el segundo semestre 2021, del 

cual su cumplimiento representa un 75%, lo cual se reitera como positivo considerando la 

ejecución financiera y de metas, ya que precisamente este Programa IV al ser partidas 

recuperadas en Presupuesto 0-2021, era de suma importancia su ejecución. 

 

Fuente: Gráfico extraído del Sistema Delphos de Planificación, al cierre del IV Trim - Anual  2021 
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Avance financiero del cumplimiento de las metas programadas 
 
 

Con respecto al avance financiero del cumplimiento de metas programadas en el PAO-

2021 y su verificación al cierre del IV Trimestre y Cierre Anual 2021, se destaca el detalle 

que se presenta a continuación 

 

Cuadro 79. Presupuesto programado para ejecución anual 2021 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

 

Al respecto del seguimiento financiero, se destacan los movimientos 

presupuestarios realizados durante el todo el periodo Anual 2021, donde se 

destacan seis modificaciones presupuestarias, un Presupuesto Extraordinario y 

un Presupuesto 0, como se detalla a continuación:  

 

Cuadro 80. Movimientos presupuestarios anuales realizados al PAO 2021 
 

 
Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

 

Programa I: “Dirección y 

Administración General”

Programa II: “Servicios 

Comunitarios”

Programa III: 

“Inversiones”

Modificación 01 (marzo 2021) ₡41 650 179,96 ₡71 476 399,52 ₡36 000 000,00 ₡149 126 579,48

Modificación 02 (marzo 2021) ₡6 976 080,00 ₡69 425 000,00 ₡24 596 572,86 ₡100 997 652,86

Modificación 03 (abril 2021) ₡0,00 ₡0,00 ₡12 000 000,00 ₡12 000 000,00

Modificación 04 (julio 2021) ₡48 043 276,62 ₡128 060 970,59 ₡210 634 530,48 ₡386 738 777,69

Modificación 05 (setiembre 2021) ₡19 000 000,00 ₡85 046 598,88 ₡41 817 317,00 ₡145 863 915,88

Modificación 06 (noviembre 2021) ₡1 712 000,00 ₡49 809 094,12 ₡56 902 000,60 ₡108 423 094,72

 Monto Total de modificaciones ₡117 381 536,58 ₡403 818 063,11 ₡381 950 420,94 ₡903 150 020,63

Distribución según ProgramaDetalle de Modificaciones 

Presupuestarias según mes de 

aprobación del Concejo Municipal

Monto total por 

cada Modificación

Desglose por Programa Presupuestado

 Programa I ₡4 639 209 139,47

 Programa II ₡5 280 019 604,68

 Programa III ₡5 265 736 952,23

 Programa IV ₡21 505 810,20

 Total ₡15 206 471 506,58
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De las seis modificaciones presupuestarias, el monto total modificado global 

representa: ₡903 150 020,63, es decir representa un 6% del presupuesto total anual.  

 

Al Cierre Anual 2021, se registra solamente el Presupuesto Extraordinario 01-

2021, el mismo que fue debidamente incorporado al Sistema de Información 

sobre Planes y Presupuestos (SIPP) tanto en lo que corresponde al Proceso de 

Presupuesto como en lo que le compete al Proceso de Planificación a nivel de las 

metas del PAO 2021 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 81. Comparativo de Aumento Presupuestario, Período 2016- 2021 
 

 
Fuente: Presupuesto Municipal 

 
 
 
 
 

Programa I: “Dirección y 

Administración General”

Programa II: “Servicios 

Comunitarios”

Programa III: 

“Inversiones”

Presupuesto Extraordinario 01 

(marzo 2021) 
₡289 937 439,15 ₡497 458 538,86 ₡3 509 973 346,15 ₡4 297 369 324,16

Monto Total de Presup. 

Extraordinarios
₡289 937 439,15 ₡497 458 538,86 ₡3 509 973 346,15 ₡4 297 369 324,16

Detalle de Presupuestos 

Extraordinarios según mes de 

aprobación del Concejo Municipal

Distribución según Programa
Monto total por 

cada Extraordinario

Presupuesto 0-2021 Monto

Total de "Partidas Específicas" 

(marzo 2021)
₡7 732 014,25

Programa Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Programa I. 

Dirección y 

Administración 

General

4.179.122.938,00 4.208.840.654,66 4.312.132.546,95 4.755.007.806,65 4.930.936.020,31 4.637.209.139,47

Programa II. 

Servicios 

Comunales

3.594.375.569,00 4.484.157.437,90 5.131.126.134,92 5.779.998.806,92 5.992.890.826,40 5.293.519.604,68

Programa III. 

Inversiones
4.068.016.633,00 4.858.519.058,28 4.894.727.040,56 4.491.941.895,46 5.600.396.861,94 5.254.236.952,23

Programa IV. 

Partidas 

Específicas

93.727.398,27 84.344.488,41 49.282.694,32 - 28.174.388,20 21.505.810,20

TOTAL 11.841.515.141 13.635.861.639,25 14.387.268.416,75 15.026.948.509,03 16.552.398.096,85 15.206.471.506,58
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Cuadro 82.  Distribución Egresos, año 2021 

 

Fuente: Proceso de Presupuesto 

 

Cuadro 83. Egresos Programa I, Dirección y Administración General 

 

Fuente: Proceso de Presupuesto 

 

  

Programa
 Monto 

Presupuestado 
 %  MONTO EJECUTADO  %  SALDO  % 

Programa I. Dirección y 

Administración General
        4.637.209.139,47 30,49%                4.271.188.829,24 92,11%        366.020.310,23 7,89%

Programa II. Servicios 

Comunales
        5.293.519.604,68 34,81%                4.405.533.259,71 83,23%        887.986.344,97 16,77%

Programa III. Inversiones         5.254.236.952,23 34,55%                3.484.369.727,61 66,32%    1.769.867.224,62 33,68%

Programa IV. Partidas 

Específicas
              21.505.810,20 0,14%                      14.896.603,90 69,27%            6.609.206,30 30,73%

Total       15.206.471.506,58 100,00%             12.175.988.420,46    3.030.483.086,12 

Actividad
 Monto 

Presupuestado 
 %  MONTO EJECUTADO  %  SALDO  % 

Administración General         3.251.956.667,86 70,13%                2.914.060.194,10 89,61%        337.896.473,76 10,39%

Auditoria Interna             139.570.235,12 3,01%                   130.523.797,23 93,52%            9.046.437,89 6,48%

Administración de 

Inversiones Propias
              91.989.431,95 1,98%                      74.304.038,06 80,77%          17.685.393,89 19,23%

Registro de Deuda, 

Fondos y Transferencias
        1.153.692.804,54 24,88%                1.152.300.799,85 99,88%            1.392.004,69 0,12%

Total         4.637.209.139,47 100,00%                4.271.188.829,24 100,00%        366.020.310,23 
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Cuadro 84.  Egresos Programa II, Servicios Comunales 

 

Fuente: Proceso de Presupuesto 

 

Cuadro 85. Egresos Programa III, Inversiones 

 

 Fuente: Proceso de Presupuesto 

 

Servicio
 Monto 

Presupuestado 
 %  MONTO EJECUTADO  %  SALDO  % 

Aseo de Vías y Sitios 

Públicos
            254.841.181,22 4,81%                   232.566.967,03 91,26%          22.274.214,19 8,74%

Recolección de Basura         1.076.650.255,73 20,34%                   958.689.409,09 89,04%        117.960.846,64 10,96%

Mantenimiento de 

Caminos y Calles
            725.298.873,47 13,70%                   631.387.144,99 87,05%          93.911.728,48 12,95%

Cementerios               89.159.376,23 1,68%                      65.770.932,66 73,77%          23.388.443,57 26,23%

Parques y Obras de Ornato             243.566.580,45 4,60%                   203.586.866,16 83,59%          39.979.714,29 16,41%

Educativos, Culturales y 

Educativos (EMAI)
            371.750.365,06 7,02%                   308.129.615,66 82,89%          63.620.749,40 17,11%

Educativos, Culturales y 

Educativos (02.09.02)
              28.262.105,50 0,53%                      23.103.045,75 81,75%            5.159.059,75 18,25%

Educativos, Culturales y 

Educativos (Comité 

Personal Joven)

                1.946.380,11 0,04%                            846.380,11 43,48%            1.100.000,00 56,52%

Servicios Sociales y 

Complementarios
        1.464.369.632,85 27,66%                1.103.513.566,93 75,36%        360.856.065,92 24,64%

Seguridad y Vigilancia de 

la Cumunidad
            676.227.222,41 12,77%                   593.074.698,35 87,70%          83.152.524,06 12,30%

Protección del Medio 

Ambiente
            195.004.426,46 3,68%                   157.525.756,53 80,78%          37.478.669,93 19,22%

Atención de Emergencias 

Comunales
            131.345.729,87 2,48%                      97.116.784,39 73,94%          34.228.945,48 26,06%

Por inclumiento de 

deberes de los 

propietarios de bienes 

inmuebles

              18.522.475,32 0,35%                      13.647.092,06 73,68%            4.875.383,26 26,32%

Aportes en especie a 

proyectos comunitaios
              16.575.000,00 0,31%                      16.575.000,00 100,00%                                  -   0,00%

Total         5.293.519.604,68 100,00%                4.405.533.259,71        887.986.344,97 

Grupo
 Monto 

Presupuestado 
 %  MONTO EJECUTADO  %  SALDO  % 

Edificios 698.587.069,79 13,30%                   554.760.614,71 79,41%        143.826.455,08 20,59%

Vías de Comunicación 

Terrestre
2.405.666.653,10 45,79%                1.806.180.497,23 75,08%        599.486.155,87 24,92%

Instalaciones 187.950.000,00 3,58%                      37.950.000,00 20,19%        150.000.000,00 79,81%

Otros Proyectos 1.126.428.306,83 21,44%                   906.524.863,67 80,48%        219.903.443,16 19,52%

Fondos e Inversiones 835.604.922,51 15,90%                   178.953.752,00 21,42%        656.651.170,51 78,58%

Total         5.254.236.952,23 100,00%                3.484.369.727,61    1.769.867.224,62 
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Cuadro 86.  Egresos Programa IV, Partidas Específicas

 
Fuente: Proceso de Presupuesto Municipal 

 

 

 

Detalle de las transferencias Aportes Municipales 2021 

 

Para este periodo 2021, se realizó el 100% de los Aportes Municipales, por la suma total 

de ₡742 392 947,08. Todos efectuados mediante transferencia y ninguno quedó en 

compromiso ni cheques. Cada Aporte pose un expediente completo con los documentos de 

idoneidad; y posteriormente los documentos para solicitud, verificación y giro de los 

recursos. Lo anterior en cumplimiento de: 

Grupo
 Monto 

Presupuestado 
 %  MONTO EJECUTADO  %  SALDO  % 

Edificios 4.607.386,90 21,42%                        4.606.988,44 2,57%                        398,46 0,01%

Vías de Comunicación 

Terrestre
5.028.790,00 23,38%                        3.881.887,59 2,17%            1.146.902,41 22,81%

Instalaciones                                       -   0,00%                                             -   0,00%                                  -   

Otros Proyectos 2.870.842,92 13,35%                            115.646,52 0,06%            2.755.196,40 95,97%

Fondos e Inversiones                 8.998.790,38 41,84%                        6.292.081,35 3,52%            2.706.709,03 30,08%

Total               21.505.810,20 100,00%                      14.896.603,90            6.609.206,30 

Para la Idoneidad “Reglamento para la Calificación de Sujetos Privados 

Idóneos para Administrar Fondos Públicos”. Concejo 

Municipal de Santa Ana, comunica que en la Sesión 

Ordinaria Nº 110 celebrada el 12 de junio del 2012. 

Para la solicitud, 

verificación y giro 

de los recursos 

“Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios 

patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector 

Público a Sujetos Privados”. R-DC-00122-2019. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DESPACHO 

CONTRALOR. San José, a las once horas del dos de 

diciembre de dos mil diecinueve. Vigente a partir del 2021. 
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Como aspecto fundamental a rescatar, podemos mencionar que en los últimos 3 años se ha 

hecho el aporte de 85  millones de colones  al Colegio de Santa Ana, donde a través de un 

gran esfuerzo durante estos años han logrado ejecutar el proyecto destinado para 

construcción de infraestructura básica, equipamiento, compra de equipo y materiales de 

laboratorio, el fin de ese aporte buscaba abrir la modalidad de Bachillerato Internacional, 

debemos mencionar que el renombre y prestigio que se le da a una institución para hacer 

bachillerato internacional  es significativo, ya que a cierta distancia no puede haber un 

colegio ni público ni privado que goce de tener este prestigio de tener bachillerato 

internacional, este colegio al ser público logró por primera vez ostentar por esta modalidad, 

es una oportunidad muy especial porque se abre el espacio para que cualquier joven pueda 

acceder, y para aquellos que no puedan pagar un colegio privado, se trajeron materiales 

especializados y materiales para armar el laboratorio de química en el extranjero, para el 

2022 se gradúa la primera generación de jóvenes. 
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Gráfico 55. Aportes Municipales 2021 

En orden por tipo de Movimiento Presupuestario 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 

En cuanto a los movimientos presupuestarios donde se incluyeron Aportes Municipales: 

Obedecen a los recursos otorgados y aprobados por parte del Concejo Municipal para 

las organizaciones cantonales. Se destaca el Presupuesto Ordinario y el Presupuesto 

Extraordinario, donde el Concejo Municipal otorgó y aprobó recursos en calidad de 

Aportes Municipales, mismos que fueron aprobados por la Contraloría General de la 

República. A su vez, se realizaron de manera interna tres modificaciones 

presupuestarias.  

 

Gráfico 56.  Aportes Municipales 2021 

En orden por tipo de Organización Cantonal como “Sujeto Beneficiario” 

 

Fuente: Proceso de Planificación Institucional 
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En cuanto al tipo de Organización Cantonal como “Sujeto Beneficiario”, se destaca el monto 

ejecutado ₡742 392 947,08. 

 

 

Tipo de 

Organización 
Nombre de la Organización Nombre del Proyecto

Monto de la transferencia 

Aporte Municipal 2021

Centro 
Centro Agrícola Cantonal de Santa 

Ana (CACSA)

Asistencia Técnica al Agricultor en 

tiempos de cambio
 ₡          5 600 000,00 

Gastos operativos de la Unión 

Cantonal
 ₡          6 376 000,00 

Transporte de estudiantes con 

discapacidad
 ₡         15 000 000,00 

Pago gastos operativos y 

Alimentación 
 ₡         10 000 000,00 

Pago gastos operativos y 

Alimentación - Aporte adicional 

gastos operativos

 ₡          7 000 000,00 

Ayuda para temas administrativos 

de la Fundación
 ₡          7 000 000,00 

Ayuda para temas administrativos 

de la Fundación.. Aporte adicional 

gastos operativos

 ₡          8 500 000,00 

Fundación Santa Ana Valle de 

Oportunidades (FUSAVO)

Ayuda para temas administrativos 

de la Fundación
 ₡         22 000 000,00 

Junta de Educación I.E.G.B Andrés 

Bello López (Escuela)
Construcción de bateria sanitaria  ₡         20 000 000,00 

Junta de Educación del Jardín de 

Niños Andrés Bello López
Construcción de comedor  ₡         56 488 181,00 

Junta de Educación de la Escuela 

Jorge Volio Jiménez
Sistema eléctrico Escuela  ₡         50 000 000,00 

Junta de Educación Escuela de 

Brasil de Santa Ana
Compra de un play ground  ₡          1 100 000,00 

Sistema eléctrico Escuela  ₡         20 000 000,00 

Mejoras gimnasio al Gimnasio de la 

Escuela
 ₡         50 000 000,00 

Junta de Educación Escuela Juan 

Álvarez Azofeifa
Construcción Aulas  ₡         30 000 000,00 

Junta de Educación Escuela 

República de Francia
Tanque séptico  ₡          4 500 000,00 

Unión 

Cantonal

Fundaciones

Juntas de 

Educación

Junta de Educación Escuela Lagos 

de Lindora

Unión Cantonal de Asociaciones 

de Santa Ana

Fundación Hogar de Ancianos de 

Piedades de Santa Ana (HAPSA)

Fundación GAD - Grupo de Adultos 

con Discapacidad
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Tipo de 

Organización 
Nombre de la Organización Nombre del Proyecto

Monto de la transferencia 

Aporte Municipal 2021

EMAI - Escuela Municipal de Artes 

Integradas
 ₡         95 000 000,00 

Actividades requeridas a nivel 

operativo por la Escuela Municipal 

de Artes Integrales (EMAI) tanto 

para el mantenimiento, 

funcionamiento y mejora de las 

instalaciones como para la 

consecusión de festivales artísticos, 

exposiciones, presentaciones 

culturales y el Curso internacional 

de Pintura y dibujo en el periodo 

2021.

 ₡         12 000 000,00 

Asociación Centro Integral Joaquín 

y Ana

Gastos operativos para de 

Alimentación 
 ₡         10 000 000,00 

Ampliación del comedor educativo 

de la Asociación Pro Bienestar 

Centro Infantil Piedades de Santa 

Ana

 ₡          3 450 000,00 

Compra y mano de obra de Pintura 

para las Instalaciones de la 

Asociación Pro Bienestar Centro 

Infantil Piedades de Santa Ana

 ₡          8 625 000,00 

Cambio del sistema eléctrico del 

Centro Infantil de Piedades
 ₡         40 000 000,00 

Financiamiento de operaciones del 

Comité Local de Cruz Roja de 

Santa Ana.

 ₡         39 845 266,08 

Compra de una ambulancia  ₡         35 000 000,00 

Asociación de Desarrollo Específica 

Pro Mejoras de Barrio Los Ángeles 

de Brasil, Santa Ana de San José.

Compra de lote para construir 

infraestructura Comunal en Barrio 

Los Ángeles.

 ₡        118 000 000,00 

Para el proyecto Hub Comunal para 

la instalación de puertas en las 

salas de juntas y oficinas, 

conectores de mesas ejecutivas, 

instalación de rodapies, rótulos e 

inauguración del proyecto.

 ₡          7 500 000,00 

Proyecto Hub Comunal - Refuerzo 

para el Proyecto
 ₡         13 108 500,00 

Asociación de Desarrollo Integral 

de Brasil de Santa Ana
Mejoras Salón Comunal  ₡         20 000 000,00 

Asociación de Desarrollo Integral 

de Pozos de Santa Ana

Compra mesanini Salón Comunal de 

Pozos
 ₡         25 000 000,00 

Asociación de Desarrollo Integral 

de Piedades de Santa Ana

Contratación de Servicios 

Profesionales de un Consultor 

Ambiental por Estudio Ambiental y 

Regencia Ambiental y trámite de la 

garantía ambiental a Setena

 ₡          1 300 000,00 

 ₡        742 392 947,08 TOTAL TRANSFERENCIAS APORTE MUNICIPAL 2021

Asociación de Desarrollo Integral 

de la Uruca de Santa Ana

Asociación Cruz Roja Costarricense 

(Comité Auxiliar en Santa Ana)

Asociación EMAI para la Cultura 

de Santa Ana

Asociaciones

Asociación Pro Bienestar Centro 

Infantil Piedades de Santa Ana
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Ejes Estratégicos del PEM 2018-2022 
Se presenta a continuación un recuento de las áreas estratégicas del PEM 2018-2022 y su 

respectiva distribución en cuanto a la ejecución del presupuesto municipal en cada uno de 

ellos:  

 

 

Cabe señalar que el eje de Desarrollo Institucional contiene todo el Programa I y todas las 

remuneraciones, por tanto, su porcentaje es alto. Posteriormente el eje de Infraestructura y 

Equipamiento Cantonal representa un 34,63% y contiene todos los Proyectos de la 

Municipalidad; en este caso los que ejecuta el Proceso de Inversión y Obras como los 

Proyectos que ejecuta la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV). 

Gráfico 57. Distribución presupuestaria por área estratégica del PEM 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Proceso de Planificación 
Institucional 

 

AREAS ESTRATÉGICAS TOTAL %

Desarrollo humano 2 080 126 816,48           13,68%

Desarrollo Económico Local 24 900 000,00               0,16%

Servicios Públicos 1 924 757 525,88           12,66%

Ambiente y gestión del riesgo 149 868 205,19              0,99%

Ordenamiento Territorial 474 418 012,26              3,12%

Seguridad Ciudadana 195 004 426,46              1,28%

Infraestructura y Equipamiento cantonal 5 266 083 491,39           34,63%

Desarrollo institucional 5 091 313 028,92           33,48%

TOTAL 15 206 471 506,58         
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Por su parte, el Eje de Desarrollo Humano, contempla gran parte del Programa II de 

Servicios Comunitarios, incluyendo: Adulto Mayor, Género, Cultura, Seguridad 

Alimentaria y Promoción Social. Representando un 13,68%. 

El Eje de Servicios Públicos, contempla: Cementerios, Saneamiento Ambiental, Gestión 

Ambiental y la Policía Municipal; en conjunto representan un 12,66%. 

Durante el año 2021, se propició el uso del Software Delphos como herramienta para 

trabajo, al ser un Sistema de Planificación, se procedió durante el segundo semestre a su 

implementación. 
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Cuadro 87. Estado Pendiente del Cobro, 2021 

Deuda vencida 2022   
    

Tributo 31_12_2021 

    

RECOLECCION DE BASURA                   735.080.166,65  

PROVISION RESIDENCIAL                          558.025,01  

BASURA COMERCIAL                     83.224.345,86  

PROVISION COMERCIAL                            49.005,56  

BIENES INMUEBLES                2.010.177.827,40  

BIENES INMUEBLES ARREGLO DE PAGO                            62.800,00  

LIMPIEZA DE CALLES                       3.171.309,50  

LIMPIEZA DE CALLES BASE IMP.                   115.071.482,90  

PARQUES Y ZONAS VERDES                     74.126.279,99  

MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO                     42.014.267,08  

SERVICIO POLICIA                   219.629.111,37  

IMPUESTO DE PATENTE COMERCIAL                   243.533.400,25  

PATENTE SERVICIOS                       1.471.188,01  

NOTA DE DEBITO PATENTE COMERCIAL                     35.693.068,50  

Patente - Cine                                         -    

PATENTES DE LICORES  LEY 9047                   140.739.923,13  

NOTAS CREDITO PATENTE -143.958.019,00  

COBRO POR OFICIO                          867.985,40  

PATENTE MOVIL                   186.075.115,40  

PATENTE INDUSTRIAL                                         -    

IMPUESTO ROTULOS PUBLICOS                          396.002,00  

TIMBRE LEY BIODIVERSIDAD                       6.553.465,68  

TIMBRE LEY BIODIVERSIDAD MENSUAL                            17.359,73  

TIMBRE Â¢5.000 LEY NÂº 7788 PROPARQUE                          776.907,60  

NOTA DE CREDITO DE TIMBRES -1.280.970,59  

NOTA DE DEBITO DE TIMBRE BIODIVERSIDAD                       1.314.926,00  

EXPLOTACION DE TAJOS                       1.514.402,05  

NOTA DE DEBITO EXPLOTACION DE TAJOS                       1.452.510,61  

MULTAS POR PROPIEDAD IBI                       4.265.875,77  

PATENTE COMERCIAL                          997.734,88  

    

Des   

    

DEUDA VENCIDA 3.763.595.496,74  
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Anexos de Estados Financieros 
 

Anexo 1: Estado de Balance General, Municipalidad de Santa Ana, Al 31 de diciembre del 2021 

Anexo 2: Estado de Rendimiento Financiero, Municipalidad de Santa Ana, Del 01 de octubre al 31 de 

diciembre del 2021. 

Anexo 4: Liquidación de Presupuesto 2021 

Anexo 5: Control de Ingresos Municipalidad de Santa Ana, del 01 de enero al 31 de diciembre, 2021 
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Conclusión  
 

Con un año exitoso, donde el funcionamiento y rendimiento del gobierno local fue óptimo, 

en este informe mencionamos la importancia del registro y presentación de los avances, 

mejoras, y logros obtenidos durante el año 2021. 

Cada logro en las áreas estratégicas desarrolladas evidencia el esfuerzo y sacrificio, así 

como la constancia para lograr los objetivos por parte de nuestras gestiones y 

departamentos. Cada funcionario ha aportado un granito de arena para ser pieza 

fundamental dentro de este gobierno local, sobre todo al estar enfrentar a la nueva 

normalidad como lo es la pandemia del COVID-19. 

Logramos mediante el presente documento registrar las diferentes áreas estratégicas, 

desarrollamos las acciones principales realizadas, así como reflejamos el rendimiento 

obtenido mediante el cumplimiento de metas, informe que se presenta a la Contraloría 

General de la república. 

Pudimos observar así, la ejecución presupuestaria de cada uno de nuestros programas. 

Continuamos avanzando en la inclusividad, en la igualdad y la promoción de género, desde 

la confección y modernización de nuestra página WEB para brindar servicios de calidad e 

inclusivos, hasta las capacitaciones internas y con proyección a la comunidad para lograr 

una sociedad más equitativa. 

Además, nos mantenemos con los enlaces de las distintas empresas dentro del cantón para 

poder brindar a la población fuentes de empleo, y aún más, a nuestros emprendedoras y 

emprendedoras del cantón, donde les capacitamos de manera constante en temas desde 

liderazgo hasta en administración. 

El fuerte de la inversión social y en infraestructura es indudablemente una de las áreas con 

mayor inversión, y estas áreas nos hace muy fuertes ocasionando un alto impacto positivo 

en nuestra comunidad. Programas enfocados a nuestros niños (as), jóvenes, adultos (as) y 

adultos mayores hacen que el desarrollo se potencie aún, esto se pudo ver reflejado 

mediante el Atlas Cantonal, donde se medía el desarrollo cantonal, las brechas existentes 

y la igual y equidad de género, y tenemos estos programas con un alto enfoque cultural. 

Seguimos comprometidos con la seguridad, el bienestar y desarrollo integral de las 

personas que se encuentran en nuestro cantón. Además, proyectos relacionados con el 

cambio climático y capacitaciones frecuentes sobre el manejo de residuos, nos hace que 

seamos un gobierno local con bandera azul ecológica y posicionarnos en primer lugar en el 

PGAI (Programa de Gestión Ambiental Integral). 
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Aplicamos la resiliencia en todas nuestras gestiones y nos mantenemos monitoreando las 

zonas de alto riesgo dentro de nuestro cantón, y seguimos luchando para formar una cultura 

preventiva en nuestros pobladores. 

Ser colaboradores dentro de la emergencia que vivimos, nos ha hecho articular fuerzas 

entre muchas instituciones, y nos hace comprometernos aún más con el bienestar de todos 

y todas. 

 

 

 

Sigamos construyendo realidades, 

 

Les deseo muchos éxitos y bendiciones. 


