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MENSAJE DEL ALCALDE 
 

La presente Rendición de Cuentas tiene la particularidad metodológica de informar 

sobre el estado del municipio en la coyuntura de estar en el tercer año de la gestión 

de gobierno 2016-2020.  Dicho esto; se debe tomar en cuenta que de unos años 

acá, determinamos construir la gestión estratégica en la forma de administración 

por procesos.  Esto nos ha permitido la planificación de corto plazo que deriva en 

control acorde al Plan Anual Operativo. 

Este informe de gestión se basa en el cumplimiento del Programa de Gobierno que 

nos hemos propuesto desarrollar a lo largo del cuatrenio de gobierno; 

fundamentado en el Plan de Desarrollo Humano Cantonal para la determinación de 

las necesidades y en la posición ideológica que comparto con mis copartidarios 

para la propuesta estratégica de soluciones a las mismas.  Esto se une a los 

aportes que día con día derivan desde los grupos sociales de base y desde los 

funcionarios de la Institución. 

Es entonces que el presente informe se estructura en el trabajo que se ha hecho en 

cumplimiento de los 10 ejes de acción del Programa de Gobierno.  Me permito 

acotar que los mismos son transversales y transdisciplinarios, bajo este esquema, 

la participación es abierta y los aportes sumados en la operatividad. 

Innovación y Tecnología; Ciudad Inteligente; A la fecha, en Santa Ana se cuenta 

con el potencial para dotar a la ciudadanía de los bienes y servicios que marcan el 

standard de calidad de vida para el siglo XXI.  Esta es una acción que en conjunto 

al Estado Central, la inversión privada y el Gobierno Local.  Más allá de un cantón 

con cobertura e inteligencia informática, se ha creado la infraestructura que propicie 

la sustentabilidad a partir del capital humano que hoy se forma en escuelas  y 

colegios; públicos y privados, capaz de asumir los retos tecnológicos de usar y 

construir ciudades inteligentes. 
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Empleo, Desarrollo Económico y Emprendedurismo; Como bien sabemos, Santa 

Ana junto a Belén y Escazú conforman un clúster de desarrollo económico, quizá el 

más importante del país.  El desafío que hemos asumido ha sido el de integrar a 

sectores de nuestra población en este paradigma; las mujeres, los jóvenes y las 

personas que por diversos motivos se encuentran desvinculados del sector social 

productivo.  En esta dirección se han establecido convenios con diversas instancias 

del Gobierno Central para tratar el tema de empleo, cuido de niños para madres y 

padres trabajadores.  De hecho; la Municipalidad ha hecho una fuerte inversión 

para abrir espacios en los que las personas puedan capacitarse para el empleo, la 

empresarialidad a través del emprendedurismo y la búsqueda de apalancamientos 

para las iniciativas empresariales.  

Inversión Social Cantonal; Me interesa mucho retomar la cualidad transversal de la 

gestión municipal ya que este tema no trata solamente de la atención que se da a la 

población en riesgo social, porque además toca los esfuerzos que hace el Gobierno 

Local para prevenirlo.  Pongo por ejemplo la atención que damos a las personas 

adultas mayores desde los servicios que se prestan a esta población que a causa 

de su edad han generado diversas discapacidades, hasta los servicios de 

capacitación y recreación de quienes tienen aún la fuerza y el vigor para mantener 

una vida activa.  He manifestado el interés especial que tenemos para lograr que 

los niños, niñas  y adolescentes cuenten con espacios apropiados para su 

educación y recreación, también el cuido institucionalizado de los mismos con el fin 

de que sus padres puedan trabajar  y prosperar.  Si puedo escoger una palabra que 

sea sinónimo de la inversión que hacemos en lo social sería; “potenciar” y nuestro 

instrumento similar a una cuchilla del Ejército Suizo, con todas las posibilidades que 

se contienen en una sola herramienta.  

Seguridad y Promoción de Cultura de Paz;  Al celebrar el décimo aniversario de la 

Policía Municipal, quiero recordar todos los encuentros que tuve la suerte de tener 

con tantos vecinos  y vecinas que proponían el mejoramiento de la seguridad 

ciudadana aún por sobre la cuestión de calles y recolección de residuos, los cuales 
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son temas recurrentes en el quehacer municipal.  La percepción de seguridad que 

tienen los y las santaneñas en mucho se debe a la decisión de ese momento y al 

trabajo que han venido haciendo desde el Proceso de Seguridad y Vigilancia 

Comunal. De forma alterna se ha trabajado en la búsqueda de soluciones 

alternativas a los conflictos que viven los vecinos y vecinas del cantón.  Crear 

cultura de paz implica un cambio de conducta que va desde la no violencia activa 

en el quehacer diario hasta la convivencia vecinal proactiva en la que las personas 

se comprometen a solucionar desde la asertividad los problemas cotidianos, 

programa que se puso al conocimiento de la comunidad en el mes de noviembre. 

Infraestructura y Rescate del Espacio Público;  Todos tenemos muy presente que la 

plusvalía de nuestras propiedades varía de acuerdo a la inversión que haya hecho 

el Gobierno Local para dotarlas de calles asfaltadas o bien que cuenten con acceso 

a agua potable, electricidad, cercanía de escuelas, colegios, parques de recreo, 

entre otros. Desde esta perspectiva no se trata solamente de dar a la comunidad los 

espacios de servicios y recreación sino de revertir en la plusvalía de la inversión 

privada.  De hecho estos encadenamientos de valor permiten la inversión privada 

en nuevas infraestructuras. Este año se ha logrado materializar uno de los 

proyectos más ambiciosos de la historia de nuestro cantón, como fue la 

construcción del parque deportivo y cultural de Santa Ana centro y también se ha 

invertido recursos rescatando espacios públicos en los distritos.   

Promoción de Estilos de Vida Saludables, Salud Deporte y Recreación;  La 

Municipalidad de Santa Ana ha sido pionera en la gestión de agricultura amigable, 

de consumo solidario que permita el mercadeo de productos no contaminantes. A 

este fin desde hace varios años se emprendió un programa para la capacitación y 

seguimiento permanente de productores agrícolas interesados en cambiar los 

métodos de cultivo tradicionales a metodologías amigables con el ambiente, 

regresando a los suelos todos los nutrientes  y calidad que puedan producirse en la 

degradación de los cultivos y sus cosechas.  De manera alterna se ha venido 

trabajando con consumidores conscientes a fin de sustentar una feria orgánica y de 
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productos amigables.  El Proyecto MAS (Mercadeo y Abasto Solidario) que se 

instalará mediante la colaboración entre empresarios privados dedicados a la 

industrialización de productos orgánicos, los productores locales  y  emprendedores 

cuyos métodos de producción sean amigables con el ambiente.  A este fin he girado 

instrucciones al Proceso de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quienes dirigen el 

Proyecto MAS; para que utilicen los espacios en el Parque Recreativo Deportivo de 

Santa Ana; no solamente para dotar de espacio físico a este esfuerzo, pero además 

para dar nuevos usos a los espacios construidos por la Municipalidad. 

A lo largo de este período administrativo he puesto especial interés en apoyar de 

forma permanente diversas actividades que promuevan en las personas la práctica 

deportiva y mantiene los espacios para la recreación de vecinas y vecinos. 

Responsabilidad Ambiental Sostenible; Hasta la fecha, hemos puesto todo el 

esfuerzo en lograr una nueva sensibilidad en los pobladores acerca del cuido y 

mantenimiento de las aguas superficiales.  El servicio de recolección de residuos 

ordinarios se ha reforzado con un programa de separación y acopio de los residuos 

recuperables y reciclables con interés comercial los cuales servían de insumo 

económico a APEDISPROSA, que lamentablemente dejó de operar desde el 31 de 

diciembre, 2018, y la Municipalidad procedió a tomar el control absoluto del Centro 

de Recuperación de Valorizables y de Recolección puerta a puerta de los mismos. 

Se han tomado las medidas pertinentes para el adecuado funcionamiento de las 

plantas de tratamiento de aguas servidas, un proyecto en  ejecución que revierte 

mucha importancia en la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de las Ciudadela Invu y Jorge Volio.  Fundamentalmente se han dado los 

pasos pertinentes para poner en ejecución un Plan de Ordenamiento Territorial que 

garantice a futuro el ambiente adecuado y un desarrollo inmobiliario sustentable. 

Promoción de la Prevención de Riesgo; Ciudad Resiliente;  Como ya se ha 

demostrado, la Municipalidad ha tenido la capacidad de hacer frente a los 

deslizamientos y crecidas de los ríos que han ameritado la apertura de albergues, 
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evacuaciones, seguimiento y asistencia.  De hecho; se han dado todos los insumos 

necesarios para que el Proceso de Riesgo de Desastres implemente procesos de 

capacitación y prevención de afectaciones en la población.  En este esfuerzo se 

han integrado el Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública, y demás 

instituciones de primera respuesta, bajo la coordinación del Comité Municipal y del 

Proceso, con el fin de que los distritos vulnerables tengan plena capacidad de 

sobreponerse a las crisis que se pudieran ocasionar. 

Fortalecer la Promoción Cultural; Hace algunos años tuvimos la oportunidad de 

celebrar junto a don Mario Hernández cundo ganó con sobrados méritos el Premio 

Nacional de Cultura Popular, a partir de ese momento nos dimos a la tarea de 

apoyar la actividad de los alfareros, tanto así que luego de que el Ministerio de 

Salud clausurara los hornos tradicionales, la Municipalidad les brindó un espacio 

para construirlos y de esta manera conservar la tradición alfarera de la pieza de 

gran tamaño.  Estuvimos en el nacimiento del Grupo Folclórico Celajes y hoy día les 

apoyamos en la realización de su festival y vestuarios.  Lo mismo hacemos con el 

Grupo Roble Sabana, también con Tarahumar, apoyamos a la Asociación de 

Alfareros. Al CACSA que aunque la cebolla sea una mercancía en mercado, es 

también un símbolo del quehacer de los santaneños.  Organizamos y apoyamos la 

tradición de la Caminata al Salitre.  A la Asociación de Artesanos Costa Rica 

Creativa y la realización de la Feria Internacional de Artesanía, así como a la 

Asociación Escultórica del Valle de Santa Ana y el Simposio de Escultura en 

Madera y desde luego al EMAI y la Casa Municipal de la Cultura, tienen su 

asignación en presupuesto. 

Considero importante destacar que los meses de verano en Santa Ana se han 

convertido en un destino de turismo nacional y extranjero merced a la ferias  y 

eventos organizados por las diversas organizaciones gremiales, artísticas y 

comunales.  De hecho contamos con eventos permanentes como la Feria de la 

Cebolla, la Feria Internacional de Artesanía, el Festival Luz de Luna, la Caminata al 

Salitre, Festival de Música Barroca y algunas otras que por iniciativa privada han 
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querido hacer de las calles de Santa Ana su campo ferial.  De hecho el Parque 

Recreativo Deportivo cuenta en su diseño de los espacios para albergar estas 

actividades y generar nuevas que hagan de Santa Ana un sitio para visitar, en 

espera de que la iniciativa privada aproveche de la llegada de personas para crear 

negocios alternos.   

Fortalecer la Gestión Municipal; Este período de gobierno ha servido en lo 

fundamental para mejorar la casa; desde los Procesos sensibles en la parte 

Financiero Tributaria donde se destaca el esfuerzo por mejorar la operatividad en 

todos los niveles.  Relacionado con este esfuerzo el Proceso de Tecnologías de 

Información, ha dado los pasos necesarios para estandarizar el manejo de 

plataformas y protección de datos de alta seguridad.  De este esfuerzo también se 

han beneficiado los vecinos  y vecinas que utilizan métodos digitales para 

establecer su relación con el Gobierno Local ya que se ha puesto a su disposición 

una Plataforma de Servicios Digital que tiene como característica fundamental su 

accesibilidad intuitiva y amigable. 

Me es muy grato mencionar que de nuevo se obtuvo la Bandera Azul Ecológica, lo 

cual implica toda una serie de prácticas y conductas de trabajo que son amigables 

con el ambiente.  También menciono que se ha logrado el Primer Lugar en Páginas 

Web Municipales lo cual reafirma las fortalezas que hemos alcanzado, esto por 

segundo año consecutivo. 

Como expresé al inicio es una contingencia que esta Rendición de Cuentas haga 

una instantánea de un año entre los cuatro que corresponden al cumplimiento de mi 

programa de trabajo y de que la planificación operativa sea de un período de un 

año, lo cual es un espacio de tiempo adecuado para el ejercicio del control, pero 

muy breve para medir impacto en la gestión estratégica o en la ciudadanía.  

Considero que la Rendición de Cuentas es un instrumento del que se deben servir 

las y los vecinos para observar el proceso de gobernabilidad, este informe 

corresponde al tercer año de gestión 2016-2020. 



15 
 

 
 
 

 

Gobernar de forma transparente sirve a la crítica y esta a su vez da la oportunidad 

de evaluar el derrotero.  Quisiera pensar que más allá de un listado de metas 

logradas la Rendición de Cuentas sirve al jerarca en su acción estratégica que mide 

el objetivo general y la política institucional a través del logro de las metas 

operativas.  Quiero decir que la lista de metas operativas sirva para ejercer control 

sobre el logro o no de lo propuesto en el Programa de Gobierno y en  el Plan de 

Desarrollo Humano Cantonal. 

Es mi opinión que vista desde esta perspectiva los diversos procesos van 

encaminados a lograr el fiel cumplimiento del Programa que propuse hace tres años 

y que me permite a estas alturas de él, hacer una evaluación a conciencia de lo 

faltante. 

Todo ello como parte de una gestión estratégica que se va logrando con el aporte 

de cada uno de los funcionarios y funcionarias, al Concejo Municipal, de los 

Concejos de Distrito, a las Organizaciones Comunales, al Comité de Deportes y 

Comités Cantonales de Deportes y Recreación y especialmente a los vecinos y 

vecinas y con la ayuda de Dios que bendice nuestros pasos.     
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INTRODUCCION
 

El informe de Rendición de Cuentas 

es un documento generado con el 

objetivo de ser de utilidad para que el 

Gobierno Local garantice el derecho 

humano y constitucional de acceso a 

la información, visibilizar la 

administración de los recursos 

públicos de forma actualizada, 

comprensible y transparente, así 

como promover la participación 

ciudadana de forma crítica, activa y 

reflexiva. 

En el Informe de Rendición de 

Cuentas del año 2018, se procede a 

exponer y desarrollar de forma 

detallada los estados financieros del 

periodo, así como cada aspecto 

logrado según las áreas estratégicas 

planteadas desde el Plan de 

Gobierno, desde los valores 

institucionales, la misión y visión, 

como la proyección al desarrollo 

humano y de esparcimiento público, y 

además el fortalecimiento de la 

gestión municipal. De esta forma se  

presentan todos los resultados 

obtenidos detallando las acciones  

específicas ejecutadas para el logro 

de los objetivos propuestos mediante 

el enfoque de las 10 áreas 

estratégicas las cuales se citan a 

continuación: 1-Innovación y 

Tecnología, 2-Empleo, Desarrollo 

Económico y Emprendedurismo,3- 

Inversión Social Cantonal, 4-

Seguridad y Promoción de Cultura de 

Paz, 5-Infraestructura y Rescate de 

Espacio Público, 6-Promoción de 

Estilos de Vida Saludables, 7-

Responsabilidad Ambiental 

Sostenible, 8-Promoción de la 

Prevención del Riesgo, 9-Fortalecer la 

Promoción Cultural y 10-Fortalecer la 

Gestión Municipal. 

De esta manera se precisa las ¨ramas¨ 

propuestas para la consecución de 

objetivos y aún más relevante lograr el 

desarrollo equilibrado y mejorar 

continuamente tanto en la gestión del 

día a día por medio de acciones 

estratégicas como en la calidad de 

vida de todos los habitantes del 

cantón. 
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PLANIFICACION DEL DESARROLLO LOCAL 
 

    

Fuente: Plan de desarrollo cantonal  

Año 2018-2022 

VALORES INSTITUCIONALES  
 

Fuente: Plan de desarrollo cantonal  

Año 2018-2022

MISIÓN 
La Municipalidad de 

Santa Ana promueve el 
bienestar de su 

población generando 
valor público por medio 

de inversión y 
presentación de 

servicios sostenibles.  
VISIÓN 

Ser un Gobierno Local 
innovador que brinda las 
mejores   oportunidades 
para vivir e invertir con 
servicios sostenibles. 

Calidad Trabajo en 
Equipo Transparencia  

Inclusión Compromiso 
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POLITICAS INSTITUCIONALES  
 

Este tipo de políticas están orientadas a 
la planificación del crecimiento cantonal, 
así como la gestión municipal, a 
continuación detallaremos cada una de 
estas políticas: 

Administración Estratégica: 

 La Municipalidad implementa el 
desarrollo del Cantón en forma 
sostenida mediante la administración de 
acciones, seguimiento y  control 
estratégico planificado y programado en 
forma sistemática, con la utilización de 
herramientas informáticas, participación 
de equipos de alto nivel 
interdisciplinarios e intersectoriales, más 
adelante se detallarán las acciones 
específicas desarrolladas para el 
cumplimiento  de esta política  
institucional. 

Participación Ciudadana:  

Durante el año 2018, la Municipalidad 
de Santa Ana, programó en forma 
sostenida, espacios de participación 
ciudadana y comunitaria, hacia la 
atención efectiva de sus necesidades y 
realidades, en búsqueda de la apertura 
hacia las comunidades y un estrecho 
acercamiento entre el Gobierno Local y 
sus habitantes. 

Gestión Estratégica:  

Se trabajó en la modernización,  y 
fortalecimiento  estratégico de la gestión de 
la Municipalidad de Santa Ana, como 
aspecto relevante se fundamentó en la 
administración estratégica articulada, con 
base en planes como lo son el Plan Anual 
Operativo, el cuál se presenta ante la 
Contraloría General de la República, 
seguimiento al cumplimiento de objetivos 
planteados por medio de los informes 
emitidos por parte de cada Proceso a 
Planificación,  programas intersectoriales, 
presupuestos participativos con las 
asociaciones y agrupaciones del cantón, 
desarrollo tecnológico de punta, proceso de 
mejoramiento continuo, como aspecto 
relevante se trabajó en el servicio al cliente 
de manera tal que se seguirá tomando en 
cuenta para el año 2019 como poyecto de 
mejora continua. 

Capital Humano:  

Sin lugar a duda el capital humano es un 
activo de suma importancia en la institución, 
durante el año 2018, nos enfocamos en 
fortalecer sus competencias para lograr 
efectividad en la gestión municipal y una 
excelente atención de las necesidades del 
ciudadano y el medio ambiente, mediante la 
implementación del Plan de Desarrollo 
Integral de la gestión del Recurso Humano 
orientado hacia la motivación, capacitación, 
optimización y proactividad por medio del 
Plan Anual de Capacitación Institucional. 
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Administración del Conocimiento: Se trabajó 
arduamente en la aplicación de recursos 
tecnológicos y de actualización profesional 
constante, de manera que se logra diseñar y 
programar sistemas propios de la 
Municipalidad para facilitar los servicios a los 
usuarios e inclusive al personal institucionall, 
donde la utilización de estas herramientass 
tecnológicas permiten evolucionar y  y 
aprender a utilizar adecuadamente la a 
tecnología en nuestra cotidianidad, 
facilitando y agilizando los procesoss 
internos, así como los servicios a los 
clientes, brindado un valor agregado. 

Administración del Gasto: Por medio de 
la gestión financiera municipal, se logra 
brindar un valor agregado gradual, 
creciente y constante a la obtención de 
los objetivos estratégicos formulados 
por la institución, de manera que se 
optimizan los recursos, administrando 
de forma eficiente los recursos. 

Administración Fiscal Eficiente: Se 
trabajó arduamente en la promoción de 
una cultura tributaria que fomente 
hábitos de buenos contribuyentes, y 
potencie una recaudación de ingresos 
crecientes, conforme al hecho 
generador definido por Ley en cada uno 
de los Tributos Municipales, se logró 
asignar personal que refuerce esta 
cultura tributaria, para así lograr una 
recaudación efectiva. 

Control Interno: Se trabajó durante el 
año 2018 para generar un ambiente de 
control, bajo un sistema de detección y 

valoración del riesgo orientado al mejor 
desempeño de la organización; y el 
seguimiento continuo como proceso de 
valoración de la calidad de la gestión 
institucional, ayudando de esta forma la 
correcta marcha y de forma trasparente 
al logro de objetivos. 

Mejoramiento Continúo: Como parte de 
la visión de la Adminstración Municipal, 
se trabaja en mejorar constantemente 
los  procesos  institucionales, 
incrementando su valor agregado a la 
gestión sustantiva institucional a través 
de procesos de formación y 
capacitación de los funcionarios y 
colaboradores municipales.  

Servicio al Cliente: Promoción atención 
al usuario en que facilite mecanismo de 
control de servicios, que permitan 
conciliar su interés con las posibilidades 
de la Administración, podemos 
mencionar que aún podemos seguir 
mejorando en este tema, sin embargo, 
se logró optimizar potencialmente este 
objetivo. 

Administración de Sistemas de 
Información: Se desarrollan estrategias 
gerenciales que apoyen la toma de 
decisiones efectivas con base en las 
herramientas tecnológicas e información 
disponible, promoviendo espacios de 
diálogo entre los funcionarios para 
analizar problemas, visualizar 
cuestiones complejas y crear nuevos 
productos.  
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POLITICAS MUNICIPALES POR 
AREAS FUNCIONALES 
 

Tributaria: Se fortaleció la 
Administración Tributaria Municipal,  
dirigida a los procesos de servicio al 
cliente,  fiscalización y cobranza de los 
tributos para  facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias por parte 
de los contribuyentes.   

Financiera: Como aspecto relevante 
podemos citar el manejo eficiente del 
flujo de efectivo, el cuál permitió cumplir 
puntualmente con las obligaciones y 
obtener el máximo rendimiento de los 
recursos.  

Tecnológica: La Municipalidad se 
mantuvo actualizada durante el año 
2018 en el tema de  tecnología de 
sistemas y aplicaciones de los mismos 
según las necesidades, estructurando 
una plataforma de sistemas integrada 
con tecnología de punta, mediante la 
actualización del diagnóstico de 
requerimientos en informática.  

Planificación Estratégica: durante el 
año 2018, el Proceso de Planificación 
Institucional  solicitó a todos los 
Procesos de la Municipalidad informes 
de avance de cumplimiento de metas 
de forma trimestral, de  seguimiento y 
control, así como las acciones 
correctivas, todo articulado en el 
proceso de mejora continua, y  
rendición de cuentas.   

Control Interno: Se logra consolidar una  
estructura administrativa y operativa 
apta para la Autoevaluación de Control 
Interno y Evaluación del Riesgo de 
acuerdo a la Ley N° 8292 Ley de 
Control Interno y Evaluación del Riesgo 
(SEVRI), por medio de solicitud de 
informes de seguimiento y monitoreo a 
cada uno de los procesos responsables 
de cumplir con lo estipulado en la ley. 

Servicios Públicos:  Se logra una 
efectiva gestión de los servicios de 
aseo de vías y sitios públicos, servicio 
de recolección y el tratamiento de los 
Residuos sólidos, manteniendo también 
el programa de Bandera Azul, así como 
la habilitación del Plantel Municipal 
ubicado en Piedades de Santa Ana, lo 
anterior con el objetivo de lograr tener 
una ciudad limpia.  

Gestión ambiental: Mejoramiento de la 
gestión adecuada de residuos sólidos y 
recurso hídrico, se logró llegar a los 
centros educativos para educar en 
materia ambiental a los niños de la 
comunidad, se plantearon acciones y 
estrategias que posibilitaron la solución 
de  problemas ambientales que afectan 
el cantón, brindando alternativas 
viables para la protección y 
conservación de la naturaleza; a través 
del trabajo en los ámbitos vinculados 
con el Desarrollo Humano Sostenible, 
facilitando a la comunidad la apertura 
de espacios para la participación de los 
procesos de gestión, promoviéndose de 
ésta manera el mejoramiento de su 
calidad de vida y generando un 
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compromiso en el quehacer y servicio 
diario.  

Seguridad: Ejecución de acciones 
municipales en materia de seguridad 
comunal, prestación de servicios 
orientados a garantizar el respeto a los 
derechos y libertades fundamentales, 
de forma que se respalde entre la 
ciudadanía el disfrute de la paz social y 
una cultura de No violencia Activa. En 
conjunto con el Ministerio de Seguridad 
Pública, continuó aplicando la 
herramienta Aisec, donde establecen 
líneas de acción que ayudarán en el 
2019 a mejorar la seguridad y 
convivencia ciudadana. 

Turismo: Se generó información, 
reportajes del cantón para lograr atraer 
más visitantes al cantón, lo anterior de 
la mano con el desarrollo de la 
Microempresa.  

Deportes y Recreación: El Comité de 
Deportes y Recreación unido al apoyo 
por parte de la Municipalidad de Santa 
Ana, abre espacios para involucrar a la 
comunidad en general en actividades 
propias de deportes y recreación, 
incentivando  convivencia social y la 
salud mental y física de los ciudadanos, 
fomentando espacios para la 
generación de actividades, más 
adelante se detallan algunas de las 
actividades desarrolladas. 

Coordinación  de Redes 
nterinstitucionales y de Apoyo Local: 

Generación de una cultura cantonal de 
planificación estratégica, por medio de 
la coordinación de equipos de trabajo 
interdisciplinarios formados con 
miembros de las organizaciones 
activas, fuerzas vivas de la comunidad, 
y funcionarios de las instituciones 
públicas con cobertura en el Cantón. 
Durante el año 2018, se logró trabajar 
con el Concejo Cantonal de 
Coordinación Interinstitucional (CCCI), 
el cual busca articular, fortalecer y 
coordinar con todas las instituciones de 
primera respuesta y que tengan alta 
responsabilidad en la toma de 
decisiones trascendentales para el 
cantón. 

Promoción de la Identidad Local: 
Promoción y producción de una gestión 
cultural participativa en el Cantón, 
orientada al cuido del patrimonio 
cultural y humano por medio de 
actividades que generen el desarrollo 
cultural, deportivo, y de esparcimiento 
público, de manera que las personas 
puedan disfrutar este tipo de espacios, 
sin duda alguna este aspecto generará 
un vínculo con los habitantes del 
cantón. 

Participación Ciudadana: Promoción de 
un aprendizaje y educación cívica 
permanente que propicie la 
corresponsabilidad de las comunidades 
y grupos organizados, con la calidad de 
vida y desarrollo del Cantón. 
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Gestión del Riesgo: En el año 2018 se 
trabajó en la prevención, disminución, 
mitigación de los riesgos latentes, 
además de acceder a los centros 
educativos para generar conciencia de 
estos riesgos naturales, se accedió a 
los centros educativos para educar a 
los niños del cantón y puedan estar 
preparados ante cualquier 
eventualidad. 

Generación de Riqueza Local: 
Constantemente se pretende promover 
estrategias gerenciales por medio del 
Plan de Desarrollo Cantonal, que 
procuran el crecimiento sostenido de 
los indicadores de desarrollo 
económico del cantón, a partir de una 
disminución de la brecha de 
desigualdades por calidad de vida, 
propiciando la participación ciudadana y 
obteniendo como resultado el logro de 
objetivos y cumplimiento de metas con 
el reto de crear y mantener una ciudad 
equilibrada y sostenible en el tiempo. 

Planificación Territorial y Recuperación 
de Espacios Públicos: Se trabajó en el 
aprovechamiento sustentable y previsor 
de los recursos naturales e 
infraestructura urbana de forma 
planificada, orientando la ocupación del 
territorio de modo armónico y 
equilibrado, de tal manera que las 

comunidades puedan disfrutar de una 
ciudad planificada con lugares para el 
encuentro y el esparcimiento. 

Inversión Comunal: En el período 2018, 
se invirtieron tanto fondos 
presupuestarios como de recurso 
humano para realizar acciones que 
permitan agregar valor a la 
infraestructura comunal, por 
construcción o mantenimiento de obras 
y sitios públicos, mas adelante 
ampliaremos más de estos proyectos. 

Vulnerabilidad Social: Se reforzó el 
proceso de intervención para la 
prevención, reducción y mitigación del 
riesgo asociado a factores sociales, 
culturales y económicos, donde se 
abrió una plaza tecnica como asistente 
del proceso de vulnerabilidad y Riesgo 
Social. 

Todas estas Políticas se definen de 
acuerdo a las Áreas Estratégicas o ejes 
de intervención acatando los 
lineamientos de la misión y la visión. 
Los objetivos propuestos en las Áreas 
Estratégicas, serán contemplados para 
el desarrollo del Plan Anual Operativo y 
permite a la Municipalidad  de forma 
estratégica y puntual, alcanzar una 
adecuada ejecución y lograr el 
desarrollo del cantón. 
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ORGANIGRAMA 
 

Fuente: Página Web Municipalidad de Santa Ana 
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Avance del cumplimiento anual de las metas programadas en 
2018 
 

Cada una de las metas posee un indicador de cumplimiento, mediante el cual es 

posible determinar el avance de cada una. A continuación se presentan los 

resultados de mayor relevancia para efectos de la toma de decisiones estratégicas, 

ya que, se presenta la comparación entre los alcances obtenidos con los alcances 

programados para el periodo 2018 

Con respecto al avance del cumplimiento de metas programadas en el PAO-2018 

(Plan Anual Operativo-2018) y su verificación al cierre del II semestre del 2018, se 

destaca el detalle que se presenta a continuación: 

Cuadro No. 1 

Detalle de cierre anual del II semestre 2018, 

por cumplimiento de metas en el Plan Anual Operativo 2018 
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En el cuadro 01 se presenta la programación anual de las metas del PAO 2018, 

correspondiente al II Semestre del periodo, así como su nivel de cumplimiento por 

Programa y por tipo de meta. Al respecto, las metas se subdividen en “mejora”, 

“operativas” y “general”; su programación y cumplimiento se realiza por Programa. 

En términos generales el cumplimiento de las metas a nivel de los cuatro programas, 

demuestra un grado importante de cumplimiento en términos de logros al cierre 

anual 2018.  

A continuación se presenta el gráfico No. 1,  que permite visualizar el análisis de los 

datos del Cuadro 1, el mismo producto de los resultados obtenidos de la plantilla 

integrada correspondiente a la Contraloría General de la República. Cabe destacar 

que la lectura e interpretación de los gráficos se realiza de izquierda a derecha. 

En este gráfico, se detalla porcentualmente el cumplimiento de metas con 

programación anual según el Plan Anual Operativo 2018. Cabe destacar que en este 

caso se muestra el desfase porcentual en cada uno de los tipos de meta. 
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Gráfico No. 1 

Cumplimiento de metas con programación anual según el Plan Anual Operativo 2018 de la 
Municipalidad de Santa Ana, a nivel General  

 

Fuente: Planificación Institucional 
 

En términos generales en el gráfico anterior se encuentra el detalle de cada 

programa, y su porcentaje de cumplimiento de las metas de mejora, operativas y 

generales. 
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Avance financiero del cumplimiento anual de las metas 
programadas en 2018 
 

Con respecto al avance financiero del cumplimiento de metas programadas en el 

PAO-2018 y su verificación al cierre del periodo 2018, se destaca el detalle que se 

presenta a continuación. 

Cuadro No.2 

Comparativo Ingresos, Período 2017- 2018 
    

% de Variación 
de Ingresos por 

Año 

  

      

Periodo Ingresos Totales  
% Relación 

Presupuesto 

  
 

    
        

31 de diciembre, 2017  ₡12.903.293.768,72  7% 5% 

        

        

31 de diciembre, 2018  ₡13.232.761.827,89  3% 1% 

        
Fuente: Gestión Financiera y Tributaria 

 

Como podemos observar en el cuadro No. 2, realizamos una comparación  del 

aumento de Ingresos entre el año 2017 y 2018, por lo que, en el 2018 el aumento 

en ingresos, significó en relación al presupuesto de la Municipalidad un 1%. 
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Cuadro No.3 

Presupuesto Anual vrs Ingreso por Tributo,  Año 2018 

Fuente: Gestión Financiera y Tributaria 

Tributo Anual Presupuesto Reales Sobrante/Faltante

Bienes Inmuebles 5,056,765,000.00 5,056,765,000.00 4,970,631,484.43 -86,133,515.57
Patentes 1,737,431,918.00 1,737,431,918.00 1,964,645,997.27 227,214,079.27
Patente licores Ley 9047 181,960,966.00 181,960,966.00 127,279,284.00 -54,681,682.00
Construcción 550,000,000.00 550,000,000.00 428,591,391.74 -121,408,608.26

Total 7,526,157,884.00 7,526,157,884.00 7,491,148,157.44 -35,009,726.56
Ing. Corrientes % 71.6% 71.6% 71.3% -0.3%
Ingresos Corrientes 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19

Servicios
Recolección Desechos 1,192,140,187.50 1,192,140,187.50 1,008,316,645.84 -183,823,541.66
Cementerios 99,603,307.70 99,603,307.70 70,761,814.06 -28,841,493.64
Aseo de Vías 234,344,243.00 234,344,243.00 177,880,941.74 -56,463,301.26
Mantenimiento Parques 167,033,044.00 167,033,044.00 144,403,906.79 -22,629,137.21

Total 1,693,120,782.20 1,693,120,782.20 1,401,363,308.43 -291,757,473.77
Ing. Corrientes % 16.1% 16.1% 13.3% -2.8%
Ingresos Corrientes 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19

Timbres Municipales 379,023,000.00 379,023,000.00 274,373,384.35 -104,649,615.65
Intereses de Mora 261,319,459.00 261,319,459.00 243,986,965.30 -17,332,493.70
Tajos 132,691,000.00 132,691,000.00 97,841,348.90 -34,849,651.10

Total 773,033,459.00 773,033,459.00 616,201,698.55 -156,831,760.45
Ing. Corrientes % 7.4% 7.4% 5.9% -1.5%
Ingresos Corrientes 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19

Total de Ingresos 9,992,312,125.20 9,992,312,125.20 9,508,713,164.42 -483,598,960.78
Ing. Corrientes % 95.0% 95.0% 90.4% -4.6%
Ingresos Corrientes 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19 10,513,086,124.19

Presupuesto Ingresos
Enero a Diciembre

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Presupuesto Anual vrs Ingreso por Tributo

Enero a Diciembre del 2018
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El cuadro N° 3, se muestran los principales ingresos de la Municipalidad 

donde el Impuesto de Bienes Inmuebles es el principal ingreso, seguido por 

Patentes y Recolección de Residuos Sólidos. 

Cuadro No. 4 

Distribución Presupuestaria por Programa,  Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Presupuesto Municipal 

 

El cuadro anterior, presenta la distribución del monto presupuestado en 

comparación con el detalle del gasto real considerando los cuatro programas, en 

este caso se reporta el seguimiento en términos de eficiencia entre el monto total 

presupuestado programado anual 2018 y el monto ejecutado real del periodo 2018. 

 
 

 

 

 

 
 

Programa
 Monto 

Presupuestado 
 %  Monto Ejecutado  %  Diferencia  % 

Programa I. Dirección y 
Administración General

         4.312.132.546,95 29,97%          3.990.602.603,00 33,35%           321.529.943,95 13,28%

Programa II. Servicios 
Comunales

         5.131.126.134,92 35,66%          4.397.659.373,10 36,75%           733.466.761,82 30,29%

Programa III. Inversiones          4.894.727.040,56 34,02%          3.541.037.390,36 29,59%        1.353.689.650,20 55,90%
Programa IV. Partidas 
Específicas

              49.282.694,32 0,34%               36.307.902,12 0,30%             12.974.792,20 0,54%

Total   14.387.268.416,75 100,00%  11.965.607.268,58 100,00%   2.421.661.148,17 
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Gráfico No. 2 

Porcentaje Presupuestado vrs Procentaje Ejecutado por Programa, Año 2018 
 

 

                           Fuente: Proceso Presupuesto Municipal 

 

Cuadro No. 5 

Comparativo de Aumento Presupuestario, Período 2015- 2018 
 

 
Programa 

 
Año 2015 

 
Año 2016 

 
Año 2017 

 
Año 2018 

 
I 

2,912,348,836.30 4,179,122,938 4.208.840.654,66 4.312.132.546,95 

 
II 

2,958,888,062.06 3,594,375,569 4.484.157.437,90 5.131.126.134,92 

 
III 

1,901,545,981.62 4,068,016,633 4.858.519.058,28 4.894.727.040,56 

 
IV 

19,567,592.90 93.727.398,27 84.344.488,41 49.282.694,32 

TOTAL 7,792,350,472.88 11.841.515.141 13.635.861.639,25 
 

14.387.268.416,75 

            Fuente: Gestión Financiera y Tributaria 
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Gráfico No. 3 

Comparativo Aumento Presupuestario, Período 2015-2018 
 

 

          Fuente: Gestión Financiera y Tributaria 

Tanto en el cuadro No. 5, como en el gráfico anterior, podemos observar el 

comparativo entre cada año desde el 2015 hasta el 2018, en relación al aumento de 

Presupuesto por Programa que ha tenido la Municipalidad. 

Cuadro No. 6 

Egresos Programa I, Dirección y Administración General, Año 2018 
 

Actividad  Monto Presupuestado   %   Monto Ejecutado   %  

Administración General 
         
2.917.261.932,10  

67,65% 
         
2.652.930.312,17  

66,48% 

Auditoria Interna 
            
143.715.745,80  

3,33% 
            
125.171.931,43  

3,14% 

Administración de 
Inversiones Propias 

            
167.198.459,87  

3,88% 
            
140.372.822,13  

3,52% 

Registro de Deuda, Fondos 
y Transferencias 

         
1.083.956.409,18  

25,14% 
         
1.072.127.537,27  

26,87% 

Total     4.312.132.546,95  100,00%    3.990.602.603,00  100,00% 
 Fuente: Proceso Presupuesto Municipal 
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Cuadro No. 7 

Egresos Programa II, Servicios Comunales, Año 2018 
 

Servicio  Monto Presupuestado   %   Monto Ejecutado   %  

Aseo de Vías y Sitios 
Públicos 

            
203.500.684,55  

3,97% 
            
181.255.881,87  

4,12% 

Recolección de Basura 
         
1.012.937.886,61  

19,74% 
            
860.258.699,58  

19,56% 

Mantenimiento de Caminos 
y Calles 

            
669.125.024,63  

13,04% 
            
596.184.668,66  

13,56% 

Cementerios 
              
89.642.976,95  

1,75% 
              
73.375.006,31  

1,67% 

Parques y Obras de Ornato 
            
137.571.128,13  

2,68% 
              
92.221.995,51  

2,10% 

Educativos, Culturales y 
Educativos 

            
569.794.297,15  

11,10% 
            
507.636.421,56  

11,54% 

Servicios Sociales y 
Complementarios 

         
1.370.901.411,87  

26,72% 
         
1.137.088.123,69  

25,86% 

Seguridad Vial 
                
9.497.067,30  

0,19%   0,00% 

Seguridad y Vigilancia de la 
Cumunidad 

            
486.050.146,50  

9,47% 
            
439.205.356,80  

9,99% 

Protección del Medio 
Ambiente 

            
161.442.976,63  

3,15% 
            
136.187.360,65  

3,10% 

Atención de Emergencias 
Comunales 

              
78.875.000,00  

1,54% 
              
73.336.945,93  

1,67% 

Por inclumiento de deberes 
de los propietarios de 
bienes inmuebles 

              
35.808.223,54  

0,70% 
              
12.958.181,89  

0,29% 

Aportes en especie para 
servicios y proyectos 
comunitarios 

            
305.979.311,06  

5,96% 
            
287.950.730,65  

6,55% 

Total     5.131.126.134,92  100,00%    4.397.659.373,10  100,00% 
 Fuente: Proceso Presupuesto Municipal 
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Cuadro No. 8 

Egresos Programa III, Inversiones y Obras, Año 2018 
 

Grupo  Monto Presupuestado   %   Monto Ejecutado   %  

Edificios 
         
1.553.147.715,83  

31,73% 
            
929.138.683,40  

26,24% 

Vías de Comunicación 
Terrestre 

         
1.893.761.838,52  

38,69% 
         
1.439.852.010,81  

40,66% 

Instalaciones 
            
180.000.000,00  

3,68% 
            
178.700.000,00  

5,05% 

Otros Proyectos 
         
1.025.547.401,48  

20,95% 
            
908.013.455,44  

25,64% 

Fondos e Inversiones 
            
242.270.084,73  

4,95% 
              
85.333.240,71  

2,41% 

Total     4.894.727.040,56  100,00%    3.541.037.390,36  100,00% 
Fuente: Proceso Presupuesto Municipal 

 

En este programa se incluyen todos los proyectos que se realizan por parte de la 

Administración, o por contrato que tengan objeto la construcción, adición o 

mejoramiento de todo tipo de edificaciones, vías de comunicación terrestre. 
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Cuadro No. 9 

Egresos Programa IV, Partidas Específicas, Año 2018 
 

Grupo  Monto Presupuestado   %   Monto Ejecutado   %  

Edificios                 3.679.193,90  7,47%                 1.690.635,00  4,66% 
Vías de 
Comunicación 
Terrestre 

                8.425.774,00  17,10%                 3.003.211,00  8,27% 

Otros Proyectos               34.484.899,04  69,97%               31.614.056,12  87,07% 
Fondos e Inversiones                 2.692.827,38  5,46%   0,00% 
Total         49.282.694,32  100,00%         36.307.902,12  100,00% 

 Fuente: Proceso Presupuesto Municipal 

 

Las partidas específicas son los recursos asignados por el Estado en los 

presupuestos nacionales destinados a atender las necesidades públicas, locales y 

comunales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social. 

 

 

Resumen de las transferencias de aportes municipales en el 
periodo 2018. 
 

En el 2018, se registra un total transferido de: ₡784 007 442,80 colones. El detalle 

se presenta a continuación: 
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Resultados a nivel estratégico de la Municipalidad de Santa Ana:  
 

Cuadro No. 10 

Distribución de las transferencias por Aportes Municipales, según Programa,  Año 2018 
 

Programa Montos 

Prog. II: "Servicios Comunitarios"  ₡ 566.938 .852,55  

Prog. III: "Inversiones"  ₡ 217. 068. 590,25  

Total  ₡ 784 .007 .442,80  

Fuente: Proceso de Planificación Municipal, 2018.  

 

 

En este caso, se muestra que la distribución de Aportes Municipales en el 2018, se 

realizó en los Programas II y III; lo cual corresponde a la desagregación para 

fiscalización que posee la Contraloría General de la República (CGR).  

Porcentualmente, el Programa II representa un 72% y del Programa III representa 

un 28% de la totalidad de los recursos otorgados y transferidos por la Municipalidad 

de Santa Ana en el periodo 2018. Lo anterior se muestra en el siguiente gráfico:  
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Gráfico No. 4 

Distribución de las transferencias por Aportes Municipales, según Programa, 2018 
 

 

Fuente: Proceso de Planificación Municipal, 2018.  

 

Por su parte, la Municipalidad de Santa Ana otorgó recursos económicos a los 

Programas II y III por medio de movimientos presupuestarios, mismos que se 

presentan a continuación:  
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Gráfico 5. 

Distribución de las transferencias por Aportes Municipales, según Movimiento 
Presupuestario,  Año 2018 

 

Fuente: Proceso de Planificación Municipal 

 

Los movimientos presupuestarios anteriores permitieron distribuir los recursos 

municipales a los distritos del Cantón de Santa Ana, mismos que se presentan a 

continuación:  
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Gráfico N° 6 

Distribución de los Aportes Municipales transferidos, según Distrito, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso de Planificación Municipal, 2018. 

 

De la distribución anterior, se muestra la relación porcentual en orden descendente, 

según distrito:  

Santa Ana 

67,18% 

Piedades 

16,71% 

Uruca 

7,65% 

Brasil 

4,60% 

Pozos 

3,58% 

Salitral 

0,27% 

 

Se presenta a continuación el desglose de los recursos según tipo de organización. 

Los resultados se encuentran de manera totalizada.  
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Cuadro No. 11 

Distribución de los Aportes Municipales transferidos, según Tipo de Organización,  

Año 2018  
 

Tipo de Organizaciones Montos 

Fundaciones  ₡              67 880 000,00  

Asociaciones   ₡            453 308 852,55  

Comité de Deportes  ₡              22 500 000,00  

Cruz Roja  ₡              24 000 000,00  

Escuelas   ₡              58 318 590,25  

Colegios  ₡            150 000 000,00  

CACSA  ₡                8 000 000,00  

Total  ₡            784 007 442,80  

Fuente: Proceso de Planificación Municipal 
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Gráfico No. 7 

Distribución de los Aportes Municipales transferidos, según Tipo de Organización,  

Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso de Planificación Municipal 
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Cuadro No. 12 

Distribución de los Aportes Municipales transferidos, según Cada Organización,  

Año 2018 
Organizaciones Montos 

Esc. Ezequiel Morales  ₡                2 000 000,00  

Esc. Honduras  ₡                2 100 000,00  

Esc. Jorge Volio  ₡                2 150 000,00  

Esc. Lagos de Lindora  ₡                6 000 000,00  

CACSA  ₡                8 000 000,00  

Esc. La Mina  ₡              10 000 000,00  

Hogar de Anciano de Piedades  ₡              14 000 000,00  

Centro Diurno Joaquín y Ana  ₡              14 000 000,00  

Fundación GAD  ₡              20 000 000,00  

Comité de Deportes   ₡              22 500 000,00  

Cruz Roja  ₡              24 000 000,00  

FUSAVO  ₡              33 880 000,00  

Esc. Brasil  ₡              36 068 590,25  

Colegio de Santa Ana  ₡              50 000 000,00  

CINDEA  ₡            100 000 000,00  

Asociación Piedades  ₡            115 000 000,00  

Asociación EMAI  ₡            135 000 000,00  

Unión Cantonal  ₡            189 308 852,55  

Total  ₡            784 007 442,80  

Fuente: Proceso de Planificación Municipal 
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En orden descendente se presenta la distribución de los Aportes Municipales 

otorgados y transferidos por la Municipalidad de Santa Ana en el periodo 2018, para 

las organizaciones del Cantón:  

Gráfico No. 8. 

Distribución de los Aportes Municipales transferidos, según Cada Organización,  

Año 2018 

 

 

Fuente: Proceso de Planificación Municipal 

 

Por otro lado, en el cuadro No 13, podremos observar el Estado de Balance 

General, y seguidamente presentaremos el Estado de Rendimiento Financiero de la 

Municipalidad de Santa Ana, esto con el objetivo de ser un gobierno abierto y 

transparente, ambos al 31 de diciembre del 2018. Además facilitaremos el estado 

de liquidación presupuestaria del 2018 y el pendiente de cobro a esa misma fecha. 
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Cuadro No. 13 

Estado de Balance General 

Municipalidad de Santa Ana 

Al 31 de diciembre del 2018 

-En miles de colones- 
 

Descripción Nota #N/A #N/A 

    ACTIVO       
Activo Corriente       
Efectivo y equivalentes de efectivo 03 1.300.350,09 258.411,53 
Efectivo   1.300.350,09 258.411,53 
Inversiones a corto plazo 04 1.088.964,69 2.056.058,06 
Títulos y valores a valor razonable a corto plazo   588.964,69 856.058,06 
Otras inversiones a corto plazo   500.000,00 1.200.000,00 
Cuentas a cobrar a corto plazo 05 3.092.171,78 2.953.207,68 
Impuestos a cobrar a corto plazo   1.118.362,82 1.415.865,90 
Servicios y derechos a cobrar a corto plazo   1.025.799,29 626.053,16 
Transferencias a cobrar a corto plazo   21.528,19 0,00 
Otras cuentas a cobrar a corto plazo   926.481,48 911.288,62 
Inventarios 06 195.851,32 157.083,30 
Materiales y suministros para consumo y prestación 
de servicios 

  195.851,32 157.083,30 

Otros activos a corto plazo 07 0,00 0,00 
Total del Activo Corriente   5.677.337,88 5.424.760,57 
        
Activo No Corriente       
Inversiones a largo plazo 08 0,00 0,00 
Cuentas a cobrar a largo plazo 09 0,00 0,00 
Bienes no concesionados 10 63.923.059,50 61.765.443,54 
Propiedades, planta y equipos explotados   48.757.438,18 48.476.672,96 
Propiedades de inversión   0,00 10.661,71 
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Bienes de infraestructura y de beneficio y uso 
público en servicio 

  11.099.186,74 11.058.009,55 

Bienes intangibles no concesionados   24.109,00 37.114,50 
Bienes no concesionados en proceso de producción   4.042.325,58 2.182.984,82 
Bienes concesionados 11 0,00 0,00 
Inversiones patrimoniales - Método de participación 12 0,00 0,00 
Otros activos a largo plazo 13 0,00 0,00 
Gastos a devengar a largo plazo       
Objetos de valor       
Activos a largo plazo sujetos a depuración contable       
Total del Activo no Corriente   63.923.059,50 61.765.443,54 
TOTAL DEL ACTIVO   69.600.397,38 67.190.204,11 
        
PASIVO       
Pasivo Corriente       
Deudas a corto plazo 14 359.229,18 505.165,29 
Deudas comerciales a corto plazo   305.761,14 143.433,31 
Deudas sociales y fiscales a corto plazo   53.468,04 361.731,98 
Endeudamiento público a corto plazo 15 5.361,67 0,00 
Préstamos a pagar a corto plazo   5.361,67 0,00 
Fondos de terceros y en garantía 16 963.244,94 911.288,62 
Depósitos en garantía   963.244,94 911.288,62 
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0,00 0,00 
Otros pasivos a corto plazo 18 0,00 0,00 
Total del Pasivo Corriente   1.327.835,79 1.416.453,91 
        
Pasivo No Corriente       
Deudas a largo plazo 19 0,00 0,00 
Endeudamiento público a largo plazo 20 906.133,17 875.776,77 
Préstamos a pagar a largo plazo   906.133,17 875.776,77 
Fondos de terceros y en garantía 21 0,00 0,00 
Provisiones y reservas técnicas a largo plazo 22 0,00 0,00 
Otros pasivos a largo plazo 23 0,00 0,00 
Total del Pasivo no Corriente   906.133,17 875.776,77 
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TOTAL DEL PASIVO   2.233.968,96 2.292.230,68 
        
PATRIMONIO       
Patrimonio público       
Capital 24 308,94 308,94 
Capital inicial   308,94 308,94 
Transferencias de capital 25 7.984,00 0,00 
Donaciones de capital   7.984,00 0,00 
Reservas 26 8.883.998,29 8.883.998,29 
Revaluación de bienes   8.883.998,29 8.883.998,29 
Variaciones no asignables a reservas 27 0,00 0,00 
Resultados acumulados 28 58.474.137,19 56.013.666,20 
Resultados acumulados de ejercicios anteriores   56.304.714,48 54.306.014,84 
Resultado del ejercicio   2.169.422,71 1.707.651,36 
Intereses minoritarios       
Intereses minoritarios - Participaciones en el 
patrimonio de entidades controladas 

29 0,00 0,00 

Intereses minoritarios - Evolución 30 0,00 0,00 
Intereses minoritarios - Evolución por reservas   0,00 0,00 
TOTAL DEL PATRIMONIO   67.366.428,42 64.897.973,43 
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO   69.600.397,38 67.190.204,11 

Fuente: Proceso de Contabilidad  
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Cuadro No. 14 

Estado de Rendimiento Financiero 

Municipalidad de Santa Ana 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2018 

-En miles de colones- 
INGRESOS       

Impuestos       

Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las 
ganancias de capital 

31 0,00 0,00 

Impuestos sobre la propiedad 32 5.362.864,75 4.912.325,76 

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles   5.066.048,31 4.592.049,68 

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles   296.816,44 320.276,08 

Impuestos sobre bienes y servicios 33 2.809.047,70 3.001.646,85 

Impuestos específicos sobre la producción y 
consumo de bienes y servicios 

  600.842,55 893.478,33 

Otros impuestos sobre bienes y servicios   2.208.205,15 2.108.168,52 

Impuestos sobre el comercio exterior y 
transacciones internacionales 

34 0,00 0,00 

Otros impuestos 35 0,00 0,00 

Contribuciones a la seguridad social 36 0,00 0,00 

Contribuciones sociales diversas 37 0,00 0,00 

Multas, sanciones, remates y confiscaciones de 
origen no tributario 

      

Multas y sanciones administrativas 38 64.866,87 125.601,28 

Multas de tránsito       

Multas por atraso en el pago de bienes y servicios       

Sanciones administrativas   33.198,05 39.829,89 

Otras multas   31.668,82 85.771,39 

Remates y confiscaciones de origen no tributario 39 0,00 0,00 

Ingresos y resultados positivos por ventas       

Ventas de bienes y servicios 40 1.556.284,77 1.457.905,10 

Ventas de bienes   0,00 0,00 

Ventas de servicios   1.556.284,77 1.457.905,10 

Derechos administrativos 41 0,00 0,00 

Comisiones por préstamos 42 0,00 0,00 
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Resultados positivos por ventas de inversiones 43 0,00 0,00 

Resultados positivos por ventas e intercambio de 
bienes 

44 0,00 0,00 

Resultados positivos por la recuperacion de dinero 
mal agreditado de periodos anteriores 

45 0,00 0,00 

Ingresos de la propiedad       

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 46 271.702,10 105.777,98 

Intereses por equivalentes de efectivo   66.314,44 16.819,81 

Intereses por títulos y valores a costo amortizado   170.801,98 18.526,25 

Resultados positivos de otras inversiones   34.585,68 70.431,92 

Alquileres y derechos sobre bienes 47 0,00 0,00 

Otros ingresos de la propiedad 48 0,00 0,00 

Transferencias       

Transferencias corrientes 49 210.951,93 157.005,55 

Transferencias corrientes del sector privado interno   0,00 0,00 

Transferencias corrientes del sector público interno   210.951,93 157.005,55 

Transferencias corrientes del sector externo   0,00 0,00 

Transferencias de capital 50 615.667,87 476.862,20 

Transferencias de capital del sector privado interno   0,00 0,00 

Transferencias de capital del sector público interno   615.667,87 476.862,20 

Transferencias de capital del sector externo   0,00 0,00 

Otros ingresos       

Resultados positivos por tenencia y por exposición 
a la inflación 

51 0,00 0,00 

Reversión de consumo de bienes 52 0,00 0,00 

Reversión de pérdidas por deterioro y 
desvalorización de bienes 

53 0,00 0,00 

Recuperación de previsiones 54 0,00 0,00 

Recuperación de provisiones y reservas técnicas 55 0,00 0,00 

Resultados positivos de inversiones patrimoniales y 
participación de los intereses minoritarios 

56 0,00 0,00 

Otros ingresos y resultados positivos 57 88.458,56 8.339,08 

Ingresos y resultados positivos varios   88.458,56 8.339,08 

TOTAL DE INGRESOS   10.979.844,55 10.245.463,80 

    
GASTOS       

Gastos de funcionamiento       
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Gastos en personal 58 3.892.015,55 3.604.940,92 

Remuneraciones Básicas   2.216.511,07 1.947.568,60 

Remuneraciones eventuales   143.726,98 142.495,11 

Incentivos salariales   721.905,53 899.711,62 

Contribuciones patronales al desarrollo y la 
seguridad social 

  270.104,66 251.145,14 

Contribuciones patronales a fondos de pensiones y 
a otros fondos de capitalización 

  324.410,76 364.020,45 

Asistencia social y beneficios al personal   215.356,55 0,00 

Contribuciones estatales a la seguridad social   0,00 0,00 

Otros gastos en personal   0,00 0,00 

Servicios 59 1.623.119,45 1.387.024,93 

Alquileres y derechos sobre bienes   262.074,57 214.875,32 

Servicios básicos   350.037,77 332.564,00 

Servicios comerciales y financieros   167.350,77 144.435,29 

Servicios de gestión y apoyo   388.260,50 292.975,56 

Gastos de viaje y transporte   47.687,28 56.757,70 

Seguros, reaseguros y otras obligaciones   120.231,92 87.561,83 

Capacitación y protocolo   58.091,39 57.213,25 

Mantenimiento y reparaciones   228.650,16 197.655,68 

Otros servicios   735,09 2.986,30 

Materiales y suministros consumidos 60 556.559,15 605.759,65 

Productos químicos y conexos   115.777,23 115.911,01 

Alimentos y productos agropecuarios   47.223,60 48.815,57 

Materiales y productos de uso en la construcción y 
mantenimiento 

  205.493,17 261.423,27 

Herramientas, repuestos y accesorios   116.157,25 113.823,20 

Útiles, materiales y suministros diversos   71.907,90 65.786,60 

Consumo de bienes distintos de inventarios 61 213.931,35 221.902,49 

Consumo de bienes no concesionados   213.931,35 221.902,49 

Consumo de bienes concesionados   0,00 0,00 

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes  62 0,00 0,00 

Deterioro y pérdidas de inventarios 63 0,00 0,00 

Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar 64 0,00 0,00 

Cargos por provisiones y reservas técnicas 65 450,00 670.008,15 
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Cargos por litigios y demandas   450,00 670.008,15 

Gastos financieros       

Intereses sobre endeudamiento público 66 107.168,30 81.186,20 

Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública   0,00 0,00 

Intereses sobre préstamos   107.168,30 81.186,20 

Otros gastos financieros 67 0,00 0,00 

Gastos y resultados negativos por ventas       

Costo de ventas de bienes y servicios 68 0,00 0,00 

Resultados negativos por ventas de inversiones 69 0,00 0,00 

Resultados negativos por ventas e intercambio de 
bienes 

70 0,00 0,00 

Transferencias       

Transferencias corrientes 71 1.900.869,33 1.802.707,56 

Transferencias corrientes al sector privado interno   704.738,72 661.761,24 

Transferencias corrientes al sector público interno   1.196.130,61 1.140.946,32 

Transferencias corrientes al sector externo   0,00 0,00 

Transferencias de capital 72 511.607,22 164.282,54 

Transferencias de capital al sector privado interno   290.388,63 10.000,00 

Transferencias de capital al sector público interno   221.218,59 154.282,54 

Transferencias de capital al sector externo   0,00 0,00 

Otros gastos       

Resultados negativos por tenencia y por exposición 
a la inflación 

73 0,00 0,00 

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y 
participación de los intereses minoritarios 

74 0,00 0,00 

Resultados negativos de inversiones patrimoniales   0,00 0,00 

Participación de los intereses minoritarios en el 
resultado neto positivo 

  0,00 0,00 

Otros gastos y resultados negativos 75 4.701,49 0,00 

Impuestos, multas y recargos moratorios   4.335,03 0,00 

Devoluciones de impuestos   0,00 0,00 

Gastos y resultados negativos varios   366,46 0,00 

TOTAL DE GASTOS   8.810.421,84 8.537.812,44 

AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO   2.169.422,71 1.707.651,36 

Fuente Proceso de Contabilidad  
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Cuadro No. 15 

Estado del Pendiente de Cobro 

Municipalidad de Santa Ana 

Al 31 de diciembre del 2018 
 

 

Fuente Proceso de Contabilidad 
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Cuadro No. 16 

Liquidación del Presupuesto del año 2018 

Municipalidad de Santa Ana 
 

 

                  Fuente Proceso de Contabilidad  
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. (NICSP) 

 

Las NICSP establecen los requisitos para la elaboración de informes financieros 

que emiten los gobiernos y otras entidades del sector público que no sean 

empresas comerciales del gobierno. Las NICSP sobre el método contable de 

acumulación se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) que son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board/IASB) en la medida en que los requisitos 

incluidos en esas normas se apliquen al sector público. 

Para darle continuidad  a este proyecto, durante el año 2018, se hizo la contratación 

de un consultor para la aplicación de las NIC'SP , se logró establecer la importancia 

de contratar un experto certificado en NIC'SP, podemos afirmar que esta 

contratación es un logro , ya que se reconoce la necesidad de esta contratación, 

para que nos brinde una guía en la implementación de la normativa contable a nivel 

institucional, esta inversión es de veinticinco millones de colones   (₡ 25.000.000). 

Se brindó capacitaciones sobre la explicación general de que son las NIC'SP y su 

importancia, dándole prioridad  a las unidades de información primaria, como 

jefaturas y encargados de procesos. 

Se logró realizar una charla de concientización sobre la importancia y 

corresponsabilidad que tienen todos los procesos de la Municipalidad en cuanto a 

mantener la  información fluida por medio de un sistema integrado. 

Se han mantenido reuniones constantes con cada jefatura y encargados de 

procesos, para explicar cómo debe se debe trasladar la información a contabilidad 

para el registro contable.  

 

 



53 
 

 
 
 

 

 



54 
 

 
 
 

 

AREAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
 

1. Innovación y Tecnología: Ciudad Inteligente 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

En el año 2018 y por segundo año consecutivo, obtuvimos el primer lugar a nivel 

Municipal como mejor sitio web de manera tal que podemos afirmar que con mucha 

satisfacción recibimos este premio ya que este Sitio web se utiliza y diseña con las 

mejores prácticas de accesibilidad y rendimiento según estándares de calidad para 

Costa Rica. 

Aunado a este logro y como complemento trabajamos en mejorar nuestra página 

Web, para posicionarnos entre las mejores Municipalidades en el Índice de 

Transparencia del Sector Público, donde a nivel Municipal obtuvimos el primer lugar 

en el sector municipal, este índice es un instrumento de evaluación de la Defensoría 

de los Habitantes  de la República, en coordinación con la Universidad de Costa 

Rica y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores 

prácticas internacionales para medir el estado de situación, en un momento dado, 
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de la transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas 

costarricenses, toma en cuenta 4 ejes fundamentales: 1- Acceso a la información 

donde se evalúa la información y la calidad de la misma colocada en los sitios web  

de las instituciones públicas, en cumplimiento del principio de máxima publicidad y 

el derecho constitucional y humano del acceso a la información, 2- Rendición de 

cuentas, el cuál evalúa la información que las instituciones públicas colocan en sus 

sitios web relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, ejecución 

presupuestaria, competencias y responsabilidades, tanto institucionales como de 

los funcionarios públicos que las conforman, 3- Participación ciudadana: evalúa los 

espacios y los medios que el ciudadano dispone para participar en los procesos de 

planificación, control y evaluación institucional, accesibles a partir de los sitios web 

institucionales y 4- Datos abiertos de gobierno: Evalúa la publicación de conjuntos 

de datos pre-seleccionados en el sitio web de las instituciones públicas, de acuerdo 

con el cumplimiento del formato de datos abiertos (apertura técnica y legal), 

permitiendo su uso, reutilización y libre distribución, más adelante detallaremos los 

resultados de este trabajo realizado. 

Siguiendo una estrategia digital para mejorar la trasparencia en conjunto con la 

simplificación y mejora del tiempo en la entrega de servicios digitales,  para el año 

2018, contamos con 8035 usuarios registrados, más de 12.051 trámites ingresados 

y 10.243 trámites comunicados de forma 100% digital, esto teniendo en cuenta que 

esta estrategia se implementó en el año 2017 y para el año 2018 ya contábamos 

con poco más de ocho mil usuarios en nuestras plataformas, lo que quiere decir que 

ha generado facilidad y agilidad para nuestros usuarios. 

Reforzando el objetivo claro de ser innovadores y darle prioridad a la utilización de 

medios digitales, en el año 2018 se implementó el Sello Electrónico Institucional, el 

cual busca dar la validez jurídica a toda la documentación electrónica que la 

Municipalidad genere en su sitio Web, esta iniciativa tuvo una inversión  aproximada 

de tres millones de colones. (₡ 3.000.000,00). 
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Sin lugar a duda la Municipalidad de Santa Ana tiene un enfoque muy importante en 

la parte de desarrollo comunal, por esa razón, se realizó la donación de más de 40 

equipos portátiles y equipos de escritorio a distintas escuelas del cantón.   

También se logró el cumplimiento del proyecto Internet para centros educativos el 

cual consistía en proporcionar una red de datos que les permitiría a los centros 

educativos disponer de Internet, vídeo vigilancia, y vídeo conferencias, esta red de 

datos para los centros educativos, se les brindó a las Escuelas de Matinilla, 

Honduras, Andrés Bello López, La Mina y cada una cuenta con 6 megas de internet 

y tuvo un costo de inversión de aproximadamente seis millones de colones 

(₡6.000.000,00).  

En el 2017, se firma el Convenio con FONATEL para la realización del proyecto 

denominado Espacios Públicos Conectados, donde el objetivo es instalar zonas de 

WIFI gratuito en espacios públicos de todo el cantón, por esa razón, en el 2018, se 

asignaron los lugares donde se instalarán estas zonas de WIFI gratuito para la 

población, este proyecto inicialmente por los primeros 3 años, FONATEL, en 

conjunto con la empresa adjudicada, en este caso TELECABLE S.A, darán el 

mantenimiento y la instalación de los equipos, posterior a estos tres años, la 

Municipalidad continuará esta administración de equipos, se tiene planificado que 

para el mes de marzo del 2019, ya estén instalados los equipos requeridos. 

Resaltamos la inversión que estamos haciendo en materia de  seguridad de los 

ciudadanos del cantón, por esa razón se trabaja en una constante inversión para 

colocar video vigilancia en cada uno de los distritos y barrios del cantón esto en 

conjunto con el programa de mi barrio seguro liderado por la Policía Municipal, por 

esa razón, durante el año 2018 se incluyeron tres nuevas cámaras en el distrito de 

Pozos y cuatro más en el nuevo Parque del Centro, además se trabajó en la 

propuesta del nuevo proyecto que incorpora 65 cámaras distribuidas por todo el 

cantón y la construcción del centro de monitoreo. 
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Mediante el Programa formativo en diseño gráfico, logramos capacitar a 40 jóvenes 

del cantón, siguiendo el objetivo de formar  a nuestros jóvenes con edades entre los 

12 y 23 años de edad, mediante este  Programa Formativo en computación. 

Desde la Gestión de Desarrollo Humano , se procedió con la realizaron de acciones 

de coordinación conjuntas con la Fundación Three of Life, mediante la cual se 

capacitó a un total de 15 niños(as) de escasos recursos del cantón en el manejo de 

programas de animación en 3d, como parte de un proyecto piloto denominado 

REDES, el programa de capacitación se finalizó exitosamente y se realizó la 

presentación de los proyectos finales en el hotel Holliday Inn con la presencia de 

personas de la fundación, familiares y estudiantes asesores del proyecto. El mismo 

se espera replicar en 2019. 
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2. Empleo, Desarrollo Económico y Emprendedurismo 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

2.1 Gestión Empresarial:  
                       
Este programa tiene como objetivo, 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 la legislación costarricense.  

A continuación, resumidamente se detalla el procedimiento:  

1) Inscripción de la persona solicitante mediante una boleta. 
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2) Breve entrevista inicial para clasificar el nivel del emprendimiento en: a- 

Solo idea de negocio; b- Emprendimiento Nivel 1; c- Emprendimiento 

Nivel 2; d – Microempresa en marcha.    

3) Inclusión de la información en base de datos. 

4) Primera charla de pasos básicos para crear empresa. 

5) En caso de que existan cursos o charlas, se convocará oportunamente a 

la persona solicitante. 

6) 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. 

 Descripción de la población atendida y estimado de beneficiarios durante 2018. 

• A partir de las inscripciones anotadas en la base de datos, la cual se 

actualiza periódicamente, y se eliminan los registros más antiguos, de 

personas inactivas, una vez al año.  

• Esta es la descripción de las personas beneficiarias que residen en todos los 

distritos del cantón y oscilan edades desde los 17 hasta los 61 años de edad, 

del Programa de Gestión Empresarial, acumulativo y actualizado al 31 de 

diciembre del  año  2018: 
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Cuadro No.  17 

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

Periodo 2012- 2018 
 

AÑO DE INGRESO  TOTAL  
          2012 5 

2013 28 
2014 50 
2015 26 
2016 82 
2017 72 
2018 73 
Total 336 

Fuente: Base de datos DEL 

 

Gráfico No.9 

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

Periodo 2012-2018 

 

Fuente: Fuente: Base de datos DEL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Total 5 28 50 26 82 72 73 336
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Cuadro No. 18 

Total de personas inscritas en el Programa de Gestión Empresarial por género, Año 2018 
 

Género Total 2018 
Hombres 54 7 
Mujeres 282 66 

Total 336 73 

Fuente: Base de datos DEL 

 

 

Gráfico No. 10 

Total de personas inscritas en el Programa de Gestión Empresarial por género, Año 2018 
 

 

Fuente: Base de datos DEL 

7 
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Se realizó un estudio en 100 MicroPYMES existentes en el Cantón para identificar 

necesidades de capacitación, asesoría y oportunidades de encadenamiento 

productivo, este estudio de las 100 micropymes se realizó de la siguiente forma: 

entre octubre y diciembre del 2018, mediante la contratación de una persona, quien 

realizó varias tareas operativas para la Gestión de Desarrollo Humano, entre las 

cuales ejecutó el formulario para recolección de datos de estudio de las 100 

micropymes, seguidamente brindamos un resumen de los datos básicos, obtenidos 

mediante este estudio: 

1) 101 microempresas encuestadas. 

2) Distritos donde se ubican: Santa Ana 22; Salitral 10; Uruca 18; Pozos 16; 

Piedades 27 y Brasil 8. 

3) En la clasificación de tipo de empresa se obtuvo: 85 microempresas; 13 

pequeñas empresas (PYME) y 2 medianas empresas. 

4) En cuanto al mercado que atienden: 44 solo mercado local; 42 también 

atienden en la región; 14 alcanzan el mercado nacional y solo 1 exporta. 

5) Respecto al sector en que se ubican: 88 son de comercio y servicios, 6 de 

industrial y 7 en servicios de economía naranja, tales como culturales, 

producción y arte.  

6) Para la selección de personal, 52 empresas no cuenta con criterios 

establecidos. 

7) Para reclutar personal nuevo 60 empresas utilizan medios propios. 

8) Solo 2 empresas no cuentan con una estructura administrativa definida. 

En cuanto a la implementación de módulos de capacitación sobre 

emprendedurismo se ejecutaron las siguientes actividades:  
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Cursos: 
 

Cuadro No.19 

Cursos impartidos en el 2018 relativos a la formación en emprendedurismo. 

Año 2018 
 

N Nombre del 
curso 

A cargo de Fecha Lugar Total de 
participantes 

1. Contabilidad 
básica para 
PYMES 

Programa BN 
Mujer. Con 
instructor Luis 
Diego Piedra de 
la Empresa 
Consultora 
Madrigal y 
Asociados 

7 de mayo 
al 4 de 
junio (5 
sesiones) 

Salón 
Comunal 
de 
Piedades 

21 

2. Contabilidad 
básica para 
PYMES 

Programa BN 
Mujer. Con 
instructor Luis 
Diego Piedra de 
la Empresa 
Consultora 
Madrigal y 
Asociados 

6 de agosto 
al 3 de 
setiembre 
(5 sesiones) 

Salón 
Comunal 
de 
Piedades 

20 

3. Planificación 
estratégica 
para PYMES 
11, 18 y 25 de 
octubre 

Programa BN 
Mujer. Con 
instructor Luis 
Diego Piedra de 
la Empresa 
Consultora 
Madrigal y 
Asociados 

11, 18 y 25 
de octubre 

Salón 
Comunal 
de 
Piedades 

24 
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4. Habilidades 
básicas para 
emprender 

Catalina Roldán ( 
A solicitud de 
FAMICON 
ROSITA – ONG 
comunal) 

5 octubre 
2018 al 20 
de febrero 
2019 (12 
sesiones) 

Salón 
Comunal 
de 
Lindora 

15 

 
 
 
 

     80 
 

Fuente: Datos DEL 

 
 

Charlas gratuitas:  

Cuadro No. 20 

Charlas gratuitas impartidas en el 2018, facilitador, fecha, lugar y  cantidad de 
participantes,  Año 2018 

 

N Nombre del 
charla 

A cargo de Fecha Lugar Total de 
participantes 

1 10 tipos de 
innovación 

Carlos Peña 2 y 3 de 
febrero (3 
grupos) 

Auditorio 
EMAI 

130 

2 Cómo 
exportar 
artesanías 

PROCOMER -
MEIC 

6 marzo Salón 
Municipal 

17 

3 La naturaleza 
femenina en 
los negocios 

Jennifer Sandí, 
Relacionista 
Pública 

22 de 
marzo 

Salón de 
sesiones 
Concejo 
Municipal 

20 

4 FIDEIMAS Ivan Salas 
Cerdas 

24 abril Auditorio 
EMAI 

55 
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5 Tips para 
capturar 
clientes 

Silvia Marín y 
Karen Cornejo, 
de Arquen 
Mercadeo 

21 junio Salón 
Multiusos 
de Santa 
Ana 

33 

6 Factura 
electrónica 

Carlos Moreno. 
Empresa 
Cyberfuel 

5 julio Salón 
municipal 

40 

7 Registro de 
marca 

Centro de 
Apoyo a la 
Innovación del 
Registro 
Nacional 

17 julio Aula de 
CIE 

25 

8 Buenas 
prácticas para 
emprender 

Proyecto U 
Creativa y 
empresarias 
INAMU 

18 julio Salón 
Municipal 

18 

9 Factura 
electrónica 

Carlos Moreno. 
Empresa 
Cyberfuel 

19 julio Salón 
Municipal 

40 

10 Factura 
electrónica 

Carlos Moreno. 
Empresa 
Cyberfuel 

30 julio Auditorio 
EMAI 

96 

    TOTAL 474 
 

Fuente: Datos DEL 

 
 

En el marco de la capacitación y asesoría para las micro empresas, se inició en el 

2017 un proyecto que se adjudicó a la Empresa EMPODERÁTE, en las primeras 

dos etapas se trabajaron contenidos y talleres grupales y en la etapa final, que se 

completó en el primer trimestre del 2018, se le otorgaron horas de asesoría 

individual, con el objetivo de aumentar las probabilidades de formalización de los 
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emprendimientos nuevos y crecimiento para los micro negocios que habían iniciado 

operaciones en los años anteriores, entre el 2012 y 2016. 

Los resultados, de formalización o crecimiento serán evaluados en un sondeo, que 

se ha programado para el primer trimestre del 2019.  

Para el periodo 2018 se completó la meta de formación para el programa de 

emprendedurismo, gracias a la alianza con el Banco Nacional y la finalización del 

proyecto con EMPODERATE.  

 

Otras capacitaciones  

La economía de recursos permitió aprovechar la oferta de FLACSO para la 

evaluación de programas y proyectos, al cual asistió el equipo de la Gestión de 

Desarrollo Humano, en los siguientes cursos: Planificación y Evaluación del Modelo 

de Gestión de Resultados para el Desarrollo, Utilización de los Indicadores en la 

Planificación y Evaluación de Programas y Proyectos, Análisis de Datos: uso e 

interpretación de técnicas cuantitativas y Evaluación con Perspectiva de Género y 

Derechos Humanos.  

Desde el Proceso de Promoción del Desarrollo Económico Local se coordinó la 

ejecución de los cursos de manipulación de alimentos y consejos para el manejo 

higiénico de los alimentos, mediante la contratación de la docente, Dra. Rosa Isela 

Campos Nuvygrodt, acreditada por el INA, la fase operativa estuvo a cargo de 

Desarrollo Económico, consistió en la divulgación, confirmación del lugar e 

inscripción o reserva previa de los cupos del grupo. 

Estos fueron los cursos programados en el 2018: 
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Cuadro No. 21 

Cursos de Manipulación de Alimentos impartidos en el 2018, mediante Centro 

Colaborador, Año 2018 

 

 CURSO Fechas Participantes 
Aprobados 

1 Manipulación de 
Alimentos 

17 al 25 de mayo 22 

2 Manipulación Alimentos 14 al 22 de junio 25 

3 Manipulación de 
Alimentos 

23,24,27,28,29,30,31 
agosto 

20 

4 Consejos para el Manejo 
Higiénico de los 

Alimentos 

26, 27, 28 setiembre 22 

5 Manipulación de 
Alimentos 

22,23,26,27,28,29,30 
noviembre 

20 

6 Consejos para el Manejo 
Higiénico de los 

Alimentos 

16,17,18 enero 2019 Al cierre de este 
informe, incripción 

completa de 25 
personas 

  TOTAL 134 
 

Fuente: Datos DEL 
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También se contó con la alianza con el INA, mediante la coordinación de cursos 

asignados desde el Centro de Formación Profesional de Mora 

 

Cuadro No.22 

Cursos INA, impartidos en Santa Ana como alianza con el Centro de Formación 
Profesional de Mora. Fechas y cantidad de participantes aprobados 

Año 2018 
 

 CURSO Fechas Participantes 
Aprobados 

1 Relaciones humanas y manejo de 
conflictos. 

13 
 Agosto al 12 de setiembre 

24 

2 Inglés básico 27 febrero al 2 de julio 22 

3 Manipulación de alimentos 11 al 19 octubre 21 

Participantes del curso de Manipulación de 
Alimentos, en el salón comunal de Piedades, 

realizando el examen práctico, bajo la 
supervisión de la Dra. Rosa Isela Campos, 

(quien facilitó la fotografía) 
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4 Programa de auxiliar de 
contabilidad 

5 febrero 2018 al 13 de 
agosto 2019 

20 

5 Manipulación de alimentos 27 setiembre al 9 de octubre 23 

6 Consejos para el manejo 
higienico de los alimentos 

13 al 14 de noviembre 20 

  TOTAL 130 

Fuente: Datos DEL 

 
 
Cómo parte del seguimiento a la coordinación entre el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, MEIC – y la Municipalidad de Santa Ana, se implementó 

un proyecto con la colaboración de la Universidad Veritas, para que estudiantes 

de último año de diseño gráfico, aportarán como práctica profesional el diseño 

de logotipos para micro empresarios locales. 

 

 
 
Estudiantes de la U Veritas, de diseño gráfico, expusieron a los artesanos los 
diseños de sus logos, como resultado del proyecto de cooperación de esta 
academia con el MEIC 
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Otras actividades 

Se postuló a la Municipalidad de Santa Ana para el Premio de Ciudades 

Emprendedoras, organizado por el MEIC en abril del 2018. Aunque no se obtuvo 

ninguno de los tres primeros lugares, la Municipalidad de Belén compartió el premio 

de la capacitación para la formulación de proyectos de cooperación internacional, 

que fue impartido por el director de Cooperación Internacional del Ministerio de 

Cultura y Juventud, del 1 al 22 de noviembre del 2018. Un curso de alto contenido 

técnico y reconocido por el Servicio Civil. 

 

 

 

Ceremonia de entrega de los premios a la Ciudades Emprendedoras (abril 2018) de 
izquierda a derecha: Karolina Quesada, encargada de Gestión Empresarial de la 
Municipalidad de Belén; Catalina Roldán, encargada de Gestión Empresarial de la 
Municipalidad de Santa Ana y Horacio Alvarado, Alcalde de Belén.  
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Mediante la colaboración de la Fundación Naumann y la Alianza para 

Centroamérica se inició en octubre pasado, la creación de una política local de 

emprendimiento. Se realizaron 2 talleres con empresarios locales, emprendedores, 

consultores independientes, funcionarios de la Municipalidad de Santa Ana, Belén y 

Montes de Oca, representantes del INA, Ministerio de Educación y entidades 

bancarias. 

Se contó con la guía del consultor Kendall Navarro para la elaboración de las 

herramientas de recolección de datos y moderación de los talleres y quedó 

pendiente la redacción de la primera propuesta para los primeros meses del 2019. 

 

  

 

Se trabajó en coordinación con Seguridad Alimentaria para participación de 

emprendedoras en Festival Agro Alimentario de Piedades y también se coordinó  

para participación de emprendedoras en Inauguración del parque, el pasado 16 

noviembre 2018. 
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Participantes del Curso de Contabilidad Básica para PYMES, mayo 2018. 

 

 

 

Sesión de trabajo del grupo de Contabilidad Básica para PYMES de agosto. 
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El profesor Luis Diego Piedra, consultor de la Empresa Madrigal y Asoc.; impartió el 
Curso de Planificación Estratégica para PYMES en el marco de Programa BN Mujer 

del Banco Nacional. 
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En la sesión 5 de curso de Habilidades básicas para emprender, se realizó un 
mercadito en el salón comunal de Lindora, en donde las participantes expusieron y 

compartieron sus ideas de negocios. 

 

Sesión de trabajo del grupo de emprendedoras en Lindora que iniciaron el taller de 
habilidades básicas para emprender en octubre del 2018. 

 

Carlos Peña, Consultor independiente, gestor de innovación y creador de la 
Fundación Costa Rica Emprende, brindó tres charlas sobre los 10 tipos de 

innovación. 
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En el marco de cooperación con el MEIC y parte del proyecto de Sello Artesanal, se 
brindó charla con PROCOMER, para abrir opción de los artesanos locales de cómo 

exportar. 

 

La relacionista pública, Jennifer Sandí, brindó una charla para entender como el 
ciclo hormonal femenino puede ser aplicado a la toma de decisiones, en los 

negocios 
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Iván Soto, Ejecutivo de FIDEIMAS brindó información sobre el fideicomiso y los 
requisitos para acceder a este programa de financiamiento para PYMES 

 

Las consultoras independientes de la Empresa Arquen, compartieron valiosos tips 
para diseñar estrategias prácticas para posicionar la marca y hacer mercadeo 
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Carlos Moreno, fundador de la empresa Cyberfuel, brindó tres charlas para informar 
de la legislación respectiva de la facturación electrónica. La misma fue aprovechada 

por pequeños negocios y contadores de empresas e independientes. 

 

La Licda. Hellen Cabrera dio información sobre la Ley de Registro de Marca. 

 



79 
 

 
 
 

 

 

Empresarias de pequeños negocios de Santa Ana recibieron asesoría del INAMU y 
como parte del proyecto de colaboración con la Universidad Creativa, realizaron 
una charla para intercambiar buenas practicas con emprendedoras emergentes. 

 

2.1 Oficina de Intermediación de Empleo 
 

A continuación presentamos los datos de oferentes, base de datos, empresas y 

demás actividades realizadas a través de la Ventanilla. 

 

Cuadro No. 23 

Datos de oferentes, Oficina de Intermediación de Empleo, Año  2018 
 

 
Trimestre 

Atención 
Oferentes y 
entrega de 
solicitudes 

 
Solicitudes 
recibidas 

 
Total demandas 
personal 

 
Total puestos 
vacantes 

 
Enero- Marzo 

 
172 

 
99 

 
33 

 
68 
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Abril- Junio 

 
159 

 
73 

 
24 

 
69 

 
Julio- 
Setiembre 

 
113 

 
56 

 
15 

 
71 

 
Octubre- 
Diciembre 
 
 

 
100 

 
54 

 
20 

 
233 

 544 282 92 441 
Fuente: Oficina de Intermediación de Empleo  

*Total empresas inscritas: 600* 

*En el total de puestos vacantes Octubre- Diciembre, se contempla los 160 puestos 

vacantes de la empresa Santa Ana Country Club. 

Se realizaron visitas a empresas, para dar a conocer el servicio de intermediación 

de empleo, en conjunto con el proceso de Promoción de Género, se les aplicó el 

instrumento de empleabilidad y género. 

Cuadro No. 24 

Empresas Visitadas, Oficina de Intermediación de Empleo, Año 2018 
 

 
Empresas Visitadas 

 
Acabados automotrices Matrix 
 
Corporación Grupo Q 
 
Holiday Inn Express 
 
Decopisos Salitral 
 

Fuente: Oficina de Intermediación de Empleo  
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Taller socio laboral: 

Con la colaboración de la Psicóloga Clínica, la Sra. Karen Jones, llevamos a cabo 

un taller donde el público meta eran las personas inscritas y activas en nuestra base 

de datos.  

La actividad se ejecutó en el Salón comunal de piedades, la convocatoria total fue 

de 26 personas. 

 

Temas desarrollados:  

• Cómo elaborar un Curriculum. 

• Sugerencias antes de una entrevista laboral. 

• Sugerencias durante la entrevista laboral. 

• Sugerencias después de una entrevista laboral. 

 

Perfiles EMPLEATE: 

Brindamos atención y seguimiento, a jóvenes interesados en el programa de becas, 

se aplica instrumento de beca a 4 jóvenes. 

Actividades de Reclutamiento con Empresas del Cantón: 
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 CAFÉ BRITT: Jueves 04 y Viernes 05 de Octubre, 2018.   

            

                
 

 

 PEQUEÑO MUNDO; Jueves 18 de octubre, 2018. 
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 SANTA ANA COUNTRY CLUB; Jueves 22 y Viernes 23 de noviembre, 2018. 
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Para todas las ferias de empleo realizadas, la Municipalidad de Santa Ana  

participó en la coordinación en conjunto con las empresas, coordinación con los 

encargados de los salones comunales para el préstamo de instalaciones, pega 

de afiches y divulgación de información, en Escuelas, Ebais del Cantón e Iglesia 

Católica y brindó apoyo durante las actividades. 

 

Cuadro No. 25 

Resumen, Ferias de Empleo, Año 2018 
 

 
 

Empresa 

 
Total Puestos 

Vacantes 

 
Total Cv 

Recibidos 

 
Total Convocados 

Entrevista 

 
Café Britt 

 
17 

 
81 

 
16 

 
Pequeño Mundo 

 
40 

 
110 

 
43 

 
Santa Ana 

Country Club 

 
160 

 
700 

 
* 

    
Fuente: Oficina de Intermediación de Empleo  
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*En cuanto al dato total de personas entrevistadas con la empresa Santa Ana 

Country club, quedamos a la espera de que la empresa nos retroalimente. 

Con el objetivo de analizar la posibilidad de implementar un software para la 

Intermediación de Empleo, durante el año 2018, se mantuvieron reuniones con el 

Proceso de TIC donde se han valoraron todos los detalles respecto a las distintas 

funcionalidades del sistema, cambios y fechas próximas donde se estima se 

estaremos recibiendo los avances a principios  del año 2019. 

 

En cuanto a la base de datos en formato Excel: 

Se levantó un registro total de 330 personas activas, donde permitió agilizar el 

tiempo de respuesta a las empresas solicitantes de personal. 

Alianza Municipalidad Bolsa de empleo- Organización ARCORES: 

Se estableció el servicio de intermediación de empleo a través de la alianza 

establecida con Agustinos Recoletos y Parroquia de Pozos (ARCORES) como una 

estrategia para acercarnos más a la comunidad del distrito de Pozos, y atender las 

necesidades de los oferentes y empleadores de la zona. 

Se estará atendiendo a partir de enero del 2019, un día a la semana, tres horas, en 

el lugar donde oportunamente se estará coordinando con la asociación.  
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3. Inversión Social Cantonal 
 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Promoción Social 
 

Presupuesto Municipal Participativo 2019 
 
Para el año 2019 se dio continuidad al Proceso Presupuesto Municipal Participativo 

(PP) elaborado en el 2018, el cual desde hace 9 años lo desarrollaba la 

Municipalidad de Santa Ana, se dio a la tarea de impulsar la participación ciudadana 

en la toma de decisiones del Gobierno Local mediante el cual, se busca que la 

población del cantón y sus organizaciones sociales, puedan influir en la toma de 

decisiones de la Administración Municipal, principalmente en la gestión de recursos 

financieros para el desarrollo de proyectos de inversión comunal. 
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Para el proceso de Presupuesto Participativo 2019 se obtuvo una participación de 

100 personas de las cuales un 52% eran mujeres y un 48% hombres, según se 

aprecia en el gráfico No. 11. 

 

Gráfico No. 11 

Porcentaje de Participación según sexo 

Presupuesto Municipal Participativo 2019 
 

 
 

Fuente: Proceso de Promoción Social. 
 
 
 
 
Durante el año 2018 se fortaleció este proceso participativo; mediante la 

capacitación y asesoría tanto de Concejos de Distrito, como los grupos comunales 

que así lo han requerido. 

Como resultado del Proceso Municipal Participativo se identificaron un número 

importante de iniciativas provenientes de la planificación por parte de los grupos 

sociales en cada uno de los distritos del cantón de Santa Ana. 

52% 

48% 

Mujer Hombre
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Es por ello que se logró la identificación de 121 proyectos comunales que fueron 

presentados al Concejo Municipal para su respectiva discusión y aprobación, de los 

cuales el distrito de Uruca presentó la mayor cantidad de proyectos, representando 

un 23% de las propuestas recibidas. 

Grafico No.12 

Porcentaje de proyectos presentados por distrito,  
Presupuesto Participativo 2019 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Proceso de Promoción Social. 
 

Con respecto a la cantidad de proyectos presentados por Distrito, Uruca y Pozos 

son los que presentan la mayor cantidad de proyecto con un total de 28 y 25 

respectivamente, por otra parte Salitral y Brasil presenta la menor cantidad con 16 y 

13 proyectos, lo anterior se detalla en el gráfico No. 13   

 

17% 

13% 

21% 
23% 

15% 

11% 

Santa Ana Salitral Pozos Uruca Piedades Brasil
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Grafico No. 13 

Cantidad de proyectos presentados por distrito,  
Presupuesto Participativo 2019 

 

 
 

Fuente: Proceso de Promoción Social. 
 
 

 

Con respecto a la cantidad de presupuesto solicitado por las comunidades para el 

año 2019 representa un total de ₡ 3.459.242.923, lo que representa un incremento 

de 192,90 % en comparación a la cantidad de presupuesto solicitado por las 

comunidades en el año 2018 (₡ 1.793.299.223). 

Por su parte, a nivel distrital, las comunidades que demandan mayor presupuesto 

para el desarrollo de infraestructura comunal son los distritos de Uruca y Salitral  los 

que, con un total de ₡785.308.568 solicitados por Uruca y un total solicitado por 

Salitral de ₡761.173.018, el gráfico No. 14 expone en mayor detalle lo antes 

descrito. 

21 

16 

25 
28 

18 

13 

Santa Ana Salitral Pozos Uruca Piedades Brasil

Cantidad de proyectos
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Gráfico No.14 

Cantidad de Presupuesto solicitado según distrito,  
Presupuesto Participativo 2019 

Total Solicitado: ₡ 3.459.242.923 
 

 
 
 

Fuente: Proceso de Promoción Social. 
 

Realizando un análisis de las áreas estratégicas que más presupuesto demanda 

desde las comunidades es la de Desarrollo Vial, la cual es la que mayor cantidad 

solicitudes de proyectos recibió con un total de 37, seguida por el área de 

Desarrollo Comunal con un total de 31, lo anterior se explica en su totalidad en 

grafico N°15. 

 

 

 

 

 ₡431.551.209  

 ₡761.173.018  

 ₡629.562.195  

 ₡785.308.568  

 ₡516.217.575  

 ₡335.430.358  

Santa Ana Salitral Pozos Uruca Piedades Brasil

Prespuesto Solicitado
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Gráfico No. 15. 

Cantidad de proyectos solicitados según Área Estratégica,  
Presupuesto Participativo  2019 

 

 
Fuente: Proceso de Promoción Social. 

 

Con respecto al presupuesto solicitado por área estratégica, es el Desarrollo de Vial 

en donde se presenta mayor demanda, con un total de ₡1.456.263.358 seguido por 

el área Recreativo-Deportivo con un total de ₡ 774.792.065, lo anterior se detalla en 

el gráfico No.16. 

 
 
 
 
 
 
 
 

26 

37 

31 

27 

Desarrollo Educativo Desarrollo Vial Desarrollo Comunal Desarrollo
Recreativo-Deportivo

Cantidad de proyectos
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Gráfico No. 16 

Presupuesto solicitado según Área Estratégica,  

Presupuesto Participativo  2019 

 

 
 

 
Fuente: Proceso de Promoción Social. 

 
Además, cabe mencionar que en los últimos años se ha iniciado un proceso para 

generar mayor participación ciudadana en la identificación de propuestas de 

infraestructura comunal, lo que ha generado un incremento de más del 192% en la 

solicitud presupuestaria desde las comunidades hacia el Gobierno Local como se 

explicó anteriormente, permitiendo así pasar de ₡751.327.188,22 en el año 2015 a 

₡3.459.242.923 para el año 2019, dicho aumento se expone de forma cronológica 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 ₡466.276.488  

 ₡1.456.263.358  

 ₡774.792.065   ₡761.911.012  

Desarrollo Educativo Desarrollo Vial Desarrollo Comunal Desarrollo Recreativo-
Deportivo

Presupuesto  Solicitado
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Gráfico No. 17 

Presupuesto y cantidad de proyectos solicitado por las comunidades durante el periodo 
2015-2019 

 

 
Fuente: Proceso de Promoción Social 

 
Consecuentemente, dicho aumento en la cantidad de presupuesto solicitado por las 

comunidades, es producto del aumento significativo en la cantidad de proyectos 

presentados, los cuales pasaron de 33 proyectos en el 2015 a 75 proyectos para los 

años 2016, 2017, 76 proyectos para el 2018 y 121 para el año 2019, lo anterior 

producto de las acciones realizadas para fomentar mayor participación ciudadana a 

nivel cantonal. 

A continuación, detallamos el gráfico número 18, donde se refleja el aumento 

presupuestario en relación a presupuesto participativo 

 

 

 

 
 

 

33 31 75 76 121 

 
₡751.327.188,22  

₡1.516.899.269  

 ₡2.230.379.981  
 ₡1.793.299.223  

 ₡3.459.242.923  

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

Cantidad de Proyectos Presupuesto
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Fuente: Proceso de Promoción Social 
 

 

Programa Metamorfosis 
 

Con un enfoque de desarrollo humano el Proceso de Promoción Social implementó  

diversas actividades dirigidas a la juventud de Santa Ana como lo es el Programa 

Metamorfosis el cual tiene como objetivo la promoción y defensa de los derechos de 

niñez y adolescencia; para el 2018 se llevó a cabo un proceso de consolidación del 

programa dando prioridad a la capacitación tecnológica y habilidades para la vida 

₡204.186.500,00 ₡416.705.056,07 

₡1.311.249.436,00 

₡1.569.432.868,47 

₡1.757.963.113,11 

2015

2016

2017

2018

2019

Gráfico No. 18 

Aumento Presupuestario del 2015 al  2019 
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de las personas adolescentes participantes, logrando capacitar a un total de 140 

jóvenes, distribuido en los siguientes módulos: 

1. Robótica Educativa 

2. Ingles conversacional niveles básico e intermedio 

3. Diseño Gráfico niveles básico e intermedio 

4. Computación niveles básico e intermedio 

5. Teatro ( Nuevo módulo) 

6. Habilidades para la vida 

El Programa brinda una oferta técnica más contextualizada a las necesidades de la 

juventud, además se identifican poblaciones en  riesgo social las cuales se invitan a 

ser parte del Programa. 

Dentro del Programa Metamorfosis y por medio del proceso de diagnóstico 

realizado al inicio del año anterior, se logró identificar características particulares de 

la población joven que asiste al Programa, lo cual permitió crear módulos que 

respondieran a las necesidades de capacitación que los mismos jóvenes 

expusieron en dicha investigación, lo que a la postre permitió un mayor interés de la 

población joven aumentando su matrícula y alcanzando mayores niveles de 

población beneficiada. Además, se logra generar enlaces con otras instituciones 

como lo son el Liceo de Santa Ana, CTP de Santa Ana, Aldeas SOS y Fundación 

Omar Dengo. Estos enlaces permiten tener una población más variada según tipos 

de necesidades, además de generar mejores programas por medio de la 

coordinación interinstitucional, como por ejemplo, los módulos de Robótica 

impartidos por la Fundación Omar Dengo. 

II año consecutivo, participación en Olimpiadas Nacionales de Robótica 

En el marco del Programa Metamorfosis, en el módulo de robótica se logró por 

segundo año consecutivo participar en las Olimpiadas Nacionales de Robótica 

desarrolladas en la sede del INA de la Marina de San Carlos en donde tuvimos la 
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participación de 8 jóvenes del Programa, para ello contaron con un proceso de 

capacitación en el ámbito de la robótica por más de 3 años, hasta alcanzar la 

aprobación de los 6 módulos del Programa Robótica Educativa el cual es impartido 

por la Fundación Omar Dengo bajo contratación municipal, lo que a la postre 

permitió la participación del equipo de la Municipalidad en este importante evento.  

En dicha participación se logró calificar a las finales nacionales quedando en el 

puesto número 15 de 65 grupos participantes, en las categorías senior y junior. Lo 

importante a destacar acá es que este tipo de participación son de un alto nivel y 

participan los mejores equipos a nivel nacional, en su mayoría centros educativos 

con especialidades en informática así como universidades públicas y privadas.  

Desde el Proceso de Promoción Social de la Municipalidad, se logra capacitar a 80 

jóvenes del cantón mediante el Programa formativo en Robótica Educativa dirigido 

a jóvenes entre 9 y 18 años,   

 

Sub Proceso Sala Infantil 
 

Soy bebe y me gusta leer 
 

Este Programa está destinado a promover el hábito y el placer por la lectura en la 

niñez de 2 a 5 años desde la biblioteca pública, con la participación de familias 

responsables. Consiste en la realización de diversas actividades donde se fomentan 

valores mediante la lectura y talleres que favorecen el desarrollo de habilidades 

manuales, cognitivas y socio afectivas, permitiendo así la interacción de la niñez 

con el mundo de la lectura y el libro como herramienta de aprendizaje significativo. 

Este programa está destinado para niños y niñas con edades entre 2 a 5 años (no 

escolarizados) que asisten semanalmente acompañados por un adulto (mama, 

papa, persona que los cuida o representante  legal)  durante 1 hora. Cada grupo 
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está destinado para la atención máxima de 15 niños por sesión, buscando de esta 

manera la atención de 45 infantes por cada semestre que se imparte el programa, 

Sin embargo, debido a situaciones propiamente familiares este año a pesar de estar 

inscritos 90 niños, solo lo completaron 30 niños en el primer semestre y 39 en el 

segundo semestre, para un total de 69 niños beneficiados. Se impartieron 100 

sesiones de trabajo en los dos semestres de trabajo. Y se realizaron dos actos de 

Clausura para los niños participantes. 

En el año 2018 logramos realizar también:  

• 99 Talleres ejecutados. 

• 100 sesiones efectivas de trabajo durante el 2018 

• 69 niños y niñas beneficiadas con edades entre 2 a 5 años 

• 2 actos de Clausura para los niños participantes del programa 

Es importante rescatar que se cuenta con el apoyo del personal de la Biblioteca 

Pública de Santa Ana para lograr llevar con éxito este programa. 

Cada taller se programó para 17 sesiones de trabajo dos veces al año 

contemplados entre los siguientes periodos de tiempo: de febrero a junio, realizando 

la Clausura el 28 de Junio y de agosto a noviembre realizando la Clausura el 5 de 

diciembre. 

Limitantes enfrentadas durante 2018 

• Por espacio y personal a cargo de la ejecución del programa solo se pueden 

atender  3 grupos de niños, donde cada grupo contempla un máximo de 15 

niños, quedando de esta manera muchos niños sin beneficiarse del 

programa. 

• El espacio es muy cerrado, y en época de verano el calor es demasiado, a 

pesar de haber comprado 3 ventiladores para el área, el problema no se 

solucionó en su totalidad. 
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• Se tenía programada una ampliación del área infantil y los baños de los niños 

por parte del SINABI pero por problemas legales no fue posible ejecutarse 

durante el año 2018, afectando de esta manera la posible realización de más 

talleres. 

• Se requiere mayor inyección presupuestaria ya que el material para este 

programa tiene un alto costo. 

• Familias que se inscriben y durante el pasar de las semanas abandonan el 

programa. Dentro de las causas están: 

a. Embarazo de las madres participantes 

b. Enfermedad de algún miembro de la familia, que requiere atenciones por 

parte del familiar del niño o niña 

c. Ofertas laborales para las madres participantes o responsables legales de 

los chicos 

d. Cambio de domicilio de las familias por motivos económicos o laborales 

e. Economía insuficiente para poder solventar transporte de las familias al 

taller 

f. Modificación de la edad de ingreso de los  niños y niñas al ciclo escolar  

por lo tanto pocos chicos ingresaron en el I Semestre al grupo de 4 a 5 

años (solo 3 asistieron)  de los 15 inscritos. 

 

 

Aspectos de mejora para 2019. 

• Si se logra realizar la ampliación física del área, se busca dar dos grupos por 

semestre de cada edad participante 

• Compra de más ventiladores para la nueva área de trabajo de la Sala Infantil 

• Compra de mobiliario (estantes de madera) para la nueva bibliografía y 

material de apoyo para atender a los grupos participantes 
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Hora del Cuento 
 

La Hora del cuento tiene como propósito, promover el hábito de lectura desde una 

perspectiva recreativa para los niños y las niñas; permitiendo con esto desarrollar la 

creatividad en los infantes, ya que, requiere la concentración de los mismos y 

fomenta la imaginación del relato. Para esta actividad se utiliza como material de 

apoyo, libros de cuentos, novelas, poesías, entre otros. Y se complementa con una 

actividad manual realizada por los niños participantes, que se llevan a su casa 

acorde a la temática planteada en la sesión de trabajo. 

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

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

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

responsable o representante legal.  

En el 2018 logramos:  

• 37 actividades realizadas 

• Se atendieron un total de 226 niños, 320 niñas, 406 mujeres y 6 hombres 

durante las 34 sesiones 

Este programa se ejecutó desde el  mes de Febrero hasta noviembre 2018, una vez 

a la semana, en un horario de viernes de 1:30 p.m a 2:30p.m. 

 

Dentro de las limitantes que enfrentamos podemos citar: 

• Falta de personal que pueda sustituir a la persona encargada. 

• Al ser realizado en forma libre no es constante los participantes, ya que una 

semana pueden estar solamente 12 niños y a la siguiente 25. 
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• El calor en periodo de verano es demasiado lo cual hace que los chicos más 

pequeños se pongan inquietos y tiendan a llorar o interferir en la ejecución 

del curso. 

Aspectos de mejora para 2019. 

• Compra de más ventiladores para la nueva área de trabajo de la Sala Infantil. 

• Realizar inscripción para cada hora del cuento, para poder garantizar una 

ejecución optima y sin interrupciones del mismo 

 

Visitas guiadas 
 

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

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

del currículo escolar. La visita guiada cuenta con una actividad artística 

dependiendo de la edad del grupo escolar visitante, de una Hora del cuento, 

explicación de las funciones de la Biblioteca como institución pública y los diversos 

servicios que ofrece al público en general, juegos dirigidos por la encargada y 

juegos en forma libre seleccionados por cada niño, auto explorando el material 

presente en la sala (libros, juegos virtuales, juegos didácticos entre otros).  

Este recurso es utilizado por instituciones educativas públicas y privadas ubicadas 

en los diversos distritos del cantón. Tanto en edad preescolar como escolar. 

En el año 2018, se atendieron 12 centros educativos de la comunidad tanto de 

Centros Educativos Públicos como de Centros Educativos Privados. 

Donde obtuvimos en 12 visitas una asistencia de 249 estudiantes con edades entre 

los 6 meses de edad hasta los 12 años, todas estas desde marzo a noviembre del 

año 2018. 
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Santa Ana Crece Leyendo y Escribiendo 
 

El programa consiste en generar alternativas de promoción de la lectura a nivel 

cantonal. Poniendo a disposición de la población del cantón, literatura actualizada, 

de alta calidad y valor económico, bajo un sistema de préstamo bibliográfico a sala 

o domicilio, según la necesidad del usuario. 

Además de incentivar la escritura infantil, mediante la promoción de concursos de 

niños(as) escritores y escritoras tanto a nivel escolar como colegial. 

 

Con el programa de Santa Ana Crece Leyendo se pretende beneficiar a la 

población infantil y juvenil del Cantón, al acceder de forma gratuita a bibliografía de 

calidad sin costo económico. Durante el 2018 se hizo la adquisición de 107 libros 

para fortalecer el programa, y se contabilizaron el préstamo de literatura a sala de 

1271 ejemplares, literatura a sala infantil de  8011,  literatura a domicilio de 2169 y 

de literatura infantil a domicilio de 1821. 

Donde podemos observar que la población ha respondido muy favorablemente al 

programa y se beneficia de este programa. 

Además de que se incentiva a usuarios de otros programas al uso de este beneficio 

(hora del cuento, Soy bebe y me gusta leer, visitas guiadas, talleres generales, 

entre otros) 

En el año 2018 logramos:  

• Servicio de préstamo de libros habilitado durante todo el periodo 2018 

• 21 talleres vinculados al proyecto Santa Ana Crece Leyendo 

• Edición e impresión de un libro como producto de la recopilación de cuentos 

infantiles elaborados por niños y niñas del Cantón. 

• Compra de al menos 100 libros nuevos para fortalecer el inventario del 

Programa 
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• Durante el 2018 se realizó el préstamo total de 13.272 ejemplares 

bibliográfico, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Mes General Infantil 
Sala Domicilio Sala Domicilio 

Enero 50 75 15 183 
Febrero 160 282 200 175 
Marzo 250 165 650 148 
Abril 127 155 214 110 
Mayo 130 203 260 123 
Junio 150 251 559 110 
Julio 110 215 1000 98 
Agosto 121 205 1385 158 
Setiembre 51 200 1410 298 
Octubre 50 184 1485 184 
Noviembre 53 159 777 159 
Diciembre 19 75 56 75 
Total 1271 2169 8011 1821 

 

• Se realizaron 15 talleres relacionados al programa Santa Ana Crece leyendo, 

atendiendo a niños con edades desde los 3 años hasta los 12 años 

• Con respecto a la edición e impresión del libro como producto de la 

recopilación de cuentos infantiles, elaborados por niños de la Comunidad. 

• Durante el 2018 se realizó la compra de 107 ejemplares Bibliográficos para 

reforzar el programa. 

Este servicio se brinda durante todo el año, en un horario de lunes a viernes de 

10:00 a.m a 6:00 p.m ya que se cuenta con el apoyo del personal de la biblioteca 

Pública de Santa Ana. 
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Proceso Equidad de Género 
 

Durante el año 2018 se trabajó en la elaboración de la Política y el  Plan Municipal 

de Equidad de Género para la implementación a nivel municipal y cantonal, de 

manera tal que incorporó la perspectiva de género en el quehacer municipal. 

Incorporado también al Área Estratégica número cuatro (Seguridad y Promoción de 

Cultura de Paz), con una inversión de aproximadamente seis millones de colones 

(₡ 6.000.000,00) desde el proceso de Equidad de Género desarrollamos el 

programa de capacitación de género que contemplaba temas como violencia de 

género, habilidades para la vida, guías sexuales, empoderamiento y liderazgo 

femenino, derechos de la población LGTBI, gracias a este programa logramos 

capacitar 888 personas en total. 

En el año 2018,  apoyando también al Área Estratégica número cuatro (Seguridad y 

Promoción de Cultura de Paz)   invertimos ochocientos cincuenta mil colones 

(₡850.000,00), destinados para la realización de actividades de celebración de 

fechas atinentes al trabajo del tema de género; tales como Día Internacional de la 

Mujer, Día Internacional de la Salud de la Mujer, Día del Padre, Día de la Madre, 

Día del Hombre, Día de la No Violencia, y contamos con la participación de 

alrededor de 422 personas. 

Continuando con el apoyo al Área Estratégica anteriormente mencionada, nos 

enfocamos en las necesidades de nuestra población, por esa razón la Municipalidad 

de Santa Ana ofreció atenciones psicológicas, de manera que se atendieron 47 

casos individuales y 3 atenciones familiares. 
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Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 
 

Red de Cuido 
 

El Programa Red Atención 

Progresiva para el Cuido 

Integral de la Persona adulta 

mayor, funciona bajo Convenio 

del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor y la 

Municipalidad de Santa Ana, 

este programa pretende 

reducir el riesgo social y 

vulnerabilidad de las personas 

adultas mayores en esta 

condición.  

Mediante esta red se buscó proveer diferentes tipos de asistencia a los adultos 

mayores, sea económica, social, emocional, salud, recreativa, de actividades 

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

alternativas de apoyo que el programa  Red de cuido ofreció: Alimentación, artículos 

de uso personal e higiene, compra de medicamentos e implementos de salud, 

atención en salud,  promoción y prevención de la salud, ayudas técnicas, mejoras 

habitacionales, equipamiento de casa, servicios básicos, reubicación en familias 

solidarias, asistente domiciliar, hogares comunitarios, vivienda comunitaria, Centros 

Diurnos de atención integral para Personas Adultas Mayores, Hogares de larga 

estancia para personas adultas mayores.  

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

comunidad y representantes de la comunidad, quienes tienen un papel fundamental 
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en el funcionamiento de la Red, tanto en la toma de decisiones como en la 

materialización de las alternativas de apoyo. Se valoraron los casos referidos a la 

Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas 

Mayores del cantón de Santa Ana y los casos referidos por CONAPAM, podemos 

indicar que en total el programa ha atendido un total de 200 adultos mayores a lo 

largo del año 2018 y se tramitaron un total de 40 adultos mayores que se 

encontraban en lista de espera. 

Cabe mencionar que el programa cuenta con un profesional en Trabajo Social para 

la valoración, seguimiento, evaluación del programa, así  mismo  de una  Asistente 

que colabora con tareas administrativas que requiere el programa, además este 

programa  cuenta con organizaciones aliadas, que se encuentran adscritas a la Red 

de atención progresiva de la persona adulta mayor de Santa Ana. entre ellas 

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

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

Ana, Asociación de Desarrollo Específico CHIMINA, Comisión Local de 

Emergencias, JUPEMA, Pastoral Social de Piedades, que brindan voluntariado a la 

red.  

La principal limitante del programa es el presupuesto, ya que es muy alta la 

demanda por parte de los adultos mayores y reducida la capacidad del programa 

para dar atención. Entre las mejoras para este año 2019 es optimar la capacitación 

para las personas que integran la red de parte de CONAPAM, y particularmente 

sobre temas administrativos como el manejo de planillas. 
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Gráfico No. 19 

Usuarios Red de Cuido, por Género, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Gráfico No. 20 

Artículos de Uso personal otorgados, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Gráfico N° 21 

Ayudas técnicas otorgadas, Año 2018 

 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Gráfico No. 22 

Ayudas en servicios básicos, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Gráfico No.23 

Alternativa de asistente domiciliar, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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proyecto que facilite condiciones para la formación alternativa de los y las adultas 

mayores del cantón, así como para la preparación para la jubilación.  

De esta forma durante el 2018 desde la Municipalidad de Santa Ana buscamos 

generar espacios de formación alternativa para personas adultas mayores que 

permita prevenir el aislamiento social en esta población cumpliendo con los tres 

ejes que lo componen: 

Formación Alternativa: Desde el eje de formación alternativa se ofrecieron cursos 

libres en modalidad, académicos, deportivos y manualidades. 

Educación para la Vida En el eje de formación para la vida se impartieron talleres 

de diversas temáticas de interés de los y las participantes del programa. 

Proyección a la Comunidad se desarrollaron actividades de integración y devolución 

de los Participantes del PAIPAM a la comunidad de Santa Ana. 

Estos cursos se impartieron de febrero a Junio y de agosto a noviembre del año 

2018. Las inscripciones se realizaron la primera semana de febrero del año anterior. 

Gracias a este enfoque durante el año 2018 logramos realizar al menos 12 cursos 

libres del Programa de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor (PAIPAM), 

desarrollamos 23 cursos libres en diferentes temáticas de interés para los y las 

participantes, desarrollo de 3 talleres de calidad de vida impartidos por la CCSS. 

Adicionalmente realizamos dos actividades de sensibilización y reflexión: Cine 

Foros / Día Internacional de la Mujer, Envejecimiento sano, también desarrollamos 

una charla de Medicina Natural y desde el eje de formación para la vida, realizamos 

4 talleres Estilos de vida saludable.  

Cabe mencionar que se programaron dos Giras Científicas y dos actividades 

recreativas. 

El programa cuenta con un profesional en trabajo social para  lo que respecta a las 

labores de coordinación del proyecto, así mismo con un equipo de 23 facilitadores 
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voluntarios, que constituyen el cuerpo docente del programa. Se cuenta con la 

colaboración para la operación del programa de la Asociación de Desarrollo de 

Santa Ana, La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Santa Ana, La 

Asociación EMAI, La Junta Administrativa de Maestros Pensionados (Filial Santa 

Ana).   

Como parte de las mejoras a este Programa, podemos mencionar la incorporación 

al programa de un eje de formación tecnológica, necesario para complementar 

aspectos esenciales de la autoeficacia en el envejecimiento y la estimulación 

cognitiva. 
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Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social
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 Gráfico No. 24 

Matrícula PAIPAM por Curso 

Año 2018 
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Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Programa Becas  
 

El programa de becas municipales va dirigido a estudiantes de escasos recursos 

vecinos del cantón, que cursan estudios en primaria y secundaria. El objetivo es 

favorecer la permanencia de los estudiantes con mayor desventaja socioeconómica 

dentro del sistema educativo formal, para que puedan culminar estudios primarios y 

de bachillerato. 

El Proceso de adjudicación de becas se realiza con apego a lo establecido en el 

Reglamento para adjudicación de becas de la Municipalidad de Santa Ana a 

estudiantes de escasos recursos, mismo que le da sustento al programa, y el cual 

ha sido adecuado a las necesidades estudiantiles y de índole académico. 

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

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

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

permanencia del estudiante en el sistema educativo y su rendimiento académico, de 

manera que pueda seguir manteniéndose el subsidio durante el curso lectivo. En 

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

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

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

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

referencia de casos por parte de los comités de beca de centros educativos del 

cantón. 

En el año 2018, mediante este programa se logró becar al menos a 500 estudiantes 

de escasos recursos del Cantón, superando la meta proyectada, además de 

establecer la debida evaluación de este programa, con el objetivo de identificar 

oportunidades de mejoras, parte de estas mejoras detectadas nos ayudaron para 

trabajar en el perfeccionamiento de la plataforma en línea de solicitudes nuevas 
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donde se incorporan observaciones resultantes de la evaluación aplicada al 

software, es importante recalcar la posibilidad de completado del formulario desde 

dispositivos móviles. 

Se logró la Implementación de un laboratorio de cómputo al público, para volver 

más accesible a las poblaciones que no tienen equipo computacional. Además 

formulamos el taller de capacitación para educadores y concejos de distrito de la 

plataforma de solicitud de beca en línea. 

Para el desarrollo del programa se cuentan con alianzas con  los Comités de Beca  

de los centros educativos del cantón, los cuales remiten casos al programa y 

colaboran con difusión de información pertinente. La Municipalidad de Santa Ana 

destina ciento doce millones quinientos mil colones (₡112.500.000,00)  anualmente 

para el programa de becas. 

Dentro de las limitantes encontradas podemos mencionar la carencia de recurso 

humano para la atención de público y manejo de archivos y bases de datos, debido 

a la gran demanda de este programa. 

Otras mejoras que podemos mencionar es la continuación con las capacitaciones a  

docentes y Concejos de distrito para la adecuada utilización de la plataforma en 

línea de solicitud de beca. 
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Gráfico No.29 

Distribución de becas, según tipo de enseñanza, Año 2018 

 

 

Fuente: Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
20

40
60

80
100

45
54 % 

45% 

Primaria Secundaria



120 
 

 
 
 

 

Gráfico No. 30 

Distribución porcentual de becas por Distrito, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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El programa cuenta con diferentes alternativas de asistencia (alimentación, ayudas 

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

ayudas funerarias, entre otros) la Comisión de Asuntos Sociales determina la más 

idónea, luego de conocer a profundidad la situación de la familia y posteriormente 

recomienda al Concejo Municipal la ayuda. Una vez aprobada por el Concejo 

Municipal, el Proceso de Vulnerabilidad realiza trámites administrativos para hacer 

efectivas las ayudas, y además dar seguimiento. Año tras año, el programa apoya 

un promedio de 100 familias que enfrentan situaciones de dificultad económica y, 

emergencias naturales (infortunios),  y se valoran entre 120 y 130 casos. Los casos 

no considerados infortunios se remiten a otras instituciones que respondan a la 

situación de los casos, o a otros programas dentro de la Gestión de Desarrollo 

Humano si así lo ameritara. El programa cuenta con un presupuesto de treinta y dos 

millones de colones (₡32.000.000, 00)  de colones  al año. 

Durante el año 2018 se brindó apoyo a personas residentes en el Cantón que 

atravesaron situaciones de infortunio según los recursos asignados al Programa de 

Ayudas Municipales, y en cumplimiento del reglamento existente. 

Entre los principales resultados obtenidos por el programa se encuentran la 

valoración de un total de 130 casos durante el periodo 2018, de los cuales se 

ofrecieron un total de 70 ayudas sociales por casos de infortunio. 

Así mismo la re implementación de un formulario de solicitud, con el cual se 

buscaba subsanar la carencia de información para valoración social, cabe recalcar  

que logramos la elaboración del Procedimiento del Programa y se  ejecutó el 100% 

del presupuesto asignado al programa para el periodo 2018.   

Para el desarrollo del programa también se cuentan con alianzas con algunas 

organizaciones del cantón que brindan ayudas asistenciales tales como : Pastoral 

Social de Pozos, Pastoral Social de Santa Ana, Pastoral de Piedades, Centro de 
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cuidados paliativos de Belén, Funeraria comunal de Santa Ana, Club de Leones e 

Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Dentro de las mejoras que se deben hacer es importante adecuar el reglamento de 

ayudas a la actualidad estableciendo lineamientos claros, ya que en algunas 

solicitudes se pierde el objetivo del programa, además de la necesidad de reducir el 

tiempo para hacer efectivas las ayudas sociales aprobadas por parte del Concejo 

Municipal, esto facilitará la toma de decisiones por parte de la Comisión de Asuntos 

Sociales  ya que podríamos normar aspectos que actualmente no contempla el 

Reglamento vigente. 

Es necesario también mejorar la capacitación sobre el programa para personal 

municipal  incluyendo Secretaría de Concejo y miembros del Concejo Municipal, de 

manera que pueda informarse a la población sobre los fines de programa y con ello 

reducir las solicitudes que el programa no podrá ofrecer una respuesta. 
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Gráfico No. 31 

Tipo de alternativas de ayuda otorgadas, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social
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Gráfico No.32 

Rango de edades de las personas solicitantes, Año 2018 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Gráfico No.33 

Distribución de ayudas aprobadas por el Concejo Municipal, por distrito de residencia 

Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 
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Gráfico No.34 

Solicitudes de ayudas no consideradas como infortunio, por distrito, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso Vulnerabilidad y Riesgo Social 

 

Desde la Gestión de Desarrollo Humano, se realizaron las gestiones administrativas 

correspondientes para la remodelación y equipamiento de infraestructura municipal 

para la apertura de un Centro Diurno para personas adultas mayores para el traslado 

de los beneficiarios del Centro Diurno Joaquín y Ana donde se logró la aprobación de 

los recursos para las obras de remodelación, las cuales, iniciaron en el último trimestre 

de 2018 y están en ejecución. Se estima que para el segundo trimestre del 2019 las 

instalaciones estén habilitadas para su uso, esta inversión fue de ciento setenta 

millones de colones (₡ 170.000.000,00). 
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También logramos la habilitación del CEN CINAI en Salitral Barrio Montoya, en la cual 

ya se cuenta con las instalaciones y el equipamiento correspondiente. Se cuenta con la 

administración de la CCSS mediante el modelo CEN CINAI y se logró conformar la 

Junta Administrativa de vecinos del CEN CINAI, actualmente se está en trámites para 

obtener el permiso sanitario de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud para 

iniciar con el servicio a la comunidad. 

 

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 
 

Ubicaremos el programa II en la presente área estratégica, sin embargo, cabe resaltar 

que esta programa, tiene acción en otras áreas estratégicas que estamos detallando, lo 

ubicamos en esta sección por una cuestión de funcionalidad en el seguimiento de los 

programas, ya que la mayoría de metas estipuladas están fuertemente vinculadas con 

la inversión social cantonal, de donde se desprende la inversión en Infraestructura y 

rescate de espacios públicos también, además de relacionarse con la Seguridad y 

Promoción de una Cultura de Paz  (áreas estratégicas detalladas en el presente 

informe), entre otras. 

Al cierre del periodo 2018, los logros específicos de este Programa son los siguientes:  

Metas de “mejora :  

• Compra de Equipo Terapia Física, Asociación Centro Integral Joaquín y Ana  

• Compra de Mobiliario para el Centro Diurno Joaquín y Ana  

• Se realizaron  las actividades requeridas para el Equipamiento tecnológico y de 

línea blanca para la Asociación de Desarrollo Integral Uruca en el periodo 2018. 

• Compra de 10 mesas y 100 sillas plásticas para la Asociación Vecinos de 

Urbanización Rio Oro (AVURO). 

• Equipamiento Escuela La Mina en el periodo 2018. 
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• Equipamiento de Salón Comunal de Brasil de Santa Ana. 

• Se realizaron  las actividades requeridas para la Cubierta de techo para la 

Cancha Multiusos en la Escuela Lagos de Lindora en el periodo 2018. 

•  Aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana para 

mantenimiento de canchas deportivas del cantón  

• Realizar el 100% del aporte municipal para la Escuela de Honduras, en el 

periodo 2018. 

• Se realizó la transferencia para la compra de terreno  y adecuación para el 

parqueo del Salón Comunal de Piedades  

• Se realizó la compra de instrumentos para la Banda Cantonal Municipal de Santa 

Ana  

• Se realizaron las actividades para el  Comité de la Persona Joven, lo cual 

corresponde al Superávit Específico 2017, Comité Cantonal de la Persona 

Joven; y se ejecutó en el periodo 2018 

• Compra de software para mejorar la plataforma de geomática para la 

introducción de la gestión de riesgo para realizar ortofotos, en el periodo 2018 

• Se realizaron las actividades para el proyecto Gruta de la Medalla Milagrosa, 

Intex, en el periodo 2018. 

• Se realizó la transferencia para el Aporte a la  Escuela Ezequiel Morales para la 

compra de juegos de jardín 

• Se realizó la transferencia para la compra de infraestructura para la Unión 

Cantonal de Asociaciones de Santa Ana 

• Se realizaron las actividades para la Compra de pupitres para el Colegio de 

Santa Ana 

• Se realizó la transferencia para la Unión Cantonal de Asociaciones para el 

proyecto Club de Adolescentes  

•  Se realizaron las acciones tendientes para la ejecución de los recursos 

asignados a demarcación vial en el cantón con fondos provenientes de COSEVI, 

en el periodo 2018.  
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• Se realizó la transferencia para la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades 

(FUSAVO) 

• Se realizó la transferencia para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Santa Ana en el periodo 2018. 

• Se realizó la transferencia para  el Equipamiento del aula de materno y 

Transición Escuela Jorge Volio 

• Se realizaron las actividades programadas para la celebración del Día de la No 

Violencia y la del Día del Hombre en el periodo 2018. 

• Se realizó la transferencia al  Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Santa Ana, para apoyo a programas deportivos en el periodo 2018.  
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4. Seguridad y Promoción de Cultura de Paz 
 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

Seguridad Ciudadana  
 

Tal y como lo mencionamos en la primer área estratégica, el año 2018 fue de suma 

importancia ya que sirvió para afinar detalles en cuanto a la inversión que estamos 

haciendo en materia de  seguridad de los ciudadanos del cantón, esta inversión consta 

de la colocación de video vigilancia en cada uno de los distritos y barrios del cantón 

esto en conjunto con el programa de mi barrio seguro liderado por la Policía Municipal, 

por esa razón, durante el año 2018 se incluyeron tres nuevas cámaras en el distrito de 
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Pozos y cuatro más en el nuevo Parque del Centro, además se trabajó en la propuesta 

del nuevo proyecto que incorpora 65 cámaras distribuidas por todo el cantón y la 

construcción del centro de monitoreo, por lo que esperamos ver los frutos de estos 

esfuerzos materializados en el año 2019. 

Mi Barrio Seguro  
 

No resulta extraño que en este punto consideremos la responsabilidad y ventajas que 

da el hecho que la comunidad se organice en pro de la propia seguridad del cantón, 

distrito y barrio al que pertenezca, un antiguo eslogan dictaba, “la  seguridad es cosa de 

todos”.   

Debido a lo anterior, el gobierno local desde el Departamento de Asuntos Preventivos 

de la Policía Municipal de Santa Ana, ha tenido como objetivo, el concientizar a los 

ciudadanos para que sean partícipes de la  seguridad cantonal, y no solamente en lo 

que llamaríamos delitos graves, tales como asaltos, venta de droga, sino en delitos 

funcionales, es decir, corrupción de funcionarios, delitos sexuales tales como: redes de 

prostitución o tráfico de personas, que lamentablemente han flagelado tanto nuestra 

paz.  

La Municipalidad  ha desempeñado un papel fundamental en la prevención del delito, 

ya que es la organización formal del Gobierno Local orientada a la gestión de 

actividades, según nuestra Constitución Política, y está determinada por los estándares 

de coordinación, autoridad y delegación entre los órganos públicos, para lograr los 

objetivos propuestos.  

Actualmente la Municipalidad de Santa Ana, no sólo tiene a su cargo la gestión de 

servicios básicos, sino que también se ocupa de crear comunidades seguras y 

atractivas donde se pueda vivir. Las personas disfrutan más la vida cuando se sienten 

seguras en su propia comunidad.  
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Desde nuestra perspectiva, la seguridad comunitaria debe referirse a algo más que 

simplemente el nivel de delitos que existe en una comunidad. También incluye cómo se 

sienten las personas en su comunidad, a partir de su percepción particular. Se trata del 

reconocimiento de la existencia de muchos factores que influyen en el nivel de 

seguridad que las personas perciben dentro de su barrio.  

Hemos aprendido que para mejorar la seguridad comunitaria,  se requiere del trabajo 

articulado con diversos actores de la comunidad,  con el objeto de crear un entorno más 

seguro en el que las personas puedan trabajar, vivir y participar. Esto implica la 

creación de alianzas entre la policía, los organismos gubernamentales, los concejos 

locales, las organizaciones comunitarias y las personas promotoras de la seguridad 

comunal. 

 

Lograr el acercamiento en los barrios, es prioritario para identificar problemas en la 

comunidad y propiciar soluciones sostenibles, particularmente sobre aquel tipo de 

problemas que se considere puede incidir sobre la proliferación de hechos delictivos o 

de problemas de orden público.  

 

Mejorar la calidad de vida mediante la participación y la organización comunitaria en 

materia de seguridad, fomenta lazos de solidaridad entre los vecinos y vecinas, razón 

por la cual, fortalecer el Binomio Policía-Comunidad;  aumenta el sentimiento de 

seguridad ciudadana;  promueve una cultura preventiva comunal; incrementa el nivel de 

satisfacción de la comunidad con la intervención policial, incorpora a la comunidad 

activamente en la producción de seguridad, sin sustituir a la policía. Así, la acción de la 

Policía puede ser movilizada a una serie de programas que permite prevenir más 

efectivamente la ocurrencia en delitos y mejorar el control social sobre la actuación 

policial, entre otras cosas.  

 

En la experiencia de nuestra Municipalidad, aprendimos que la capacitación 

estructurada sobre seguridad “MI BARRIO SEGURO”,  proporciona a las comunidades 
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un conjunto de herramientas y conocimientos para que, durante el curso y una vez 

finalizado éste, ellas puedan, en forma organizada, buscar soluciones adecuadas a sus 

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

competentes.  

 

La capacitación que la Policía Municipal de Santa Ana fomenta, contribuye a visualizar 

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

racional y eficiente de los mecanismos policiales y mantener una relación más próxima 

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

que es el documento que permite a las comunidades seguir trabajando en el campo de 

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

 

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

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

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

preventivas, criminalística, aspectos legales, prevención contra el abuso de las drogas, 

prevención para la población infantil, reciclaje, gestión ambiental, mejoramiento de 

barrios, construcción de aceras y edificaciones municipales, seguridad alimentaria, 

control ciudadano, violencia de género, primeros auxilios, entre otros. 

 

El diseño organizacional de la seguridad comunitaria, es un diseño más plano, menos 

vertical y menos jerarquizado, se reducen los niveles de mando y se le da más poder al 

policía comunitario, las relaciones con el entorno no son distantes en comparación con 

el modelo tradicional, sino que es una relación en la que el policía convive con la 

comunidad.  
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El crecimiento del programa debe ser permanente, y cada año se capacita alrededor de 

100 facilitadores, de 6 comunidades distintas. A continuación, se detalla comunidades 

que han sido capacitadas durante el año 2018: 

Cuadro N° 26 

Comunidades Capacitadas en el Programa Mi Barrio Seguro,   Al  año 2018 
 

Santa Ana Centro Pozos Salitral Brasil Piedades Río Oro 
Barrio El jardín Lindora Pabellón Barrio 

Salgado 
Calle 

Millonarios 
Calle la 
Chimba 

San Rafael y Calle 
Lyon 

Urbanización 
Montana 

Calle 
Engracia 
Marín 

Las 
Promesas 

Calle san 
marcos 

Calle Solis 

Ciudadela Jorge 
Volio (INVU) 

Barrio 
Corazón de 
Jesús (IMAS): 

Comercio***  Calle Pinares Calle Alfaro 

Comercio ** Calle Marcial 
Aguiluz 

Matinilla  Barrio 
Bellavista 

 
 

Quintas Don Lalo 
(Calle Los mangos) 

Calle  
Fonseca 

(Alto de las 
palomas) 

Calle La 
Escuela 

 Calle Porras  

Calle Sibaja Calle 
Zamora 

  Hacienda 
Paraíso 

 

Barrio Vasquez Bosques de 
Santa Ana 

  CondoRoble  

Urbanizacion Valle 
Del Sol 

Bosques de 
Santa Ana 2 

  El Triunfo  

INVU 2 Residencial 
El Roble 

  Centro  

Fuente. Policía Municipal  
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Centros Educativos  
 

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

charlas, con el objetivo de instruir en medidas de prevención a los niños y niñas que 

asisten a las instituciones educativas del cantón de Santa Ana, evitando así ser 

víctimas de robos, maltratos, agresiones, accidentes y secuestros, pero a la vez, 

fomentando el conocimiento e información a la niñez de primer a cuarto grado en 

materia preventiva, así mismo, se busca la promoción de conductas asertivas, 

habilidades  sociales y medidas de autoprotección de los niños y niñas, potenciando la 

imagen de la policía en la población estudiantil de primer a cuarto grado de primaria, así 

como a padres de familia, personal docente y administrativo de los centros educativos. 

 

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

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

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

a sus padres o maestros; nunca abran la puerta de la casa a extraños; Bullying; 

seguridad vial, entre otros.  

La población estudiantil atendida es de aproximadamente 300 a 400 niños con edades 

desde los 7 hasta los 10 años. 
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El objetivo del modelo es inculcar en los más pequeños reglas básicas de conducta 

para potenciar su seguridad personal y la de la comunidad mediante un enfoque 

preventivo y de buena ciudadanía. El modelo busca asimismo, familiarizar a los niños 

con la actividad policial, desarrollar en ellos una actitud de identificación con la labor 

policial y el policía, ofreciéndoles un vínculo personal con el agente que en el futuro se 

traduzca en una relación de confianza en seguridad.  

 

A continuación se detallan los Centro Educativos de Primaria que se han capacitado en 

los temas supra citados, en el año 2018:  

 

Cuadro N° 27 

Centros Educativos capacitados en el Programa Mi Barrio Seguro,  Año 2018. 
 
Santa Ana Salitral Rio Oro Piedades Brasil Pozos  

My Little 
Farm   

Escuela 
Unidocente 
de Pabellón 

Escuela 
Isabel la 
Católica 

Escuela 
Ezequiel 
Morales 

Escuela 
Brasil 

Escuela 
Republica de 

Francia  

Escuela de 
San Rafael  

Escuela de 
Matinilla  

Colegio de 
Santa Ana 

Sun Valley 
School 

 Escuela 
Republica de 
Honduras  

Fuente: Policía Municipal  
 
 

Desde los centros educativos de secundaria (jóvenes de 12 a 17 años) se abordan  

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

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

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

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

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

realiza con los jóvenes en cuanto a conferencias ante el alumnado para inculcarles los 

conocimientos y herramientas previstas en el programa, pasando por el trabajo de 
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coordinación con los padres, el tratamiento de problemas específicos y las iniciativas de 

apoyo fuera del entorno colegial.  

 

Una de las grandes fortalezas que tiene este programa es la coordinación con 

diferentes instituciones vinculadas al tema de prevención, articulando y gestionando 

diferentes actividades y proyectos que desarrollan estas mismas, por ejemplo, en los 

temas de niñez y adolescencia, creación de espacios públicos, prevención de drogas y 

violencia intrafamiliar, deporte entre otros, logrando así un aprovechamiento de 

recursos, lo cual genera que la población reciba un mayor beneficio, aunado a la gran 

aceptación que ha generado dentro del cantón de Santa Ana el programa de seguridad 

comunitaria y el gran apoyo de esta administración municipal y los procesos 

municipales vinculados.     

 

 
Rio Oro, Charla: Bullying  
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Salitral, Charla: Ley Penal Juvenil   

 

     
 

 

My Little Farm, Charla: Para viajar a mi escuela. 
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Escuela Republica de Honduras, Charla: Seguridad Vial   

   

 

 

Republica de Francia, Charla: Seguridad Vial   
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Escuela de Matinilla , Charla: Seguridad Vial  

   

 

 

 

Escuela de Brasil-Seguridad Vial  
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Adicionalmente brindamos capacitación a 90 familias representantes de distintos 

barrios del Cantón entre los que podemos citar: 

Barrio Corazón de Jesús, distrito Pozos 

Invu, distrito Centro 

Calle Solís, distrito Rio Oro 

Calle Alfaro, distrito Rio Oro 

Calle La Escual, distrito Salitral 

Residencial el Roble, distrito Pozos 

 

Cabe destacar que este es un esfuerzo no solo de la Policía Municipal, sino que 

recibe apoyo de compañeros y compañeras de otras oficinas municipales 

vinculadas. 

 

Es importante mencionar que en el año 2018, se hizo la contratación de un 

profesional para aplicar pruebas psicológicas para poder renovar el permiso de 

portación de armas de todos los funcionarios de la Policía Municipal. 

Además, se  impartieron capacitaciones, las cuales estaban dirigidas al 100% del 

personal de la Policía Municipal en materia Penal y Procesal Penal. 

En el mes de junio, realizamos la Celebración del X Aniversario de la Policía 

Municipal. 

Se brindaron charlas en materia de Psicología, con el objetivo de que los oficiales 

de policía puedan abordar en su vida personal y laboral los paradigmas, tales 

como ansiedad, trabajo en equipo y manejo del estrés. 

En materia de tránsito, a través de operativos diarios se confeccionaron 2390 

Boletas de Infracción, se decomisaron 87 vehículos y se retiraron 463 matrículas. 
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Cuadro No. 28 
Delitos Atendidos por Distrito 

Enero – Diciembre, Año 2018 

DISTRITO En
er

o 
 

Fe
br

er
o 

 

M
ar

zo
  

Ab
ril

  

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

Ag
os

to
  

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

  

N
ov

ie
m

br
e 

 

D
ic

ie
m

br
e Ac

um
ul

ad
o 

TO
TA

L 
RE

LA
TI

VO
 

CENTRO 42 57 78 60 64 74 89 85 101 88 96 79 913 36,80% 

SALITRAL 13 16 29 15 24 20 20 34 40 32 22 19 284 11,45% 

POZOS 36 56 45 52 43 54 59 60 80 74 79 69 707 28,50% 

URUCA 17 33 23 22 26 21 31 28 36 41 19 7 304 12,25% 

PIEDADES 15 13 29 24 10 24 12 17 19 29 26 13 231 9,31% 

BRASIL 3 4 4 0 3 6 5 2 8 4 3 0 42 1,69% 

Totales  126 179 208 173 170 199 216 226 284 268 245 187 2481 100% 
 

Fuente: Policía Municipal 
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Gráfico No. 35 

Delitos Atendidos por Distrito 

Enero – Diciembre, Año  2018 

 

           Fuente: Policía Municipal 
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Cuadro No. 29 
Delitos Atendidos por Mes 

Enero – Diciembre,  Año 2018 

 

 

Con el objetivo de apoyar la función que realiza la Policía Municipal, se invirtieron nueve 

millones ochocientos mil colones (₡9.800.000,00) en la compra de una motocicleta para 

la Policía Municipal de Tránsito y treinta millones de colones (₡30.000.000,00) en la 

DELITO
En

er
o 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

Ab
ril

 

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

Ag
os

to
 

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e

Ac
um

ul
ad

o

TO
TA

L
 R

EL
A

TI
VO

Atípico 0,00%

Código Municipal 7 8 10 4 5 4 7 5 10 5 3 8 76 2,87%
Contraloria Ambiental 2 3 4 1 5 2 2 0 2 1 1 1 24 0,91%

Contraven contra el orden público 7 10 25 14 10 13 18 13 28 27 22 14 201 7,59%
Contraven contra propiedad y el patri 3 4 3 2 4 3 9 10 3 5 7 3 56 2,11%

Contraven contra buenas costumbres 0 2 5 3 2 4 4 5 3 1 3 4 36 1,36%

Contraven contra las personas 11 10 12 12 10 6 8 15 6 18 10 11 129 4,87%

Delitos contra la autoridad publica 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04%

Delitos contra la fe pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Delitos contra la propiedad 13 16 15 11 6 7 15 25 28 14 22 22 194 7,32%

Delitos contra la seguridad común 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,04%
Delitos contra la Vida 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,04%

Delitos Sexuales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Gestiones y Colaboraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ley de Armas y Explosivos 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 10 0,38%

Ley de derechos de autor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ley de Licores 6 5 5 11 8 6 13 7 9 9 12 11 102 3,85%

Ley de patentes y especta públicos 8 8 12 2 12 10 10 14 18 10 14 2 120 4,53%

Ley de Psicotrópicos 15 23 27 37 35 42 38 38 48 45 61 40 449 16,95%
Ley de quemas 8 6 13 13 6 11 3 3 3 3 3 3 75 2,83%

Ley de Salud Pública 18 25 20 24 31 33 38 34 44 46 36 26 551 20,80%

Ley de Tránsito 25 53 52 31 33 57 51 50 80 75 47 40 594 22,42%

Ley de Violencia Doméstica 2 3 3 7 3 1 0 3 0 3 3 1 29 1,09%
TOTALES MENSUALES 126 179 208 173 170 199 216 223 284 263 245 187 2649 100,00%

Cuadro N°1. Delitos Atendidos 
Periodo 2017 - Enero a Diciembre
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compra de dos móviles para la Policía Municipal, sin duda alguna este inmobiliario 

viene a apoyar y mejorar la atención de hechos que se puedan dar en el cantón. 

 

Análisis Integral de Convivencia y  Seguridad Ciudadana-AISEC- 
Sembremos Seguridad 
 

Inicialmente el nombre de este proyecto fue AISEC gracias a la colaboración de la 

Policía de Colombia y el Ministerio de Seguridad Pública, sin embargo, de ahora en 

adelante y una vez adoptado por varios gobiernos locales a nivel nacional, lo 

llamaremos Sembremos Seguridad. 

En el año 2018, nos hicieron entrega del informe donde se detectan los puntos 

relevantes a tratar y mejorar a nivel cantonal, esto a raíz de la herramienta aplicada 

AISEC en el cantón de Santa Ana desarrollando esta misma mecánica en varios 

cantones del país, de ahí se desprenden las oportunidades de mejora, de manera que 

nos permitió trazar líneas de acción para ejecutar estas mejoras en cuanto a los 

siguientes puntos detectados: 

• Consumo de droga consumo de alcohol 

Implementación de proyectos y acciones socio-educativas para las comunidades 

vulnerables al consumo, focalizando esfuerzos en los puntos de mayor incidencia, que 

permita una sostenibilidad y seguimiento, en este aspecto, tal y como lo mencionamos 

anteriormente, la Municipalidad de Santa Ana ha canalizado sus esfuerzos para 

combatir este aspecto, de manera que los proyectos con los que ya se contaban, se 

han venido a reforzando y mejorando cada año. 

Hemos venido trabajando también en la definición de  una política pública local que 

permita integrar las capacidades y recursos, en ambientes académicos de diferentes 
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niveles; con funciones, espacios y aplicación de programas de educación cultural en 

materia de prevención del consumo de drogas. 

• Cuarterías u hospedajes ilegales 

Este sin duda alguna es un desafío, ya que involucra varias instituciones 

gubernamentales para poder minimizar este aspecto, de manera tal que hemos 

buscado generar los planes de intervención control de cuartería para que integren los 

programas de asistencia social que permita realizar acciones sobre las propiedades 

privadas que permitan unificar las capacidades de estado, hacia las personas en estado 

migratorio y en vulnerabilidad de riesgo social. 

• Falta de corresponsabilidad en Seguridad  

Desde la coordinación con el CCCI (Consejos Cantonales de Coordinación Institucional 

(C3I) ), se  continúa visualizando la participación de la secretaría técnica y su rol 

funcional de apoyo, seguimiento y evaluación promoviendo desde este consejo la 

inversión, participación y compromiso de todos los entes gubernamentales y privados 

que impulsen proyectos de impacto en la jurisdicción, en pro de la convivencia y 

seguridad ciudadana de sus habitantes; permitiendo una efectiva instancia de 

coordinación local que articule las capacidades institucionales, diseñando puntos de 

control que permitan cumplir de manera planificada los compromisos que se deriven del 

mismo.  

• Falta de cultura ciudadana 

La Municipalidad de Santa Ana realiza constantemente la construcción de planes de 

trabajo interinstitucional, para articular las capacidades policiales frente a los 

fenómenos sociales y criminales que afecten la convivencia y seguridad,  

 

 



148 
 

 
 
 

 

• Familias Disfuncionales 

Desde los programas con los que  cuenta la Municipalidad constantemente se trabaja 

en diseñar y/o mejorar los programas de prevención social en el marco del 

fortalecimiento del núcleo familiar, violencia doméstica y menores en riesgo social sobre 

los principales fenómenos socio culturales priorizados en el Programa Sembremos 

Seguridad, involucrando los entes municipales, fuerza pública y policía municipal, 

educativos y recreativos. 

• Vagancia 

Se busca trabajar con docentes de cada institución, donde sus experiencias permitan 

aplicar los protocolos de actuación de los fenómenos sociales evidenciados como 

prioridad en el AISEC, construyendo una hoja de ruta con actuación local integrada por 

el sector público y privado mediante la municipalidad 

También desde el programa metamorfosis hemos estado constantemente en la lucha 

para continuar impulsando mecanismos de primer empleo, que integre al sector público 

y privado local generando bolsas de empleo sobre vacantes solicitadas por estos 

sectores que permita disminuir los índices de desempleo en el cantón.  

Desde el Comité Cantonal de Deporte y Recreación se generan espacios de prevención 

social frente a los fenómenos sociales que afectan a los jóvenes y niños de Santa Ana, 

los cuáles más adelante detallaremos.  

 

Paz para Santa Ana 
 

Paz para Santa Ana es una iniciativa que nace desde la Vicealcaldía Municipal, de 

manera tal que lo que se busca por medio de esta iniciativa es la participación conjunta 

Municipalidad – sociedad, para lograr el desarrollo local sostenible de forma integral, así 

como la convivencia sana entre todos los habitantes del cantón garantizando que el 
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cantón sea un sitio accesible, seguro, limpio y feliz.  Que derive además en una 

identidad cultural, generada a través de valores, y la participación corresponsable de 

toda la ciudadanía, acompañado de la responsabilidad y compromiso como 

Municipalidad que tenemos y más aún como ciudadanos de este cantón. 

Nos proyectamos a trabajar desde distintas ramas de la Municipalidad en la 

construcción de la paz, de esta forma atacar la violencia intrafamiliar, social y 

delincuencial; promoviendo la creación y recuperación de espacios de ocio y recreación 

para niños, niñas y adolescentes, lo mismo que para las personas adultas y adultas 

mayores. 

 

Se articulan los diferentes programas, proyectos, iniciativas y acciones vinculadas con 

la prevención y el desarrollo socioeconómico del cantón, que comprende todo el 

proceso de Desarrollo Humano, esto dentro de un programa municipal en este caso, 

Paz para Santa Ana, donde se incorporan los Procesos de Gestión Ambiental, Gestión 

de Riesgo y Policía Municipal, entre muchos otros Procesos Municipales. 

El Programa Paz para Santa Ana nace como una propuesta articulada, de todas 

acciones de la Municipalidad de Santa Ana, para construir con los habitantes del 

cantón, bienestar social y espacios de convivencia pacíficos. 

Se trabaja bajo dos planos: uno de comunicación y otro de acción comunitaria. El 

primero busca posicionar el trabajo que se viene haciendo en la Municipalidad con el fin 

de lograr mayor difusión y desarrollar un sentido de pertenencia del ciudadano como 

protagonista clave de la construcción social. El eje de acción comunitaria busca 

responder de una manera más enriquecedora a los intereses y necesidades comunales 

por medio de ofertas innovadoras y vinculaciones locales y nacionales de los temas 

clave. 

Paz para Santa Ana es bienestar para la comunidad, asegurando los derechos a niños, 

niñas y adolescentes, a personas con discapacidad y adultos mayores. Buscamos la 

igualdad en oportunidades para mujeres y hombres, apoyamos a quienes sueñan con 
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su propio negocio y a quienes han creado pequeñas empresas, cuidamos nuestro 

patrimonio cultural y acompañamos a las personas a conseguir una vida saludable y a 

lograr un bienestar animal. Así construimos una ciudad segura, resistente, amigable con 

el ambiente y feliz.  

El objetivo general es promover la paz y la seguridad a los habitantes del cantón de 

Santa Ana por medio de la articulación de los diferentes procesos, programas, 

proyectos y acciones vinculadas a la prevención y atención que se desarrollan desde la 

Municipalidad de Santa Ana, y las instituciones y organizaciones relacionadas con ella. 

Los objetivos específicos son: 

• Desarrollar acciones vinculadas con temáticas de ambiente, seguridad, riesgo de 

desastres, desarrollo económico, empleabilidad, género, niñez y adolescencia, 

estilos de vida saludable, cultura, personas con discapacidad, adulto mayor, 

bienestar animal y temas vinculados. 

• Promover las acciones que se desarrollan desde la municipalidad  en las 

temáticas vinculadas a prevención y atención. 

• Articulación de las acciones desarrolladas desde la municipalidad y por las 

organizaciones e instituciones locales y nacionales en temas de prevención y 

atención. 

• Comunicación de las acciones desarrollas dentro del Programa, procesos 

municipales y acciones externas vinculadas con el tema de prevención y 

atención. 

 

Desde la Municipalidad de Santa Ana se ha desarrolla un proceso alianzas estratégicas 

que tiene como objetivo el establecer  vínculos estables y privadas con estructuras de la 

sociedad civil cantonal y nacional, con gobiernos centrales y locales, al igual con 

organismos regionales a nivel internacional y así contribuir con el desarrollo del cantón 
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de Santa Ana, impulsando la integración ordenada de los diversos actores sociales, así 

como la unificación de esfuerzos y recursos locales, hacia la generación de acciones de 

mejora del entorno comunitario. 

Además de fortalecer las relaciones interinstitucionales existentes para buscar la 

implementación de nuevas oportunidades de cooperación que incluya los sectores 

públicos y privados, con el fin de compartir herramientas, espacios, transferencia de 

conocimiento y buenas prácticas, que permitan fortalecer la gestión municipal dirigida al 

desarrollo humano cantonal. 

Se inicia un trabajo conjunto con Casa Presidencial con el objetivo de iniciar un proceso 

de articulación con diferentes instituciones vinculadas a temas de prevención y atraer 

recursos al cantón de las diferentes instituciones y el desarrollo de acciones conjuntas 

con las mismas.  

Dentro de este proceso se realizó una presentación en Casa Presidencial del Programa 

Municipal Paz para Santa Ana con la participación de 12 instituciones públicas, a partir 

de esta presentación se externó un fuerte interés por dichas instituciones a formar parte 

de dicho programa y coordinar la ejecución de acciones conjuntas, las instituciones 

participantes fueron: Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de Seguros, PANI, 

ICODER, Ministerio Juventud, CNFL, MEP, Ministerio Justicia y Paz, CFIA, IAFA y 

Ministerio de Deporte. 

El proceso con estas instituciones inicio con nombramiento de un funcionario 

representante de cada una de las instituciones para coordinar las acciones conjuntas 

con la municipalidad e iniciar reuniones de coordinación. Dentro de este proceso se 

presentan proyectos e iniciativas que se desarrollan desde las instituciones y que dan 

respuestas a necesidades existentes en nuestro cantón, por ejemplo los programas que 

desarrollan el IAFA en centros educativos de la zona, o el aporte que puede realizar el 

CFIA al programa municipal de presupuesto participativo y otros proceso más 

avanzados por ejemplo la colaboración con el Ministerio de Cultura  que se coordinó la 
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participación de tres funcionarios municipales en el proceso de capacitación sobre 

cooperación internacional. 

Además del trabajo con estas instituciones se inició un proceso de capacitación en 

centros educativos de segundaria con el Ministerio Publico y se desarrolló de acciones 

con la Municipalidad de Mora y el programa municipal metamorfosis que permitió in 

intercambio de conocimientos entre los adolescentes participantes en los programas 

tantos de la municipalidad de Mora como nuestra institución. 

Además de la vinculación con instituciones públicas se ha desarrollado un trabajo con 

organizaciones privadas gestionando alianzas con organizaciones como organizaciones 

privadas Visión Mundial: procesos Niñez y adolescencia y prevención. Colegio Mundo 

Unido: apoyo a acciones municipales. Fundación Paniamor: proceso género 

capacitación. 123 a Moverse: proceso de capacitación estilos de vida saludables. 

SENASA, ANPA, Meso american Rescue Center, HUMAN Society International, Pets y 

otros: acciones de Bienestar Animal. Fundación POETA: Procesos de niñez y 

adolescencia, genero, accesibilidad y empleabilidad.  

Alianzas y acciones con empresas privadas: Apoyo a la Alianza Empresarial ambiental, 

gestión de insumos con: Comex, Procter & Gamble, City Place, Western Union, gestión 

de donación de artículos de salud y otros implementos, entre otros. 

 

Parquímetros 
 
Durante el año 2018, se trabajó en la reforma de un Reglamento para el uso de los 

parquímetros a nivel cantonal, de manera tal que se pudo presentar la propuesta de 

reforma  para este Reglamento, estando aún en trámite parte del Concejo Municipal. 

 

Este proyecto de Sistema de Estacionamiento en vía pública, tiene varios objetivos de 

interés para el desarrollo del cantón como: lograr un ordenamiento vial del cantón, 



153 
 

 
 
 

 

evitando el congestionamiento; educar al ciudadano con el correcto uso del espacio 

asignado para estacionamiento; invertir en seguridad ciudadana los recursos que se 

obtengan de dicho proyecto; estimular el comercio con una mayor rotación de vehículos 

en la zona y la generación de empleo, ya que los supervisores serán ciudadanos de la 

zona.  

 

Este proyecto está siendo supervisado por el proceso de Unidad Técnica de Gestión 

Vial en coordinación de la Vicealcaldía, en el 2019 continuaremos con le ejecución del 

mismo. 

 

Desde el Proceso de Cooperación Técnica Municipal se brindó apoyo a distintos 

proyectos tales como: Niñez y Adolescencia, en materia de Género, Seguridad 

Ciudadana, Gestión de Riesgo, Adulto Mayor, Estilos de Vida Saludable, Bienestar 

Animal, Desarrollo Económico y Accesibilidad.  

Adicionalmente se trabajó en la generación de alianzas con el Ministerio de Educación, 

Visión Mundial, Municipalidad de Mora, Ministerio Público, y Colegio Mundo Unido, 

Fundación Paniamor y Fundación Peta, todos con el objetivo de reforzar los proyectos 

municipales actuales. 
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5. Infraestructura y Rescate de Espacios Públicos 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

El objetivo principal de esta área estratégica es generar una propuesta integral de 

desarrollo en infraestructura, recuperación y embellecimiento de espacios públicos de 

nuestro cantón de manera tal que se puedan invertir los fondos públicos en 

remodelación, y  más allá ,construcción de nuevas obras importantes en el cantón. 

Sin lugar a duda la Municipalidad de Santa Ana continúa en el año 2018, realizando 

grandes esfuerzos para poder invertir recursos en embellecer los espacios públicos del 

cantón, mediante presupuestos participativos se ha establecido esa conexión entre la 

comunidad y el Gobierno Local, enfocado a escuchar las necesidades y presentación 
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de proyectos por parte de las Asociaciones de Desarrollo de cada distrito, recordemos 

que en el área estratégica número 3 hablamos de la Inversión Social Cantonal, 

detallamos el uso de los recursos para inversión pública mediante presupuestos 

participativos donde logramos observar el comportamiento en el aumento de la 

participación ciudadana en materia de proyectos y como resultado el aumento en la 

cantidad de proyectos solicitados por cada distrito desde el año 2015 a hoy. 

Es trascendental mencionar la inversión hecha en el proyecto del Parque del centro de 

Santa Ana, que ha tenido una inversión total de ₡813.279.347,62., de manera que las 

personas ya pueden contar con un espacio público tanto para actividades recreativas, 

deportivas, y culturales, además de contar con zonas libres para WIFI y cámaras de 

seguridad para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

Foto del nuevo Parque de Santa Ana , tomada con drone 
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Por otro lado, el Proceso de Cooperación Técnica colaboró con el proyecto de 

embellecimiento y recuperación del parque en Lindora, donde se coordinó con la 

comunidad para su ejecución y lograr embellecimiento del espacio público. 

 

 Las siguientes corresponden a la Ley N°8114, en proceso de ejecución por parte de 

la UTGV: 

Avance de los Proyectos asignados a la UTGV (Ley N°8114): Programa III al 
cierre anual periodo 2018 
 

Nombre del Proyecto  
(Metas asignadas) Labores realizadas en el periodo 2018 

Coordinar y gestionar el 
100% de todas las 
actividades de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial 
(UTGV) de la 
Municipalidad de Santa 
Ana, así como fiscalizar 
el cumplimiento de las 
metas asignadas a cada 
uno de los Procesos 
institucionales que 
conforman dicha Gestión 
para el periodo 2018. 

Se ha realizado el seguimiento necesario a todas las 
actividades correspondientes a la UTGV para el cumplimiento 
correcto de las metas asignadas.   
Para ello, se cumple conforme lo programado y respecto a la 
ejecución presupuestaria se registra un 90% en el indicador 
de eficiencia  

Realizar el 100% del 
mantenimiento rutinario 
en calles de Asfalto y 
concreto (compra de 
asfalto)  

Se colocó todo el material adquirido durante el año para el 
mantenimiento en asfalto. Las calles intervenidas son: Las 
calles intervenidas han sido: cuadrantes centrales y Calles 
Urbanas Ciudad Santa Ana, Calle Malinche, Calle Valle del 
Sol, Isabel La Católica (Plaza Obelisco), Barrio España, 
Urbanización INVU, a, Calle Bacchus Musmani, Calle 
Cebadilla, Calle Barrio Los Ángeles, Brasil de Santa Ana 
frente al Plantel de Tapachula, Calle Salgado, Calle Alvarado, 
Calle San Rafael y Calle Santa Lucía, Calle Lyon, Calle 
Salgado, Calle Alvarado y Calle Acuña. 
Para ello, se cumple conforme lo programado y respecto a la 
ejecución presupuestaria se registra un 100% considerando 
una inversión total final es de: ₡ 49 996 750,00  colones. 
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Nombre del Proyecto  
(Metas asignadas) Labores realizadas en el periodo 2018 

Realizar el 100% del 
mantenimiento rutinario 
en calles de lastre 
(compra de agregados) 

Se colocó todo el material adquirido para el mantenimiento 
en lastre, al respecto un aproximado de 1223,4 m3 alrededor 
del Cantón.  
Las calles intervenidas son: Calle Pilas, Calle Chirracal, Calle 
Musmani, Calle Tapezco, Calle Raiceros, Mirador La mina, 
Tres Troncos, Calle chinchas, Calle Coyote y Calle Santa 
Lucía. 
Para ello, se cumple conforme lo programado y respecto a la 
ejecución presupuestaria se registra un 100% considerando 
una inversión total final es de: ₡ 19.986.500,00 colones. 
 

Realizar el 100% de la 
compra de materiales 
para señalamiento vial 
en el cantón. 

Se realizó el proceso y se logró realizar la compra de los 
materiales para el señalamiento vial del Cantón.  
Para ello, se cumple conforme lo programado y respecto a la 
ejecución presupuestaria se registra un 99% considerando 
una inversión total final es de: ₡ 15.434.840,00 colones. 

Realizar el 100% de  las 
actividades de 
recarpeteo en las calles 
cantonales, en el periodo 
2018. 

Se realizó el inicio del proceso con el cual se entrega a 
proveeduría el oficio para la contratación de empresa 
encargada del recarpeteo. Adicionalmente, se realizó un 
recorrido para verificar que calles requieren la intervención 
necesaria de recarpeteo. Posteriormente, la comisión de 
compras realizó el informe sobre la oferta de recarpeteo y se 
está a la espera de la orden de  compra para iniciar la 
ejecución. 
Finalmente, el proyecto de recarpeteo se inició interviniendo 
Calle Santa Lucía y el resto quedó en compromisos para el 
2019, con proyectos en Bacchus-Musmani, cordón y caño 
INVU, Cordón y Caño y ampliación vial en el casco urbano. 
Para ello, se cumple conforme lo programado y respecto a la 
ejecución presupuestaria se registra un 99% considerando 
una inversión total final es de: ₡ 108.840.570,00  colones. 

Realizar el 100%  de las 
obras de Cordón y caño 
en el Casco Urbano, en 
el periodo 2018. 

Se realizó el inicio del proceso con el cual se entrega a 
proveeduría el oficio para la contratación de empresa 
encargada de las obras de cordón y caño. Posteriormente, se 
obtuvo un veredicto de la comisión de hacienda porque las 
ofertas resultaron excesivas. 
De forma presupuestaria se registra un 100% considerando 
una inversión total final es de: ₡ 49.990.438,87 colones. Sin 
embargo, en términos de ejecución física, este proyecto se 
encuentra en compromiso por realizar en el 2019.  
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Nombre del Proyecto  
(Metas asignadas) Labores realizadas en el periodo 2018 

Realizar el 100% de las 
obras de construcción de 
aceras, en el periodo 
2018. 

Se realizó el proceso de inicio para la contratación de 
empresa encargada del proyecto Construcción de Aceras. 
Posteriormente el proceso fue de apelación para proceder a 
la orden de compra. 
De forma presupuestaria se registra un 92% considerando 
una inversión total final es de: ₡ 827.498.000,00 colones. Sin 
embargo, en términos de ejecución física, este proyecto se 
encuentra en compromiso por realizar en el 2019. 

Realizar el 100% de las 
obras de Calle Calle 
Bacchus-Musmanni, en 
el periodo 2018. 

En este caso, la comisión de compras realizó el informe 
sobre la oferta del proyecto Calle Bacchus- Musmani y se 
está a la espera de la orden compra para iniciar la ejecución. 
De forma presupuestaria se registra un 98% considerando 
una inversión total final es de: ₡ 83.395.860,00 colones. Sin 
embargo, en términos de ejecución física, este proyecto se 
encuentra en compromiso por realizar en el 2019. 

Realizar el 100% de las 
obras de Calle Calle 
Valle del Sol 

En este caso, la comisión de compras realizó el informe 
sobre la oferta del proyecto Calle Valle del Sol y se está a la 
espera de la orden de compra para iniciar la ejecución.  De 
forma presupuestaria se registra un 100% considerando una 
inversión total final es de: ₡ 36.515.519,60 colones. Sin 
embargo, en términos de ejecución física, este proyecto se 
encuentra en compromiso por realizar en el 2019. 

Realizar el 100% de las 
obras de  Cordón y caño 
en el INVU, en el periodo 
2018. 

En este caso, se está a la espera por el veredicto de la 
comisión de hacienda porque las ofertas resultaron 
excesivas. De forma presupuestaria se registra un 100% 
considerando una inversión total final es de: ₡ 20.970.679,15 
colones. Sin embargo, en términos de ejecución física, este 
proyecto se encuentra en compromiso por realizar en el 
2019. 

Realizar el 100% de las 
obras de mejoramiento 
vial del cantón 

Se realizó el inicio del proceso para la contratación de 
empresa encarada del proyecto. Además, se cuenta con un 
listado de las calles que se van a intervenir alrededor del 
Cantón para el proyecto de sellado de grietas. 
Posteriormente, la oferta presentada resulto infructuosa. 
Ninguna empresa presento ofertas. De forma presupuestaria 
se registra un 77% considerando una inversión total final es 
de: ₡ 7.656,057,91 colones. 
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 Las siguientes corresponden a Inversiones y de Desarrolla de Proyectos, los cuales 

se encuentran distribuidos en las siguientes categorías de clasificación: 

 

Avance de los Proyectos de la Municipalidad en el Programa III al cierre 
anual del periodo 2018. 
 

Nombre del Proyecto 
(META del PAO-2018) Labores realizadas en el periodo 2018 

Construcción del Edificio Municipal 

Se aprueba por parte de la Contraloría General de la 
República, la  contratación 2018LA-000012-01 se 
recibieron ofertas el 11 de julio 2018 oficio MSA-GIO-PEP-
03-051-2018. 

Se emitió orden de inicio del proyecto el 27 de noviembre 
de 2018 con un plazo de ejecución de 8 meses calendario. 

Estudio y diseño para construcción 
Teatro en el EMAI 

Se remitieron las especificaciones técnicas para el inicio 
de proceso oficio MSA-GIO-PEP-03-075-2018 

El proyecto cuenta con orden de inicio de proyecto el 14 
de enero de 2018. Se encuentra en la fase de diseño, 
posteriormente se envía a visado de planos al Colegio de 
Ingenieros para poder dar inicio a la obra. 

Construcción cancha de tennis en 
Pozos 

Se remitieron las especificaciones técnicas para el inicio 
de proceso oficio MSA-GIO-PEP-03-081-2018. 

El proyecto cuenta con orden de inicio el 16 de diciembre 
de 2018 con un plazo de ejecución de 60 días calendario. 

Sistema de alumbrado y cierre 
perimetral Polideportivo La 
Chispa, Calle Los Zamora 

Se remitieron especificaciones técnicas inicio proceso. 

El proyecto se encuentra en ejecución se encuentra en 
fase de ejecución, restan tres semanas para su recepción 
provisional. 
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Nombre del Proyecto 
(META del PAO-2018) Labores realizadas en el periodo 2018 

Remodelación de las paredes del 
Polideportivo Barrio Corazón de 
Jesús (repello y pintura) 

El proyecto se encuentra recibido por parte de la 
Administración. 

El proyecto se encuentra en fase de ejecución le resta una 
semana para realizar la recepción provisional. 

Construcción de gradas y acceso 
en plaza de deportes de CHIMINA, 
ley 7600 

Ejecutado, se recibe el proyecto finalizado en el mes de 
diciembre.  

Alumbrado Público Calle 7 Mulas Ejecutado  

Planta de Tratamiento de aguas 
residuales en la Ciudadela el  
INVU 

Ya se encuentra elaborado el diseño formal y planos 
constructivos de la PTAR. Continúa el ciclo con el CFIA 
para trámite de permiso construcción. 

El proyecto se trasladó a MINAE se encuentra en la 
viabilidad técnica y ambiental. Se estima que otorguen el 
permiso de vertido en el mes de febrero de 2019 

Construcción II Etapa Parque 
recreativo deportivo Santa Ana 
Frente Templo Católico 

El proyecto se encuentra en la fase final con la 
construcción de la fuente seca interactiva. En el año 2018 
se terminó la obra contratada de la construcción del 
parque, juegos infantiles y colocación de rótulo SANTA 
ANA. 

Cubierta de techo Cancha 
Multiusos Escuela Lagos de 
Lindora 

Ejecutado, se recibe el proyecto finalizado en el mes de 
diciembre 

Construcción Hogar de Ancianos 
Joaquín y Ana 

Se envió el inicio de proceso para contratación de diseño y 
remodelación de la casa de habitación. 

El proyecto se encuentra en fase de ejecución. 

Calle Canelos II Etapa 
Ejecutado  
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Nombre del Proyecto 
(META del PAO-2018) Labores realizadas en el periodo 2018 

Construcción de paradas de bus 
en la comunidad Alto de las 
Palomas. 

Ejecutado 

Puente Peatonal en calle Lyon 
Oeste 

El proyecto tiene viabilidad técnica. Se debe proponer el 
mejoramiento de la estructura de pavimento para así 
proponer la construcción de una pasarela peatonal. Se 
solicitó modificar la partida para dicha mejora. 

Calle Chirracal III Etapa Ejecutado, se recibe el proyecto finalizado en el mes de 
diciembre 

Construcción puente sobre 
Quebrada Sanguijuela 

Ejecutado 

Calle Matinilla Ramal Sur, 
Comunidad de Matinilla 

Orden de inicio febrero 2019 

Mejora de ampliación de calle del 
Entrunque; IV etapa Calle Matinilla 

Orden de inicio febrero 2019 

III Etapa Calle Orlindo Proyecto en ejecución 

Sustitución del Puente sobre Calle 
Vieja a Lindora cod 0109049 

Ejecutado 

Entubado de 200 metros o lineales 
en Calle la Mina 

Ejecutado 

Construcción de cordón y caño  
sentido sur-norte, Frutica hacia el 
Zoologico, costado izquierdo 

Orden de inicio febrero 2019 

Reconstrucción y mejoras aceras 
y cordón y caño de Super Rìo Oro 
al AM-PM, sentido este oeste, 
ambos lados. 

No se ejecutó por parte de la Municipalidad, en este caso, 
la Alcaldía, conversó con la empresa de servicios de 
FEMETRON para realizar el diseño de la zona. 
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Nombre del Proyecto 
(META del PAO-2018) Labores realizadas en el periodo 2018 

Asfaltado de Calle Alfaro Ejecutado 

Asfaltado Calle Los Acuña con 
cordón y caño 

Ejecutado 

II Etapa Calle el Tajo Ejecutado 

Calle del Monte, comunidad del 
Triunfo 

El proyecto cuenta con orden de inicio para el 21 de enero 
de 2019. 

Calle San Marcos, Ramal Este El proyecto se encuentra en ejecución. 

Colocación de Malla perimetral en 
el Parque Valle Soleado. 

Ejecutado 

Parque Santa Ana Ejecutado. Construcción de fuente seca interactiva en 
ejecución. 

Remodelación del Parque Infantil 
ubicado en el Bloque A del 
Residencial Bosques de Santa 
Ana 

Ejecutado 

III Etapa parque recreativo 
Fontana Real. 

Ejecutado 

Construcción de parque 
Recreativo en lote Municipal 
ubicado diagonal al CTP Lindora; 
Barrio Lagos de Lindora. 

Ejecutado 

Muro retención  lado norte Parque 
de  niños de Chimina 

Ejecutado 

Parque de Recreo, Cultura y 
Deporte La Promesa 

 

El proyecto se encuentra en ejecución. 
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Nombre del Proyecto 
(META del PAO-2018) Labores realizadas en el periodo 2018 

Cambio de Techo de la Escuela 
San Rafael  

Aporte Municipal, se realizó la transferencia de los 
recursos.  

Construcción de rampa, 
Remodelación de baños y 
Construcción de Muro de 
retención para la Escuela La Mina 

Aporte Municipal, se realizó la transferencia de los 
recursos.  

Construcción de infraestructura 
básica para el Programa de 
Bachillerato Internacional en el  
Liceo de Santa Ana 

Aporte Municipal, se realizó la transferencia de los 
recursos.  

Remodelación y mejoramiento en 
el comedor escolar de la Escuela 
de Brasil 

Aporte Municipal, se realizó la transferencia de los 
recursos.  

Remodelación y 
acondicionamiento para una 
cancha multiuso dentro de la 
Escuela de Brasil 

Aporte Municipal, se realizó la transferencia de los 
recursos.  

Remodelación y equipamiento de 
la Biblioteca de la Escuela Brasil 
de Santa Ana 

Aporte Municipal, se realizó la transferencia de los 
recursos.  

Construcción de tanque recolector 
de aguas para el CECUDI de 
Lindora. 

El proyecto se encuentra en ejecución. 

Construcción de baño sanitario y 
cielo raso del salón comunal El 
Progreso 

 

El proyecto se encuentra en ejecución. 
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Nombre del Proyecto 
(META del PAO-2018) Labores realizadas en el periodo 2018 

Construcción de baños del salón 
comunal, techado de área de 
trabajo y barra de atención al 
público 

Proyecto ejecutado en diciembre 2018 

Proyecto de video, protección y 
fibra óptica en el cantón 

En coordinación con el Proceso de Presupuesto 
Participativo y la Gestión de Inversión y Obras.  

Valla de proyección de la 
Comunidad de Brasil de Santa 
Ana 

En coordinación con el Proceso de Presupuesto 
Participativo y la Gestión de Inversión y Obras. 

Remodelación, adecuación de las 
instalaciones y equipamiento 
Hogar de Ancianos Joaquín y Ana 

El proyecto se encuentra en ejecución. 

Mejoras aulas del EMAI Proyecto concluido Noviembre 2018 

Entubado Valle Soleado El proyecto se encuentra en ejecución. 

Mejoras en instalaciones Escuela 
Andrés Bello López. 

Aporte Municipal, se realizó la transferencia de los 
recursos. 

Calle Urbanización Río Oro del 
túnel hacia el este. 

El proyecto se encuentra en ejecución. 

Recarpeteo en calles del Cantón  Orden de inicio febrero 2019 

Colocación máquinas para 
ejercicio y renovación de parque 
Urbanización Cuernavaca 

Proyecto Ejecutado en diciembre del 2018 

Proyecto Calle raicero Al cierre del periodo 2018 se reporta: 

En espera de orden de compra para dar orden de inicio. 

Solución Pluvial y Entubado en el 
Distrito de Pozos 

En espera de orden de compra para dar orden de inicio. 
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Nombre del Proyecto 
(META del PAO-2018) Labores realizadas en el periodo 2018 

Proyecto Calle la Caballeriza hacia 
Ruta 147 

Orden de inicio 24 de enero 2019. 

Mejoras en el Salón Comunal de 
Piedades 

Ejecutado. 

Parque Santa Ana en el periodo 
2018. 
Refuerzo para la compra de 
juegos y fuentes 

Juegos infantiles 100%, fuente en ejecución. 

Proyecto Techado Polideportivo 
La Promesa. 

El proyecto se encuentra en ejecución. 

Colocación de cortinas metálicas 
en Kiosco INVU y kiosco Marcial 
Aguiluz. 

Proyecto Ejecutado Por La Administración 

Realización de planos 
constructivos para el Centro de 
Desarrollo de Matinilla 

Este proyecto no cuenta con perfil descriptivo y no se 
gestionó ninguna viabilidad técnica. 

Cordón y caño en San Rafael de 
Santa Ana en el periodo 2018. 

La ampliación de contrato cordón y caño UTGV. orden de 
inicio febrero 2019. 

Mejoras al Cen Cinai de Santa 
Ana Centro 

Se coordinó con la administración del CenCINAI sin 
embargo solicitaron no ejecutarlo, deciden que se les 
realice transferencia. 

Mejoras Polideportivo Barrio 
Corazón de Jesús 

Ejecutado 
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Programa  IV: Partidas Específicas 
 
Al cierre del periodo 2018, los logros específicos de este Programa son únicamente de 

avance físico y son los siguientes:  

Se reporta el avance en las metas de “mejora”: 

• Proyecto: Colocación de cámaras de vigilancia para el Salón Comunal de Brasil, 

Distrito de Brasil. 

• Proyecto: Mejoras al Salón Comunal de Piedades, Distrito Piedades. 

Avance al cierre del periodo 2018: Aporte Municipal realizado en Transferencia 

de recursos.  

• Proyecto: Ubicación de cámaras de vigilancia en el puente túnel de Pozos, 

Distrito Pozos. 

• Proyecto: Construcción y reparación de paradas de bus en la Uruca, Ley 7755, 

Distrito Uruca. 

• Proyecto: Remodelación del parque recreativo Santa Marta. 

• Proyecto: construcción de entrada adoquinada para el parque Santa Marta, 

Distrito Piedades. 

• Proyecto: Construcción de cordón y caño Calles Comunidad de Santa Ana. 

Avance al cierre del periodo 2018: Ejecutado el 100%. 
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Cuadrilla de Caminos 
 

Parte de las actividades que  desarrolla la cuadrilla:  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AVANCE  DE 
CADA 

ACTIVIDAD 
Limpiezas en todo el cantón de Santa Ana 100% 
Demarcación vial 100% 
Colocación señales verticales 100% 
Desfogue pluvial Calle Boza 100% 
Cambio tubería desfogue pluvial Bajo Honduras 100% 

Tubería en Calle Millonarios  100% 
Tubería en Lindora 100% 
Tubería Calle Lindora costado Oeste Depósito 
Lagar 

100% 

Desfogue pluvial Calle Corrogres, cercanías del 
Banco Davivienda 

100% 

Desfogue pluvial Avenida 6 100% 
Desfogue pluvial Calle Corrogres del Centro 
Corporativo Lindora 100metros Oeste 

100% 

Sustitución de tubería en Macho Madrigal 100% 
Tubería y cordón y caño Calle Ross 100% 
Limpiezas tuberías de aguas negras en INVU y 
el triunfo 

100% 

Instalación de mallas en diferentes parques 
municipales 

100% 

Colocación de tubería Obelisco 100% 
Desfogue pluvial Iglesia de Matinilla 100% 
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Reparaciones de cajas y cordón y caño en 
varios sectores del cantón, entre ellos, INVU, 
Macho Madrigal, Millonarios, Pabellón, 
Gavilanes, Santa Lucía, Cubilla, Calle Cañas, 
Intex, Real de Pereira, Promesa, Calle Delgado, 
Rancho macho 

100% 

Portón y mallas Piscina Lindora 100% 
Colocación de parrillas, tapas y rejillas en todo el 
cantón (reposición de tapas robadas, dobladas 
por esceso de peso, etc) 

100% 

Muro Matinilla 45% 
Muro de Gaviones Mundo Unido 100% 
Bacheo en las calles del cantón de Santa Ana 
(1333 Toneladas de asfalto) 

100% 

Mantenimiento en caminos de lastre (colocación 
3100 m3 de lastre) 

100% 
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6. Promoción de Estilos de Vida Saludables (Salud, Deporte y 
Recreación) 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

Proceso de Seguridad Alimentaria Nutricional 
 

Durante el año 2018 se llevaron a cabo acciones enfocadas a diversos grupos de la 

población entre ellos: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, todas con la 

finalidad de promover estilos de vida sana y mejoramiento de vida en la comunidad 

en general desde el enfoque de Seguridad Alimentaria Nutricional cuyo fin es el 

mejoramiento de vida. 
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Dentro de las acciones realizadas podemos citar: 

Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional: 
 

• Trabajo articulado del COSAN:  El Consejo de Seguridad Alimentaria Nutricional 

COSAN, está conformado por el Ministerio de Salud, La clínica de Salud 

COOPESANA, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Centro Agrícola Cantonal, 

un productor de la Comunidad y coordinado desde la Municipalidad de Santa 

Ana, por medio del proceso de Seguridad Alimentaria Nutricional con la finalidad 

de trabajar en equipo tanto a lo interno de la institución como a lo externo con 

las organizaciones presentes en la comunidad. 

Logramos la articulación entre las instituciones presentes en la comunidad que 

comparten líneas de acción en gestiones vinculadas a la producción sostenible, 

estilos de vida sana y promoción de la salud. 

Mediante esta articulación se beneficiaron niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, principalmente familias productoras de la comunidad. 

• Realizamos también la Bendición de Fincas, se realiza anualmente, visitando 12 

fincas productoras ubicadas en cada distrito y con la participación el cura 

párroco de la comunidad de Piedades, productores, miembros de las 

instituciones y comunidad en general, con la finalidad de crear vínculos entre los 

agricultores así como un acercamiento entre productores, consumidores e 

instituciones. Donde obtuvimos la participación de 12 familias productoras en la 

Bendición de Fincas 

• Festival Agroalimentario, II Festival Agroalimentario y Cultural: se realiza en la 

comunidad de Piedades de Santa Ana, con la finalidad de incorporarlo en la 

agenda cultural de la comunidad y rescatar el acervo cultural agrícola y culinario 

de la comunidad, con la participación de artesanos del barro, productores y 

productoras y emprendedores en general, así como una agenda cultural integral 
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con talleres de alimentación sana y consumo local. Contamos con la 

participación de 500 personas aproximadamente en el Festival Agroalimentario.  

 

Fuente: Seguridad Alimentaria 

 

• Celebración del día del Agricultor: Se realiza con la finalidad de rescatar la 

tradición del cantón, en esta celebración, contamos con la participación de más 

de 100 productores y productoras, en esta actividad se aprovecha para dar un 

reconocimiento a un productor, una productora y un representante de la juventud 

esto con la finalidad de incentivar la labor del campo. 
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Fuente: Seguridad Alimentaria 

• Tuvimos participación de distintas actividades en la Semana de La Lactancia 

Materna. 

• Celebración del Día Mundial de la Alimentación: es una actividad creada con el 

objetivo de crear conciencia en productores y consumidores de la comunidad y 

región, aprovechando el llamado internacional que evoca la fecha el cual fue 

abierto para todo el público.  

 

En términos generales el monto estimado de todas estas actividades fue de 

aproximadamente dos millones y medio de colones (₡ 2,500.000, 00)  y estas 

actividades fueron desarrolladas de enero hasta diciembre del 2018. 

 

Programa de Fomento y educación en Producción Sostenible y 
Agricultura Orgánica:  

En el año 2018 se inicia con 8 familias dedicadas a la agricultura de 

diferentes partes del cantón como Matinilla, Piedades, Brasil de Santa Ana, y 

Pozos, en el nivel I de Agricultura, concluyendo exitosamente y de esta forma 
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mejorando sus prácticas al disminuir uso de químicos, mejorando los suelos 

y obteniendo mayor conciencia. 

 

Fuente: Seguridad Alimentaria 

 

 

Fuente: Seguridad Alimentaria 
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Como punto muy importante debemos mencionar que gracias a estas iniciativas, 

obtuvimos el Galardón Bandera Azul Ecológica. 

El cantón de Santa Ana, pese a contar con más de 100 productores, no contaba 

con la categoría bandera azul agropecuaria, lo cual es motivo de resaltar que se 

inicia la coordinación entre instituciones competentes, logrando la inscripción de 

cuatro familias en la categoría Bandera Azul y de esta forma contribuir al ambiente y 

mejoramiento de vida de las familias productoras, las cuales obtuvieron el galardón 

con 1 y 2 estrellas. 

 

Fuente: Seguridad Alimentaria 

 

Como parte del equipo estratégico, contamos con una Nutricionista, Ing. Agrónomo 

(por servicios profesionales) y Gestor ambiental de la  Municipalidad de Santa Ana.  

Para lograr estos resultados ejecutamos una serie de actividades: 
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Coordinación de 2 campañas de recolección de residuos de agro tóxicos: Por 

primera vez en el cantón se organizaron dos campañas coordinadas con la 

organización “Limpiemos Nuestros campos”, lo cual genera impacto ya que solo en 

la primera se recolectaron 890 Kilos de material el cual se envía a países asiáticos 

que cuentan con la tecnología  para el reciclaje de estos envases altamente tóxicos 

, de lo contario se quemaba en las fincas o se lanzaba a los ríos y quebradas 

causando gran contaminación. 

 

Programa de Huerta Urbana 

 Se divide en 3 ejes: Escolar, comunitaria y Centros de asistencia social 

 Huertas Escolares: Mediante el programa “Mi huerta” se trabajó con 18 centros 

educativos en temas que abordan desde la construcción y manejo de huerta 

hasta alimentación sana, con la finalidad de enseñar a los niños y docentes la 

importancia de alimentarnos sanos. 
 Huerta Comunitaria: En conjunto con la clínica de Salud de COOPESANA, se 

mantiene la huerta comunitaria de Piedades de Santa Ana, en el terreno 

perteneciente a esta misma, ubicado contiguo al Ebais de Piedades, con una 

agenda de 5 talleres anuales y un aproximado de 150 participantes durante el 

año 2018, con edades que abarcan desde la infancia hasta la tercera edad. 

 Huerta en Centros de asistencia social: Se brinda capacitación y apoyo en la 

organización FUSAVO, ubicado en el cantón de Santa Ana, la cual atiende a 

jóvenes con problemas de adicciones, de esta forma les permite no solo 

canalizar la ansiedad como una forma de terapia ampliamente comprobada si no 

también, brindándoles herramientas para producir de forma orgánica y de esta 

forma puedan reincorporarse a la sociedad con nuevas herramientas de trabajo 

como lo es la agricultura. 
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Fuente: Seguridad Alimentaria 

 

 Escuela de Alimentación Consiente 
 

En conjunto con la clínica de Salud de Coopesana, y con la finalidad de brindar 

educación nutricional a la comunidad. 

• En el año 2018 se crea un espacio dirigido a la comunidad, con la finalidad 

de llevar conocimiento sobre alimentación sana, del campo a la mesa, 

considerando aspectos como alimentación sana, alergias alimentarias, 

alimentos transgénicos y giras educativas a familias productoras de la 

comunidad, donde se vieron beneficiadas madres en procesos de gestación 

y lactancia, comunidad en general, con una participación de 

aproximadamente 50 personas al año y se crearon 2 bloques de talleres al 

año. 
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Fuente: Seguridad Alimentaria 

 

 

Gestión Deportiva y Recreativa 
 

Desde la Municipalidad se logra la coordinación del  proyecto Rugby Social Santa 

Ana, la presentación del proyecto y aceptación por la administración municipal y el 

Comité de Deportes, apoyo en la conformación de la asociación de Rugby de Santa 

Ana, se desarrolló el festival de rugby social en Santa Ana y la  coordinación de 

actividades en centros educativos, coordinación Institucional con Coopesana, 

Comité de Deportes, 123 a Moverse coordinación Desarrollo de actividades 

vinculadas a los estilos de vida saludable. 

 

Desde la Municipalidad de Santa Ana, se hacen esfuerzos para apoyar la gestión 

que realiza el Comité Cantonal de Deporte y Recreación (CCDRSA), gracias a ese 

apoyo que  se brinda, nuestro Comité Cantonal de Deporte  y Recreación, ha hecho 

grandes esfuerzos por posicionarse y lograr una efectiva gestión, es por ellos que a 
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continuación detallaremos brevemente las actividades y programas del Comité de 

Deportes: 

El CCDRSA promociona los deportes mediante la iniciación deportiva, en los 

siguientes programas:  

 

 Tenis de mesa.  

 Tenis de campo. Fútbol.  

 Judo.  

 Voleibol.  

 

 

 Baloncesto.  

 Ajedrez.  

 Gimnasia.  

 Fútbol sala. 
 

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, como encargado de 

gestionar proyectos deportivos y recreativos que impacten positivamente la calidad 

de vida de los habitantes de todas las edades del cantón de Santa Ana, sabemos la 

importancia de la Clásica Santaneña, esta es una de las carreras más antiguas y 

consolidadas del país, es un perfecto ejemplo de la promoción que se hace para 

que los habitantes del cantón incorporen el deporte en su rutina diaria y combatan 

el sedentarismo. Al igual el CCDRSA creemos en la promoción y práctica equitativa 

y paritarias del deporte, sin exclusión de género. 
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Clásica Santaneña , 2018 
 
 
 

 
Clásica Santaneña , 2018 
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En los Juegos Deportivos Nacionales, 
Santa Ana tuvo una excelente 
participación, donde contamos con la 
presentación de 114 atletas, en 23 
disciplinas deportivas, estos juegos se 
desarrollaron el pasado mes de julio, y 
sin lugar a duda podemos resaltar el 
valioso trabajo en equipo realizado 
entre atletas, familiares, entrenadores, 
Municipalidad, Concejo Municipal, 
Junta Directiva del CCDRSA, y equipo 
staff.    
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Dentro de los programas deportivos podemos citar: 
  

 Futbol ( JDN e iniciación) 
 Futbol Municipal 
 Ciclismo 
 Atletismo 
 Baloncesto 
 Ajedrez 
 Voleibol 
 Tenis de Mesa 
 Tenis de campo  

 Gimnasia 
 Natación 
 Futbol sala 
 Judo  
 Boxeo 
 Downhill 
 Halterofilia 
 Patinaje  
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Programa Adulto Mayor 
Dentro de los cursos que se manejan podemos mencionar: 

 Pintura en realce 
 Inglés 
 Bordado 
 Tejido 
 Natación 
 Baile Folclórico 

 Teatro 
 Tai Chi 
 Agilidad Mental 
 Talla en madera 
 Handanger 
 Tertulia  
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Estilos de Vida Saludables 
 

Constantemente se realizan 

actividades recreativas entre las 

cuales podemos mencionar: 

caminatas, calistenia, baile, 

acondicionamiento físico, cine de 

verano, juegos recreativos, juegos 

tradicionales, cimarrona, payasos. 

 

Santa Ana en Cleta 
 

El ciclismo recreativo es una de las actividades más accesibles para combinar el 

placer con el deporte: una cleta es el instrumento que casi cualquier persona puede 

tener a la mano para hacer deporte de una manera divertida, con esa idea en mente 

nació el proyecto Santa Ana en Cleta, que este año echó a andar en el cantón. 

 

El proyecto fue creado y puesto en marcha, en una primera etapa, por un trabajo 

conjunto entre la Municipalidad de Santa Ana, la Alcaldía, el Concejo Municipal, la 

Comisión de Mujer y Accesibilidad, y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

 

Con el objetivo de lograr la implementación de este proyecto en el cantón, se 

procedió a contratar a una especialista en movilidad sostenible  

En su primera etapa, Santa Ana en Cleta logró la compra de 25 bicicletas y una 

jornada de capacitación de talleres sobre temas como uso de la cleta, seguridad, 

legislación y técnicas de conducción en la ciudad. 
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En julio pasado, Santa Ana en 

Cleta fue premiado con el galardón 

de Movilidad de Ciudades 

Inteligentes, por parte del periódico 

francés Le Monde que reconoce 

iniciativas de inclusión ciudadana 

que hagan las comunidades. 

 

Santa Ana en Cleta es el primer paso del Programa de Movilidad Sostenible en el 

cantón, y al momento ha dado prioridad a las mujeres como transformadoras para 

el cambio social dentro de la comunidad, pero está abierto a todos los santaneños. 

Como impulsadores de una comunidad más sana y feliz, desde el Comité Cantonal 

hemos estado desde el inicio al lado de Santa Ana en Cleta, uno de los proyectos 

más innovadores y accesibles disponibles para los y las habitantes del cantón. 

 

Sin duda alguna nuestro nuevo Parque Recreativo del centro de Santa Ana, viene a 

maximizar las actividades contenidas en el CCDRSA, el pasado 16 de noviembre, 

tuvimos el privilegio de inaugurarlo, lo pudimos hacer realidad, de manera que se 

aporta en muchos aspectos positivos de nuestra vida cotidiana y uno de ellos es la 

actividad física, desde el CCDRSA, se han venido a desarrollar actividades 

recreativas y deportivas. 
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7. Responsabilidad Ambiental Sostenible 
 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Como parte de la visión de ser líderes en la gestión del desarrollo sostenible, a 

continuación detallamos los logros obtenidos durante el año 2018. 

Saneamiento Ambiental  
 Se prestó el servicio de Aseo de vías y sitios públicos, en total durante el año 

2018 se contabilizaron 10 229 914, 89 metros lineales de limpieza de vías, 

para un costo total de ₡200 574 818,70. 
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 Se prestó el servicio de recolección de residuos sólidos no valorizables 

domiciliarios y comerciales en todos los sectores del cantón. 

 Durante el año 2018 se recogieron y depositaron en el Relleno Sanitario La 

Carpio en la Uruca, un total de  20 271 toneladas con 603 kilos de basura 

domiciliaria y comercial, así como 475 toneladas 000 kilos de basura no 

tradicional. 

Además se gastó ¢ 60 886 028, 00 para 109 477, 23 litros de diésel para 

prestar el servicio. 

 Se adquirieron 3 camiones recolectores con una inversión de ¢ 266 750 

000,00 en total, los mismos entraron en labores de recolección el día lunes 

10 de septiembre de 2018. La inversión total para todas estas actividades fue 

de  ₡911 808 047, 69. 

 Realización de campañas de recolección de residuos no tradicionales en el 

cantón durante el periodo 2018, en total durante el año 2018 se recogieron y 

depositaron en el Relleno Sanitario La Carpio en la Uruca, 475 toneladas 000 

kilos  de basura no tradicional en la Campaña realizada en mayo y junio.   

Se alquiló un camión recolector para suplir flotilla en el taller mientras salían 

los mismos. 

Se pagó por tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario de la la  

Carpio 20 271 toneladas con 603 kilos de basura domiciliaria y comercial 

recolectadas y llevadas al relleno, para esta actividad invertimos alrededor de 

₡330 000 000, 00. 

 Se prestó el servicio de  limpieza de  áreas de parques y juegos infantiles 

municipales, en el servicio de ornato y mantenimiento de parques, se 

atendieron mejoras para pintar mallas en parques Urbanización Montaña 

Luna. Urbanización Don Lalo, El. Invu, Hacienda Paraíso, El Imas,  Bosques 

de Santa Ana, limpieza del parque de Urbanización Valle Soleado y de 

parque en Bosques de Santa Ana, además del mantenimiento del nuevo 

parque en el Centro de Santa Ana. 
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 Construcción de un área con rampa de acceso para los camiones 

recolectores para el lavado de dichos camiones, este proyecto fue financiado 

con el 10% de utilidad del Servicio de Recolección de Basura, se incluye esta 

meta como parte de mejoras al  Plantel Municipal, fue adjudicada la  licitación 

y empiezan la respectiva construcción en enero 2019, con un costo de 

inversión de  ₡60 000 000, 00 

 Compra de vehículos un pick-up el 02 de noviembre y un camión de cajón el 

14 de diciembre, esta compra tuvo una inversión de ₡37 868 121, 06. 

 Se realizaron mejoras del Servicio de Aseo de Vías y Sitios, de manera que 

se compraron materiales, herramientas, maquinarias y bolsas de jardín, 

insumos necesarios para la prestación del servicio, esta mejora tuvo un costo 

de  ₡ 10 335 00, 00. 

 

 

Contraloría Ambiental  
 

Se presentaron dos denuncias ambientales en  la Fiscalía Ambiental de Pavas, con 

este tipo de denuncias se pretende disminuir los delitos ambientales en el cantón. 

Participación en  todas las reuniones programadas por la Comisión para la Gestión 

Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, este Proceso junto con el de 

Gestión Ambiental fue nombrado por la Alcaldía Municipal para que represente a la 

institución ante esta Comisión y de esa forma cumplir con el Voto Gabito ordenado 

por la Sala Constitucional. Voto 07-005894 

El 23 de febrero del 2016 se publica en el diario oficial la Gaceta el Plan General de 

Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú. Este instrumento viene a regular 

el desarrollo que se puede dar en el Área Silvestre Protegida, en la actualidad solo 

la Municipalidad de Santa Ana está aplicando dicho instrumento. En el 2018 se 
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recibieron 86 solicitudes de uso de suelo para esta zona de las cuales se tramitaron 

60, los 26 restantes están esperando que el Departamento Legal de MINAE se 

pronuncie sobre ellos, el logro es muy significativo, ya que se le está dando solución 

a los dueños de propiedades que se encuentran dentro de esta Zona Protegida por 

el Estado Costarricense., además se protegen los recursos naturales, debido a que 

la vocación del lugar es la protección, 

La Zona Protectora Cerros de Escazú fue creada en el año de 1976, por Decreto 

Ejecutivo No. 6112 , pero por primera vez, a finales del año pasado se crea el 

Consejo Local para la Zona Protectora Cerros de Escazú, cuya Presidencia recae 

sobre el encargado del Proceso de Contraloría Ambiental de esta Municipalidad, la 

creación de este Concejo Local es de suma importancia, ya que este Órgano 

Colegiado será el encargado de: coordinar, deliberar y adoptar decisiones que 

fortalecerán las políticas de la zona. 

 

Gestión Ambiental  
 

 Centro de Recuperación de Materiales Valorizables, Listo 75%: Nave 

industrial, sistema eléctrico y agua potable. Falta 25%: Oficina Administrativa 

- Operativa (estructura en armazón sobre la bodega y sanitarios 
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En la siguiente figura, se refleja la producción de resudios valorizables a nivel 

cantonal en el 2018, se presenta el histórico de producción de residuos sólidos 

ordinarios, valorizables y los no tradicionales, en toneladas por mes y año durante 

el periodo 2014 al 2018. Las curvas de producción corresponden a la media anual. 

Los datos gráficos muestran que la producción de Residuos Ordinarios tiende al 

incremento año a año, asunto que responde al incremento de la población migrante 

al cantón. Para el año 2018 se cuenta con el dato de la producción total de residuos 

ordinarios al incorporar el dato de los residuos valorizables tal que la producción 

alcanzó las 21.256,87 toneladas de residuos depositados en el relleno sanitario con 

una media mensual de 1.771,41 ton/mes. 

En cuanto a la producción de resudios valorizables, en la figura se puede apreciar 

que para el 2018, se generó un total de 585.41 tonaledas, dando un valor promedio 

mensual de 48.78% toneladas por mes.En términos de rendimiento anual para el 

2018, considerando como línea base se alcanzó un valor del 2.75%. 

Sobre la campaña de recolección de residuos No Tradicionales 2018, la cantidad 

alcanzada fue de 475,00 ton. 
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Nota: 
1. A partir del mes del año 2018, el reporte de producción de Residuos Sólidos, incluye la producción de residuos valorizables en toneladas. 
2. La producción de Residuos Sólidos Valorizables se presenta en un gráfico radial en donde se aprecia la respuesta comunal a la estrategia institucional para la captura o bien el 

compromiso de los usuarios a la separación en la fuente para la clasificación en el CRMV. 
 

Producción (ton) Mensual-Anual de Residuos Ordinarios: Período 2014-2018
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Producción de Material Valorizable 

El esfuerzo para que el material valorizable llegue en mejores condiciones para su 
valoración y que efectivamente sea útil de comercializar, permitió en el 2018 reducir 
el porcentaje de material No Valorizable de un 35% a un aproximado 13% del 
volumen total que ingresa al CRMV. 

 

Adicionalmente, se realizaron:  

 6 Capacitación en Separación de Residuos Valorizables para el Programa Mi 

Barrio Seguro de la Policía Municipal 

 2 Campaña de  Recolección de Embaces Agro tóxicos 

 Programa Bandera Azul Ecológica Agropecuaria, se trabajó en coordinación 

con el PSAN: Fincas Hnos Morales, Hnos Azofeifa, Los Córdobas y Los 

Álvarez, en el 2018 se sumaron: Finca Chachi, Los Ánges y Hacienda la 

Chimba, para un total de  7 fincas inscritas en 2018. 

 

 

Plan Piloto Programa Bandera Azul Ecológica Centros Educativos, 
Alianza MEP-MSA-Earth Equilibrium 
 
Objetivo general 
Formular una propuesta de trabajo  a nivel del Sistema Educativo Nacional, 

tomando como modelo el proceso generado en el marco de la Alianza 

Municipalidad de Santa Ana y los Centros Educativos del cantón,  con la finalidad 

de insertar el eje ambiental en el quehacer de cada institución. 
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En el 2018 en alianza con la Fundación Earth Equilibrium y el Ministerio de 

Educación, ante los resultados positivos del trabajo conjunto de la Municipalidad de 

Santa Ana y la Supervisión del Circuito 04, se implementa un Plan Piloto a nivel de 

los centros educativos del cantón apoyado por la Municipalidad de Santa Ana con la 

finalidad de actualizar y mejorar el Programa Bandera Azul Ecológica a nivel 

nacional. Se valora la alianza entre la Municipalidad y el Circuito Educativo 04 que 

ha logrado establecer una plataforma sobre la cual se trabaja de forma participativa 

en la formulación e implementación de acciones y proyectos que inciden 

directamente en la creación de una cultura ambiental concordante con el entorno y 

la realidad del cantón 

 
Logros a la población 

En el período 2018 se inscribieron 24 centros educativos del cantón y 1 de Escazú 

en el Plan Piloto Bandera Azul, se realizaron talleres, capacitaciones, reuniones de 

seguimiento y acompañamiento y  entrega de materiales por parte de la Fundación 

Earth Equilibrium a todos los centros educativos participantes. La Municipalidad 

coordinó y facilitó los espacios necesarios para la implementación del Plan, además 

continuó con la labor de promover y patrocinar los proyectos generados por los 

centros educativos durante el proceso.  

Fotos  

 
 
 
Programa Camino al Océano 
Proyecto de educación ambiental que enlaza el arte, la cultura y la educación de los 
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estudiantes (niños, niñas y adolescentes) del cantón, en el tema de la correcta 

gestión de los residuos sólidos, especialmente evitando que lleguen al sistema de 

alcantarillado de aguas pluviales que son redirigidas a los cuerpos de agua en el 

cantón, nuestros ríos, que por último llegan al mar. 

 
Objetivo general 
Promover una mejor comprensión de la problemática ambiental brindando 

alternativas educativas que busquen producir efectos significativos en los patrones 

de comportamiento para contrarrestar el impacto ambiental negativo en Santa Ana. 
Resumen 
El proyecto De Camino al Océano se presentó como una iniciativa de parte de un 

miembro de la comunidad al Proceso de Gestión Ambiental en el año 2017, se 

realizó un Plan Piloto en el casco urbano del centro con resultado positivo, de 

manera que se generó un Proyecto que involucrara a todos los centros educativos 

inscritos en el Programa Bandera Azul del cantón. Se estableció un cronograma con 

el fin de que todos los centros participantes tuvieran la oportunidad de realizar una 

intervención artística en un área cercana a la institución. En el período comprendido 

de marzo a agosto se intervinieron uno o dos espacios públicos relacionados con el 

adecuado manejo de los residuos para evitar que los mismos se dispongan en vía 

pública con las consecuencias negativas que ya se conocen: obstrucción en el 

alcantarillado pluvial, contaminación en cuerpos de agua y afectación en los 

ecosistemas marinos. En cada centro educativo se realizaron previo a las 

intervenciones charlas de sensibilización para la comunidad estudiantil que 

involucra estudiantes, docentes, y padres de familia.  

 
 
Logros a la población 
El proyecto involucró de 360 estudiantes, docentes y padres de familia de forma 

directa, además se logró visibilizar la problemática de la contaminación en tragantes 

y alrededores a nivel comunal. 
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Fotos  

 

 

 
 
Se contó con la colaboración de los Promotores del Programa de Camino al 

Océano, quiénes no cobraron por su trabajo. Además se utilizó un presupuesto de 

alrededor de cien mil colones (₡100. 000,00) para la compra de materiales como 

pinturas, disolvente, brochas y pinceles, camisetas y, delantales y gorras. 
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 Red de Jóvenes por el Clima 
Este proyecto busca generar acciones que contribuyan a la mitigación y adaptación 

al cambio climático, mediante la creación de una red de líderes colegiales que 

promuevan en sus comunidades conductas favorables hacia una cultura de 

desarrollo sostenible. El proyecto se desarrollará en colaboración con la 

Municipalidad de Santa Ana y los colegios del Programa de Bandera Azul Ecológica 

del cantón. 

Objetivo general 
1. Preparar estudiantes y docentes informados, capacitados y sensibilizados ante 

los efectos del cambio climático.                             

 2. Formar jóvenes líderes comprometidos y capaces de identificar campos de 

acción para ejecutar y promover acciones climáticas en sus colegios y 

comunidades.              

3. Conformar una red intercolegial que actúe proactivamente frente al cambio 

climático mediante iniciativas conjuntas entre líderes y autoridades locales y 

nacionales. 

Resumen 
Primera etapa: Talleres y charlas de educación y sensibilización sobre cambio 

climático. Escogencia de los futuros líderes que continuarán en la segunda 

etapa.  Segunda etapa: Talleres de liderazgo a jóvenes elegidos en la primera 

etapa, para desarrollar habilidades blandas y duras. Se efectuaron giras educativas 

que evidencian los procesos naturales y antropogénicos relacionados con el cambio 

climático. Tercera etapa: Constitución de la Red de Jóvenes por el Clima. Los ahora 

líderes estarán a cargo de planear y ejecutar sus propios proyectos y campañas, 

tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. La red  participará de 

encuentros intercolegiales y eventos sobre cambio climático, y tendrá el trabajo de 

generar contenido educativo y de sensibilización para otros jóvenes 
 

Logros a la población 
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Se logra estructurar un grupo de jóvenes en los que se fortalecerá la capacidad de 

liderazgo y el conocimiento para generar proyectos en sus centros educativos y 

comunidades enfocados en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Fotos  
 
 

 
 
Se contó con la colaboración de la ONG Misión 2 Grados promotora del proyecto, el 

presupuesto aproximado para camisetas, gorras, transporte y alimentación fue de 

alrededor de seiscientos mil colones (₡ 600. 000,00). 
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Guardianes del Río Uruca 
Proyecto de Educación Ambiental dirigido a los estudiantes de segundo ciclo de la 

Escuela Juan Álvarez de Matinilla, comunidad que exhibe características 

ambientales particulares, enfocado en el valor del recurso hídrico y como 

conservarlo, usarlo racionalmente. El Proyecto se convierte en un Programa cuyo 

objetivo es la creación de una cultura ambiental que involucra la gestión adecuada 

de los residuos y la protección del recurso hídrico prioritariamente. 

 
Objetivo general 
Mitigar por medio de la educación ambiental la contaminación del agua en la parte 

alta de la cuenca del río Uruca, donde se encuentra situada la comunidad rural 

Matinilla, de forma que contemple todos los sectores sociales presentes en la 

comunidad. 

Resumen 
Proyecto educativo-ambiental para estudiantes de 4to, 5to y 6to grado, tuvo una 

duración de 12 semanas (de agosto a octubre) y se brindó educación respecto a 

la protección del recurso hídrico. Se buscó sensibilizar a los estudiantes y 

comunidad en general  respecto a la protección del recurso hídrico de su 

comunidad. Además se sensibilizó a los estudiantes, respecto a las 

consecuencias negativas que tienen ciertas comunidades si se da un 

taponamiento en la parte alta de la microcuenca.  Este proyecto se convierte en 

un Programa a partir del 2019. 

 
Logros a la población 
Se inicia un trabajo planificado en el eje educativo de la gestión de cuenca en el 

cantón, en este caso identificando una comunidad en la zona alta de nuestra 

microcuenca. Matinilla tiene características ambientales muy particulares, entre 

ellas ser la región donde nace e inicia el recorrido hacia las zonas media y baja el 

Río Uruca, principal cuerpo de agua de Santa Ana. La labor realizada durante las 
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12 semanas con los estudiantes de la Escuela Juan Álvarez promovió un cambio de 

actitud hacia la protección del recurso hídrico de la comunidad de parte los niños y 

la comunidad en general. Además la participación de  los estudiantes Centro 

Educativo Saint Jude como facilitadores amplió la visión que ellos mismos tenían 

sobre el estado de fragilidad ambiental en ls zonas altas del cantón. El balance fue 

muy positivo para todos los participantes directos e indirectos. 

Fotos  

 
 
Se contó con la colaboración del Saint Jude School. El proyecto contó con un 

aporte presupuestario de parte de la municipalidad de aproximadamente quinientos 

mil colones ( ₡500 .000,00) para materiales diversos como pinturas, telas, además 

de gorras para los participantes, carnets, alimentación y dos rótulos para instalar en 

el puente sobre el río Uruca y el Centro Educativo 

 

Arborización Parque Nuevo del Centro 
Se ejecuta el proyecto de mejoramiento ambiental y paisajístico del nuevo parque 

central de la Santa Ana, mediante la plantación de árboles y plantas de diferentes 
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especies.  Es bien conocido el efecto de isla de calor, que ejerce en las ciudades, la 

presencia de grandes áreas cubiertas de concreto, condición que puede generar 

que la temperatura promedio de la zona cercana a estas áreas se eleve en 

momentos de alta radiación, en varios grados centígrados.  Esta condición, hace de 

un parque un sitio más  agradable, para la estancia y disfrute de las personas 

durante el día.  Por ello, la presencia de árboles y plantas, se convierte en un 

elemento muy relevante en parques y áreas públicas, pues las copas de los mismos 

capturan la energía del sol y evitan que llegue directamente al suelo, reduciendo 

con esto hasta en 3 grados la temperatura del parque y generando corrientes frías 

de aire que generan condiciones agradables para las personas y para la fauna del 

lugar.  Se  plantaron 63 árboles ya desarrollados, con alturas entre 2.0 a 3.0 metros, 

en el nuevo parque de Santa Ana. Asimismo se han plantado alrededor de 3000 

plantas ornamentales de especies para atracción de aves e insectos polinizadores, 

como aporte adicional al mejoramiento ambiental del proyecto.  

Objetivo general 
Establecer en el parque nuevo del centro de Santa Ana un ecosistema urbano 

conformado con diferentes especies de árboles nativos y plantas ornamentales que 

también atraigan especies faunísticas polinizadoras. 

Resumen 
1. La elección de las especies se basó en el criterio técnico de los 

profesionales de la CNFL y de la MSA, para definir la mejor especie para 

el sitio adecuado. Se utilizaron especies nativas en su mayoría, siendo 

que de las 13 especies utilizadas, 12 (un 92% son nativas y una sola (Pon 

pon rojo con un 8%) es exótica, pero de amplio uso en Costa Rica y ya 

naturalizada). En términos generales, entonces, se eligieron especies que 

tuvieran las siguientes características deseables:  

• Especies  nativas de Costa Rica    

• Especies representativas  de la Santa Ana y alrededores.  
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• Especies de belleza escénica, tomando en cuenta, floración 

vistosa.  

• Especies que no pusieran en peligro la  infraestructura, a corto, 

mediano o largo Plazo.  

• Aptas para una altitud de 904 msnm, propia de Santa Ana.  Con 

adaptabilidad a suelos tipo Vertisoles, con una textura con un alto 

porcentaje de Arcilla (especialmente arcillas expansivas tipo 

montmorillonita) que expanden en la época lluviosa y se contrae en 

la época seca, formando grietas en el suelo. 

Se han plantado 13 especies diferentes de la cuales 12 son nativas y una sola 

especies es exótica pero ya naturalizada y de gran belleza escénica.  Se han 

colocado árboles en bloques de colores, y especies, así como considerando su uso 

para belleza escénica, atracción de fauna, sombra, entre otras. Adicionalmente se 

ha definido colocado un árbol de importancia ecológica, el cual se ha definido como 

Árbol Icono. Este es un árbol  de Cocobolo (Dalbergia retusa) especie que es muy 

representativa, entre otras razones, debido a sus características ecológicas por ser 

una especie de una hermosa y aromática floración blanca, melífera de gran 

potencial para atraer polinizadores 

Se realizó un diseño técnico del sitio, definiendo las especies adecuadas para los 

sitios de interés. Trabajaron en forma conjunta la  Municipalidad y la CNFL en la 

decisión de las especies a utilizar en la arborización y ajardinamiento, así como su 

ubicación, se consideraron aspectos de índole ecológica, silvicultural que influyen 

en el crecimiento de las especies, en relación al espacio físico, los elementos de 

infraestructura y su relación presente y futura con las especies colocadas.  Se 

identificaron elementos paisajísticos a resaltar, tales como vistas, fachadas, entre 

otros, los cuales fueron considerados en el diseño propuesto.  Se establecieron 63 

los árboles con dimensiones entre 2.5 a 3.0 metros de altura, incluyendo el uso de 

gel hidratante al fondo del hoyo, abono granulado y orgánico y la colocación de una 

valla de protección a cada árbol plantado. 
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Logros a la población 
Contar con el sin fin de ventajas que para el cantón genera el tener un parque 

adecuadamente ajardinado y embellecido, en términos de turismo, mayor 

permanencia y disfrute de los visitantes 

Fotos 

 
 
El presupuesto en el 2018 incluye la plantación y mantenimiento de los árboles y la 

compra de las plantas ornamentales y oscila entre los cinco millones de colones 
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(₡5. 000. 000,00) 

 
 
Voluntariado Parque Nuevo del Centro 
Ante la necesidad de establecer los jardines del nuevo parque del centro la 

Municipalidad realizó la inversión en compra de plantas ornamentales, alrededor de 

3 000 de diferentes especies y fines ambientales como atracción de polinizadores, 

se invitaron grupos de la comunidad a participar de la plantación a lo largo de un 

mes. 

Objetivo general 

Establecer un jardín ornamental y con fines ecológicos en el sector urbano del 

cantón, involucrando a diferentes actores comunales como parte del 

empoderamiento de la población del nuevo espacio público. 

Resumen 

Durante un mes se programaron fechas para realizar la plantación de las plantas 

ornamentales que formarían los jardines en el parque nuevo del centro de Santa 

Ana.  Más de tres mil plantas de diferentes especies se escogieron para embellecer 

el espacio, se aprovechó el recurso humano que aportarían diferentes actores de la 

comunidad de manera que su participación motivara el empoderamiento del espacio 

público en la población. Respondieron a la invitación: Sun Valley School, IEGB 

Andrés Bello López, Banco Nacional, Matra, Bomberos de Santa Ana, FUSAVO, 

Funcionarios de la Municipalidad de Santa Ana, Santa Ana Baila, Grupo de Adultos 

Mayores Armonía Plateada, BAC Credomatic y COOPESANA. 

Logros a la población 

Motivación general en el cuido de la infraestructura pública,  
 
Fotos 
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Voluntariados 
La dinámica del Proceso de Gestión Ambiental le permite promover actividades 

de voluntariado, tal el caso de participación de empresas y grupos organizados 

en el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables, labores de apoyo a la 
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Gestión y recuperación en espacios públicos 

Objetivo general 
Promover la participación de la comunidad en las actividades del Proceso de 

Gestión Ambiental como medio de motivación y sensibilización en pro del 

ambiente. 
Resumen 
A lo largo del período se realizan actividades en los que la participación de 

voluntarios de forma segura es idónea. Se aprovechan las iniciativas de 

colaboración que llegan al Proceso de parte de empresa privada, instituciones 

públicas y ciudadanos en general. Aparte del voluntariado masivo realizado en el 

ajardinamiento del parque nuevo del centro se programaron actividades con el 

Banco Nacional, el Centro Educativo Tree of Life y la Empresa Oracle. 

 
Logros a la población 

Sensibilización de la comunidad hacia las acciones y labores de la Municipalidad 

en el área ambiental, promoviendo un sentimiento labor en conjunto para 

alcanzar metas, dejando de lado el asistencialismo. 

 

Fotos y documentos 
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Capacitación Residuos Valorizables 
En el período 2019 ante los cambios en el proceso de gestión de los residuos 

valorizables, específicamente en el CRMV (Centro de Recuperación de Materiales 

Valorizables) se cambió la modalidad de capacitación en cuanto a la separación y 

correcta disposición de los materiales valorizables, a una más participativa y activa 

de manera que los involucrados  en un corto período de tiempo (45 minutos 

aproximadamente) lograran interiorizar todos los detalles relacionados con la 

temática. 

Objetivo general 
Educar a la mayor cantidad de personas sobre la correcta separación y disposición 

de los residuos sólidos valorizables 

Resumen 
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Se realizaron capacitaciones a modo de prueba buscando que los participantes de 

forma activa y en corto plazo aprendieran la forma correcta de disponer los residuos 

valorizables, ante el resultado positivo se decidió programar una capacitación 

semanal en empresas privadas, instituciones públicas o a grupos organizados: 

centros educativos, Centro Diurno Joaquín y Ana, COOPESANA, Banco Nacional, 

Oracle, MATRA, MECO, Jóvenes por el Cambio Climático, Personal Docente 

Escuela de Brasil. 

 

 

Logros a la población 

Se logra educar a la comunidad de forma rápida y sencilla sobre la disposición de 

los residuos sólidos valorizables. 

Fotos y documentos 
 
 

 
 
 
 
 
Proyecto Libros Viajeros 
Aprovechamiento de material en buen estado que llegue al CRMV, en este caso 

se trata de libros. 

Objetivo general 
Lograr la valorización de libros que han sido dispuestos por la población para 
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trasladar al CRMV, de manera que la comunidad visualice la importancia de la 

reutilización de los materiales en este caso promoviendo el importante hábito de 

la lectura 
Resumen 
Se realiza una primera ¨liberación de libros¨ que han llegado al CRMV en el 

Parque del Centro de Santa Ana, a estos se les ha incorporado un mensaje 

explicando la dinámica de la actividad, la idea es seguir realizando las 

liberaciones  conforme lleguen al CRMV. 

Logros a la población 
Sensibilización sobre la importancia de reutilizar los materiales que ya no se van 

a utilizar en los hogares por ejemplo. Promoción del hábito de la lectura en la 

población en general. 

Fotos 
 

 
 
 
Actividad Ambiental-Artística  El Día del Árbol 
En el marco de la Celebración del Día del Árbol se programa una actividad para 

que representantes de los centros educativos realicen un mural vertical sobre 

papel para que plasmen libremente  sus sentimientos sobre la naturaleza en 

general 

 
Objetivo general 

Celebrar el Día del Árbol de manera diferente, invitando a los estudiantes del 

cantón a participar de forma activa en una actividad que los sensibilice en la 
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temática del cuido de los recursos naturales. 

Resumen 
Para celebrar el Día del Árbol se invitaron los centros educativos del cantón 

participantes en el Programa Bandera Azul a un convivio, Durante una mañana 

alrededor de 100 estudiantes representantes de 12 escuelas y colegios realizaron 

un mural sobre cartón de aproximadamente 75 metros, ellos expresaron 

libremente sus ideas, preocupaciones y deseos sobre la naturaleza de Santa 

Ana. Luego del convivio el material obtenido se convirtió en piezas pequeñas 

enmarcadas, estas serán ubicadas en diferentes lugares del cantón luego de su 

presentación a inicios del presente curso lectivo. 

Logros a la población 
Participación estudiantil activa en el área de sensibilización ambiental. 

Fotos y documentos 
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Coordinación Talleres De Prevención de Mordeduras de perros 
en niños pequeños. MSA- SENASA-Centros Educativos 
El Proceso de Gestión Ambiental apoyó a la Administración Municipal en la 

ejecución de una serie de Talleres Para la Prevención de Mordeduras de Perros 

impartidos por SENASA dirigidos a los niños en edad preescolar y primer ciclo de 

los centros educativos del cantón 

Objetivo general 
Apoyar el Programa de Prevención de Mordeduras de perros en niños pequeños 

de SENASA. 

Resumen 
El Proceso de Gestión Ambiental logra, mediante la Plataforma de Comunicación 

y Trabajo establecida con el Circuito Educativo 04, coordinar y establecer un 

Cronograma para impartir los Talleres de Prevención de mordeduras de perros en 

niños en edad preescolar y de primer ciclo por parte de SENASA. Se realizan en 

14 centros educativos durante varias jornadas a lo largo del mes de agosto. 
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Logros a la población 
Se logra impartir los Talleres a alrededor de 1500 niños del cantón quiénes 

recibieron información sobre el comportamiento de los canes y la prevención de 

mordeduras de parte de ellos. 
Fotos y documentos 

 
 
 
 
Brigadas Ambientales 
Como apoyo a las actividades del Programa Bandera Azul Ecológica en los 

centros educativos se propuso el establecimiento de Brigadas Ambientales en 

cada uno de ellos, se trata de grupos de estudiantes debidamente identificados y 

capacitados que colaboran con los docentes en los temas involucrados en el 

Programa Bandera Azul, tal como: uso sostenible del recurso hídrico, de la 

energía, cuido de áreas verdes y todo lo relacionado con la protección del 

ambiente 

Objetivo general 
Fortalecer la participación estudiantil dentro del Programa Bandera Azul 
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Ecológica en los Centros Educativos 

Resumen 
En el período 2018 se logra aumentar la cantidad de Brigadas Ambientales en los 

centros educativos, iniciativa que se había generado desde la Municipalidad  en 

el año 2017, la institución apoya de forma permanente la creación de estos 

grupos y les brinda además los distintivos que ellos eligen,tales como gorras, 

camisetas o petos.  

Logros a la población 

En el año 2019 se establecen 7 Brigadas Ambientales en centros educativos 

públicos y en la Aldea SOS, logrando de esta manera una motivación adicional en 

los estudiantes que son los que deciden los logos, nombres y objetivos en cada 

institución 

Fotos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se invirtieron ochocientos mil colones (₡ 800 .000, 00) colones para los uniformes. 
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8. Promoción de la Prevención del Riesgo: Ciudad Resiliente 
 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Durante el 2018 reforzamos el Proceso de Gestión de Riesgo con el nombramiento 

de una persona más dentro del proceso, de manera tal que nos permitió  mejorar en 

cuanto a la coordinación con diferentes dependencias municipales involucradas con 

la problemática del riesgo por desastre, y realizar el enlace con todas las 

instituciones dentro del cantón. 
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Se logró capacitar al personal Municipal en la gestión integral del Riesgo y cambio 

climático, de manera tal que se elaboró el plan de gestión de integral en esa 

temática.  

 

En materia de prevención y atención de emergencias se atendieron a 4 

comunidades vulnerables.  

 

A continuación detallamos una serie de actividades específicas que se lograron 

desarrollar a nivel cantonal:  

 

 Conformación de equipos de trabajo  para contribuir con el proceso de 

reducción del riesgo y atención de emergencias en el Cantón.  

 Se presenta la propuesta del plan de gestión integral y cambio climático 

estratégico, tomando en cuenta los aportes de líderes de comunidades. 

 Recolección de información de las políticas públicas en materias de Gestión de 

Riesgo, nacionales, internacionales.  

 Equipos de trabajo establecidos para trabajar la gestión de riesgo y cambio 

climático en forma estratégica con los procesos de la Municipalidad.  

 Gestionar y ejecutar en material de prevención y mitigación de los riesgos.  

 Dar apoyo y seguimiento al Comité municipal de emergencia.  

 Gestionar al menos 2 comités comunales de emergencias.  

 Atención de las emergencias ocurridas en el Cantón.  

 Implementar 100% el plan de actividades de aglomeración masiva que soliciten 

las dependencias de la municipalidad, con equipos de prevención y atención 

de emergencias.  

 Gestionar las solicitudes de ayudas temporales por situaciones de emergencia 

y prevención en caso solicitados por la alcaldía.  

 Realización de un estudio de catastro de inundaciones en el casco central 

Santa Ana I parte.  
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 Atención del 100% de las solicitudes de inspecciones.  

 Participación en comisiones e instancias en temática de riesgo a desastres.  

 Gestión de alianzas estratégicas del sector público-privado para la 

incorporación al CME- Santa Ana en materia de reducción de riesgo y atención 

de emergencias.  

 Realizar el compromiso de la Municipalidad de Santa Ana con la Campaña de 

Ciudades Resilientes ONU-UNISDR.  

 Alquiler maquinaria y equipo para la atención de emergencias y prevención en 

el Cantón.  

 Trabajo de capacitación con las Escuelas y Colegios dentro de bandera azul.  

 Gestionar un diseño del sistema de vigilancia y alerta temprana del Cantón.  

 Gestionar proyectos en mitigación de riesgos en comunidades vulnerables 

mediante el presupuesto participativo local.  

 Generar procedimientos para el proceso de Gestión de riesgo a Desastre.  

 Capacitación constante de los funcionarios municipales y miembros del Comité 

de Emergencia Local y Comités distritales, además del personal docente de las 

escuelas y colegios del Cantón, CECUDIS, CEN-SINAI, entre otras, en el 

concepto y su aplicabilidad  

 Capacitación al personal Municipal en el plan de operación estándar de gestión 

de riesgo, en la construcción de la transversalidad de la gestión de riesgo en 

todos los procesos de la Municipalidad.  

 Capacitación de la brigada municipal en conjunto con la Cruz Roja.  

 Capacitación al personal Municipal en las áreas estratégicas, donde se 

establecieron procedimientos, disposiciones generalidades y estrategias para 

la identificación, análisis y mitigación de riesgos en el Cantón de Santa Ana.  

 Estrategia de atención de riesgos, de acuerdo al impacto, frecuencia de 

ocurrencia y estrategia y directrices del departamento de Gestión de Riesgos.  
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 Se fortaleció el trabajo en equipo y liderazgo. SERVI , donde se  trabajó con las áreas 

estratégicas para alinearse con los 10 aspectos esenciales de la campaña de 

ciudades resilientes, ODS, metas del plan de gestión de riesgo, esto se incorporó en 

los Planes Anuales Operativos 2019 . 

 La matriz RACI es la herramienta que le permitirá a la Municipalidad de Santa Ana, 

delimitar las partes involucradas en la Gestión de Riesgos en toda la estructura 

organizativa mediante la delimitación de Responsables, Aprobadores, Consultados e 

Informados. Es una herramienta de mejora continua que preparará a la organización, 

a estar enfocada en un sistema de respuesta y acción sobre cada uno de los pasos en 

la gestión de riesgos, donde se asignan los roles y responsabilidades claros, los 

procesos de ejecución eficientes, implementación de actividades de forma eficiente y 

eficaz  y rendición de cuentas.  
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Se logró también:   

 

 Brindar capacitación a la comunidad de barrios los Arias en primeros auxilios 

en coordinación con la Cruz Roja Costarricense 

 Capacitación de comunidades que representan los distritos, Pozos, Centro, 

Salitral, Piedades en el plan de gestión de riesgo de desastre impartido por la 

Cruz Roja Costarricense y el Proceso de Gestión de Riesgo.  

 Fortalecer el programa Mi Barrio Seguro incluyendo el componente de 

gestión de riesgo   

 Dotación de equipo de primeros auxilios a barrio los Arias  centros 

educativos 

 Recuperación de espacios en zonas vulnerables, tal es el caso de Calle 

Solís.  

 Capacitación a comunidades: para fortalecer las capacidades locales en 

materia de preparación y respuesta.  

 Se realizaron actividades lúdicas para comprender la gestión de riesgo y la 

reducción de riesgo desastre con la semana de gestión de riesgo.  
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 Taller de puntos focales con la comunidad de Arias, Unión Cantonal de 

Asociaciones para la elaboración del plan de gestión de riesgo.  

 Se realizó un simulacro en Barrios los Arias, para fortalecer la respuesta ante 

un desastre y resiliencia comunitaria.  

 Se dio ayudas temporales a 5 familias en condiciones vulnerables afectados 

por NATE este dinero fue destinado para la compra de materiales para 

asegurar y mejorar la resiliencia en la infraestructura afectada.  

 Se confeccionaron broucheres de planes de evacuación, así como varios 

manuales de gestión de riesgo local.  

 Capacitación a  todos los niveles: Docentes, Personal Administrativos, 

Población Estudiantil, Padres de Familia.  

 Dar seguimiento a los planes de gestión de riesgo de los Centro Educativos 

para que estos  estén ordenados y que cuenten con un equipo adecuado 

para que puedan auto gestionarse ante una emergencia, donde brindamos 

mejoras en los planes de acción de cada centro educativos para que cuenten 

con mecanismos técnicos, y desde el proceso de Gestión de riesgo se les 

revisa y analiza los puntos seguros en cada centro Educativo.  

 Concurso de dibujo en las Escuelas a través de la semana de gestión de 

riesgo, exprésate a través del arte. Fomento una conciencia de como los 

niños y niñas viven los desastres desde sus comunidades, los tres primeros 

lugares se expusieron en varias partes del Cantón para que los vecinos 

conocieran sobre el tema de los desastres.  
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Durante el año 2018 se mantuvo contante monitoreo en los deslizamientos activos.  

• Ejecución de 300 horas maquinaria por primer impacto por NATE.  
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Como parte fundamental de apoyo a la Gestión del Riesgo en nuestro cantón, la 

Comisión Municipal de Emergencias, mantuvo reuniones constantes durante todo el 

año 2018, donde se obtuvo participación de las instituciones de primera respuesta 

ante una emergencia, así como también instituciones involucradas en la respuesta 

ante este tipo de situaciones, tales como Policía Municipal, Fuerza Pública, 

Ministerio de Salud, MAG, IMAS, entre otras, se coordinaron capacitaciones 

constantes, así como la participación activa en el simulacro realizado en el cantón. 

Sin duda alguna esta articulación con estas instituciones, genera seguridad para 

realizar un adecuado trabajo en equipo, y permite prepararnos para minimizar el 

riesgo ante este tipo de  situaciones. 

Junto con la Comisión Nacional de Emergencias se hicieron constantes 

inspecciones y monitoreos de las zonas con más riesgo del cantón.
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9. Fortalecimiento de la Promoción Cultural 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

Proceso Cultura  
 

El proceso de cultura es uno de los procesos sociales que se definen dentro del 

área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Santa Ana, es uno de las 

dependencias municipales dedicada al trabajo en materia de cultura, su labor se 

centra en la promoción a la cultura local y de la participación comunal así como 

facilitar el acceso a la cultura prioritariamente a la población del cantón sin distingo 
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alguno y generando más y mejores espacios de interacción manteniendo la imagen 

de la cultura y el acceso a la misma como un mecanismo de cohesión de la 

amalgama social que permite fortalecer tanto el tejido social como la perspectiva 

identitarios de las y los residentes del cantón.  

Desde el proceso se trabaja en distintos niveles con personas, organizaciones, 

otras instituciones públicas o privadas, ONG´s, agrupaciones comunales y de base 

que acercándose a la institución buscan una proyección del arte, la cultura y el 

conocimiento local.  

Entre las labores realizadas por el proceso para con estas representaciones están: 

• logística y de estructuración 

• Seguimiento in situ de actividades 

• Colaboraciones (bienes y servicios, recurso humano) 

• Co-gestión de actividades 

Nuevamente se abordan también las propuestas que desde la administración 

municipal son emanadas como iniciativas propias de la institución bajo los pilares ya 

mencionados de promoción de la cultura con especial atención en la cultura local y 

acceso libre sin restricción a la cultura por parte de la población.  

El trabajo realizado por el proceso de cultura de la Municipalidad de Santa Ana para 

el año 2018, tuvo una fuerte proyección en la gestión, promoción y realización de 

espacios para la interacción cultural dirigidos a todo público. 

Es un principio del tema de derecho a la cultura garantizar el acceso a estas 

manifestaciones culturales, siempre guiándose por los ideales de una agenda 

abierta, de calidad y accesible que fuera rica en diferentes tipos o formas de 

expresión de la cultura, el arte y la creatividad.  

El esfuerzo invertido desde esta dependencia del proceso de desarrollo humano, 

dió como producto que para el año 2018  se lograran definir en agenda 15 
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actividades de las 17 programadas en cuanto a agenda de tipo ferial, celebración de 

fechas importantes así como otras manifestaciones dentro de calendario municipal 

de actividades en las que se da participación municipal ya sea como colaborador, 

organizador o asesor. 

A la luz de este dato se puede determinar que en cuanto al trabajo municipal desde 

el proceso de desarrollo humano, mediante el proceso de cultura se mantuvo 

presencia de la institución con una oferta promedio de 1,4 actividades por mes, con 

una invitación extendida no solo a nivel cantonal sino también regional y nacional a 

todos los sectores de la población. 

Según lo anterior la división del trabajo realizado para llevar a cabo esta agenda se 

dio de la siguiente manera: 

I Trimestre: 

• XVI Feria Internacional de Artesanías 

• Feria de la Cebolla 

• Caminata a la fuente del Salitre 

II Trimestre:  

• Simposio de Escultura en madera 

• Festival Agroalimentario 

• Celebración de Semana Santa  

• Fiestas Patronales 

III Trimestre: 

• Celebraciones del 14 y 15 de Setiembre (independencia de Costa Rica) 

• Celebración del Cantonato Santa Ana (colaboración) 

IV Trimestre: 



232 
 

 
 
 

 

• Inauguración Parque de Santa Ana centro 

• Semana de prevención de Riesgo 

• Actividades de Fin de Año (Navidad)  

• Celebración de actividad infantil en el Triunfo (colaboración) 

• Feria de Bienestar animal (colaboración) 

• Campaña “Chepe se baña” (Colaboración)  

Adicionalmente a estas labores se genera participación del proceso en otras 

actividades no programadas que requirieron de colaboración constante, estas 

actividades son las siguientes: 

• Colaboración para las gestiones de permisos para la realización del Festival 

Luz de Luna de verano 2018 . 

• Colaboración para las gestiones de permisos para la realización del Festival 

Barroco 2018  

• Acompañamiento  a ciudadanos referidos al proceso por parte de la 

administración  

De lo anterior se desprende que para el año 2018, la distribución por trimestres de 

la agenda de actividades se desglosa de la siguiente manera: 

• I Trimestre: 3 actividades  

• II Trimestre: 4 actividades  

• III Trimestre: 2 actividades 

• IV Trimestre: 6 actividades 

Siendo que para el año 2018 las más grandes como la Feria Internacional de 

Artesanías, Feria de la Cebolla y Caminata al Salitre se dan durante el I Trimestre,  

manteniéndose en intensidad la agenda durante el II Trimestre, pero la mayor 

cantidad de actividades se concentró en el IV Trimestre. 
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Gráfico No. 36 

Porcentaje distribución trimestral de actividades, Año 2018 
 

 

Fuente: Proceso de Cultura 

 

 

Otros procesos:  

Adicionalmente el proceso de cultura participó fuera de la agenda cultural en: 

• Implementación del taller de Alfarería durante el IV trimestre, con espacio 

gratuito para aprender técnicas de alfarería para 14 personas. 

• Implementación talleres de malabares con espacio dirigido a jóvenes del 

cantón como actividad lúdica para el aprendizaje de técnicas circenses así 

como habilidades sociales con participación de 10 jóvenes.  

20% 

27% 

13% 

40% 

I Trimestre IITrimestre III Trimestre IV Trimestre
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• Seguimientos al proceso SI Cultura, atendiendo los requerimientos de 

Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, cerrando con una 

capacitación a 12 ciudadanos interesados en el quehacer cultural para ser 

editores del sistema SI Cultura.  

• Seguimiento como miembros de la Junta Directiva de la Red de Cultura 

Intermunicipal en las reuniones de dicha red, siendo uno de sus logros la 

realización del primer taller de capacitación “Gestión Cultural para 

funcionarios de las oficinas de Cultura Municipal” los días 18 y 19 de octubre. 

1: Fotografías FINARTE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

 
 
 

 

 

2: Fotografías II Festival Agroalimentario, Piedades 2017 
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3: Fotografías 14 y 15 de setiembre 
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4: Inauguración del  Nuevo Parque Recreativo 
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• Se realizaron  las 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 consecución de 

festivales artísticos, exposiciones, presentaciones culturales y el IV Curso 

internacional de Pintura y dibujo en el periodo 2018. 

→Al respecto se destaca: la realización de   Festivales Artísticos 1-XVI 

Festival Luz de Luna 2018  2- I Festival de Marimbas. 3- Se realiza el 

Festival de Ópera Bufa EMAI, 4- Abril-Exposición de Acuarelas de pintor 

Jorge Fallas  5-Mayo-Exposición de pinturas del artista César Cuello 

Gillardoni 6-Junio-IX exposición de escultura 2018(madera-mármol-vidrio-

cartón-granito). Se realizaron las presentaciones de Arte Vivo (1-Grupo 

Gospel de Ithaca College 2-Hidra Cognitova-Aliendíjenas 3-Reseña 

Genealógica 4-Música de Flauta y Piano. 5-ensayos abiertos  de Opera 6-

Alicia Danza EMAI 7-Noche de Talento Colegio Mundo Unido 9-Concierto 

GLOW. 10- Talleres de Geología para escultores. 11-Coro de California 12-

Jazz desde USA-13-Danza EMAI. 14-Bailes Orientales 15-Canto de adultos 

EMAI). Presentaciones de extensiones culturales como marimba, 

cimarronas, payasos, zanqueros, ferias, entre otros. Mantenimiento del 

edificio (1-Limpieza de tanques sépticos 2-Limpieza de tanque de agua 3-

Recarga de extinguidores 4-Fumigación de edificio EMAI 5-Construcción de 

tapas metálicas para drenajes 6-Lavado de estructura metálica y canoas del 

edificio EMAI 7-Lijado y pintura de sillas y atriles). Mejoras del edificio (1-

Cambio de azulejos de espejos de agua 2-Relleno de lastre en parqueo 

EMAI 3-Construcción de estructura para trabajos de escultura en piedra 4-

Siembra de flores en jardín EMAI). Confección  e instalación frente a Galería 

EMAI de Mural con 11 máscaras hechas de fibra de vidrio por el escultor 

herediano Jorge Emilio Sánchez. 1-Finaliza la realización de una obra de 

escultura para el Parque Recreativo de Santa Ana y se instala. 2-Se ha 
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trabaja en la restauración de los murales del ala sur del EMAI. Se realizan 

dos Festivales Artísticos con asistencia masiva 1-XIX Festival Internacional 

de Música Barroco con La participación de artistas internacionales como  a- 

Abraham Cupeiro multiinstrumentista barroco, constructor y ejecutante de 

instrumentos ancestrales de mas de 2000 años, como el Kamyk, la Gran 

Trompeta Celta, La Corna, Musicólogo y Compositor de Galicia-España y 

María Ruiz Traversista de España b-Grupo Francés Fuoco e Cenere c-

Violista Nuria Pujolras y Natalia Duarte  de Cataluña-España d-Violinistas 

Anthony Vivas y Alexhandra Franco de Venezuela e-Pianista Mario Donadio 

y Traversista León Giraldo de Colombia, y grupos nacionales tales como f-

Ensamble América Galante g-Grupo Zéfiro g-Conservatorio Castella h-Grupo 

Clamor Latino i-Grupo Folias j-Concierto Lírico con Kristhel Hernández 

Mezzo-Soprano k-Concierto Lírico con Yeancarlo Zamora tenor, también 

grupos EMAI participaron con repertorio de la época Barroca :l-Orquesta 

Sinfónica Municipal y Coro Lírico ll-Banda Jazz m-Orquesta Juvenil n-

Orquesta Intermedia ñ-Grupo Jolav o-Elencos de Danza y Ballet p-Orquesta 

de Guitarras y variedad de conciertos de Extensión Cultural. 2-Festival 

Navideño : con  obras y música navideña  los siguientes grupos del EMAI 

amenizaron un día entero y llenaron sus instalaciones de un clima navideño. 

(Alumnos de piano, alumnos de flauta traversa,Coro de niños,Elenco de 

Sanza, Ensamble de Saxofones, Orquestas de Guitarras, Orquesta 

Elemental. Orquesta Intermedia, Orquesta Juvenil y Coro Lírico, Elenco de 

Teatro, Grupo de Música Latina, Banda Jazz, Marimas EMAI, Ensamble de 

percusión, Banda EMAI, Rondalla EMAI, y grupos de aprestamiento musical. 

Presentaciones de Extensión Cultural 1- Foyer del Teatro Nacional Grupo 

Francés Fuoco e Cerere  2-Parroquia de Guayabo de Mora Violistas 

Españolas 3-Parroquia de Guayabo de Mora Orquesta de Guitarras 4-

Universidad de Costa Rica Artistas Españoles invitados del Festival Barroco- 

María Ruiz y Abraham Cupeiro 5-Universidad de Costa Rica Artistas 
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Invitados del Festival Barroco Anthony Vivas y Alexhandra Franco 6-Parque 

de Santa Ana Orquesta Sinfónica EMAI 7-Parque de Santa Ana Orquesta 

Latina 8-Parque de Santa Ana Ensamble de Clarinetes 9-Parque de Santa 

Ana Orquesta de Guitarras 10-Parque de Santa Ana Banda Jazz 11-Parque 

de Santa Ana Ensamble de Saxofones 12-Parque de Santa Ana Marimba 

EMAI 13-Encuentro Nacional de Marimberos en Liberia-Guanacaste 14-

Concierto en Hogar de Ancianos de Piedades de Santa Ana 15-Concierto 

Navideño con la Orquesta Sinfónica y Coro EMAI en la Parroquia de Santa 

Ana.16-Concierto Navideño con el pianista Jack Sagot. 

Además se realizaron labores de mejoramiento y mantenimiento del Edificio 

EMAI, como: 1-Se construyen 4 aulas nuevas en el segundo y tercer piso 

para ensayos de orquestas,Cultura Musical y cualquier otra disciplina que 

requiera dicho espacio.Estas aulas están finalizadas con vidrios y puertas.2-

Se construye un drenaje nuevo 3-Se compra una bomba de agua nueva . 
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10. Fortalecimiento de la Gestión Municipal  

 

Fuente: Programa de Gobierno 

Año 2016-2020 

 

En esta área estratégica, es importante rescatar la valiosa participación que 

tienen todos los Procesos institucionales para la consecución de los objetivos 

de nuestra Municipalidad, algunos no son detallados ampliamente en este 

informe debido a que su actuación es de actividades programadas y 

cotidianas, pero que sin lugar a duda están relacionados directamente con el 

logro de los objetivos. 

 

Por otro lado, el índice de la Gestión Municipal está conformado por una serie 

de indicadores relacionados al quehacer común de todos los Gobiernos 

Locales, estos indicadores se encuentran organizados en 5 ejes que 

conforman el SIIM (Sistema Integrado de Información Municipal). 
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Índice de gestión Municipal 
 

En la siguiente imagen se muestran los resultados del Índice de Gestión 

Municipal del cantón de Santa Ana para el período 2017, donde podemos 

apreciar un aumento en la calificación de la Contraloría General de la 

República, pasando del año 2016 con una calificación de 81.27 al año 2017 

con una calificación de 87.59, donde podemos afirmar según el reporte del año 

anterior que la calificación se ha aumentado, de manera tal que seguimos 

posicionados dentro de las mejores municipalidades a nivel nacional y por 

ende con una secuencia y seguimientos a los objetivos. 
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Índice de Transparencia del Sector Municipal (ITSP) 
 

El ITSP es un instrumento de medición de la transparencia de las  instituciones que 

conforman el sector público costarricense, centrado en el acceso a la información 

pública disponible en sus sitios web, que  busca ofrecer una medición anual con el 

objetivo de fortalecer la  institucionalidad costarricense. 

A continuación detallamos los ejes que se evalúan en ese índice: 
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Cuadro No. 30 

Instituciones públicas evaluadas, Periodo 2018  
 

 

Fuente: Defensoría de los Habitantes, UCR, CICAP 
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Gráfico  No. 37 

Rango de calificaciones de las Municipalidades, Periodo 2018  
 

 

 Fuente: Defensoría de los Habitantes, UCR, CICAP 

 

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, de las  89 municipalidades 

evaluadas, solamente 3 municipalidades obtuvieron calificación superior a 70%, los 

demás municipios obtuvieron calificaciones inferiores al 70%, lo cual denota el 

esfuerzo realizado por nuestra institución por mejorar y trabajar fuertemente para el 

logro de este resultado, que sin duda es de mucha utilidad para continuar 

mejorando. 
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Gráfico  No. 38 

Resultados de las Municipalidades 
Periodo 2018 

 

Fuente: Defensoría de los Habitantes, UCR, CICAP 
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Gráfico  No. 39 

ITSP, Evolución de Municipalidades mejor posicionadas , Periodo 2016- 2018  
 

 

Fuente: Defensoría de los Habitantes, UCR, CICAP 

 

En el gráfico número 39, podemos observar la evolución que ha tenido la 

Municipalidad de Santa Ana desde el año 2016 hasta el año 2018, donde hemos 

logrado un mejoramiento año a año para posicionarnos dentro de las mejores 

municipalidades, y a nivel país dentro del ranking de las 10 mejores instituciones, lo 

anterior lo podremos observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro  No. 31 

Posición general en el ITSP, Periodo  2018 

 

Fuente: Defensoría de los Habitantes, UCR, CICAP 

 

Sin lugar a duda este ranking nos compromete aún más a seguir mejorando en 

estos ejes evaluados para el bien de la población del cantón de Santa Ana. 

Dentro de la Planificación que año a año realizamos, a continuación, detallaremos 

en el cuadro número 32, el cumplimiento de metas del II semestre del Plan Anual 

Operativo 2018  

 

En otro ámbito, en cuanto al Plan Regulador, actualmente se está tramitando la 

reforma integral con el mapa de zonificación, estando en esta etapa de aprobación 

del índice de fragilidad  ambiental ante SETENA bajo el expediente n° EAE-04-201. 
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En materia de cumplimiento de metas, a continuación detallamos en el cuadro 

número 32, el grado de cumplimiento. 

Cuadro No. 32 

Cumplimiento de metas con programación II semestre Plan Anual Operativo 2018 

 

Fuente: Proceso Planificación  

En el cuadro 32 se presenta la programación anual de las metas del PAO 2018, 

correspondiente al II Semestre del periodo, así como su nivel de cumplimiento por 

Programa y por tipo de meta. Al respecto las metas se subdividen en “mejora”, 

“operativas” y “general”; su programación y cumplimiento se realiza por Programa. 

En términos generales el cumplimiento de las metas a nivel de los cuatro programas, 

demuestra un grado importante de cumplimiento en términos de logros al cierre 

anual 2018. Cabe destacar que este informe obedece al primer y segundo semestre 

del 2018, por tanto se considera de seguimiento.  

Para ello, se presentan a continuación un gráfico que permite visualizar el análisis de 

los datos del Cuadro 26, el mismo producto de los resultados obtenidos de la 
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plantilla integrada correspondiente a la Contraloría General de la República. Cabe 

destacar que la lectura e interpretación de los gráficos se realiza de izquierda a 

derecha. 

Para tal efecto, se presenta el gráfico 40, donde se detalla porcentualmente el 

cumplimiento de metas con programación anual según el Plan Anual Operativo 

2018. Cabe destacar que en este caso se muestra el desfase porcentual en cada 

uno de los tipos de meta. 

 

Gráfico No. 40 

Cumplimiento de metas con programación II semestre, Plan Anual Operativo 2018 

 

Fuente: Proceso  de Planificación 
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Tal y como se muestra en el gráfico anterior, vemos reflejado el porcentaje de 
cumplimiento de metas ya sea de mejora, operativa o general por cada programa. 

 

 

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

Al cierre anual 2018, los logros específicos de este Programa son los siguientes:  

Metas de “mejora”: 

• Se realizaron las acciones propias del Proceso de Patentes considerando la 

compra de motocicletas para prestación de los servicios, específicamente en 

el I semestre 2018. Por su parte, en el II semestre se continuó realizando la 

aprobación de Licencias comerciales, arrendamientos de licores; así como 

inspecciones y notificaciones. Al respecto se ejecutó el 100% de los recursos 

económicos asignados a la meta en el periodo.  

• Se coordinaron acciones para la implementación, fortalecimiento, evaluación, 

actualización, mantenimiento y capacitación correspondiente al Sistema de 

Control Interno; en este caso las capacitaciones al personal se realizaron en 

la primera semana de noviembre del 2018.  

• Se realizaron las actividades requeridas por la Alcaldía para realizar el 

proceso de Rendición de cuentas Municipal; de lo cual se ejecutó el 100% de 

los recursos económicos asignados a la meta en el periodo.  

• Se realizaron y coordinaron las actividades requeridas para el proyecto Santa 

Ana en Cleta; de lo cual se ejecutó el 100% de los recursos económicos 

asignados a la meta en el periodo.  

→Al respecto se destaca: Trabajo de participación en las actividades de la 

Comisión de Santa Ana en cleta, organizada por la Comisión de la Mujer. Se 

realiza el acompañamiento en los términos de contratación para las 
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actividades de capacitación y formulación de proyecto. Además se colabora 

con el proceso de divulgación de las actividades. 

Metas de “operativas”: 

• Se logró coordinar, verificar y realizar el 100% de las actividades de 

operativas de la Alcaldía y aquellas orientadas  hacia la consecución del 

Proyecto de Construcción y Remodelación del Edificio Municipal.  

→Al respecto se destaca: que a partir de noviembre del 2018 se trasladó a 

las y los funcionarios de la Municipalidad para iniciar las labores de 

remodelación y construcción del Edificio. Al cierre del 2018, se ejecutó la 

suma de  ₡10 879 493,91 colones.  

• Se logró el archivo, verificación y resguardo necesario para mantener 

actualizado el 100% de los documentos de valor científico cultural, así como 

atender a las consultas relacionadas con el Archivo Central en el periodo 

2018.  
→Al respecto se destaca: Se procesaron y digitalizaron en Usos de Suelo:  

2014=Cus11367-Cus-14299/2011=SJ-108/Doc=Cerro Tapezco/Permisos de 

Construcción: 2011= 050-169  

Además, se procesaron los expediente de Contratación Directa: año 2016 = 

01 al 56, Licitación Abreviada: Año 2016=1 al 17, Licitación Abreviada: Año 

2017= 16 y 19, Licitación Pública: Año2016= 2 y 5, Licitación Pública: Año 

2016= 2 y 3.  

Por su parte, Con el movimiento por el traslado a las oficinas nuevas se 

recibieron los siguientes remisiones de documentos provenientes de: 

Proveeduría, Plataforma, Recursos Humanos, Dirección Administrativa, 

Auditoría, Proveeduría, Tesorería, Asesoría Legal, Dirección de Hacienda 

Municipal, Contabilidad, Secretaria de Comisiones, entre otros. A su vez, se 

realizaron las actividades operativas del Proceso de Cobros para la efectiva 
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recaudación, la atención de procedimientos de cobro judicial y la reducción 

de la morosidad. 

Cabe mencionar que al cierre del 2018, se está procesando y se continuara 

con la digitalización de los documentos con valor agregado a la Institución, 

dicha labor continuará en el periodo 2019. 

• Se realizaron las actividades operativas de la Secretaría del Concejo 

Municipal en el periodo 2018  correspondiente a acuerdos, comisiones, 

actas, entre otros. 

• Se atendió a los productos operativos y de mejoramiento de los procesos 

correspondientes al Proceso de Planificación Municipal, Control Interno y 

Sistema de Información documental en el periodo 2018.  

→Al respecto se destaca: la contratación del Software para el Proceso de 

Planificación, y la empresa adjudicada es Deinsa Gobal.  

• Se realizaron las actividades requeridas por la Municipalidad de Santa Ana 

para brindar información y realizar comunicados oficiales a la ciudadanía 

durante el periodo 2018 

→Al respecto se destaca: Envío de 61 comunicados de prensa, 

Actualización en diferentes secciones de la página web, Atención, respuesta 

a periodistas y coordinación de entrevistas a medios de comunicación local y 

nacional, Se verificaron y coordinaron 490 insumos de comunicación gráfica 

requeridos se realicen en el tiempo y forma solicitada, Participación mensual 

en los distintos programas radiales (EcoMunicipal, Desayunos Columbia, La Voz 

de Santa Ana y al Pie del Deporte). 

• Se realizaron las actividades requeridas en materia de Recursos Humanos 

para cumplir en el periodo 2018 con el bloque de legalidad tanto en 

remuneraciones, selección y reclutamiento, así como en la implementación y 

fortalecimiento de la salud ocupacional. 

• Se realizaron las actividades operativas del Proceso de Tesorería 

correspondientes tanto para la generación de información financiera y 
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presupuestaria requerida para la toma de decisiones como en el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad de la documentación y valores 

en custodia en el periodo 2018. 

• Se realizaron las actividades requeridas por el Proceso de Tecnologías de la 

Información tanto para el mantenimiento, funcionamiento y atención de la 

infraestructura de Hardware, Software indispensable en la gestión operativa 

interna, el respaldo de la información y la actualización tecnológica municipal, 

así como para atender adecuadamente a los servicios tecnológicos que se 

brindan al contribuyente en el periodo 2018.  

→Al respecto se destaca: Al respecto se destaca el reforzamiento de esta 

meta en las modificaciones presupuestarias, con el fin de atender a los 

requerimientos institucionales para la remodelación y traslado de los 

funcionarios municipales.  

• Se coordinaron y gestionaron las actividades Administrativas de la 

Municipalidad de Santa Ana, así como fiscalizar el cumplimiento de las metas 

asignadas a cada uno de los Procesos institucionales que conforman dicha 

Gestión en el periodo 2018. 

→Al respecto se destaca: Reuniones semanales de seguimiento, revisión 

de documentos, aprobación de solicitudes, firma de dictámenes de comisión 

de compra, participación Comisión de NICSP, Comisión de Fortalecimiento. 

Además, reuniones con las encargadas de los procesos para seguimiento de 

acciones propias del área, revisión y aprobación de documentos, 

participación Comisión Fortalecimiento, Reuniones con proceso para 

elaboración PAO 2019. Por su parte, se realizó todo el proceso de 

digitalización y validación de la información y se remitió a la CGR por medio 

de la página web. Asimismo, se recibió y atendió al resultado de la 

Evaluación del IGM 2017, nota final 87.59%.  Se remitió plan de acciones 

para mejorar 3 indicadores para este año, conforme lo solicitado por la CGR. 

Además, se  Coordinó el proceso de implantación de Plataforma de Compras 
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Públicas SICOP en la Municipalidad en cumplimiento de Reforma Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa.  Se coordinó el proceso de 

movilización del personal, hacia las ubicaciones temporales mientras se 

realiza la remodelación del Edificio Municipal. Se coordinó el 

acondicionamiento de las ubicaciones temporales en el EMAI,  Casa Maestro 

Pensionado y Plaza Koros. Participar en reuniones de la Comisión de 

Fortalecimiento Institucional, Comisión de las NICSP.  Se realizó un taller de 

Etica y Valores con las jefaturas de la Gestión. Se mantuvieron Reuniones 

Comisión de Teletrabajo, para implementación en la Municipalidad. Se 

colaboró en la elaboración de la propuesta de actualización del Reglamento 

de Seguridad y Vigilancia Municipal (Policía Municipal). Se participó de las 

reuniones de la Comisión de Control Interno. Se participó en los tallares de 

transversalización de la gestión de riesgo (Matriz RACI). Se participó en 

reuniones con las Jefaturas de los procesos de la gestión para coordinar 

seguimiento de asuntos propios de cada área: Archivo, Recursos Humanos, 

Proveeduría, Tecnologías de Información, Planificación, Servicios Generales. 

Se logró la revisión y aprobación de los diferentes procedimientos de 

Contratación Administrativa. Gestionar la contratación para la iluminación de 

la Cancha de Futbol 7 del Parque de Santa Ana. 

Se reporta el avance de la siguientes metas “operativas: 

• Se realizaron las actividades para el Servicio de Cementerios en el periodo 

2018. 

→Al respecto se destaca: que en total se presentaron 154 trámites de 

servicios los cuales fueron 118 inhumaciones y 36 exhumaciones, se 

realizaron 78 visitas al cementerio de Piedades y se supervisó el 

mantenimiento y a diario las labores de mantenimiento en el central, se 

gestionaron compras, se festejó la Misa en memoria de los padres fallecidos 

el domingo 17 de junio con una gran cantidad de público al cual se entregó la 
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respectiva merienda, se confeccionaron 259 certificados de concesión, se 

construyeron y repararon más de 120 metros de cubiertas para el cementerio 

de Piedades. Por su parte, la comisión administrativa de cementerios en su 

sesiones 03 y 04 del año 2018,  atendieron 13 solicitudes todas aprobadas 

traspasos y dos reclamos  resueltos y trasladados a cobros. 

• Se realizaron  las actividades requeridas para facilitar la integración y 

participación de grupos organizados en actividades deportivas, recreativas y 

culturales en el periodo 2018. 

→Al respecto se destaca: 1. Gastos de transporte y hospedaje atleta 

especial Tomas Villarreal  Rodríguez integrante de la Selección Nacional 

Porrismo Special Needs, para concurso porrismo en EUA.  2.  Feria de la 

cebolla aporte en pago toldos, premios boyeros, afiches, alquileres cabañas 

sanitarias.  3.  Transporte para Banda Cantonal 4.  Transporte para 

Asociación Folclórica Celajes. 5. Tiquetes aéreos atletas Asociación de 

Natación torneo a República Dominicana. 6. Tiquetes estudiantes Colegio de 

Santa Ana, intercambio en Washington DC.  7.  Pago de arbitrajes y 

transportes para los equipos Municipal Santa Ana  _II División y Pozos Jr en 

LINAFA. 8. Patrocinio para Simposio en Madera, pago de escultores, 

alimentación y hospedaje para artistas extranjeros. 9. Patrocinio Festival 

Regional de la Artes, refrigerio para 2500 estudiantes y certificados para 

jueces. 10. Ayuda atleta Christopher Valverde, Maratón Guatemala. 11. Pago 

para charla motivacional Escuela Ezequiel Morales 12. Compra de telas para 

trajes para grupo de bailes folclóricos de personas con discapacidad. 13. 

Pago Tiquete aéreo Nicole Solís, Grupo Folclórico Ensamble la Malacrianza 

presentación Festival Mundial de Folclor en Suiza.  14. Viáticos al Exterior 

Atleta Daniel Araya, torneo Panamericano Juvenil  en tenis de mesa. 15. 

Refrigerio para domingo familiar Asociación El Triunfo 16.  Transporte para 

Grupo Folclórico Celajes, para Asoc. Folclórica Valle del Sol de Adultos 

mayores. 17.  Colaboración para Festival actividades artísticas cristianas 
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MEP. 18. Compra de buzos y jacket para atletas para Asociación Natación 

Santa Ana. 19. Apoyo en pago de jueces, suministros de limpieza, toldos, 

botellas plásticas para agua para Torneo Estudiantil de Natación MEP, 

realizado en la Escuela de Lindora, Pozos. 20.  Pago de arbitrajes y balones 

para el equipo Pozos Junior en Torneo LINAFA. 21.  Juegos del Pólvora para 

Parroquia de Pozos, Pastoral Social Salitral, Actividades del 14 y 15 de 

setiembre, INVU (31 de diciembre), inauguración del Parque, Parroquia de 

Piedades -Festejos Patronales.  22. Refrigerio para estudiantes de las 

Escuelas y Colegio del cantón que participaron en los desfiles del 14 y 15 de 

setiembre. 23. Pago de arbitrajes, transporte, compra de uniformes para el 

equipo Municipal Santa Ana. 24. Gestionar todos los requerimientos de la 

Asociación Cívica del Valle de Sol para la realización del desfile navideño 

(alimentación para los participantes en desfile de bandas, comparsas y 

demás; transporte de las diferentes bandas y grupos participantes, sonido, 

mascaradas, cimarronas, juego de pólvora) 25.  Servicios de transporte para 

Banda Cantonal a Turrubares y Guanacaste, Escuela República de Francia -

Gira Educativa, Grupo Folclórico Tarahumar, Adultos Mayores Ensueños de 

Oro, Grupo Folclórico Celajes, Asociación hipertensos -Adultos mayores - 

COOPESANA, a la Parroquia de Santa Ana,  actividad navidad para familias 

de escasos recursos que atiende la parroquia. 26. Compra telas para trajes 

típicos para Grupo Roble Sabana, Grupo Santa Ana baila, Folclórico Valle 

del Sol.  27.  Transportes y Viáticos al Exterior.  Se colaboró con la atleta 

Aylin García, participación en Olimpiadas Especiales,  tiquetes aéreos para 

Asociación de Natación Open Puerto Rico, tiquete para Richard Coronado, 

participación en Mr. Tourism World,  a la atleta Teresita Centeno, 

participación Torneo Mundial Artes Marciales - Tang  Soo Do. 28.  Compra 

medallas para carrera campo traviesa Fiebres de la Montaña (Chirracal - 

Salitral) 29.  Compra de instrumentos para Banda Cantonal de Santa Ana. 

30, Colaboración alimentos y bebidas para diferentes agrupaciones del 
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cantón: Pastoral Social Parroquia de Santa Ana, Asociación de Matinilla,  

ADICHIMINA, Asociación el Triunfo Piedades,  Cen Cina de Santa Ana, Cen 

Cinai de Piedades, Asoc. Manos Amigas de Brasil, Comité de Salud de Salitral,   

Asoc Pozos Jr. ligas menores,  Asoc. Ensueños de Oro. 

• Se realizaron las actividades requeridas por el Proceso de Planificación 

Urbana considerando a los propietarios de terrenos en el cantón en cuanto al 

cumplimiento tanto de los artículos 75 y 76 del Código Municipal, así como lo 

establecido en el Plan Regulador de la Municipalidad de Santa Ana en el 

periodo 2018.  
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Consideraciones Finales  
 

Desde el planteamiento del Programa de Gobierno 2016-2020, y desde el enfoque 

de desarrollo en equilibrio del cantón de Santa Ana, podemos afirmar que en el año 

2018 se trabajó arduamente para poder lograr y cumplir más allá de una directriz o 

mandato, cumplir con el pueblo santaneco para brindar oportunidades desarrollo 

tanto económico como social en todo momento, como habitantes de este cantón 

pusimos nuestro mayor esfuerzo para que el cantón se mantuviera posicionado 

entre los mejores del país, esta meta es sumamente ambiciosa pero sin lugar a 

duda llena de satisfacción, ya que paso a paso estamos logrando los objetivos 

planteados, los cuáles contribuyeron a marcar las líneas de acción de acuerdo a 

nuestro planteamiento. 

Es por ello, que con gran agrado se presentó el informe de rendición de cuentas 

2018, en el marco de Gobierno transparente y abierto, y como le hemos venido 

llamando ¨Casa Cristal¨, deseamos que todos ustedes conocieran de nuestra 

gestión, ya que al ser un gobierno accesible transparente estamos completamente 

conscientes que lo podremos lograr por medio de este informe acerca de la gestión 

realizada durante el año. 

Sin duda alguna, los tiempos van cambiando lo cual nos hace enfrentarnos a 

paradigmas y retos constantes, y como gobierno local hemos incorporado en 

nuestras agendas cuestiones emergentes tales como la sostenibilidad, cooperación 

al desarrollo, desarrollo cultural, nuevos espacios educativos, nuevos yacimientos 

de empleo, entre muchos otros, de esta forma podemos generar una sociedad 

reflexiva y crítica, y como fin común poder lograr esa convivencia con armonía y de 

forma equilibrada. 

Como bien sabemos los gobiernos locales han venido a jugar un rol de liderazgo en 

el desarrollo social y económico de todos los cantones a nivel nacional de manera 
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tal, que resultan muy importantes para lograr los intereses de cada comunidad, al 

gestionar en su cantón y más aún al saber de las necesidades precisas de cada 

sitio, nosotros como líderes de gobiernos locales estamos anuentes a generar esta 

cultura crítica y de participación ciudadana. 

Nosotros como gobierno local, podemos citar tres roles generales que 

desarrollamos: proporcionamos esa voz, ese liderazgo y una visión estratégica para 

nuestro cantón, proporcionamos y organizamos servicios locales esenciales para el 

bienestar de la población y tenemos un papel de catalizadores y conductores para 

el proceso de desarrollo local. 

Partiendo de la propuesta hecha mediante el Plan de Gobierno 2016-2020, nos 

enfocamos en las 10 áreas estratégicas planteadas, donde nos orientamos tanto en 

el bienestar y fortalecimiento de la cultura ciudadana, el desarrollo económico local 

y nuevas fuentes de empleo, la innovación y tecnología, el fortalecimiento del 

Programa Paz para Santa Ana, impulsado por nuestra Vicealcaldesa, la inversión 

social cantonal e infraestructura, estilos de vida saludables, responsabilidad 

ambiental, promoción de la prevención del riesgo y el fortalecimiento de la gestión 

municipal, este último sin lugar a duda es el área que nos ayudó a cumplir con los 

demás ejes estratégicos ya que está relacionado con la calidad de personal técnico 

profesional con el que contamos, todo el personal municipal jugó un papel muy 

importante, ya que sin ellos no hubiera sido posible lograr la mayoría de las 

propuestas planteadas, por lo que podemos afirmar que creemos en la calidad del 

personal que tiene la Municipalidad de Santa Ana. 

Adicionalmente podemos recalcar el aporte que hicieron las Asociaciones de 

Desarrollo, Consejos de Distrito y Juntas Administrativas, ya que también resultan 

de gran importancia en la consecución de estos objetivos de desarrollo. 

Como he venido mencionando el concepto de desarrollo tiene un amplio y complejo 

significado en el sentido de sus alcances, en la práctica para lograr ese desarrollo 
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nos enfrentamos a retos constantes, al rompimiento de ideologías del pasado, y por 

ende a la apertura de las nuevas corrientes administrativas de liderazgo y 

participación de los actores y beneficiarios de todos y cada uno de los objetivos que 

nos hemos propuesto, es por ello que seguimos trabajando por mejorar y ser un 

gobierno local competitivo. 

No omito manifestar que este año, por diferentes circunstancias se tornó como un 

año difícil, al tener que enfrentar los procesos electorales para elegir nuestro 

Presidente y además nos enfrentamos a una huelga nacional de 89 días que vino a 

dificultar el cumplimiento de metas propuestas para el año 2018, aun así logramos 

cumplir con un 86% de lo proyectado para los tres programas principales de nuestro 

presupuesto, también es importante recalcar que entre el año 2017 y el año 2018, 

hubo un aumento en los ingresos de un 5%. 
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