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Presentación 

 

 El Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género de la 

Municipalidad de Santa Ana – PDCPEG-, es para los próximos diez años. El mismo 

recopila los principales planteamientos de la comunidad según las necesidades y 

prioridades de cada distrito.  

El PDCPEG ha sido elaborado con la Escuela de Planificación y Promoción Social 

de la Universidad Nacional, por medio del “Programa Integral en Planificación y Gestión 

del Desarrollo Local y Regional (PIPEDE)”, que desarrolla procesos de planificación 

participativa en las comunidades, con instituciones y gobiernos locales en pro del desarrollo 

integral y participativo. 

Se suscribió un contrato de cooperación entre la Universidad Nacional y la 

Municipalidad de Santa Ana, para la actualización del PDCPEG y la formulación del Plan 

Estratégico Municipal. Los talleres participativos son parte sustantiva en el logro de los 

resultados. 

 El PDCPEG, es una alternativa de planificación de largo plazo, sus pilares estratégicos 

son: 

 Desarrollo económico sostenible 

 Desarrollo socio cultural  

 Seguridad humana 

 Educación 

 Servicios públicos 

 Gestión ambiental y ordenamiento territorial 

 Infraestructura.  
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Este Gobierno Local tiene importantes avances en su gestión que permiten plantear 

un plan a diez años con participación activa de los actores locales, contribuyendo en la 

mejora de las áreas problematizadas en cada distrito y la definición de alternativas de 

solución, desde una perspectiva de planificación participativa.  

El reto será transformar las ideas de proyectos en una estrategia de ejecución para 

un decenio, con la participación de las organizaciones de base, comunales, instituciones 

públicas y de la empresa privada que operan en el ámbito cantonal. 

 

Rita Gamboa Conejo 

Coordinadora  

Programa Integral en Planificación y Gestión del Desarrollo Local 
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Introducción 

 

 Este documento recoge los resultados del proceso de trabajo realizado con la 

comunidad y la Municipalidad para actualizar el Plan de Desarrollo vigente 2009-2019, 

para los próximos diez años.  

El Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género es “un 

instrumento de planificación participativa, con un significativo aporte ciudadano, que 

establece, desde una perspectiva integral y de largo plazo, la ruta del desarrollo para el 

municipio” (MIDEPLAN, 2011). Este documento se constituye en la herramienta que 

guiará las acciones entre los años 2018 a 2028, hacia el desarrollo integral de los habitantes 

del cantón de Santa Ana. Su elaboración ha surgido a partir de los Lineamientos Generales 

sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE) de la Contraloría 

General de la República, en los que se especifica que la Planificación del Desarrollo Local 

es “el proceso mediante el cual las municipalidades o concejos municipales de distrito, 

demás instituciones públicas, organizaciones privadas y los ciudadanos, se organizan para 

orientar el uso de los recursos locales y externos en procura del bienestar de sus habitantes” 

(La Gaceta – N° 52, 2009). 

El PDCPEG permite, conforme con la resolución “Lineamientos Generales sobre la 

Planificación del Desarrollo Local (L-1- 2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la 

República”: 

 Orientar de manera articulada y coordinada las actividades de las instituciones 

públicas, las organizaciones privadas y la acción de los ciudadanos en el marco de 

la visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local que se construyeron 

a partir de los aportes ciudadanos generados de los diferentes encuentros realizados.  

 Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos generales y específicos y 

líneas estratégicas de acción, al logro sostenible de mejores condiciones económicas 

y sociales de los habitantes del cantón, sus distritos y comunidades.  
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 Generar una plataforma para negociar la participación de las instituciones públicas y 

organizaciones privadas en su aporte al desarrollo humano local del cantón (La 

Gaceta – N° 52, 2009) 

El PDCPEG es un elemento de planificación participativa que considera el aporte de 

los actores locales como un requerimiento imprescindible para perfilar los caminos que 

conduzcan hacia el desarrollo local integral y el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los que conviven en el cantón. 

Los contenidos de este plan indican las principales vías de acción para lograr el 

desarrollo humano integral al que el municipio aspira. Se han planteado para ello, la visión 

y la misión, así como los valores y principios que le darán fundamento. Las acciones han 

sido establecidas según las áreas estratégicas definidas por el Ministerio de Planificación y 

Política Económica (MIDEPLAN) de Costa Rica, tomando en cuenta las particularidades 

de cada caso. Dichas áreas son: Desarrollo económico sostenible, Desarrollo sociocultural, 

Seguridad humana, Educación, Servicios públicos, Gestión ambiental y Ordenamiento 

territorial e Infraestructura. 

En relación a las áreas estratégicas, es importante señalar que se indicará la 

situación problematizada y el cómo superarla, así como los responsables locales e 

institucionales de ello. 

Anteceden a este plan los siguientes procesos de planificación: 

 Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2020 

 Programa de Gobierno 2016-2020 

 Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 2017-2021 

 Plan de Desarrollo Municipal de Mediano Plazo 2011-2016 

 

Como factor de éxito se espera el compromiso de los actores sociales, que 

participan del proceso actuando como agente de cambio en cada uno de los procesos de 

acción que resulten para el próximo decenio. 
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Capítulo I. Metodología 

 

Para la formulación del PDCPEG, se desarrolló un proceso participativo con talleres 

por distrito en los que se contó con el aporte de representantes comunales e institucionales 

quienes participaron y analizaron, en varias sesiones por cada distrito, las necesidades de 

cada comunidad, los posibles proyectos y los recursos requeridos. 

Además se realizó un taller con representantes del sector empresarial local y uno 

con los integrantes del CCCI del cantón para incorporar su perspectiva en cuanto a la 

problemáticas planteadas. De igual forma se acudió una sesión con el Concejo Municipal 

en busca de la visión cantonal para el próximo decenio. 

El liderazgo del proceso fue asumido por la Dirección de Planificación y la 

Dirección de Gestión Administrativa, con apoyo de compañeros y compañeras de otras 

áreas, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Equipo contraparte de la Municipalidad en el proceso de formulación 

Nombre  Área de gestión 

Andrés Acuña Mora  Jefatura del Proceso de Planificación 

Institucional  

Marilú Sánchez Venegas  Directora de Gestión Administrativa  

Melissa Quesada Villalobos  Representación de la Alcaldía  

Gabriel Picado Pomart  Encargado Proceso de Promoción Social 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Seguido se presentan los momentos en la ejecución de los talleres para el análisis de 

las problemáticas por áreas estratégicas, prioridades y vías de solución.  

 Ejecución de talleres distritales con organizaciones de base, regidores, síndicos y 

comunidad en general. 

 Talleres con sectores empresariales e institucionales para la indagación apreciativa y 

generación de propuestas.  
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 Procesamiento de los datos obtenidos en los talleres y documentación del proceso 

por parte del equipo de la EPPS de la UNA, con la validación del equipo municipal. 

 Aprobación por parte del Concejo Municipal. 

 

El cuadro N°2, resume la totalidad de participantes en los talleres distritales, 

empresarial e institucional, durante todo el proceso de elaboración del PDCPEG en el 

cantón Santa Ana. 



Cuadro 2. Participación distrital, empresarial e institucional en 2017 

Distrito Cantidad 

total de 

participantes 

Organizaciones y líderes comunales del tejido social Comunidades presentes 

identificadas 

Participación total 

por género 

Santa Ana 39 

Regidores 

Síndicos 

Concejales de distrito 

Representantes municipales 

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael 

Asociación de Desarrollo Integral de Santa Ana 

Asociación de Educadores Pensionados de Santa Ana 

Movilidad Sostenible PEDAL 

Junta de Educación 

Representante de la Niñez y Adolescencia 

Centro Diurno Joaquín y Ana 

Centro Infantil de Atención Integral (CINAI) Santa Ana 

 

Santa Ana 

Residencial Valle del Sol 

Hombres: 19 

 

Mujeres: 20 

Salitral 40 

Regidores 

Síndicos 

Concejales de distrito 

Representantes municipales 

Asociación de Desarrollo Integral de Salitral 

Asociación de Desarrollo Integral de Matinilla 

Junta de Educación de la Escuela Salitral 

 

 

Calle La Cañada 

Calle Siete Mulas 

Barrio Delgado 

Matinilla 

Hombres: 30 

Mujeres: 10 
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Pozos 46 

Regidores 

Asociación de Desarrollo Integral de Pozos 

Asociación del Centro de Educación y Nutrición (CEN) de 

Pozos 

Desarrollos Inmobiliarios HABITASUL S.A. 

Santa Ana Country Club 

Testigos de Jehová 

Fundación GAD 

 

La Chispa Hombres: 26 

Mujeres: 20 

Piedades 

 
39 

Regidores 

Síndicos 

Representantes municipales 

Asociación de Desarrollo Integral de Piedades 

Comité de Deportes 

Comerciantes 

 

No se identifican Hombres: 18 

Mujeres: 21 

Brasil 33 

Síndico 

Concejales de distrito 

Representantes municipales 

Asociación de Desarrollo Integral de Brasil 

Asociación por el Desarrollo Humano La Promesa 

Asociación de Desarrollo Barrio Los Ángeles 

Junta de Educación Los Ángeles 

 

 

 

 

 

La Promesa 

Los Ángeles 

Copey 

Hombres: 13 

Mujeres: 20 
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Uruca 34 

Regidores 

Concejales de distrito 

Representantes municipales 

Asociación de Desarrollo Integral de Uruca 

Colegio Técnico Profesional de Santa Ana 

Junta de Vecinos de Calle Acuña 

Asociación de Vecinos Urbanización Río Oro 

Calle Machete 

Chimina 

Río Oro 

Calle Acuña 

Hombres: 17 

Mujeres: 17 

Empresarios 13 

Renacer Aesthetic 

Colegio Universitario Panamericano (CUP-UPA) 

Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO) 

Forum 2 

Agencia de viajes 

Industria de Plástico FICOSA 

Centro Agrícola Cantonal (CACSA) 

Hulbert Volio y Parajeles 

Taller de Enderezado y Pintura 

Asociación de Consultores en Negocios 

No aplica  

Instituciones 15 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 

Cruz Roja 

COOPESANA/ Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

Ministerio de Salud 

No aplica Hombres: 7 
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Bomberos de Costa Rica 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 

Ministerio de Planificación y Política Económica 

(MIDEPLAN) 

Centro Agrícola Cantonal (CACSA) 

Comité de Deportes 

Mujeres: 8 

Fuente: Elaboración propia con base en las listas de asistencia a los talleres distritales, empresarial e institucional. 

 

El uso de una metodología participativa permitió que diferentes sectores de cada distrito pudieran expresar su sentir en cuanto a 

problemáticas existentes, su priorización y posibles alternativas de solución. Para ello, la programación inicial definió la realización de tres 

talleres: i) para la inserción del equipo de trabajo, ii) la priorización de problemáticas y líneas de acción y iii) la validación del proceso, en los 

cuales la participación fue representativa y brindó insumos suficientes para la definición priorizada de las principales problemáticas distritales y 

sus proyectos o acciones respectivas.  

En los distritos Uruca, Santa Ana, Salitral y Brasil, se requirió del desarrollo de un cuarto taller para la validación de los resultados debido 

a la inconsistencia en la participación durante esta última etapa, no obstante esto no afectó la calidad de los resultados finales y más bien, al 

extenderse el proceso, se logró homogenizar todos los distritos a un mismo nivel de acabado.  
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Capítulo II. Contexto cantonal de Santa Ana 

 

2.1. Caracterización geográfica 

 

Santa Ana es el cantón N° 9 de la provincia de San José, ubicado al oeste 

del Valle Central. Se caracteriza por ofrecer comodidades en cuanto a servicios, 

hospedaje, gastronomía, recreación y entretenimiento. Este cantón tiene una superficie 

de 61.42 km², la cual se subdivide en 6 distritos: Pozos, Uruca, Piedades, Santa Ana, 

Salitral y Brasil. 

Cuadro 3. Extensión territorial por distrito del cantón Santa Ana, 2015 

N° Distrito Territorio - área Km2 

1 Santa Ana 5.17 

2 Salitral 20.37 

3 Pozos 13.42 

4 Uruca 6.96 

5 Piedades 12.22 

6 Brasil 3.28 

Total 61.42 

Fuente: Municipalidad de Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Central_(Costa_Rica)
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Figura 1. Distribución distrital en km² del cantón Santa Ana, 2015 

 

Fuente: Municipalidad Santa Ana. 

 

Según los datos anteriores, el distrito con mayor extensión territorial es Salitral, 

con un área de 20.37 km2. El distrito más pequeño es Uruca con 6.96 km2. Sin embargo 

Salitral es que presenta menor nivel de inversión, producto de la amenaza por 

deslizamientos del cerro Tapezco. 
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2.2. Indicadores poblacionales 

 

La población total del cantón Santa Ana, según Censo 2011, es de 49.123 

habitantes, compuesta por 25.624 mujeres y 23.499 hombres.  

Cuadro 4. Población total por sexo del cantón Santa Ana 

Sexo Población total 

Total 49 123 

Hombres 23 499 

Mujeres 25 624 

Fuente: Elaboración propia con base en INEC, 2011. 

La densidad poblacional es de 799,8 habitantes por Km² (Censo 2011).  

A pesar que los datos corresponden al Censo 2011, los mismos son parte de las 

referencias técnicas que ha tomado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) para realizar las estimaciones poblacionales al año 2025, las cuales incluyen 

parte del periodo que comprende el presente plan.  

La figura N°2 muestra la estimación poblacional para el cantón Santa Ana a 

partir del 2017 y hasta el 2025. Se nota un crecimiento del 8,29% entre el primer y 

último año de estimación, lo cual podría tomarse de referencia para realizar 

estimaciones posteriores al 2025. 

La tasa de crecimiento entre los años 2011 y 2017 es de 7,88 %, la cual es 

proporcional con los años en consideración del presente plan. 
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Figura 2. Estimaciones poblacionales 2018-2025. Cantón Santa Ana 
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Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas demográficas 2011-2025, INEC. 

 

Al término del año 2025, la población total del cantón alcanzaría los 63.834 

habitantes. La limitante de este dato es que el INEC no lo desagrega por sexo, por lo 

que se debe manejar de forma general. 

En cuanto a la densidad poblacional, el dato más actualizado que brinda el INEC 

correspondió al año 2016, donde ésta ascendió a 934,19 habitantes por km², lo cual es 

significativo en cuanto a que representa un parámetro técnico para constatar que el 

volumen poblacional del cantón ha incrementado en los últimos cinco años. 

La población por distritos presenta las siguientes características: 
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Cuadro 5. Población por distritos urbana y rural, 2011 

Distrito 

Población Urbana Población Rural Total 

Absoluto 

Relativo 

(respecto 

al total 

distrito) 

Absoluto 

Relativo 

(respecto 

al total 

distrito) 

Absoluto 

Relativo 

(respecto 

al total 

cantón) 

Santa 

Ana 
11 320 100% 0 0% 11 320 23.04% 

Salitral 1 966 46% 2 338 54% 4 304 8.76% 

Pozos 15 585 100% 0 0% 15 585 31.72% 

Uruca 6 779 94% 421 6% 7 200 14.65% 

Piedades 7 524 93% 604 7% 8 128 16.54% 

Brasil 2 586 100% 0 0% 2 586 5.26% 

Total  45 760 93% 3 363 
7% 

 
49 123 100% 

 Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

En relación a la población urbana, después del distrito central, quien concentra 

mayor cantidad de habitantes es Pozos con 15.585, lo cual es correspondiente con el 

hecho que este distrito concentra la mayor cantidad de actividad comercial y de 

servicios del cantón, especialmente en Lindora.  

En el lado opuesto está Brasil, con 2.586 habitantes, geográficamente más 

alejados del centro y separados por la puesta en operación de la Ruta 27. En cuanto a la 

población rural, el mayor porcentaje se ubica en Salitral con un 54% del total y en un 

menor grado están Piedades con un 7% y Uruca con un 6%, el resto únicamente tiene 

población urbana.  

Las estimaciones poblacionales por distritos entre los años 2018 y 2025 reflejan 

los siguientes datos. 
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Cuadro 6. Estimaciones poblacionales por distritos 2018-2025.  

Distrito Año 2018 Año 2025 
% de crecimiento 

del 2018 al 2025 

Santa Ana 12 754 13 039 2,23 % 

Salitral 5 251 5 829 11,01 % 

Pozos 19 492 21 499 10,30 % 

Uruca 8 647 9 465 9,46 % 

Piedades 9 746 10 618 8,95 % 

Brasil 3 056 3 384 10,73 % 

Fuente: Estimaciones poblacionales 2011-2025, INEC. 

El distrito Salitral presenta la mayor tasa de crecimiento entre los años 

comparados, por ser el que tiene mayores posibilidades de expansión debido a su 

extensión y de darse cambios en el ordenamiento territorial del cantón. Otro de los 

distritos con esta característica es Brasil con un 10,73% de crecimiento, así como Pozos, 

debido a la inversión económica surgente y la población flotante. 

En contraposición a este dato y la tendencia que se había venido dando, el 

distrito central tendrá un crecimiento bajo, considerando que actualmente cuenta con 

pocos espacios para la inversión o el desarrollo de infraestructura habitacional. 

Paralelo a estos cambios en el crecimiento poblacional, la caracterización por 

urbanidad o ruralidad de los distrito, se considera puede tener tendencia al aumento de 

población en condición urbana. 
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2.3. Indicadores socioeconómicos del cantón 

 

La posición del cantón de acuerdo a los principales indicadores sociales y 

económicos se muestra a continuación.  

Cuadro 7. Indicadores sociales 

Indicador Valores 

Índice de Desarrollo Social 

(IDS) 

 89,9 (Valor año 2013) 

 Posición 6 respecto al resto de cantones (2013). 

Población en fuerza de trabajo 

de 15 años y más (población 

económicamente activa) 
 23 534 personas 

Población ocupada de 15 años 

y más 

 22 996 personas ocupadas 

 Porcentaje: 97% 

Población desempleada de 15 

años y más 

 538 personas desempleadas 

 Porcentaje: 2.28% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede verse en el cuadro N°7, el cantón tiene una posición de privilegio 

en relación a los indicadores mencionados, especialmente en el IDS, lo cual indica un 

buen abordaje de: educación, participación, economía y salud.  

Respecto a población desempleada es bastante bajo en relación a la población 

económicamente activa. La población en general no percibe esto como un problema. 
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2.3.1. Índice de Desarrollo Social Distrital  

 

Cuadro 8. Índice de Desarrollo Social por distrito 

Distrito Valor Posición 

Santa Ana 91,9 5 

Salitral  70,9 105 

Pozos 91,9 4 

Uruca 81,7 31 

Piedades 82,1 29 

Brasil 78,0 48 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MIDEPLAN, 2013. 

Los distritos con mayor Índice de Desarrollo Social son Pozos y la cabecera del 

cantón: Santa Ana con un 91,9 %. A nivel nacional ocupan los puestos 4 y 5 

respectivamente. 

El distrito con menor Índice de Desarrollo Social es Salitral con un 70,9 %, 

ocupando la posición a nivel nacional número 105, evidenciando una brecha de 100 

posiciones respecto a los distritos del cantón de Santa Ana con mayor Índice de 

Desarrollo Social. Lo cual es un llamado de atención en cómo mejorar esa situación. 

 

2.3.2. Índice de Competitividad Cantonal  

 

El estudio del Índice de Competitividad Cantonal (ICC) realizado por el 

Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, permite evaluar el 

potencial productivo y la competitividad nacional a partir de la realidad de cada uno de 

los cantones, y de la ubicación de éstos en relación a los siete pilares: económico, 

gobierno, infraestructura, clima empresarial, laboral, capacidad de innovación y calidad 

de vida.  

El análisis de estos índices permite analizar la capacidad productiva de cada 

cantón, conociendo de esta forma la realidad del mismo e identificando los factores que 

promueven u obstaculizan el desarrollo para incidir en estos, mediante la articulación 

institucional. 
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Cuadro 9. Índice de Competitividad Cantonal (ICC), 2006-2011 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos extraídos de informe ICCC, 2006-2011. 

 

Santa Ana ocupa el lugar 12 en el ICC (2011), lo que señala una posición muy 

significativa pero con algunos de los pilares con necesidad de mejoras para un alcanzar 

un mayor desarrollo integral cantonal, con miras a mejorar su posición. 

Cuadro 10. ICC: posición por pilares, 2006-2011 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Económico 6 10 11 8 11 6 

Gobierno  12 6 8 3 39 35 

Infraestructura  15 13 13 12 14 19 

Empresarial 11 12 10 10 10 9 

Laboral 48 37 32 61 59 56 

Capacidad innovadora  19 20 12 12 3 5 

Calidad de Vida 30 48 48 46 26 38 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del informe ICC, 2006-2011. 

 

Los pilares que están afectando a la baja el ICC, son el laboral en la posición 56, 

ello puede visualizarse en que la cobertura de inglés en primaria, cobertura en educación 

secundaria, la PEA y su especialización no están en correspondencia con las 

necesidades y el desarrollo del cantón.  

Junto a este, el gobierno, reflejado en: ingreso per cápita municipal, grado de 

dependencia de transferencias del sector público, días para conceder una patente, 

participación de la población en elecciones municipales y nacionales, gasto en la red 

vial, así como el número de estudios de impacto ambiental por permiso de construcción, 

están afectando la competitividad cantonal. 

Año  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Posición  8 10 9 8 10 12 
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2.4. Actividades productivas 

 

La zona se caracteriza por la producción en pequeña escala de hortalizas 

(cebolla, tomate, chile dulce y hortalizas de hoja (apio, culantro, lechugas, perejil) café 

y frutales entre los que destacan los cítricos. Según datos del Censo Agropecuario 2014, 

de las 234 fincas existentes en el cantón, 205 de ellas con 1760.5 Has se dedican a las 

actividades agrícolas (anuales, permanentes, forestales y ornamentales), 29 fincas con 

244.9 Has son pecuarias (ganado porcino, vacuno, especies menores, avicultura) y 44 

Has a otras actividades (turismo rural, manejo y protección de bosques). 

El siguiente cuadro muestra el total de personas productoras por sexo y 

porcentaje de mujeres. 

Cuadro 11. Total de personas productoras por sexo y porcentaje de mujeres del 

cantón Santa Ana 

Total de fincas Sexo Porcentaje de 

mujeres productoras Hombre Mujer 

204 167 37 18.14% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Agropecuario 2014. 

 

Del 100% de las personas productoras, el 18.14 % están en manos de mujeres. 

Se debe destacar que la edad promedio del hombre es de 55.3 años y el de las mujeres 

54.1, lo que indica que no se tiene una generación de relevo de esta actividad, más bien 

tiende a desaparecer por el predominio de otras de índole comercial y de servicios. 
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Cuadro 12. Población ocupada de 15 años y más por rama de actividad, Santa Ana 

Actividad 
Población ocupada 

de 15 años y más 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Minas y canteras 28 21 7 

Suministro agua 151 125 26 

Suministro electricidad y gas 204 131 73 

Artísticas y recreativas 412 241 171 

Actividades inmobiliarias 474 262 212 

Administración pública 679 376 303 

Agricultura, ganadería y pesca 698 592 106 

Otras actividades de servicio 724 264 460 

Información y comunicación 748 507 241 

Financieras y de seguros 854 474 380 

Salud humana  1 074 428 646 

Alojamiento y servicios de Comida  1 108 518 590 

Enseñanza  1 130 322 808 

Transporte y almacenamiento  1 188 995 193 

Profesionales, científicos y técnicas  1 308 739 569 

Construcción  1 546  1 415 131 

Administrativas y servicios de Apoyo  1 571  1 027 544 

Hogares calidad empleadores  2 011 200  1 811 

Industrias manufactureras  2 517  1 748 769 

Comercio y reparación de Vehículos  4 51l6  2 900  1 616 

Total 22 996 13 308 9 688 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEC, 2011. 

 

Entre las actividades productivas que generan mayor cantidad de empleos se 

encuentran: comercio y reparación de vehículos, industria manufacturera, hogares en 

calidad de empleadores, administrativas y servicios de apoyo y construcción. Mientras 

que las actividades de menor impacto en el empleo están: minas y canteras, suministro 

de electricidad y gas, artísticas -recreativas y actividades inmobiliarias.  
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El total de empleos generados por las actividades económicas es de 22.996, de 

ese 100% el 57.87 % es ocupado por hombres y el 42.12% por mujeres, evidenciándose 

actividades que resaltan las diferencias de género, por ejemplo, agricultura, ganadería y 

pesca es realizada por 592 hombres mientras que sólo 106 mujeres participan en éstas. 

Igualmente se refleja en la categoría de transporte y almacenamiento, efectuada 

por 995 hombres y por sólo 193 mujeres, de igual manera en la categoría de 

construcción 1.415 hombres y 131 mujeres; no obstante, una actividad que muestra 

tendencia diferente es la de hogares de calidad empleadores, en ésta participan 200 

hombres y 1.811 mujeres. 
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2.5. Salud  

 

Se toma como referente los datos del ASIS que reflejan la cantidad de población 

adscrita al área de salud por distrito al año 2016. 

Cuadro 13. Población total adscrita por distrito, 2016 

Distrito Total personas  

Santa Ana total 57.379 

Santa Ana 9.544 

Salitral 5.133 

Pozos 17.379 

Uruca 10.483 

Piedades 10.555 

San Rafael 4.285 

Fuente: ASIS 2016-2017. 

 

Estos datos difieren de los indicados anteriormente por el INEC, población total 

al 2011 de 49.123, por cuanto se estima una población de 57.379 a 2016. 

 En cuanto a la cantidad de EBAIS disponibles, Santa Ana centro cuenta con 3, 

Pozos con 3, Piedades con 2, Uruca con 2 y Salitral con 1; mientras que Brasil no tiene, 

por lo que son remitidos al área de Piedades.  

Un EBAIS está conformado por un médico general, una auxiliar de enfermería y 

una ATAP. Físicamente estos equipos están ubicados en un mismo local, a excepción de 

Santa Ana que cuenta con uno ubicado en el centro y otro en San Rafael. 

Considerando el crecimiento poblacional del cantón, así como la afluencia de 

nuevos residentes extranjeros, se muestran los datos absolutos y porcentuales sobre los 

registros de consultas realizadas durante el año 2016 y hasta el mes de agosto del 2017, 

por país de procedencia. 
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Cuadro 14. Consultas por país de procedencia. COOPESANA, Santa Ana, 2016 

País Cantidad de consultas 

registradas 

Porcentaje (%) 

Costa Rica 64.437 86.49 

Nicaragua 7719 10.36 

Colombia 398 0.53 

Venezuela 367 0.49 

Salvador 242 0.32 

Honduras 221 0.29 

U.S.A 207 0.27 

Francia 50 0.06 

México 49 0.06 

Canadá 40 0.05 

Otros países 768 1.03 

Total 74.498 100 

Fuente: COOPESANA, 2017. 

 

Cuadro 15. Consultas por país de procedencia. COOPESANA, Santa Ana, agosto 

2017 

País Cantidad de consultas 

registradas 

Porcentaje (%) 

Costa Rica 57.196 85.84 

Nicaragua 7098 10.65 

Venezuela 617 0.92 

Salvador 261 0.39 

Honduras 237 0.35 

U:S.A 152 0.22 

Perú 85 0.12 
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México 48 0.07 

España 40 0.06 

Italia 39 0.05 

Otros países 801 1.20 

Total 66.628 100 

Fuente: COOPESANA, 2017. 

 

Es importante destacar que a pesar que la población del cantón percibe que los 

migrantes ejercen gran presión sobre el sistema de salud local, sigue siendo la población 

costarricense quien en promedio capta el 85% de las citas en los 11 EBAIS existentes; y 

es en un segundo lugar, la población nicaragüense quien con un 10% promedio hace uso 

de este servicio. 

Los demás países sumados en conjunto, no alcanzan al 1% del total, esto porque 

la población extranjera que vive en Santa Ana que por lo general acude a los hospitales 

privados más cercanos. 

 

2.5.1. Fecundidad  

 

Se refiere al crecimiento en la población. Según la tasa de fecundidad 

(nacimientos anuales por cada mil mujeres en edad fértil), en este caso es de 26.73 

(ASIS, 2016, p.35) para el año 2014.  

 

2.5.2. Natalidad  

 

La tasa de natalidad para el año 2014 fue de 15.22 %. Ello se refleja en familias 

más pequeñas, el mayor número de mujeres incorporadas al mercado laboral, campañas 

de planificación familiar y la Ley de paternidad responsable, aspectos que inciden en 

esta situación. 

En cuanto al embarazo adolescente según datos del ASIS, en 2015 apenas se 

tuvieron 101 casos, con una tendencia a l baja.  
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2.5.3. Mortalidad  

 

Para Santa Ana, según el ASIS, la tasa de mortalidad para el 2015 es de 3.62 

defunciones por cada 1000 habitantes en un año, lo cual es bastante bajo para la 

totalidad de la población cantonal. Sin embargo, la mortalidad infantil es de 7.8 (muerte 

de niños de menos de un año, por cada 1.000 nacidos vivos) lo cual es bastante 

significativo y se le debe prestar más atención a sus causas, como indica el ASIS “es un 

indicador sensible de la disponibilidad, utilización y efectividad de la atención de la 

salud, particularmente, la atención perinatal”.  

Respecto a la mortalidad materna para el año en estudio es de 0, ello demuestra 

que el tipo de atención recibida es de excelente calidad. 

En cuanto las causas de mortalidad como lo indica el ASIS predominan las del 

sistema circulatorio con un 30.69%, seguido por tumores con un 22.77%. “Las primeras 

causas de mortalidad, se encuentran estrechamente relacionadas con las causas a nivel 

nacional. Desde hace varios años las enfermedades cardiovasculares ocupan los 

primeros lugares como causa de mortalidad, tanto a nivel nacional como cantonal…” 

(ASIS, 2016, p. 37). 

Cuadro 16. Principales causas de muerte según diagnóstico en la zona de atracción 

Causa de muerte  Cantidad  Porcentaje (%) 

Enfermedades del sistema circulatorio  62 
30.69 

Tumores  46 
22.77 

Causas externas de morbilidad y 

mortalidad  26 
12.87 

Enfermedades del sistema respiratorio 19 
9.40 

Enfermedades del sistema digestivo 17 
8.41 

Enfermedades del sistema 

genitourinario  10 
4.95 
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Trastornos mentales y del 

comportamiento  8 
3.96 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas 7 
3.47 

Ciertas afecciones originadas en el 

período perinatal  4 
1.98 

Enfermedades del sistema nervioso y 

órganos de los sentidos 2 
0.99 

Enfermedades Transmisión Sexual  1 
0.49 

TOTAL 202 
100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Unidad Estadísticas 

Demográficas tomado del ASIS 2016. 

 

“Esta causa de mortalidad está asociada con estilos de vida no recomendables, 

los cuales incluyen una alimentación alta en grasas saturadas, hábitos inadecuados como 

el sedentarismo, estrés y tabaquismo, entre otros”. (ASIS, 2016, p.37). Sin embargo se 

debe rescatar los esfuerzos de las entidades de salud para la prevención de estas 

enfermedades con la promoción de estilos de vida saludables, que repercutan en estas. 

Otras causas que llaman la atención por su incremento en el período de estudio 

son los diferentes tipos de cáncer que ocupan el segundo lugar en incidencia, ejemplos 

concretos son el carcinoma de mama, gástrico y de próstata, en tercer lugar las 

enfermedades respiratorias, completando así las de mayor incidencia en Santa Ana. 

(ASIS 2016 p.37). 

 

2.5.4. Morbilidad  

 

El cuadro muestra las principales patologías de morbilidad: “cuadros virales o de 

educación en estilos de vida saludable, provocando la afectación de la salud en el ser 

humano. A pesar de ello, en Santa Ana durante los últimos tres años, se ha visto 

patologías que han variado atípicamente nuestra morbilidad, como lo es el Dengue, 

afectando a toda edad y a toda raza. Para lo cual se ha tenido que implementar 
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fuertemente la educación para que el correcto manejo se dé y logre disminuir los casos” 

(ASIS, 2016, p.37) 

Cuadro 17. Principales causas de morbilidad según diagnóstico en la zona de 

atracción, 2015 

Tipo de diagnóstico Cantidad de consultas Porcentaje (%) 

Hipertensión esencial (primaria) 13.382 23.44 

Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y 

otras lipidemias 8.562 15 

Diabetes mellitus no insulinodependiente 6.156 10.78 

Control general  5.028 8.80 

Obesidad 4.368 7.65 

Examen de pesquisa especial para otras 

enfermedades y trastornos 3.876 6.79 

Examen del estado de desarrollo del adolescente 3.779 6.62 

Control de salud de rutina del niño 3.476 6.08 

Faringitis aguda 3.064 5.36 

Control del Adulto Mayor 2.778 4.86 

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 2.611 4.57 

Total  57.080 100 

Fuente: S.I.I.S. 2015 (tomado del ASIS 2016-2017). 

 

La mayor concentración de consultas está asociada a hipertensión, con un 

23.44% del total, seguido por trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras 

lipidemias con un 15% y en tercer lugar las diabetes mellitus o insulinodependientes 

con 10.78%. Muchos de estos factores están asociados a comida grasosa y tipo chatarra, 

así como la falta de actividad física. 
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2.6. Educación 

 

En el cuadro siguiente se indica la cantidad de centros educativos disponibles en 

el cantón: 

Cuadro 18. Cantidad de centros educativos en el cantón, 2016 

Tipo de centro educativo 2016 

Jardín de Niños  1 

Escuelas públicas  12 

Colegios diurnos técnicos 1 

Colegios diurnos académicos 2 

Colegios nocturnos 2 

Educación especial 1 

Instituciones Privadas  16 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 0 

Fuente: Oficina Supervisión Escolar Santa Ana, 2016. 

 

Como se muestra en el cuadro, el cantón cuenta con una gama muy variada de 

centros educativos para atender las diferentes necesidades de su población., tanto a nivel 

público como privado. 

En cuanto el nivel de escolaridad en la población mayor de 5 años es la 

siguiente: del total de su población solo 1.193 personas no tienen ningún grado de 

escolaridad. De su total, 15.333 tiene primaria completa y 13.366 cuenta con secundaria 

técnica. Con grado universitario se tiene 12.515 personas. El menor alcance es la 

técnica, donde apenas son 870 personas, a pesar de las demandas de empresas locales 

por contar con este tipo de recurso humano.  
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Cuadro 19. Distribución de la población de 5 años y más por nivel de instrucción y 

más por nivel de escolaridad 

Sexo 

Población 

de 5 años 

y más 

Nivel de instrucción 

N
in

g
ú
n
 g

ra
d
o

 

E
n
se

ñ
an

za
 e

sp
ec

ia
l 

K
in

d
er

 o
 

p
re

p
ar

at
o
ri

a 

P
ri

m
ar

ia
 

S
ec

u
n
d
ar

ia
 

ac
ad

ém
ic

a 

S
ec

u
n
d
ar

ia
 t

éc
n
ic

a 

P
ar

au
n
iv

er
si

ta
ri

a 

U
n
iv

er
si

ta
ri

a 

Santa 

Ana 

 45 631  1 193  133  1 121  15 333  13 366  870  1 100  12 515 

Hombres  21 764  538  77  569  7 452  6 187  385  453  6 103 

Mujeres  23 867  655  56  552  7 881  7 179  485  647  6 412 

Fuente: INEC, 2011. 
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2.7. Vivienda 

 

Las viviendas del cantón presentan las siguientes características: la mayor 

concentración de viviendas ocupadas están en el distrito de Pozos con 4.357 casas, lo 

que es atinente con la concentración de servicios y comercio del cantón. Le sigue en 

orden de prioridad Santa Ana centro con 3526 casas, mientras Brasil en el último lugar 

con 703 ocupadas.  

En cuanto a las casas desocupadas, Pozos tiene la mayor cantidad de éstas con 

525, ello se puede explicar por la gran cantidad de construcciones comerciales en los 

últimos 4 años en este distrito, con un promedio de 3.6 habitantes. 

Cuadro 20. Total de viviendas individuales y formas de tenencia 

 

 
Viviendas Viviendas 

colectivas 
 

 

Viviendas individuales 

Total Ocupadas Desocupadas 
Promedio de 

ocupantes 

Santa Ana 15 808 14 235 1 573 3.4 32 

Santa Ana 4 018 3 525 493 3,2 11 

Salitral  1 244 1 149 95 3,7 1 

Pozos 4 886 4 357 529 3,6 6 

Uruca 2 317 2 153 164 3,3 8 

Piedades 2 607 2 348 259 3,4 6 

Brasil  736 703 33 3.7 - 

Fuente: Elaboración propia con base en INEC, 2014. 
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2.8. Seguridad Ciudadana 

 

En cuanto a la seguridad ciudadana del cantón, se cuenta con los datos del 2016-

2017, de la Policía Municipal, mientras que la Delegación de Santa Ana, solamente 

brindó información del año 2016.  

Los principales delitos en orden de importancia son: infracciones a la Ley de 

Tránsito como falta de Revisión Técnica Vehicular, licencia vencida, parquear en zonas 

amarillas, falta de casco, entre otras; es decir toda aquella infracción contemplada entre 

los artículos 144-147 de la mencionada Ley. Sólo para el 2016 se atendieron 470 

infracciones. 

Le sigue las contravenciones contra la Ley de Salud Pública, ello se refiere a la 

normativa que atenta contra la salud, entre estas están: quemas, tirar basura en la calle, 

los ríos, predios vacíos, aguas negras, contaminación sónica. En este caso para el 2016 

se registran 395 delitos, ocupando un segundo lugar.  

En cuanto a gestiones y colaboraciones, se tuvieron 114 enlaces de apoyo y se 

refiere a colaboraciones con Cruz Roja, Ministerio de Salud, Bomberos, Patentes, OIJ, 

entre otros, según el caso. 

Cuadro 21. Delitos Atendidos durante el 2016 

DELITO 
Acumulado 

casos anuales 

TOTAL 

 RELATIVO 

Atípico 8 0,34% 

Código Municipal 98 4,22% 

Contraloría Ambiental 37 1,59% 

Contraven. contra el orden público 144 6,20% 

Contraven contra propiedad y el patrimonio 45 1,94% 

Contraven contra buenas costumbres 37 1,59% 

Contraven contra las personas 120 5,16% 

Delitos contra la autoridad publica 0 0,00% 

Delitos contra la fe pública 18 0,77% 

Delitos contra la propiedad 136 5,85% 

Delitos contra la seguridad común 0 0,00% 

Delitos contra la Vida 5 0,22% 

Delitos Sexuales 0 0,00% 

Gestiones y Colaboraciones 114 4,91% 

Ley de Armas y Explosivos 10 0,43% 

Ley de derechos de autor 2 0,09% 
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Ley de Licores 72 3,10% 

Ley de patentes y espectáculos públicos 176 7,57% 

Ley de Psicotrópicos 347 14,93% 

Ley de quemas 74 3,18% 

Ley de Salud Pública 395 17,00% 

Ley de Tránsito 470 20,22% 

Ley de Violencia Doméstica 16 0,69% 

Totales Mensuales 2324 100,00% 

Fuente: Policía Municipal. 

 

Cuadro 22. Delitos por distrito, Periodo enero a abril, 2017 

Distrito Total de casos 
Total 

Relativo 

Santa Ana 263 37,73% 

Salitral 61 8,75% 

Pozos 167 23,96% 

Uruca 82 11,76% 

Piedades 91 13,06% 

Brasil 33 4,73% 

Totales  697   

Fuente: Policía Municipal. 

 

En cuanto a concentración de delitos (datos a enero de 2017) por distrito se tiene 

en primer lugar el distrito centro, que acumula el 37.73% (263 casos), seguido de Pozos 

con el 23.96 % (167 casos) y en último lugar Brasil con el 4.7% con apenas 33 casos 

atendidos. 

La información brindada por la Delegación Policial de Santa Ana, muestra las 

principales incidencias registradas, donde los delitos contra las personas y la propiedad 

son el principal problema que se atiende. 
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Cuadro 23. Incidentes en el cantón Santa Ana, por tipología, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Delegación de Santa Ana, 2017. 
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2.9. Infraestructura vial  

 

El acceso al cantón y las condiciones de las vías se encuentran en un estado 

categorizado como bueno, esto según lo estimado en el Plan de Conservación 

Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC) 2017- 2021, Municipalidad de Santa 

Ana. 

El cantón en el tema de infraestructura vial, cuenta con una serie de vías que lo 

interconectan tanto interna como externamente, las mismas están clasificadas como de 

tipo A, B y C. 

La extensión total de kilómetros en vías cantonales es de 192.655 km. En 

condición de lastre se tienen 45.820 km, en asfaltada de 124.645 Km, en concreto son 

5.705 km y en tierra 16.485km (PCDSVC 2017-2021). 

Cuadro 24. Estado de la red vial cantonal, 2014 

Longitud 

[m] 

Estado Total 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

Asfalto 28120 81230 14945 350 0 124645 

Concreto  500 4130 725 300 50 5705 

Lastre  3830 3950 26570 6180 5290 45820 

Tierra 0 725 900 4450 10410 16485 

Total 32450 90035 43140 11280 15750 192655 

 Fuente: PCDSVC Santa Ana 2017-2021. 

La falta de rutas alternas ha sido el resultado del congestionamiento vial que 

sufre el cantón, especialmente porque la atraviesan dos rutas nacionales de alto tránsito 

como son la Ruta 27 y la conocida como la Calle Vieja. 
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2.10. Acceso a servicios públicos 

 

El cantón cuenta con una red de servicios públicos de buen nivel en la atención a 

las necesidades de su población. 

 

2.10.1. Electricidad 

 

El suministro de electricidad le corresponde a la CNFL. 

Cuadro 25. Abonados en el servicio de electricidad por tabla tarifaria, CNFL 

Código tarifario Modalidad Número de 

abonados 

1 y 2 Residenciales 20.490 

4 Comercio con consumos de hasta 300 KWh por mes 3.207 

8 Preferencial con consumo menor a 300 KWh por mes 21 

5 Comercio con consumos supera a 300 KWh por mes 396 

8 y 9 Preferencial con consumos supera a 300 KWh por mes 68 

6, 7, 11 y 12 Industrial, media tensión y promocional supera a 300 

KWh por mes 

38 

Total  24.220 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, 2017. 

 

La mayoría de abonados del cantón pertenecen al área residencial, seguido por el 

consumo comercial en ambos parámetros de medición (menor y mayor a 300 KWh), lo 

cual se alinea con las características económicas del cantón.  

Es importante señalar que se dan tarifas preferenciales para ciertos casos como 

iglesias, centros educativos o viviendas con oxígeno, al igual que tarifas diferenciadas 

para aquellos espacios de índole industrial o que requieren de elementos especiales en el 

servicio. 
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2.10.2. Telefonía 

 

El servicio de telefonía fija es prestado por el ICE, la telefonía celular por su 

parte es brindada por compañías como ICE, Movistar y Claro, con un muy buen servicio 

de cobertura. Además ofrecen a sus usuarios los servicios de cable e internet a los 

usuarios. 

Cuadro 26. Telecomunicaciones: empresas que brindan servicios 

Detalle Servicio 

Instituto Costarricense de electricidad(ICE) Telefonía Fija 

Claro Costa Rica Telefonía Móvil , Internet 

Instituto Costarricense de Electricidad Telefonía Móvil , Internet 

Televisora de Costa Rica S.A. (Cabletica, Tuyo Móvil) Telefonía Móvil , Internet 

Movistar Telefonía Móvil , Internet 

Televisora de Costa Rica S.A. (Cabletica, Tuyo Móvil) Televisión satelital 

Claro Costa Rica Televisión satelital 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.10.3. Transporte público 

 

Las principales vías de acceso son: Ruta 27, la Calle Vieja y Lindora, lo que 

facilita el traslado de las personas, además, en transporte interno se tienen rutas 

intersectoriales (ver cuadro N° 27). La empresa que brinda el servicio es Compañía de 

Inversiones La Tapachula S.A 

Cuadro 27. Transporte público: Rutas Intersectoriales y San José 

Número Recorrido de ruta 

1 Circunvalación Santa Ana 

2 Ciudad Colón – Piedades (Periférica) 

3 S.A. – Piedades – B. Los Ángeles – Pista – S.A. Centro 

y viceversa 

4 San José – Santa Ana – Piedades – Brasil (Calle Vieja) 

http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/circunvalacion-santa-ana/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/ciudad-colon-piedades-periferica/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/s-a-piedades-b-los-angeles-pista-s-a-centro-y-viceversa/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/s-a-piedades-b-los-angeles-pista-s-a-centro-y-viceversa/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/san-jose-santa-ana-piedades-brasil-calle-vieja/
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5 San José – Santa Ana – Piedades Brasil (Pista) 

6 Santa Ana – Barrio España 

7 Santa Ana – Lindora 

8 Santa Ana – Matinilla 

19 Santa Ana – Pozos 

10 Santa Ana – Quebrador – Los Montoya 

11 Santa Ana – Salitral 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Cía de Inversiones La Tapachula. 

 

2.10.4. Servicio de agua 

 

 En cuanto al servicio de agua, quien abastece a casi la totalidad de la población 

de este servicio es AyA, puesto que de un total de 9.658 viviendas, tiene a su cargo el 

99.9% o sea 9.657 viviendas. 

Cuadro 28. Servicio de agua potable, cantidad de viviendas y porcentaje 

 

Abastecimiento de agua potable 

 

Cantidad de viviendas 

 

Porcentaje 

Tubería  

Abastecimiento Intradomiciliar 9.657 99.9 

Abastecimiento Extra domiciliar 1 1 

TOTAL  9.658  

Procedencia del Líquido  

A y A 9.554 98.9 

Pozo 17 0.1 

Fuente Natural  87 1 

TOTAL 9.658 100 

Fuente: ASIS 2016-2017. 

 

http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/san-jose-santa-ana-piedades-brasil-pista/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/santa-ana-barrio-espana/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/santa-ana-lindora/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/santa-ana-matinilla/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/santa-ana-pozos/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/santa-ana-quebrador-los-montoya/
http://www.ciltcr.com/informacion/frecuencias-santa-ana/santa-ana-salitral/
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2.10.5. Servicios comerciales 

 

En el cuadro siguiente se muestra la cantidad de empresas y servicios 

comerciales en el cantón, por actividad económica. 

Cuadro 29. Cantidad de empresas por actividad económica 

 Actividad económica Cantidad de empresas 

Agrícola 3 

Manufactura 44 

Transporte 11 

Servicios 61 

Comercial 17 

Turismo 17 

Industria  9 

Comunicación 4 

Fuente: Departamento de Patentes, Municipalidad de Santa Ana. 

 

La actividad económica más fuerte en el cantón es la de servicios, luego la 

manufactura, seguido por la comercial y de turismo y por último, las de tipo agrícola y 

de comunicación, que se refiere a los periódicos. 
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2.11. Aeropuertos 

 

Santa Ana se encuentra a 8 km del Aeropuerto Tobías Bolaños y a 6 km del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ambos concentran, respectivamente, el 

tráfico área nacional e internacional del país, lo que facilita una alta concentración de 

empresas nacionales e internacionales en el cantón y áreas vecinas por esta facilidad de 

comercio nacional e internacional. A la vez, esta situación incrementa la problemática 

vial por ser una de las principales rutas de paso.  
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2.12. Centro empresarial FORUM 

 

El centro empresarial FORUM es el primer parque empresarial de Costa Rica. 

Su éxito llevó a crear FORUM II, un nuevo complejo a 2 km del primero. El primer 

complejo tiene 68.000 m2 con presencia de 42 empresas, mientras que el II tiene un 

área de 60.00m2 con 17 empresas. Es una zona franca con un régimen de impuestos 

favorable para la actividad comercial de transnacionales y la Bolsa Nacional de Valores. 

Está ubicado a 20 minutos de San José en un área denominada Premium, con 

683 parqueos. Los espacios van desde 700 mts cuadrados. En sus alrededores se dispone 

de todo tipo de servicios de apoyo, desde comercios, restaurantes, bancos, tiendas, 

servicios médicos, materiales y combustibles, entre otros. Es una de las áreas de mayor 

plusvalía y desarrollo residencial – comercial.  

A futuro se tiene previsto construir 40.000 m2 adicionales, complementado con: 

amenidades, recreación, salud, hospedaje para ejecutivos y profesionales visitantes del 

parque empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_Nacional_de_Valores_de_Costa_Rica&action=edit&redlink=1
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2.14. Proyectos de desarrollo urbano en el cantón  

 

En los últimos 4 años el cantón ha tenido una explosión en cuanto condominios 

y locales comerciales, las empresas desarrolladoras se han venido al sector oeste, por la 

accesibilidad de servicios, comercios, clima, clínicas de salud, paisaje entre otros como 

las condiciones idóneas para vivir.  

Cuadro 30. Nuevos condominios: cantidad de casas y locales comerciales, Santa 

Ana 2014-2017 

Año Cantidad condominios Cantidad unidades uso 

residencial 

Cantidad locales 

comerciales 

2014 14 265 50 

2015 23 488 0 

2016 36 657 246 

2017 7 aprobados, 15 en 

trámite 

- - 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de patentes municipales.  

 

En el año 2014 se desarrollaron 14 condominios, destinados a uso residencial y 

comercial, con 265 unidades de uso residencial y 50 de uso comercial respectivamente. 

Para el 2015 sólo se dieron condominios de uso residencial con 488 unidades.  

El salto cuantitativo se da en el 2016 con 36 nuevos proyectos, con 657 unidades 

de uso residencial y 246 de uso comercial. En 2017 se tienen aprobados 7 y están en 

trámite, según anteproyectos, 15 más, dos comerciales y la mayoría en Pozos.  

En total, en estos 4 años, se han construido 1.417 unidades habitacionales y 298 

nuevos locales comerciales. Cabe preguntar si este crecimiento obedece a un proceso 

planificado y la forma que impacta en la prestación de los servicios básicos, a corto y 

mediano plazo. 
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2.15. Gestión ambiental y ordenamiento territorial 

El cantón Santa Ana se caracterizado por ser una zona especialmente urbana, 

con poca vegetación o zonas montañas, no obstante, en su territorio alberga varios ríos y 

cerros de gran importancia para la población. 

Por ello, las diferentes iniciativas locales de gestión ambiental se han 

concentrado en temas relacionados con:  

 Incineración de residuos. Se participa de un proyecto con la Federación 

Metropolitana  de Municipalidades (FEMETROM), para incinerar los residuos 

en los cantones que conforman la federación.  

 Mecanización del Centro de Valorización de Residuos. 

 “No al plástico”: Nuevo proyecto para todo el cantón  

 Recuperación de áreas verdes. Comprende la regeneración de zonas urbanas en 

el casco central del cantón, creación de jardines frutales en la iglesia con 

especies polinizadoras, sensibilización con el sector educativo con 

capacitaciones y el carbono neutro. 

 Composteras  

Otra de las acciones emprendidas es el trabajo con finqueros para la siembra de 

árboles, la cual no ha dado los mejores resultados, por tanto actualmente se trabaja en 

un proceso de más largo alcance, como experiencia piloto con pocas fincas para 

alcanzar el reconocimiento de “Bandera azul ecológica”. 

La gestión de riesgos y vulnerabilidad del cantón está a cargo del Comité 

Municipal de Emergencias, mediante la Ley N° 8488, para la atención de emergencias y 

desastres. 

En cuanto al ordenamiento territorial del cantón, es importante destacar que 

Santa Ana tiene un Plan Regulador obsoleto que no corresponde con el desarrollo actual 

del cantón por lo que su actualización es una necesidad urgente. La nueva propuesta se 

encuentra en proceso de revisión por parte de la SETENA, la Audiencia Pública y el 

INVU.  
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Actualmente sólo se pueden construir edificios de 3 pisos, lo que conlleva a una 

expansión urbanizadora horizontal, con lo cual no hay un aprovechamiento óptimo de la 

tierra disponible. Con la nueva propuesta, se permite edificaciones de 8 y 9 pisos en las 

áreas distantes de las rutas principales, por ejemplo en el caso de la Radial y la Ruta 27.  

Otro de los aspectos de este componente es que no se tiene una política clara en 

cuanto al aumento de proyectos urbanísticos y su impacto en los servicios públicos, sólo 

se indica que si se construye en los cerros, no debe abarcar más allá de 10% y se debe 

tener un plan de manejo de esas zonas. 

El proyecto de “Ciudades inteligentes” es una iniciativa que está surgiendo para 

el fomento de la modernización en las nuevas tecnologías, servicios integrados y 

automatizados, plataformas digitales, administración inteligente de la red vial cantonal, 

acceso público a internet, iluminación de calles, edificios sostenibles y otros, con el fin 

de ofrecer mejores condiciones de vida para la población y por ende, habitantes 

satisfechos. 
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2.16. Síntesis de la realidad cantonal 

 

En las últimas dos décadas, Santa Ana ha sido parte de la expansión urbanística 

hacia el oeste del Gran Área Metropolitana (GAM), tanto en lo demográfico como en lo 

económico-social, principalmente en la relación con aspectos como la prestación de 

servicios, el transporte, el uso y encarecimiento del suelo y la vida en general.  

Este fenómeno se estima continúe en aumento, sin embargo, actualmente no se 

tiene una estrategia clara de intervención urbanística desde el Gobierno Local para 

planificar adecuadamente esa tendencia de crecimiento acelerado, ni tampoco se cuenta 

con un Plan Regulador actualizado que permita el ordenamiento territorial atinente con 

esta nueva realidad cantonal. 

Dicho crecimiento, se ha manifestado principalmente en los distritos de Pozos, 

Uruca y Santa Ana a través de la construcción de residenciales y centros comerciales, 

mientras que el distrito Salitral se ha mantenido relegado por el riesgo de deslizamiento 

del Cerro Tapezco, situación que parece podría cambiar de darse la actualización del 

Plan Regulador y con ello, la ubicación de nueva población hacia esta zona del cantón. 

La construcción acelerada también ha llevado a la degradación y contaminación 

de los ecosistemas locales, razón por la cual se requiere de una acción interinstitucional 

para la correcta protección del ambiente de cara al futuro. 

Sumando a esto, el estilo urbanístico actual ha fomentado la segregación social, 

con un modelo excluyente de expulsión de la población del cantón y atracción de 

pobladores con un perfil social sin arraigo, que vive de lunes a viernes en el cantón por 

razones laborales.  

Otro de los grupos corresponde a los migrantes ilegales que se desempeñan en 

labores de construcción, jardinería o servicios domésticos y un tercer grupo, 

caracterizado por ser una población de altos ingresos y un estilo de vida superior que 

difiere con las condiciones generales del cantón. Esta tendencia implica precios 

elevados y en dólares para la tierra, su precio promedio es de entre $150 y $200 el m², 

lo que conlleva a poco acceso de la población autóctona. 
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El estilo urbanístico de construcciones ha pasado de un modelo tradicional, a 

tipos coloniales, europeos y con finos acabados, cuyos precios parten de los $150 mil 

dólares en adelante. El límite de altura de los edificios es de 3 pisos, según el Plan 

Regulador, lo que ha llevado a un crecimiento horizontal de condominios y 

residenciales, sin un aprovechamiento óptimo de los terrenos disponibles. 

El Gobierno Local y las instituciones de salud, por ejemplo, no han podido 

obtener registros estadísticos de la población flotante y los residentes de condominios, 

por cuanto no son atendidos sus requerimientos cuando realizan las visitas a hogares. 

Asimismo, esta población no se involucra en las organizaciones sociales, ni participa en 

eventos comunales, afectando el tejido social local. 

En lo referente al desarrollo de la infraestructura comunal, los distritos cuentan 

con instalaciones básicas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas 

(generalmente una plaza de futbol), pero la disponibilidad de otras alternativas es 

escasa, por lo que en general, la niñez y juventud no tiene opciones de esparcimiento, 

ocio e interacción con el resto de la comunidad. 

En el sector económico y productivo, Santa Ana se ha convertido en un espacio 

o foco de desarrollo, especialmente de servicios, con la presencia de transnacionales 

ubicadas en Forum I y II, en cuyo entorno se han dinamizado y giran otro tipo de 

servicios, comercios de diferente naturaleza, restaurantes, centros comerciales, bancos, 

entre otros.  

La actividad agropecuaria es escasa y está en manos de personas mayores de 55 

años, cuya actividad tradicional ha sido ésta. La generación de relevo de estos grupos 

sociales, se encuentra en áreas ajenas a este sector. El turismo no es una acción fuerte a 

nivel cantonal, a pesar de tener potencial para explotarlo.  

En cuanto al empleo, el mismo crecimiento económico sostenido ha incorporado 

la fuerza laboral local, sin embargo, el desempleo se refleja, especialmente, en los 

grupos de mujeres, jóvenes y adultos mayores de 40 años, sobre todo en aquellos casos 

que no tienen una capacitación acorde con los requerimientos del mercado laboral. 
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Esta situación muestra que el cambio del perfil productivo local requiere de una 

estrategia sostenida de empleabilidad para la población excluida por diferentes razones, 

principalmente de educación y capacitación técnica. 

Aunque el cantón cuenta con un perfil educativo alto, lo que indica que se está 

potenciando el capital social, es importante incorporar a los sectores jóvenes que por 

diferentes razones han desertado o están fuera de la educación formal, ofreciéndoles 

oportunidades para desarrollarse como técnicos, dadas las posibilidades de empleo local 

en ésta área. 

En el sector salud, se cuenta con un proveedor que le vende servicios a la CCSS 

mediante una cooperativa cogestionaria (proveedor, Municipalidad y organizaciones 

locales) en un primer nivel de atención. La percepción de los usuarios respecto a estos 

servicios es buena, siendo su principal problema las filas y la obtención de citas. Esta 

situación obedece a que cuando se firma el contrato, se parte con una población de 

aproximadamente 34.000 habitantes y las proyecciones del INEC muestran que ésta es 

cercana a los 59.000, lo que ha afectado capacidad de atención.  

Un tema de gran relevancia para el cantón es la infraestructura vial, dado que se 

encuentra en medio de dos rutas nacionales de gran tránsito (una de ellas es la Ruta 27), 

ello provoca poco margen de expansión de la Red Vial Cantonal y aunado al 

crecimiento económico y desarrollo urbano local, los embotellamientos viales se han 

convertido en uno de los principales problemas locales que afecta a la totalidad de la 

población. Este aspecto es emergencia que se debe atender en lo inmediato con 

proyección de futuro, porque está afectando toda la dinámica económica, social y la 

calidad de vida de los habitantes. 

En términos generales, debido a las características enunciadas y a Índices de 

Desarrollo Social altos, Santa Ana se ve “desde fuera” como un cantón rico, por lo que 

no es sujeto de atención prioritaria por parte del Estado, afectando a los sectores más 

vulnerables y en condición de pobreza del mismo. 

Seguidamente, en el tercer capítulo se presentan las problemáticas por distrito a 

partir de la perspectiva comunal y posterior validación con fuentes municipales, con la 

intención de establecer acciones concretas para su atención y solución. 
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Capítulo III. Caracterización, problemáticas y planteamientos de 

alternativas de solución por distrito 

 

En este apartado se muestra una caracterización general por distrito, así como, la 

descripción de las principales problemáticas según los ejes mencionados, también se 

plantean ideas de proyectos para cada necesidad identificada. Es importante mencionar 

que el siguiente análisis se desarrolla, con enfoque de género, considerando que algunas 

de las necesidades afectan de manera diferente a los hombres y las mujeres, niños, 

niñas, adultos mayores, entre otros.  

Este trabajo se realizó de manera participativa, como se mencionó anteriormente, 

en los diferentes distritos, se llevaron a cabo talleres, mediante los cuales, se logró 

elaborar las matrices que se muestran a continuación: 

3.1. Distrito primero: Santa Ana 

 

Bajo el mismo nombre que el cantón, Santa Ana es el distrito principal y ciudad 

cabecera. Se encuentra rodeado por los cerros de Santa Ana y el Alto de las Palomas. 

Dentro de su paisaje destaca la iglesia más antigua del cantón, la cual está construida en 

muros de piedra picada, con icónicas torres y unas imponentes puertas de cedro 

importadas desde Italia. 

Su extensión territorial es de 5,17 km y cuenta con una población total de 11,320 

habitantes, caracterizada como 100% urbana y distribuida en tres grandes poblados: El 

Roble, Santa Ana y San Rafael.  

Relacionado con la información anterior, se encuentra que la distribución 

ocupacional de la población distrital es de un 80,6% en el sector de servicios, secundado 

por un 17,7% en la industria y solamente un 3,2% aún se dedica a algún tipo de 

actividad en el campo. 

En el distrito Santa Ana se ubica gran parte de la infraestructura institucional, 

por lo que representa el principal punto de acceso a servicios para la población tanto 

local como de distritos aledaños. Entre ellos están: 

- Palacio Municipal, Biblioteca Pública y gimnasio municipal. 

- Un Centro Infantil de Atención Integral (CINAI). 
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- Cinco centros de educación preescolar, cinco escuelas y cuatro colegios. 

- Tres Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), dos de ellos 

localizados en el centro de Santa Ana y el tercero en San Rafael. 

- La Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI), el cual es un proyecto 

cultural que ofrece un programa de educación en las artes para todo el cantón. 

Considerando estos aspectos, se evidencia la razón por la que este distrito ocupa 

el lugar número 5 de los 477 distritos del Índice de Desarrollo Social a nivel nacional.  

A continuación se muestra una matriz que sintetiza el proceso desarrollado por 

la población participante en los diferentes talleres, los cuales fueron facilitados por 

funcionarios de la Escuela de Planificación y Promoción Social, en conjunto con un 

equipo de la Municipalidad.  
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Eje Estratégico: Desarrollo Económico Sostenible 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

La propuesta del Plan 

Regulador actual no fomenta 

desarrollo económico en zona 

agrícola y no se visibiliza 

estrategia de desarrollo 

sostenible en ASP-ZPCE. 

 

Falta planificación por lo que se dan muchas 

construcciones que no consideran parqueos y 

otras instalaciones. Además, el Plan 

Regulador limita las construcciones 

relacionadas con la altura de los edificios. 

1 

Aprobar el nuevo Plan 

Regulador de manera 

participativa 

Concejo Municipal y 

organizaciones 

involucradas 

No se visibiliza en el cantón un 

desarrollo turístico y eco 

turístico que genere activos 

económicos. 

 

Limita el desarrollo socio-económico y 

cultural del cantón. 
2 Formular un plan turístico 

Cámara Santaneña de 

Turismo y Ciudadanos 

Falta de fuentes de empleo para 

la población de 40 años en 

adelante. 

Se necesitan proyectos para brindar trabajo a 

esta población 
3 

Sensibilizar a las empresas 

ubicadas en el cantón. 

Municipalidad y 

Asociación de 

Desarrollo 
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Eje Estratégico: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Inadecuado manejo de residuos 

sólidos. 

No hay tratamientos diferenciados ni horarios 

constante en lo referente al servicio de 

reciclaje. 

1 

Proyecto de promoción en 

pro del manejo de los 

residuos por medio de 

boletines, explicarle a los 

vecinos sobre como 

efectuar el mismo. 

 

Área de Gestión 

Ambiental de la 

Municipalidad 

Aplicación de mecanismos 

municipales no ha sido exitosa 

para frenar abusos 

(Construcciones, contaminación 

y patentes). 

Municipalidad de manos cruzadas (se 

necesita más mecanismos municipales o 

políticas de poder para regular). 

2 

Desarrollo de actividades 

culturales en los diferentes 

espacios, desde plazas entre 

otros. Supervisar las obras 

que se están realizando. 

 

Área de Gestión 

Ambiental de la 

Municipalidad 

No se respeta retiros de los ríos 

(áreas de conservación). 

Como agilizar la aplicación de la “Ley 

Forestal por invasión área de protección" 
3 

Debe iniciarse un proceso 

de seguimiento estricto a 

las construcciones (demoler 

obras). 

 

Área de Gestión 

Ambiental de la 

Municipalidad 

No se evidencia una clara 

política ambiental cantonal que 

atienda las necesidades de 

desarrollo sostenible y bienestar 

a la comunidad. 

No se tiene política ambiental cantonal. 4 

El área de gestión 

ambiental, en conjunto con 

una comisión, debe llevar a 

cabo las acciones 

respectivas para tener 

políticas ambientales 

correspondientes. 

Área de Gestión 

Ambiental de la 

Municipalidad 

Aplicación del reglamento 

de arborización 
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Eje Estratégico: Infraestructura 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Alcantarillado sanitario. 

Pone en riesgo la salud de los transeúntes, 

afecta mantos acuíferos, salud de las 

personas, turismo y el ambiente en general. 

1 

Retomar el anteproyecto 

que fue financiado por el 

gobierno de Francia. 

 

Municipalidad y 

Comité de Caminos 

No se ha priorizado la movilidad 

urbana según: peatón, ciclista, 

transporte público, transporte de 

carga y vehículo privado. 

 

La realidad actual es que el paradigma está 

invertido. 
2 

Creación de la ciclo vía y 

necesaria aplicación de la 

Ley 7600. 

Municipalidad y 

Comité de caminos 

Ausencia de parqueos, además 

no existen espacios de encuentro 

para los vecinos 

Congestionamiento vial (vehículos 

parqueados en ambos lados de la calle o en 

las aceras) que genera problemas de 

convivencia. 

3 

El centro del distrito debe 

ser un espacio que 

fortalezca la identidad 

cultural a través de espacios 

como el EMAI. 

 
Asociación de 

Desarrollo y 

Municipalidad Construcción de parque 

recreativo en Santa Ana 

(plaza, deporte, entre 

otros). 

 

Inexistencia de bahías para 

autobuses 

Causa problemas de circulación, afecta la 

seguridad ciudadana y aumento en el tiempo 

de traslado. 

4 

Santa Ana debería tener 

una carretera de 6 carriles y 

puentes peatonales en la 

calle por el Más x Menos. 

 

Municipalidad, MOPT 

y Asociación de 

Desarrollo 

Falta de un cementerio 
Los dos cementerios existentes están 

saturados. 
5 

Construir un nuevo 

cementerio, aunque sea en 

otro distrito. 

Municipalidad y 

Asociación de 

Desarrollo 
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Eje Estratégico: Desarrollo sociocultural 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Insuficiencia de servicios de 

salud 

Insuficiencia de servicios para la atención de 

pacientes (pocos doctores, odontólogos y 

demás persona). Mal servicio al usuario. 

Mala salud mental, como resultado de la falta 

de apoyo hacia niños y jóvenes en las 

diferentes áreas sociales. Padres sin apoyo. 

Aumento de delincuencia, suicidio y drogas. 

Poca responsabilidad social por parte de la 

empresa privada (INTEL por ejemplo). No se 

exige participación en el cantón. 

 

1 

Presionar a la CCSS para 

mejorar el servicio, los 

horarios deben ampliarse a 

sábados y domingos, así 

como las especialidades. 

Mejorar el sistema para 

asignación de citas. 

CCSS, Ministerio de 

Salud y COOPESANA 

Falta de condiciones para 

personas con discapacidad 

Infraestructura no adecuada: inaccesibilidad. 

Actividades sociales y deportivas 

permanentes para esta población. Mayor 

comunicación con diferentes medios 

(personal, internet) y acceso para todos: 

niños, adultos. Promoción del empleo para 

personas con discapacidad. 

 

2 

En la infraestructura actual 

y en las nuevas obras velar 

porque se aplique la Ley N° 

7600. 

Municipalidad, 

APEDISPROSA y 

Centro Diurno de 

Ancianos. 
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Eje Estratégico: Educación 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Falta de un centro universitario 

Se tiene poco acceso y poca oportunidad 

para egresados de los colegios debido a 

factor transporte por lo que falta de una 

infraestructura cercana. 

 

1 
Proponer una UNED como 

universidad en el cantón. 
Municipalidad 

Falta de un centro de formación 

profesional 

La transferencia tecnológica no está al 

alcance de la juventud. No hay variedad 

de ofertas educativas. Todo esto limita el 

avance socioeconómico de la persona 

(familia). 

 

2 
Cursos en tecnologías (formación 

técnica). 
INA y MEP 

Deserción escolar 

Factores económicos, de comunicación, 

sociales y de pobreza, motivacionales 

(bullying) y problemas de relaciones 

personales. Todo desemboca en 

profesionales sin vocación. 

 

3 

Es necesario que los CEN-CINAI 

amplíen el horario para que las 

madres puedan aprovechar el 

tiempo para estudiar. 

MEP 
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Eje Estratégico: Servicios públicos 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Aguas negras y alcantarillado 

sanitario. 

Aguas negras no aseguran la calidad del 

agua. Malos olores a vecinos. No es un 

suelo permeable. Poca inversión. Falta de 

hidrantes. 

1 

Desarrollo de proyecto en pro del 

mejoramiento del alcantarillado 

cantonal. 

Municipalidad 

Transporte público 

Poca flotilla. Frecuencia no se cumple. 

Poca educación a los choferes (mal 

hablados, impacientes, intolerantes). 

Inversión pobre a implantar educación en 

los choferes (cursos servicio al 

consumidor). 

2 

Organizaciones proponen 

disminuir las tarifas y se está 

buscando mejorar la flotilla. Curso 

de relaciones humanas y 

sensibilización para los choferes. 

Empresa Tapachula  

Fallas en el servicio de agua 
Sector del centro le falta el agua, ya que se 

alimenta de Salitral. 
3 Hacer un estudio técnico. AYA 

Fallas en el alumbrado público 
Alumbrado público ineficiente, al cierre de 

los comercios. 
4 

Tramitar en la CNFL un 

alumbrado público más eficiente. 
CNFL 
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Eje Estratégico: Seguridad humana 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

La drogadicción 
Juventud sin opciones sanas de diversión 

y laborales. 
1 

Propiciar el desarrollo de 

actividades recreativas e 

integración de la población joven 

en las diferentes actividades del 

distrito. 

IAFA 

Violencia hacia los adultos mayores 

Carencia en formación y de valores en las 

familias, falta de aplicación de la ley en 

pro del adulto mayor 

2 

Es necesario sensibilizar a las 

familias como modelo en el 

desarrollo de la sociedad. 

CONAPAM, Junta de 

Protección Social, 

Municipalidad, 

Asociación de 

Desarrollo 
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3.1.1. Resultados del proceso participativo  

 

Entre las necesidades identificadas en el distrito, por eje se pueden resaltar las 

siguientes:  

Desarrollo económico sostenible: La población participante enfatiza que en 

este eje, uno de los obstáculos al desarrollo es la propuesta del Plan Regulador, ya que 

no permite el crecimiento económico en zonas agrícolas, por lo que la misma se debe 

mejorar y elaborar de manera participativa.  

Por otra parte, es importante la formulación de un plan de turismo, que 

promueva el ecoturismo y que genere no sólo el desarrollo económico del distrito, sino 

también el cultural. Por último, se evidenció la falta de oportunidades de empleo para 

las personas mayores de 40 años, por lo cual es fundamental crear un programa que 

permita capacitar a dicha población y dar el apoyo necesario para que puedan trabajar.  

Gestión Ambiental y ordenamiento territorial: Una de las principales 

necesidades identificadas es la falta de una política ambiental cantonal, que se construya 

en conjunto con el Área de Gestión Ambiental y una comisión de vecinos, ello permitirá 

la aplicación de leyes y reglamentos en pro del desarrollo sostenible y por ende del 

bienestar ciudadano. 

Infraestructura: Se evidencian dos tipos de problemáticas, el primero 

relacionado con la infraestructura vial (alcantarillado sanitario, falta de ciclovías, 

congestionamiento vial) y el segundo referido a la falta de un cementerio, ambos 

requieren del trabajo coordinado con la Municipalidad y otras instituciones, así como, 

con la población y las organizaciones de base.  

Desarrollo sociocultural: Se refleja en el análisis, la necesidad referente a los 

servicios de salud, considerando que el personal es insuficientes para atender a la 

población, la cual ha crecido en los último años, como se refleja en el capítulo II de este 

documento, así también la falta de especialidades médicas (aunque el servicio que se 

ofrece en Santa Ana es un I nivel de atención) y otro problema es la carencia de 

condiciones adecuadas para las personas con capacidades especiales.  
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Educación: Las problemáticas estas referidas a aspectos tales como la falta de 

un centro universitario (que atienda el sector oeste, ya que si bien es cierto la distancia a 

los centros educativos existentes es relativamente poca, se ve afectada por el caos vial) 

de formación profesional (educación técnica), la deserción escolar, para las cuales es 

clave plantear alternativas de solución.  

Servicios Públicos: Los problemas que se consideran en este eje están 

relacionados con la falta de alcantarillado sanitario, el servicio de transporte público, y 

los servicios de alumbrado público y abastecimiento de agua, estas necesidades 

requieren atención priorizada, ya que son fundamentales para el bienestar de la 

población.  

Seguridad Humana: Se manifiestan problemas de drogadicción y violencia a la 

población adulta mayor, lo cual genera perdida de la seguridad humana, por lo que esto 

preocupa a quienes participaron en los diferentes talleres.  

 

Perspectiva de Género  

Después de identificar las problemáticas por eje, es clave evidenciar aquellas 

que afectan de manera distinta a la población, según género:  
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Eje Problema ¿Por qué es un problema? Implicaciones por género Idea de proyecto o acción 

Gestión 

Ambiental y 

Ordenamiento 

Territorial 

Inadecuado manejo de 

residuos sólidos. 

No hay tratamientos 

diferenciados ni horarios 

constante en lo referente al 

servicio de reciclaje. 

Las mujeres suelen encargarse 

de la gestión de los residuos 

sólidos 

Proyecto de promoción en pro 

del manejo de los residuos por 

medio de boletines, explicarle 

a los vecinos sobre como 

efectuar el mismo 

Desarrollo 

sociocultural 

Insuficiencia de 

servicios de salud 

Insuficiencia de servicios para la 

atención de pacientes (pocos 

doctores, odontólogos y demás 

persona). Mal servicio al 

usuario. Mala salud mental, 

como resultado de la falta de 

apoyo hacia niños y jóvenes en 

las diferentes áreas sociales. 

Padres sin apoyo. Aumento de 

delincuencia, suicidio y drogas. 

Poca responsabilidad social por 

parte de la empresa privada 

(INTEL por ejemplo). No se 

exige participación en el cantón. 

 

Las mujeres suelen cuidar a los 

enfermos, por lo que a menos 

cobertura de los servicios de 

salud, más trabajo para ellas. 

Presionar a la CCSS para 

mejorar el servicio, los 

horarios deben ampliarse a 

sábados y domingos, así como 

las especialidades. Mejorar el 

sistema para asignación de 

citas. 



Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-
2028 

 

70 

 

Desarrollo 

sociocultural 

Falta de condiciones 

para personas con 

discapacidad 

Infraestructura no adecuada: 

inaccesibilidad. Actividades 

sociales y deportivas 

permanentes para esta población. 

Mayor comunicación con 

diferentes medios (personal, 

internet) y acceso para todos: 

niños, adultos. Promoción del 

empleo para personas con 

discapacidad. 

Son las mujeres las que en la 

mayoría de los casos se encargan 

del cuido de los adultos mayores 

y personas con discapacidad 

En la infraestructura actual y 

en las nuevas obras velar 

porque se aplique la Ley N° 

7600. 

Educación Deserción escolar Factores económicos, de 

comunicación, sociales y de 

pobreza, motivacionales 

(bullying) y problemas de 

relaciones personales. Todo 

desemboca en profesionales sin 

vocación. 

Las causas de deserción escolar 

pueden variar según el género 

Es necesario que los CEN-

CINAI amplíen el horario para 

que las madres puedan 

aprovechar el tiempo para 

estudiar. 

Servicios 

públicos 

Transporte público Poca flotilla. Frecuencia no se 

cumple. Poca educación a los 

choferes (mal hablados, 

impacientes, intolerantes). 

Inversión pobre a implantar 

educación en los choferes 

(cursos servicio al consumidor). 

Las mujeres utilizan más el 

transporte público, ya que según 

la población son las que van a 

dejar a sus hijos a la escuela y 

además realizan el trabajo 

doméstico en otras casas.  

Organizaciones proponen 

disminuir las tarifas y se está 

buscando mejorar la flotilla. 

Curso de relaciones humanas y 

sensibilización para los 

choferes. 
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Seguridad 

humana 
La drogadicción 

Juventud sin opciones sanas de 

diversión y laborales. 

Los problemas de drogas afectan 

en mayor medida a los hombres. 

El problema de inseguridad a las 

mujeres 

Propiciar el desarrollo de 

actividades recreativas e 

integración de la población 

joven en las diferentes 

actividades del distrito. 

Servicios 

públicos 

Fallas en el alumbrado 

público 

Alumbrado público ineficiente, 

al cierre de los comercios. 

El problema de inseguridad 

afecta en mayor medida a las 

mujeres. 

Tramitar en la CNFL un 

alumbrado público más 

eficiente. 
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Estas son algunas de las necesidades que deben atenderse en pro del 

mejoramiento de vida de la población en general, pero en especial de las mujeres, 

quienes son las que atienden en la mayoría de las ocasiones las actividades relacionadas 

a éstas, como por ejemplo, una problemática identificada es el inadecuado manejo de 

los residuos sólidos desde el hogar, aunque debe ser una actividad realizada por 

hombres y mujeres, en la mayoría de los casos son ellas las que efectúan esta acción. 

Por otra parte, el tema de la insuficiencia en los servicios de salud y la falta de 

condiciones para las personas con discapacidad, también afectan a las mujeres 

principalmente, ya que, ellas son las que desarrollan el papel de cuidadoras en la mayor 

parte de los casos.  

No obstante, una necesidad identificada que afecta (prioritariamente) a los 

hombres de manera directa en la mayoría de los casos es la drogadicción, para la cual 

los asistentes a los talleres señalan algunas alternativas de solución.  

 Es así como en cada eje se identifican una serie de necesidades, no obstante 

también se proponen alternativas de solución, para el desarrollo de las mismas, es clave 

la participación activa tanto de las instituciones como organizaciones que se encuentran 

en el distrito.  
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3.2. Distrito segundo: Salitral 

 

Es el distrito con mayor extensión territorial ya que con sus 20,37 km, representa 

el 33,16 % de la extensión total del cantón. Tiene vías de comunicación con los 

cantones de Escazú, Mora y el distrito Uruca. 

Su población es de 5,133, caracterizada en su mayoría en condición rural. Sus 

poblados principales son: Salitral, Matinilla y Pabellón, donde además se distinguen 

importantes caseríos como Montoya, Los Delgados y Chirracal. 

Es importante mencionar que aunque Salitral es el distrito con mayor extensión 

territorial de Santa Ana, es también el que concentra menor densidad poblacional a nivel 

cantonal debido a que sus características geográficas limitan el desarrollo urbano y 

productivo. Es el distrito donde aún se mantiene la producción agrícola, puesto que se 

conserva la tradición del cultivo de cebolla, hortalizas, frijoles y café, sin embargo 

predomina el sector terciario que comprende el 70,8%. Un 19,9% se dedica a 

actividades de la industria. 

Con un Índice de Desarrollo Social de 70,9 (posición 105 al 2013), es el distrito 

con menor inversión dentro del municipio debido a los riesgos por deslizamiento del 

Cerro Tapezco. Por esta situación y otros problemas relacionados con el uso de la tierra, 

algunos de sus pobladores han migrado hacia otras zonas tanto dentro como fuera del 

cantón, con lo que ha surgido un fenómeno de alquiler de casas a extranjeros o 

población de bajos recursos provenientes de otros cantones. 

En cuanto a la principal infraestructura y servicios presentes en este distrito se 

ubican: 

- Tres centros de educación preescolar y tres escuelas (en Pabellón es escuela 

unidocente). 

- Un Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS). 

- Un estadio 

- Un salón comunal 
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Además se destacan dos atractivos turísticos únicos en el cantón. El primero 

corresponde a la Fuente del Salitre, el cual es un punto de referencia histórico, en 

ocasiones aprovechado para la realización de diferentes actividades comunales. 

Y el segundo es el Parque Eólico del Valle Central, perteneciente a la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz y el Consorcio Eólico JBM, destacado como una fuente de 

innovación en tecnologías limpias. 

Salitral es considerado el pulmón de Santa Ana, al caracterizarse como una zona 

de ríos, nacientes, quebradas, cerros y montañas, las cuales a su vez generan 

condiciones de riesgo en el distrito. Ante escenario, se ha invertido en el mejoramiento 

de la red vial para que se cuente con vías asfaltadas que faciliten la evacuación en caso 

de emergencia, así como en la instalación de un sistema de alerta temprana de riesgo. 

En la siguiente matriz se muestran los resultados del trabajo efectuado con la 

población participante a los talleres en distrito de Salitral. 
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Eje estratégico: Desarrollo Económico Sostenible 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Falta de fuentes de 

empleo 

Salitral es un distrito que se encuentra 

restringido por el Plan Regulador de 

Santa Ana, esto no permite desarrollo en 

el distrito y por ende no permite generar 

riqueza u otras opciones como micro y 

pequeña empresa. 

1 

Flexibilizar el Plan Regulador para el 

desarrollo de Pymes (rural y turismo). Concejo 

Municipal y 

Municipalidad Fortalecer las capacitaciones en temáticas 

relacionadas con el Emprendedurismo. 

Construcciones y 

actividades de alquiler 

de viviendas que no 

cuentan con permisos 

municipales. 

Se ha visto como un negocio el alquiler 

de cuarterías para que vivan  

extranjeros, poniéndolos en condiciones 

de riesgo, infrahumanas y muy cerca de 

ríos y lugares de topografía inadecuada 

para vivir. 

2 

Reforzar las inspecciones municipales para 

la aplicación de herramientas normativas 

sobre la infraestructura que no cuente con 

permisos. 

Municipalidad, 

Inspectores y 

Auditoría 

Escasez de 

oportunidades y 

opciones para el 

fomento de las 

actividades agrícolas y 

productivas en las 

nuevas generaciones. 

Los jóvenes ya no ven motivación en la 

actividad agrícola debido a los bajos 

precios de los productos, el alto costo de 

producción y la falta de apoyo por parte 

de instituciones gubernamentales como 

el MAG. 

3 

Abrir más cursos técnicos en el cantón y 

promocionarlos. 
INA, Concejo 

Municipal, 

Municipalidad, 

MAG. 

Mejorar el proceso de asignación de becas. 

Crear viveros agrícolas de semillas y 

almácigos. 

Falta de innovación del 

sector agrícola. 

Nos hemos olvidado de producir, de 

investigar (MAG) y nos hemos 

acostumbrado a que todo lo compramos 

en la pulpería. 

4 

Talleres/capacitaciones de alternativas a la 

agricultura tradicional. MAG, CACSA y 

Municipalidad 
Apoyo al actual agricultor para la 

obtención de insumos. 
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Eje estratégico: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Plan regulador es una 

restricción excesiva para la 

construcción 

Restricción excesiva en 

construcción, permisos, patentes o 

todas aquellas actividades 

económicas del distrito que 

contribuyan a un óptimo desarrollo 

social y económico de la población; 

generando precarización de las 

viviendas de la comunidad. 

1 

Aprobación del Plan Regulador de 

acuerdo a las necesidades reales del 

distrito y al Plan de Desarrollo y 

Urbanístico.  

Municipalidad 

Amnistía mínima de 12 meses para 

regulación de propiedades en derecho 

para su respectivo visado. 

Deforestación y poco 

incentivo 

Al haber pocos incentivos para la 

conservación, se deforesta en pro de 

la obtención de recursos 

económicos en las zonas altas 

(Cerros de Escazú) (FONAFIFO) 

2 

Promover recursos para incentivar la 

reforestación y conservación mediante 

FONAFIFO e incentivos forestales. 

MINAET, MAG, 

INDER y 

Municipalidad 

Botadero clandestinos 

Se utiliza la cuenca del río, 

quebradas y orillas de calle para el 

lanzamiento de escombros 

(construcción y otros) 

3 

Vigilancia constante de la Policía 

Municipal mediante la instalación de 

cámara y aplicación estricta de la Ley en 

la materia.  

Municipalidad 



Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-
2028 

 

77 

 

Eje estratégico: Infraestructura 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

No existen rutas alternas, 

dualidad de entrada y salida 

en el distrito. 

La vía colapsa por cualquier 

eventualidad (accidente, 

actividades). 

1 

Comunicar Barrio Montoya con la calle 

Engracia María, construcción de más 

vías alternas, crear cuadrantes y hacer 

inventario para recuperar vías tomadas 

por particulares. 

Municipalidad, 

MOPT y Consejo 

Vial Cantonal 

Falta de aceras 
Riesgo para los peatones, escolares 

y comunidad en general. 
2 

Coordinar la construcción de aceras 

desde Matinilla hasta Bar Arito y de la 

entrada de Calle Perico hasta Santa Ana 

y barrios circunvecinos. 

Municipalidad, 

MOPT y vecinos 

Demarcación carreteras y 

señalización 

Desorden vial que hay y el riesgo 

que esto implica para peatones y 

conductores. 

3 

Mejoramiento de señales verticales y 

horizontales (demarcación con líneas de 

la carretera). Que la policía de tránsito 

controle el parqueo en aceras de sodas y 

bares. 

Municipalidad y 

Policía de 

Tránsito 

Puentes viejos y obsoletos 

Puentes viejos, angostos y 

peligrosos, que colapsan con lluvias 

y condiciones de tránsito. 

4 

Mejora y construcción de puentes viejos 

que son angostos e inadecuados para el 

tránsito moderno. 

Municipalidad y 

MOPT 

Dique (ausencia) en el 

salitre 

Existe un riesgo latente de 

desbordamiento del río. 
5 

Construcción de un dique del puente de 

Barrio Los Delgados a la propiedad de 

Los Solís. 

Municipalidad, 

CNE 
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Eje estratégico: Desarrollo Sociocultural 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Existe mucha pobreza en el 

distrito porque no existe un 

desarrollo económico 

El Plan Regulador de Santa Ana 

divide a Salitral en 3 zonas: 

agrícola, zona de alto riesgo y zona 

de protección, a diferencia de otros 

distritos. 

1 

Mejorar plan regulador. Flexibilizar 

zonificación.  

Municipalidad 

Atraer inversiones inmobiliarias y 

comerciales. 

Venta de tierras y 

migración por falta de 

oportunidades en el distrito. 

Existe un desarraigo total que lleva 

a vender propiedades y buscar 

nuevas oportunidades en otros 

cantones donde el costo de vida sea 

menor. 

2 

Tratar los impuestos municipales 

diferenciados a fincas de más de 10.000 

metros. 

Municipalidad 

Existe una gran cantidad de 

extranjeros que se vienen a 

vivir al distrito 

Los extranjeros encuentran 

cuarterías a muy bajo costo, esto 

hace que Salitral no tenga una 

buena planificación urbana. 

3 

Coordinar acciones para el control 

municipal e interinstitucional de 

cuarterías ilegales, fincas y negocios. 

Municipalidad, 

migración, Fuerza 

Pública y 

Ministerio de 

Salud 

Ausencia de espacios 

recreativos en el distrito 

El distrito no cuenta con áreas 

recreativas para la niñez y juventud, 

aumentando el riesgo para esta 

población. 

4 

Compra de terrenos en el Salitre para 

proyectos recreativos y compra de 

terreno diagonal a la plaza para campo 

ferial. 

Municipalidad, 

INVU, ICODER 

y Comité 

Cantonal de 

Deportes 
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Eje estratégico: Educación 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Infraestructura escolar 

Matrícula limitada por no contarse 

con la infraestructura necesaria para 

responder a la demanda. 

1 

Ampliación en la infraestructura 

educativa acorde con la proyección de 

aumento de la población estudiantil. 

 

MEP, Junta de 

Educación, INA y 

MICITT 

Salidas muy tarde de escuela por 

horario ampliado, lo cual genera 

mayor riesgo en traslados de los 

niños y niñas.  

Ampliar y mejorar el laboratorio de 

cómputo para un mejor uso de 

herramientas tecnológicas como el 

internet. 

Coordinar horarios para menor 

exposición al riesgo. 

Oferta educativa para 

adolescentes 

No hay ofertas educativas para la 

población que no terminó colegio o  

escuela. 

2 

Generar cursos y horarios enfocados a la 

población que no termina el colegio, así 

como programas técnicos.  
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Eje estratégico: Servicios Públicos 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Acueducto, 

desabastecimiento en 

Barrio Montoya y Matinilla 

Escasez de agua en zonas altas del 

distrito 
1 

Ampliación y construcción de tanques 

de almacenamiento que mejore la 

distribución de la red. 

AYA y Asada 

Barrio Montoya 

Ausencia de alcantarillado 

sanitario 

Aguas negras al río y quebradas lo 

que genera contaminación. 
2 

Solicitar servicio de alcantarillado 

sanitario. 
AYA 

Inadecuada infraestructura 

del EBAIS. 

Falta de espacio, se requieren más 

médicos, no es suficiente para la 

población. 

3 

Compra y construcción de un EBAIS 

moderno que responda a las necesidades 

del distrito. 

COOPESANA, 

CCSS Y Junta de 

Salud 

Descoordinación en 

servicios y horarios de 

autobuses 

No hay coordinación de horarios 4 

Solicitar a la empresa concesionaria el 

debido cumplimiento y coordinación en 

los horarios establecidos para los 

distintos autobuses del distrito. Además 

de mejora en el trato al usuario. 

Empresa 

Tapachula, CTP y 

Municipalidad 

Horario de recolección de  

basura no responde a las 

necesidades 

Se genera contaminación y malos 

olores. 
5 

Reforzamiento y mejora dos veces a la 

semana (Matinilla, Barrio los Delgados 

y Barrio Montoya).  
Municipalidad 

Fortalecimiento del programa en el 

distrito mediante capacitaciones sobre 

disposición de residuos. 
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Eje estratégico: Seguridad Humana 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Inseguridad y drogas 

El fenómeno de las cuarterías y el 

auge del trabajo en construcciones, 

atrae personas externas al distrito 

que en muchos casos generan 

situaciones de inseguridad.  

1 

Mayor patrullaje o presencia 

permanente de autoridades. 
Policía Municipal 

y 

Fuerza Pública. 
Buzón de sugerencias y denuncias para 

las autoridades (Policía Municipal, 

Fuerza Pública). 

Generación de más espacios para la sana 

recreación. 

Comité Cantonal 

de Deporte y 

Recreación 

Falta de control migratorio 

Hay competencia desleal por mano 

de obra barata, no dejan opciones a 

los trabajadores locales. La 

situación de vulnerabilidad de los 

migrantes provoca exclusión social 

e inseguridad. Se da hacinamiento 

en las cuarterías. 

2 

Operativos a cuarterías y fincas. 

Denunciar al departamento legal de la 

Municipalidad y el Ministerio de Salud 

sobre las cuarterías ilegales. 

Ministerio de 

Salud, Migración 

y Municipalidad 
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3.1.1. Resultados del proceso participativo  

 

Según la metodología utilizada se realizó la identificación de las necesidades 

siguiendo los 7 ejes planteados, para lo cual se determinó en los talleres participativos lo 

siguiente:  

Desarrollo económico sostenible: Entre las principales problemáticas 

mencionadas en este eje se pueden encontrar: la falta de fuentes de empleo, cuya 

principal razón es que el distrito se encuentra restringido por el Plan Regulador que no 

permite el desarrollo de microempresas u otras iniciativas de desarrollo.  

Por otra parte, se menciona, el desarrollo de actividades constructivas ilegales no 

supervisadas, como lo es el alquiler de cuarterías para que vivan extranjeros en 

condiciones insalubres, esta problemática necesita atención de manera prioritaria. 

Aspectos que empeoran el empleo, es que en el distrito no hay una oferta 

educativa que sea de motivación para la juventud, así como que no existe una adecuada 

asignación de becas, por lo que los jóvenes de escasos recursos ven limitadas las 

opciones para mejorar su condición económica.  

Es importante enfatizar en la necesidad de innovación del sector agrícola, siendo 

clave el acompañamiento y asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) y también dentro de lo cual se aclara que la Municipalidad promueve la Feria 

del Agricultor, desarrolla el proceso de Seguridad Alimentaria Nutricional e iniciará con 

el mercadito de productos locales; acciones que se esperan sean promovidas y de 

conocimiento en el distrito. 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial: El plan regulador es 

considerado por la población, como una restricción excesiva para el desarrollo de 

diferentes actividades, por lo que sugieren como alternativa de solución la aprobación 

del mismo ajustándose a las necesidades reales del distrito.  

Así también se denota la falta de incentivos que respondan a los esfuerzos que se 

realizan en pro de la conservación de los recursos naturales y la necesidad de una mayor 

supervisión por parte de la Fuerza Pública y la Policía Municipal para la aplicación de la 

Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839.  
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Infraestructura: Los participantes a los talleres enfatizan sobre la falta de rutas 

alternas para ingresar al distrito, así como el mal estado en la infraestructura vial de 

señalización, aceras y puentes, así también se señala el riesgo que existe por la falta de 

un dique en el puente de Barrio Los Delgado  hasta los Solís.  

Es importante indicar que los diferentes proyectos que se mencionan en este eje, 

deben ser valorados en concordancia con el Plan Vial Quinquenal de Conservación y 

Desarrollo. 

Desarrollo sociocultural: Existe un desarraigo en el distrito, ya que debido a los 

problemas económicos los pobladores deben migrar en busca de condiciones más 

favorables para poder cubrir sus necesidades, y por otra parte extranjeros y personas 

ajenas al cantón llegan a la zona aprovechando el bajo costo de las cuarterías, lo cual 

ocasiona debilidades en los aspectos socioculturales. Gran parte de las personas 

extranjeras tienen una condición extranjera irregular que es aprovechada por los 

empleadores para no cumplir con las garantías sociales. 

Educación: Se identifica una insuficiente infraestructura escolar por el aumento 

de matrícula, lo cual genera horarios extendidos, que a su vez dificultan el traslado de 

los niños al salir más tarde. Otro de los puntos que se menciona en este eje, es la falta de 

oferta para los adolescentes que no tuvieron la oportunidad de finalizar sus estudios, ya 

sea de primaria o secundaria, a lo que se debe anotar que, si bien es cierto desde la 

Municipalidad se desarrolla el Programa Metamorfosis, el cual es dirigido a esta 

población, con el desarrollo del taller participativo, el distrito manifiesta 

desconocimiento del mismo. 

Servicios Públicos: Los servicios públicos reportados con deficiencias son: el 

abastecimiento de agua potable, especialmente en las zonas altas del distrito, ausencia 

de alcantarillado sanitario, infraestructura no adecuada del EBAIS, en el cual se requiere 

de una ampliación para responder a la demanda, así como también se menciona la 

importancia de fortalecer el programa de recolección de la basura en algunas de las 

comunidades del distrito.  

Seguridad Humana: En este eje se identifican dos necesidades: la inseguridad y 

las drogas y la falta de control migratorio, razón por lo cual, es clave el patrullaje y 
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mayor presencia de las autoridades en el distrito, dando mayor seguimiento por parte de 

los vecinos en lo relacionado a las denuncias presentadas ante estas situaciones.  

Perspectiva de Género  

En lo referente a las necesidades identificadas considerando el enfoque de 

género se pueden definir las siguientes: 
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 Eje Problema ¿Por qué es un problema? Implicaciones por género Idea de proyecto o acción 

Educación 
Oferta educativa para 

adolescentes 

No hay ofertas educativas para la 

población que no terminó colegio 

o  escuela. 

Las causas de abandono escolar 

de hombre y mujeres suelen ser 

distintas: las mujeres 

regularmente dejan sus estudios 

por condición de maternidad o 

para la atención de sus hogares. 

En el caso de los hombres, para 

dedicarse a trabajar y generar 

ingresos para sus familias. 

Generar cursos y horarios 

enfocados a la población que 

no termina el colegio, así 

como programas técnicos. 

Desarrollo 

Económico 

Sostenible 

Falta de fuentes de 

empleo 

Salitral es un distrito que se 

encuentra restringido por el Plan 

Regulador de Santa Ana, esto no 

permite desarrollo en el distrito y 

por ende no permite generar 

riqueza u otras opciones como 

micro y pequeña empresa. 

Es importante considerar que 

las mujeres sí tienen empleo, el 

problema es que éste no es 

remunerado (trabajo doméstico) 

o reciben un salario insuficiente 

para atender necesidades 

básicas de una familia.  

Flexibilizar el Plan Regulador 

para el desarrollo de Pymes 

(rural y turismo). 

Fortalecer las capacitaciones 

en temáticas relacionadas con 

el Emprendedurismo. 

Seguridad 

Humana 
Inseguridad y drogas 

El fenómeno de las cuarterías y 

el auge del trabajo en 

construcciones, atrae personas 

externas al distrito que en 

muchos casos generan 

situaciones de inseguridad. 

La mayor parte de la población 

con problemas de drogas y 

delincuencia son hombres. Las 

mujeres por su parte, sufren en 

mayor medida el problema de la 

inseguridad. 

Mayor patrullaje o presencia 

permanente de autoridades. 

Buzón de sugerencias y 

denuncias para las autoridades 

(Policía Municipal, Fuerza 

Pública). 

Generación de más espacios 

para la sana recreación. 
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Falta de control 

migratorio 

Hay competencia desleal por 

mano de obra barata, no dejan 

opciones a los trabajadores 

locales. La situación de 

vulnerabilidad de los migrantes 

provoca exclusión social e 

inseguridad. Se da hacinamiento 

en las cuarterías. 

La mayor parte de las personas 

migrantes son hombres. 

Operativos a cuarterías y 

fincas. Denunciar al 

departamento legal de la 

Municipalidad y el Ministerio 

de Salud sobre las cuarterías 

ilegales. 

Desarrollo 

Sociocultural 

Ausencia de espacios 

recreativos en el 

distrito 

El distrito no cuenta con áreas 

recreativas para la niñez y 

juventud, aumentando el riesgo 

para esta población. 

Las mujeres son las que suelen 

cuidar de los hijos e hijas 

Compra de terrenos en el 

Salitre para proyectos 

recreativos y compra de 

terreno diagonal a la plaza 

para campo ferial. 
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Es importante aclarar que esta matriz se efectúa a partir del análisis realizado 

con la población participante en los talleres, por ejemplo, en el tema de educación no 

hay oportunidades para las mujeres y hombres que desertaron al sistema formal, por lo 

que un punto a analizarse es las distintas causas que los lleva a tomar esta decisión y 

cuáles son las dificultades que se presentan para ellas y ellos poder regresar al sistema.  

Además en este distrito se presenta la drogadicción y la ausencia de control 

migratorio, afectando en la mayoría de los casos a hombres;  no obstante, son las 

mujeres las cuales en su mayoría sufren las consecuencias de la inseguridad, generadas 

por ambas problemáticas, es por ello que estas necesidades deben cubrirse de manera 

conjunta y participativa. 

Así también se identifica como problemática la ausencia de espacios recreativos, 

haciendo a alusión que son las mujeres las que casi siempre cuidan de la niñez, sería 

importante aclarar que la Política Nacional para la Igualdad de Género, promovida por 

el INAMU,  menciona que debe fomentarse la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

en las labores de cuido, por lo que esta necesidad debe ser importante para toda la 

familia.  
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3.3. Distrito tercero: Pozos 

 

Pozos es el distrito con mayor índice de Desarrollo Social del cantón, inclusive 

ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional. Su extensión territorial es de 13,42 km y 

alberga una población totalmente urbana de 17,379 habitantes (ASIS, 2016-2017).  

Dentro de su geografía confluyen los ríos Corrogres, Virilla y Uruca; a la vez 

que se localiza el Cerro Los Coyotes, el cual durante los últimos años se ha visto 

urbanizado por parte de un sector poblacional con altos ingresos. 

El distrito se destaca, por ser el principal foco del sector económico que engloba 

las actividades relacionadas con los servicios (alrededor del 80,5%) y el sector de 

industrias (17,2%). Debido a esto, constituye un polo de atracción comercial y 

residencial donde destacan lujosos proyectos residenciales como Bosques de Lindora, 

Fuerte Ventura, Santa Ana Flats, Villa Real y el Parque Valle del Sol, el cual además de 

ser residencial, cuenta con un campo de golf profesional abierto al público.  

En cuanto a la zona industrial, se localizan las Zonas Francas “Forum 1” y 

“Forum 2”, en las que se han instalado empresas de gran importancia como Procter & 

Gamble, Oracle, Hewlett-Packard, Western Union, Maersk Sealand, Cisco Systems e 

incluso la Bolsa Nacional de Valores. 

Se considera que un elemento que ha aportado a este desarrollado corresponde a 

la carretera "Radial Santa Ana- Belén" alrededor de la cual se han instalado alrededor de 

siete centros comerciales en los últimos años.  

A pesar de este enfoque comercial, en Pozos también se pueden encontrar 

poblados como: Pozos, Corazón de Jesús, Lagos de Lindora, Margarita Este, el Cerro 

Coyote y gran parte del Alto de las Palomas. A la vez que se ubica infraestructura de 

servicios básicos tales como: 

- Un Centro de Nutrición (CEN). 

- Cinco centros preescolares, seis escuelas y un colegio. 

- Tres Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 

- Una piscina municipal 

- Cancha multiusos 
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- Un polideportivo 

- Tres salones comunales 

De este distrito, las problemáticas identificadas por eje se mencionan a 

continuación:  

 



Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-
2028 

 

90 

 

Eje Estratégico: Desarrollo Económico Sostenible 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

La oficina de empleo, en la 

mayoría de los casos no 

responde a las necesidades de 

la población del distrito. 

Los residentes de Pozos se trasladan 

a trabajar a otras zonas y viene 

mucha gente de otros lugares. 

1 

Fortalecer la oficina de empleo con 

mayor divulgación para los pobladores. 
Municipalidad 

y  

Parroquia 

Pozos 
Coordinación de acciones con empresas 

privadas existentes y futuras. 

Caos vial 

La falta de rutas alternas afecta la 

salud, generando estrés, 

contaminación y alto costo en el 

tiempo de traslados. 

2 

Informar y trabajar sobre rutas alternas 

(que no se entronque la Ruta 27 con la 

Ruta 310 sin solución vial). 

Municipalidad 

(Junta Vial 

Cantonal) 
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Eje Estratégico: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Crecimiento desmedido en la 

cuenca del Río Corrogres 

Carencia de estudios técnicos que 

reflejen el verdadero impacto 

ambiental provocado por las nuevas 

construcciones. 

1 

Dragar el Río Corrogres, regular 

construcciones para que no afecten el 

caudal y hacer conciencia de la NO 

contaminación de dicho río. 

MEP y 

Ministerio de 

Salud 

No hay visión a corto ni a 

largo plazo sobre el desarrollo 

de los espacios urbanos 

(espacios democráticos) ni 

estudios por parte de la 

Municipalidad. 

No se está dando el uso adecuado a 

los espacios urbanos existentes y no 

hay planificación de los espacios (el 

uso común por el particular). 

2 

Hacer inventario de las zonas comunes 

del distrito y considerar qué proyectos se 

pueden desarrollar de acuerdo con la 

planificación existente. 

Municipalidad 

Irrespeto a las áreas mínimas 

de las zonas del Cerro Coyote 

No se respetó el cumplimiento del 

reglamento del Plan Regulador 
3 

Mayor regulación en la entrega de 

permisos de construcción en el Cerro 

Coyote. 

Municipalidad 

Mala gestión de los residuos 

sólidos 

Falta claridad sobre una política 

ambiental y existe desconocimiento 

sobre los reglamentos vigentes en el 

tema. 

4 

Mejorar los reglamentos para el 

incentivo de un adecuado manejo de los 

desechos, a través de más multas y 

educación. Municipalidad 

Proporcionar espacios para escombros y 

otros desechos NO tradicionales 
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Recurso Hídrico 

Mal uso del recurso natural hídrico 

en zonas verdaderamente ricas en 

esas áreas. 

5 

Adecuado control de las autoridades 

competentes. AYA, 

Ministerio de 

Salud y 

Municipalidad 

Controlar plantas de tratamiento en 

residenciales, de acuerdo con la 

población del residencial. 
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Eje Estratégico: Infraestructura 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Infraestructura vial obsoleta 

en relación con el crecimiento 

poblacional 

Poca organización del transporte 

público. Falta de bahías y puentes 

peatonales.  

1 

 

Construcción de bahías (expropiación y 

construcción), incluyendo la Ruta 310. 

Así como la construcción de puentes 

peatonales: 

a) Cruce Lagar. 

b) Chispa. 

c) Radial (Pizza Hut) 

 

Municipalidad 

y MOPT 

Ausencia de medios alternativos de 

transporte para evadir las presas. 

Diseñar ciclo vías y tren liviano entre 

Santa Ana – Belén 

Movilidad urbana 

Difícil acceso a los servicios debido 

a las malas condiciones en la 

demarcación, aceras, semáforos, así 

como de falta de proyectos para la 

solución de presas en el distrito de 

Pozos. 

2 

Elaboración de un plan de ordenamiento 

urbano que incluya un órgano que 

supervise su ejecución. 

Municipalidad 

y MOPT 

Coordinar la construcción de las 

siguientes aceras:  

a) De la Iglesia al túnel. 

b) Al este de "Abastecedor Los 

Chorros", en La Chispa de arriba. 

c) De Escuela de Honduras a Hules 

técnicos. 

 

Solución de Ingeniería vehicular para 

cruce de La Chispa. 
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Desconocimiento sobre la 

infraestructura recreativa del 

distrito. 

Poco reconocimiento por parte de la 

población sobre las zonas de recreo 

y de esparcimiento. 

3 

 

Crear un mapa virtual de consulta a los 

ciudadanos, en la página web de la 

Municipalidad, para consultar sobre la 

ubicación de sitios públicos como 

parques, áreas verdes y otros. 

 

Municipalidad 

y Comité de 

Deportes 

Falta de un cementerio 
En Pozos no se cuenta con un 

cementerio. 
4 

Realizar un estudio técnico para 

ubicación de cementerio. 

Municipalidad 

y Asociación 

de Desarrollo 
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Eje Estratégico: Desarrollo sociocultural 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Riesgos para la niñez y 

juventud 

 

Desintegración familiar y falta de 

compromiso real de las 

instituciones por atender problemas 

como la drogadicción. 

 

1 

Promover la organización comunal 

(barrios, caseríos) para la denuncia y 

vigilancia de situaciones de tráfico de 

drogas. Además es necesaria la 

instalación de cámaras de vigilancia en 

los sectores más vulnerables. 

Comunidad, 

PANI, MEP, 

Policía 

Municipal y 

Ministerio de 

Seguridad 

 

Falta de empleos más 

accesibles 

 

Falta de inversión en capacitación 

acorde con las necesidades de los 

empleadores. Necesidad de generar 

acuerdos entre empresas del área y 

la Municipalidad sobre los empleos. 

 

 

2 

Fortalecer y mejorar los programas de 

empleabilidad y emprendedurismo, así 

como los programas de ayudas y becas.  

 

IMAS y 

Municipalidad 

Saturación del servicio de 

salud 

No se cuentan con los suficientes 

servicios de salud para toda la 

población, así como de 

especialidades por lo que hay que 

acudir a otros distritos. 

3 

COOPESANA debe invertir en 

especialidades como ultrasonidos, y 

rayos X, ginecología y de cuidados 

paliativos. 

 

CCSS, 

Municipalidad 

y 

COOPESANA 
Rescatar visión preventiva de 

COOPESANA 

 

Población flotante por 

empresas ubicadas en el 

distrito. 

 

Bloquean los accesos viales, 

accesos de salud, transporte y otros. 

 

4 

 

Promover colocación de mano de obra 

local en empresas asentadas en el 

cantón. 

 

Municipalidad, 

INA, MTSS 
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Madres trabajadoras no tienen 

un espacio para que les cuiden 

a los hijos 

 

Los CECUDI de Lindora y Pozos 

no son suficientes. Además 

excluyen a ciertos grupos y no se 

brinda educación acorde a la 

población de niñez que atiende. 

 

5 
Establecer más programas públicos de 

atención de primera infancia. 

MEP, EMAI y 

Municipalidad 

 

Personas con algún tipo de 

capacidad especial no tienen 

acceso a diversos servicios 

 

No se aplica la Ley 7600 en temas 

como desarrollo de empleo, 

educación y otros. 

 

6 

Establecer programas y cursos dirigidos 

a personas con algún tipo de capacidad 

especial. 
 

Municipalidad 

y MEP Municipalidad vele por el cumplimiento 

de dicha ley.  

Insuficiencia de 

infraestructura pública local y 

zonas verdes. 

No hay suficientes ni adecuados 

espacios públicos para el disfrute de 

los vecinos prioritariamente. 

7 

Adquisición de propiedad donde se 

pueda desarrollar zona recreativa y 

deportiva. Municipalidad 

y Comité de 

Deportes 
Mantener promotores de la salud que 

logren concientizar y educar a la 

población sobre la importancia del 

deporte. 

Falta de identidad con el 

distrito por parte de las nuevas 

generaciones 

Falta participación y trabajo de los 

jóvenes en las actividades 

comunales. 

8 

Promover desde la niñez y adolescencia 

programas para la participación 

comunal. 

Municipalidad 

 

Faltan iniciativas para hacer 

un mejor uso del EMAI 

 

Descentralizar el EMAI al distrito y 

es necesario mejorar los horarios, 

ya que en ocasiones las personas del 

cantón se quedan sin espacios para 

hacer uso de las mismas. 

 

9 

Establecer medios de comunicación que 

puedan llegar a la comunidad completa, 

y refuercen la identidad.   

EMAI, MEP y 

Municipalidad Estimular mayor participación para la 

presentación de  proyectos comunales. 



Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-
2028 

 

97 

 

Eje Estratégico: Educación 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Oferta educativa insuficiente 

Falta universidad, colegio saturado 

(solamente el técnico). Necesidad 

de horario ampliado. Falta de 

infraestructura en Escuela 

República de Francia. La carencia 

de estos servicios genera deserción, 

delincuencia y desintegración 

familiar porque no existe cercanía 

para el desarrollo de estas 

modalidades de educación, además 

falta trabajo comunal como una 

alternativa para los jóvenes 

becados. 

1 

Ampliar infraestructura de las escuelas 

(en algunos casos, hacer segunda 

planta). Ej: Escuela República de 

Francia, con el fin de la aprobación de 

un horario amplio. 
Municipalidad, 

MEP y 

universidades 

Promover la creación de una sede 

universitaria pública para el cantón. 

Ampliar la oferta técnica  

Las personas no se instruyen ya que 

tienen que trasladarse a San José y 

el caos vial los desaniman. 

Necesitamos cercanías. 

2 

Crear un centro municipal de 

capacitación donde se puedan impartir 

curso técnicos (mecánica, electrónica, 

aire acondicionado, idiomas, belleza) 

Municipalidad 

e INA 

Calidad de educación y 

presupuesto en becas. 

Problemas con alimentación, 

horarios, estabilidad emocional y 

acceso económico a la educación. 

3 
Aumento del presupuesto para el sistema 

de becas 

Municipalidad 

e IMAS  
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Eje Estratégico: Servicios públicos 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Transporte público 

(autobuses) 

No existe una ruta solamente para 

Pozos por lo que el autobús cobra 

como si se tomara para ir a Brasil. 

1 

Regulación de tarifas y mejores unidades 

disponibles para el servicio.  

Vecinos, 

Empresa 

Tapachula y 

CTP 

Servicio directo de buses desde Pozos 

hacia San José. 

Irrespeto a los horarios de autobuses 

y las paradas establecidas. 

 

Tarifas especiales a estudiantes.  

Poca flotilla. 

Respeto de los horarios de autobús. 

Cumplimiento de la Ley 7600 en los 

servicios. 

Poca educación en los choferes (mal 

hablados, impacientes, intolerantes). 

Mejorar trato a los clientes, en especial a 

los adultos mayores. Inversión pobre 

para implementar formación en servicio 

al cliente para los choferes. 

No hay Internet público 

Las zonas públicas no cuentan con 

internet público para beneficio de 

toda la comunidad. 

2 
Ampliar y mejorar la cobertura de 

internet a esta comunidad. 

ICE y 

Municipalidad 

Aguas negras y alcantarillado 

sanitario sin un adecuado 

tratamiento 

Aguas negras no se les da un buen 

tratamiento lo que genera malos 

olores a vecinos. Además el suelo 

se vuelve poco permeable. 

3 

Compra de lote y construcción de 

plantas de tratamiento de aguas negras y 

tuberías adecuadas para el distrito Pozos.  

Empresa 

Tapachula y 

CTP 
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Poca conciencia de reciclaje 

en el distrito  

Ausencia de una cultura de reciclaje 

para que la comunidad mejore sus 

prácticas de reciclaje. 

4 

Promover la cultura del reciclaje 

mediante la capacitación y 

sensibilización a la población. 

Municipalidad 
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Eje Estratégico: Seguridad humana 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Deficiente iluminación en las 

paradas de bus, especialmente 

las reubicadas. 

Facilita y propicia los asaltos. 1 

Convenio entre Municipalidad y la 

CNFL, para la instalación de 

iluminación o mupis en las paradas 

de autobús en el distrito. 

Municipalidad y 

CNFL 

Carencia de aceras en el 

distrito 

Seguridad de los peatones no existe, 

sobre la calle principal (Ruta 310). 
2 

Realizar un estudio sobre las aceras 

existentes para el cumplimiento de 

la Ley 7600 en Ruta 310 (Distrito 

Pozos). 

Municipalidad 

(Concejo de distrito, 

Concejo Municipal 

y 

Junta Vial Cantonal) 

Falta de señalización vial 
Problemas de señalización vertical 

en escuelas y para pasos peatonales. 
3 

Demarcar las calles (especialmente 

Ruta 310 y Radial Belén) con pasos 

peatonales, según el uso frecuente 

de los peatones. 

Municipalidad, 

Junta Vial y  

MOPT 

Falta de policía en las calles 

Acompañamiento, no sólo en carro, 

se requiere que anden a pie que den 

verdadero seguimiento a los 

problemas de inseguridad presentes. 

4 
Mayor número de oficiales en el 

distrito. 

Policía Municipal y 

Ministerio de 

Seguridad 
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3.1.1. Resultados del proceso participativo  

 

Como parte del análisis de los ejes se pueden mencionar los siguientes puntos:  

Desarrollo económico sostenible: Una de las necesidades mencionadas por los 

participantes en este taller es que la oficina de empleo actualmente no está respondiendo a las 

necesidades de la población del distrito. No obstante, el análisis global indica que el problema 

se dirige principalmente a que en muchos casos los oferentes no cumplen con los perfiles 

solicitados y por eso con normalidad, se descartan los curriculum por parte de las empresas. 

Por tanto la solución es continuar con la implementación de cursos para la 

empleabilidad, en coordinación con las empresas privadas existentes y futuras, así como 

coordinar acciones de divulgación sobre las diferentes opciones de empleo para la población.  

Por otra parte, se evidencia el caos vial como un generador de un alto costo y tiempo 

en el  traslado de la población para realizar sus diferentes actividades, lo que repercute en el 

desarrollo económico y sostenible. 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial: Se denota en este eje el crecimiento 

desmedido de espacios urbanos, sin los estudios que realmente permitan planificar el 

desarrollo en el distrito, un ejemplo de ello según los participantes en los talleres, es que se 

irrespeta las áreas mínimas del Cerro Coyote y el Río Corrogres para seguir desarrollando 

construcciones.  

Es clave un mejoramiento en la gestión de los desechos sólidos, así también se indica 

la necesidad de dar seguimiento al uso del recurso hídrico para abastecer a todo el distrito, 

para lo que se señala como alternativa de solución un mayor control por parte de las 

autoridades competentes.   

Infraestructura: En este eje de trabajo se enfatiza que la infraestructura tanto vial 

como comunal, no responde al crecimiento de la población, por ejemplo, es necesario mejorar 

la organización  del transporte público, establecimiento de bahías, puentes peatonales, aceras 

y en general, establecer un plan de ordenamiento urbano. Cabe señalar que en el caso de las 

aceras, aunque éstas son de responsabilidad de los propietarios o bien, del MOPT cuando se 

ubican sobre ruta nacional, la Municipalidad puede asumir su construcción previa 
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coordinación y autorización del MOPT, si se comprueba que son sitios de gran tránsito 

peatonal. 

La población también manifiesta la necesidad de ampliar la infraestructura deportiva y 

de recreación, no obstante en este problema lo que se requiere es de una mayor divulgación 

respecto a la ubicación y condiciones de uso de estos lugares, por lo que a nivel municipal se 

propone el diseño de un mapa virtual para la ciudadanía, el cual facilite el acceso a estos 

espacios públicos. Otra necesidad que se denota es la construcción de un cementerio.  

Desarrollo sociocultural: La población indicó una serie problemáticas, entre las 

cuales se menciona la drogadicción, para lo cual es clave la organización comunal y la 

coordinación interinstitucional para la búsqueda de alianzas en pro de programas para la 

juventud, por otra parte se menciona la saturación de los servicios de salud y transporte 

debido a la alta migración presente, producto de los trabajadores de empresas instaladas allí. 

Se considera que los espacios de cuido para los niños no son suficientes e inclusive en 

ciertos casos, excluyentes con ciertos grupos de la población, lo cual dificulta las 

posibilidades de empleo para madres y jefas de hogar. Aunado a esto, se apela a la falta de 

aplicación de la Ley N° 7600 principalmente para el acceso a servicios básicos. Nuevamente 

se señala la necesidad de fomentar espacios de recreación y deporte para la población. 

 Por último se menciona la falta de iniciativas para hacer un mejor uso del EMAI y de 

participación comunal en actividades que fortalezcan la identidad del distrito.   

Educación: En este eje se identifica una oferta educativa insuficiente a nivel 

universitario y técnico, lo cual genera diferentes problemáticas sociales como lo son el 

desempleo y en consecuencia mayor riesgo de casos de violencia, delincuencia y 

desintegración familiar. Por ello se propone una mayor inversión en infraestructura educativa 

(escuelas y universidad) y aumentar el sistema de becas para propiciar una mayor inclusión  

de la población en el sistema educativo.  

Servicios Públicos: Considerando el crecimiento poblacional, el transporte  público se 

ha tornado ineficiente y de baja calidad, donde se pueden encontrar casos de irrespeto a la 

población por el trato de los choferes, además faltando a las paradas establecidas. Sumado a 
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esto no existe una ruta específica para Pozos, ya que se maneja una única ruta hacia Brasil, lo 

cual aumenta la cantidad de población que utiliza la misma ruta y satura el servicio.  

En este distrito, al igual que en los anteriores, se refleja la problemática del 

alcantarillado sanitario para el adecuado tratamiento de las aguas negras, así también el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos, por tanto, estos puntos deben tratarse de manera 

prioritaria al ser un tema de salubridad pública.  

Seguridad Humana: Al no disponerse de oficiales que atiendan específicamente el 

distrito, se genera mayor inseguridad ciudadana especialmente en las paradas de autobuses 

con insuficiente iluminación. Otro punto destacado por la población es la inseguridad vial al 

no contarse con aceras, no hay aplicación de la Ley N° 7600, faltan pasos peatonales y la 

instalación de señalización vertical y horizontal.  

Estas necesidades, además de trabajarse en beneficio de la población, favorecen la 

dinámica comercial y de servicios presente en el distrito, por tratarse de un tema de seguridad 

ciudadana en general.  

 

Perspectiva de Género  

En lo referente a las necesidades identificadas considerando el enfoque de género se 

pueden definir las siguientes: 
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Eje Problema ¿Por qué es un problema? Implicaciones por género Idea de proyecto o acción 

Servicios 

Públicos  

Transporte público 

(autobuses) 

No existe una ruta solamente para 

Pozos por lo que el autobús cobra 

como si se tomara para ir a Brasil. 

A toda la población, no obstante, 

las mujeres son las que más 

utilizan el servicio, ya que 

muchas empleadas domésticas 

trabajan en esta zona. 

Regulación de tarifas y mejores 

unidades disponibles para el 

servicio.  

Servicio directo de Buses desde 

Pozos hacia San José. 

Irrespeto a los horarios de autobuses y 

las paradas establecidas. 
Tarifas especiales a estudiantes. 

Poca flotilla. 
Respeto de los horarios de 

autobús. 

Poca educación en los choferes (mal 

hablados, impacientes, intolerantes). 

Cumplimiento de la Ley 7600 en 

los servicios. 

Mejorar trato a los clientes, en 

especial a los adultos mayores. 

Inversión pobre para 

implementar formación en 

servicio al cliente para los 

choferes. 

Gestión 

Ambiental y 

Ordenamiento 

Territorial 

No hay visión a corto 

ni a largo plazo sobre 

el desarrollo de los 

espacios urbanos 

(espacios 

democráticos) ni 

estudios por parte de la 

Municipalidad. 

No se está dando el  uso adecuado a 

los espacios urbanos existentes y no 

hay planificación de los espacios (el 

uso común por el particular). 

Las mujeres, ya que son ellas, en 

la mayoría de ocasiones, quienes 

llevan a hijos e hijas a este tipo 

de espacios. 

Hacer inventario de las zonas 

verdes y considerar qué 

proyectos se pueden desarrollar. 
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Mala gestión de los 

desechos sólidos 

Falta claridad sobre una política 

ambiental y existe desconocimiento 

sobre los reglamentos vigentes en el 

tema.  

A toda la población, sin embargo 

en los hogares en la mayoría de 

los casos son las mujeres quienes 

hacen en manejo de los desechos  

Mejorar los reglamentos para el 

incentivo de un adecuado manejo 

de los desechos, a través de más 

multas y educación para los 

hombres y las mujeres. 

Proporcionar espacios para 

escombros y otros desechos NO 

tradicionales. 

Desarrollo 

sociocultural 

Falta de empleos más 

accesibles 

Falta de inversión en capacitación 

acorde con las necesidades de los 

empleadores. Necesidad de generar 

acuerdos entre empresas del área y la 

Municipalidad sobre los empleos. 

Toda la población, sin embargo 

las más afectadas son las 

mujeres, ya que el tiempo de 

atención a su familia no les 

permite conseguir trabajos 

posibles en el distrito. 

Fortalecer y mejorar los 

programas de empleabilidad y 

emprendedurismo, así como los 

programas de ayudas y becas. 
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Mujeres trabajadoras 

no tienen un espacio 

para que les cuiden lo 

hijos  

Los CECUDI de Lindora y Pozos no 

son suficientes. Además excluyen a 

ciertos grupos y no se brinda 

educación acorde a la población de 

niñez que atiende. 

 

En la mayoría de los casos es un 

problema presente en las mujeres, 

ya que ellas son quienes se 

encargan de los niños y niñas. 

Establecer programas públicos 

de atención de primera infancia. 

Seguridad 

Humana 

Deficiente iluminación 

en las paradas de bus, 

especialmente las 

reubicadas. 

Facilita y propicia los asaltos. 

Toda la población, aunque se 

aclara que afecta más a las 

mujeres. 

Convenio entre Municipalidad y 

la CNFL, para la instalación de 

iluminación o mupis en las 

paradas de autobús en el distrito. 
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En lo referente a esta matriz es clave recordar que el análisis se realiza desde la 

perspectiva de los participantes, por ejemplo en cuanto a la tarifa de buses diferenciada, esto 

afecta más a las mujeres que a los hombres ya que las mujeres son quienes utilizan más dicho 

servicio, ya que muchas de éstas trabajan de empleadas domésticas en esta zona. 

Otras necesidades identificadas son: la falta de áreas de recreación y espacios de cuido 

para la niñez, esto afecta principalmente a las mujeres, las cuales en la mayoría de los casos 

son las que cuidan a sus hijas e hijos, no obstante, la Política Nacional para la Igualdad de 

Género, promovida por el INAMU,  menciona que debe fomentarse la corresponsabilidad de 

hombres y mujeres en las labores de cuido, por lo que buscar solución a esta necesidad, 

debería ser importante para toda la familia.  

En el caso de la inseguridad, ésta afecta a toda la población, no obstante en mayor 

grado a las mujeres, quienes son más vulnerables a los asaltos y a la violencia en general.  
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3.4. Distrito cuarto: Uruca 

 

También conocido como Río Oro, Uruca es el cuarto distrito del cantón. Posee 

una extensión territorial de 6,96 km, una población mayoritariamente urbana de 7.200 

habitantes y una densidad 1,034 hab. /km. 

De manera semejante con el resto del cantón, las principales actividades 

económicas del distrito se enfocan en un 97,1% al sector terciario y secundario, 

quedando solamente un 2,9% en el sector primario. 

Los principales poblados de este distrito son Río Oro, La Mina, Calle Machete, 

Uruca y algunos caseríos como España y Cebadilla. Además, se encuentra regado por 

importantes ríos como Uruca y Oro. 

La infraestructura de servicios básicos del distrito es de educación y salud 

principalmente:  

- Cuatro centros preescolares, dos escuelas públicas y un colegio público. 

- Dos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 

En general, Uruca es un distrito disperso en términos de la distribución 

poblacional en el territorio, cuenta solamente con una vía de comunicación hacia el 

resto del cantón y actualmente las posibilidades de inversión son limitadas por la falta 

de espacio. 

El Índice de Desarrollo Social de Uruca es de 81,7; posición 31 a nivel nacional 

(2013). 

A partir de esta descripción se muestran las matrices que reflejan el trabajo 

realizado en los diferentes talleres desarrollados en el distrito.  
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Eje estratégico: Desarrollo Económico Sostenible 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Apertura de Automercado 

provoca modificación en la 

infraestructura vial donde se 

favorece a los vehículos y no 

a las personas. 

Peligro para los peatones porque no 

se eliminó la estructura de la parada 

y no hay paso peatonal. 

1 
Instalación de semáforo inteligente y 

puente peatonal. 

MOPT y 

CONAVI 
Se eliminaron espaldones para 

convertirlos en carriles. 

Eliminaron giro a la izquierda de la 

Calle Machete hacia Río Oro, 

generando congestionamiento. 

Construcción de Rotonda 

Genera congestionamiento 

2 
Colocar estructura parada y bahía de 

rotonda. 

MOPT y 

CONAVI 
Paradas de buses ubicadas muy 

seguidas y carentes de bahías. 

Condiciones de puente Río 

Oro (frente Ilpal) está en mal 

estado y es muy angosto 

Es muy angosto para el flujo 

vehicular (puente sobre Calle 

Machete). También dos puentes en 

la Calle Ross. 

En general, los puentes son muy 

angostos. 

3 

Arreglar estructura de puente y ampliar. 
MOPT y 

CONAVI 

Ampliar puentes sobre Calle Ross. 
MOPT y 

CONAVI 

Caos vial por falta de 

estacionamientos 

Los centros educativos no cuentan 

con estacionamientos. 
4 

Exigir parqueo y bahías institucionales 

privadas. 

Instituciones 

correspondientes 
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Eje estratégico: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Botaderos clandestinos 

Hay botaderos clandestinos en 

Barrio España, Cebadilla y La Mina 

los cuales generan problemas de 

salud. 

1 
Realizar una demanda civil ante las 

instancias correspondientes. 

Ciudadanía, 

Municipalidad y 

Asociaciones de 

Desarrollo 

Falta de conocimientos en 

educación ambiental 

No existe educación ambiental en 

casas y comercios. 
2 

Programas de Educación Ambiental 

para sensibilizar y motivar al distrito 

para reciclar y separar los residuos. 

Ministerio de 

Salud, 

Municipalidad y 

MINAET Crear un centro de acopio distrital. 

Plan Regulador 

Modificar el Plan Regulador según 

las necesidades del distrito 

(actualmente se están realizando las 

revisiones). 

3 
Aprobar el nuevo Plan Regulador de 

manera participativa 

Concejo 

Municipal y 

organizaciones 

involucradas 
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Eje Estratégico: Infraestructura 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Alcantarillado en mal estado 

de la Calle Machete (donde 

está Santa Ana Hills). 

Mal drenaje de aguas pluviales. 1 
Mejorar el alcantarillado en Calle 

Machete. 
Municipalidad 

Calles y puente en mal 

estado sobre la calle de Cerro 

Minas y hacia las Eólicas 

Inadecuado acceso a estas zonas por 

la dificultad para el paso de 

vehículos. 

2 

Mejorar la calle Cerro Minas y hacia 

Eólicas 
Municipalidad y 

Comité de caminos 
Ampliación de puente que está 

saliendo para llegar a Cerro Minas. 

Falta de aceras en: Calle 

Machete, Calle Ross, Calle 

La Chimba (de Avalón al 

Sur), Calle Los Acuña y 

Calle principal en Frutica 

Porque muchos estudiantes y los 

ciudadanos en general deben 

arriesgarse a transitar para ir a la 

escuela, colegio o para realizar 

ejercicios. 

3 

Construir aceras en: Calle Machete, 

Calle Ross, Calle La Chimba (de 

Avalón al Sur), Calle Los Acuña y 

Calle principal en Frutica 

Asociación de 

Desarrollo, vecinos 

y Municipalidad 

Apertura de Price Smart 

El túnel va a acusar un cuello de 

botella que va a causar presa en la 

27, afectando la Urbanización Río 

Oro 

4 
Realizar las gestiones pertinentes para 

que la afectación sea menor. 
Municipalidad 
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Eje estratégico: Desarrollo Sociocultural 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Falta de espacios para 

recreación para todas la 

edades ya que no hay terreno 

para construir el parque. 

Porque no hay espacios disponibles. 

1 
Informe de impuestos para valorar si 

es posible realizar el parque. 
Municipalidad 

La plaza se mantiene cerrada. 

Falta de colaboración por parte de la 

Municipalidad para concluir el 

proyecto. 

Falta de Red de Cuido 

Infantil 

Las madres trabajadoras deben 

trasladarse a otros distritos a dejar 

sus hijos 

2 Construir una casa de cuido. 
Municipalidad y 

Gobierno 

Mejorar los servicios de 

salud 

No existe una clínica integral que 

atienda las diferentes necesidades de 

la población. 

3 
Licitación anualmente para adjudicar 

los servicios. 

CCSS y 

Municipalidad 

Poca promoción de 

actividades recreativas para 

el Adulto Mayor. 

No se realizan actividades frecuentes 

y accesibles para el adulto mayor. 
4 

Crear una comisión distrital con 

programas para el Adulto Mayor 

CONAPAM, 

Municipalidad y 

alianzas con 

instituciones y 

empresas privadas 
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Eje estratégico: Educación 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Bullying en escuelas y 

colegios. 

Por el maltrato de los profesores: 

gritos y actitudes de desmotivación. 
1 

Crear un comité de psicólogos para el 

seguimiento y atención de casos en 

Escuelas. 

MEP y escuelas Conocer otras instituciones que 

tengan buenas prácticas para control 

de bullying en el país y traerlas a los 

colegios. 

Inadecuada asignación de 

becas municipales. 

El uso que se da, se otorgan a 

personas que no las necesitan 
2 

Revisar y dar seguimiento de las 

becas a la hora de asignarse, contar 

con instrumento para determinar la 

población que realmente necesita.  

Municipalidad  

No existen colegios 

semiprivados en el distrito.  

Diferenciación de clases afecta la 

accesibilidad a los centros educativos. 
3 

Atraer a Santa Ana los diferentes los 

colegios semi privados del país, el 

Gobierno Local ofrecer incentivos 

para esa atracción 

Municipalidad  
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Eje estratégico: Servicios Públicos 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Mal atención al cliente en el 

AYA 

Desmotiva a los usuarios del 

servicio. 
1 

Solicitar que el AyA brinde mejor 

servicio a la comunidad  
AYA 

Falta de aplicación de Ley 

N° 7600 en paradas de 

autobuses 

Falta de aplicación de la Ley N° 

7600 en la parada de Frutica y en la 

parada del colegio 

2 

Construir rampas y asegurar que las 

aceras cumplan con los 

requerimientos necesarios para el 

acceso universal 

Municipalidad y 

MOPT 

Ineficiencia en el servicio 

de buses  

Maltrato hacia los adultos mayores 

en el servicio de autobuses 
3 

Presentar las quejas y denuncias en la 

empresa de autobuses y en el MOPT 
Ciudadanía y MOPT 

Paradas de autobús en 

inadecuada posición sobre 

Ruta 27 

Sobre la Ruta 27, en el kilómetro 

12,5 es muy sola la parada y no 

coincide con las entradas a la 

Urbanización, además las casetas de 

los guardas están lejos de los 

barrios. 

4 
Solicitar que las paradas coincidan 

con la entrada a la urbanización. 
MOPT 
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Eje estratégico: Seguridad Humana 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Riesgos para la población 

ante eventual desastre 

natural  

La población no tiene mecanismos 

para enterarse de peligros en época 

lluviosa por la quebrada del Cerro 

Tapezco. 

1 Instalación de sirenas de emergencia. CNEL 

No hay previsión para 

ampliar la tubería de agua 

pluvial y agua potable 

Las tuberías no dan abasto con el 

agua pluvial actual y ni la potable 

por la cantidad de condominios. 

2 

Agrandar tuberías. 

AYA 

Planta de tratamiento de aguas. 
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3.1.1. Resultados del proceso participativo  

 

En el distrito Uruca, el proceso participativo refleja los siguientes resultados por eje: 

Desarrollo económico sostenible: En este eje, los participantes consideran como 

principal problemática el congestionamiento vial permanente en el distrito, al ser una ruta de 

paso donde además se desarrolla una fuerte dinámica comercial y productiva pero a la vez, no 

se dispone de servicios bancarios, institucionales u otros, dirigidos a los habitantes del 

distrito, lo cual afecta el desarrollo de su estilo de vida.  

Es interesante notar que en este distrito no se presentan problemas de índole 

económica específicamente, sino que diferentes condiciones en la infraestructura vial, son las 

que limitan el adecuado desarrollo de las actividades económicas, afectando por ende a la 

población del distrito. 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial: En este distrito se destaca la 

presencia de varios botaderos clandestinos en Barrio España, Cebadilla y La Mina, donde se 

depositan los desechos producto de la construcción de espacios comerciales, así como de los 

mismos habitantes. Esto se debe a la ausencia de una adecuada educación ambiental tanto en 

casas como en comercios. 

Además, al igual que en otros distritos, se solicita que el plan regulador debe ser 

adaptado a las necesidades de la población.  

Infraestructura: El caos vial se mantiene como una problemática para la población 

del distrito, en este caso en el eje de infraestructura, principalmente por el mal estado de calles 

como Cerro Minas o las que comunican hacia las Eólicas, así como los limitados pasos por 

puentes, los cuales no dan abasto con el tráfico vehicular. Además, la cercanía con la Ruta 27 

y la construcción del nuevo Price Smart intensifica la preocupación por el congestionamiento 

vial. 

Se destaca la carencia de aceras en calles con gran tránsito de estudiantes y población 

en general, así como el mal estado del alcantarillado para aguas pluviales. 
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Desarrollo sociocultural: Para la población participante, el distrito no cuenta con 

espacios ni un parque adecuado para la recreación de los habitantes, lo cual también limita las 

opciones para la realización de actividades dirigidas especialmente al adulto mayor. 

A pesar de que se cuenta con dos EBAIS, la población considera que el cantón debe 

contar con una clínica integral que incluya especialidades médicas, con el fin de evitar el 

traslado que actualmente deben hacer hasta la Clínica Moreno Cañas. Asimismo, las madres 

trabajadoras del distrito carecen de una Red de Cuido, provocando que deban desplazarse a 

los que se encuentran en otros lugares del cantón para hacer uso de este servicio. 

Educación: En el eje de educación, la población recomienda la apertura de escuelas y 

colegios privados y semiprivados, con el fin de aumentar la oferta educativa en el distrito y 

evitar el traslado hasta otros cantones, en los casos de quienes desean hacer uso de los 

servicios de educación privada. 

Otra de las recomendaciones dadas es la realización de un mejor estudio para la 

asignación de las becas municipales puesto que muchas veces se otorgan a pocos estudiantes, 

excluyendo a otros con mayores necesidades. A esto, la Municipalidad señala que a nivel 

técnico se realizan los estudios correspondientes para determinar los casos de mayor carencia, 

por lo que se podría brindar un mejor informe de los resultados obtenidos, parámetros e 

instrumentos aplicados. 

Servicios Públicos: Los problemas que se consideran en este eje están relacionados 

con la falta de aplicación de la Ley N° 7600 en paradas de autobuses, rampas y aceras, así 

como la necesidad de bahías y la reubicación de algunas paradas sobre la Ruta 27 

especialmente. Sumando a esto, se presentan quejas sobre maltrato a adultos mayores en el 

servicio de autobús. 

Otro de los servicios que debe mejorar su servicio de atención al cliente, es el prestado 

por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

Seguridad Humana: La principal problemática que pone en riesgo la seguridad 

humana de la población del distrito, son los deslizamientos provocados por el Cerro Tapezco 

y las cabezas de agua durante la época lluviosa que se originan en la quebrada del mismo 

Cerro. 
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Por otro lado, el desarrollo urbanístico tanto en el distrito como en todo el cantón, ha 

generado una saturación del alcantarillado de aguas pluviales y que las tuberías de agua 

potable sean insuficientes, principalmente en las zonas altas. 

 

Perspectiva de Género  

En lo referente a las necesidades identificadas considerando el enfoque de género se 

pueden definir las siguientes: 
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Eje Problema ¿Por qué es un problema? 
Implicaciones por 

género 
Idea de proyecto o acción 

Desarrollo 

Sociocultural 

Falta de Red de Cuido 

Infantil 

Las madres trabajadoras deben 

trasladarse a otros distritos a dejar 

sus hijos 

Al no haber un 

reparto de las tareas 

de cuido, este 

problema afecta más 

a las mujeres 

Construir una casa de cuido. 

Mejorar los servicios de 

salud 

No existe una clínica integral que 

atienda las diferentes necesidades 

de la población. 

Las mujeres se 

encargan más de las 

tareas de cuido 

Licitación anualmente para adjudicar 

los servicios. 

Poca promoción de 

actividades recreativas para 

el Adulto Mayor. 

No se realizan actividades 

frecuentes y accesibles para el 

adulto mayor. 

Las mujeres se 

encargan más de las 

tareas de cuido 

Crear una comisión distrital con 

programas para el Adulto Mayor 
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Es importante aclarar que este análisis se efectúa a partir de la participación de la 

población en los talleres. En este distrito se identifica la falta de una red de cuido infantil, la 

insuficiencia en los servicios de salud y la falta de actividades recreativas para el adulto 

mayor; todas estas problemáticas, si bien es cierto afectan a la población en general, 

perjudican en mayor grado a  las mujeres, ya que son estás en la mayoría de los casos quienes 

se encargan de atender a los sectores de población mencionados.  
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3.5. Distrito quinto: Piedades 

 

Piedades es un distrito con una extensión territorial de 12,22 km y de sus 8.128 

habitantes, el 93% es urbano. 

El Índice de Desarrollo Social del distrito es el más bajo respecto al resto del 

cantón, con un 82,1 (2013), mientras que la distribución de actividades económicas es 

de 78,5% en el sector terciario, 18,2% en el sector secundario y el 3,3% hacia 

actividades primarias. 

Piedades comparte similitudes con el distrito Uruca, ya que también ha quedado 

separado y rezagado respecto al resto del cantón en cuanto a inversión social y 

comercial, debido a que cuenta con una única vía principal que tiende a colapsarse; esto 

también ha afectado la disponibilidad de nuevos servicios puesto que es limitada la 

disponibilidad de zonas para la construcción.  

A pesar de ello, en el distrito es posible ubicar: 

- Un Centro Infantil de Atención Integral (CINAI) con el apoyo de 

Organizaciones de Bienestar Social (OBS): Asociación Probienestar Centro 

Infantil Piedades. 

- Un Centro de Nutrición (CEN). 

- Dos Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS). 

- Dos centros preescolares y una escuela pública. 

- Un estadio. 

- Una cancha de futbol. 

- Un salón comunal. 

- Un Hogar para Adultos Mayores de estancia permanente. 

Además de esto, el distrito Piedades alberga la Zona Protegida (ZP) del Río La 

Cruz y sus afluentes. 

A continuación se muestran las matrices que evidencian el trabajo llevado a cabo 

en conjunto con la población participante: 
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Eje estratégico: Desarrollo Económico Sostenible 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Vulnerabilidad de la 

población: Educación y 

Economía 

Desencadena delincuencia e 

inseguridad social 
1 

Fortalecer los programas existentes en las 

instituciones para que se hagan presentes 

en la comunidad con capacitación en 

oficios. 

INA y Municipalidad 

No existe un cajero 

automático ni sucursal 

bancaria 

Las personas se deben de trasladar 

hasta Santa Ana Centro para sacar 

dinero, alta demanda en los cajeros ya 

existentes en otros distritos 

(saturación). 

2 

Coordinar con las empresas y los Bancos 

correspondientes para que se instale el 

servicio. Identificar la infraestructura 

adecuada para la instalación del cajero 

automático o una pequeña sucursal. 

Asociación de 

Desarrollo, Bancos y 

Supermercados 
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Eje estratégico: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Mala distribución de los 

espacios urbanos. 

No se hace un buen uso del espacio del 

distrito, el cual además es limitado. 
1 

 

Concientizar a la población de la 

necesidad y beneficio para la circulación 

y seguridad de las personas, el retomar la 

acción de abrir cuadrantes en el tramo 

norte (EBAIS y Calle Acosta); esto 

podría incluir expropiaciones. 

Municipalidad, 

Consejo de Distrito, 

CINAT y Asociación 

de Desarrollo 

Falta de aplicación de leyes 

en temas ambientales. 

Existe un conflicto respecto a las 

construcciones en la naciente del Río 

La Cruz. 

2 

Apoyo al grupo gestor de la denuncia 

sobre la deforestación y construcciones 

en el cerro, naciente del Río La Cruz. 
Ministerio de Salud, 

Municipalidad y 

Asociación de 

Desarrollo 
Extender el anillo de periferia de la 

naciente del Río La Cruz de 100 a 200 

metros. 

Mala gestión de las cuencas 
Deforestación y se depositan aguas 

negras y basura. 
3 

Involucrar a la comunidad y las 

instituciones públicas y privadas para 

realizar un programa continuo de 

reforestación y una gestión integral de las 

cuencas. 

Asociación de 

Desarrollo, Voluntarios 

(Guías y Scouts), 

Escuela y Empresa 

Privada 

Plan Regulador 

No satisface la población puesto que 

no considera las necesidades de los 

vecinos del distrito y está 

desactualizado. 

4 

Correcta aplicación técnica del Plan 

Regulador según lo establecido en las 

leyes. 

Municipalidad 
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Problema con la ciudadanía 

en el manejo de los desechos 

reutilizables. 

En el distrito hay familias que no 

tienen conocimiento para el manejo de 

los desechos sólidos. 

5 

Establecer un programa continuo de 

capacitación a los pobladores sobre las 

ventajas de reciclar. 

Voluntariado y 

Municipalidad. 

No hay protección en el 

bosque. 

Mantenimiento y vigilancia de la Zona 

Protegida del Río La Cruz y afluentes 

como Quebrada Las Rosas y otros. 

6 
Que los grupos que están trabajando 

exijan la aplicación de la Ley. 

Municipalidad, 

Asociación de 

Desarrollo y SENARA 
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Eje estratégico: Infraestructura 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Limitación de espacio en la 

carretera nacional, falta de 

ciclovías y aceras. 

Congestionamiento vial, se pierde 

tiempo y contamina. 
1 

Ampliación de vías en carretera nacional 

(121). 
MOPT y 

Municipalidad 
Iluminación y barandas cuatro carriles 

(mejorar ornato en la entrada). 

Construcción de ciclovía. 

Ausencia de alcantarillado 

sanitario 

Contaminación y riesgo para la salud, 

seguridad ciudadana. 
2 

Tratamiento de aguas negras en una planta 

de tratamiento. 

Municipalidad y 

Ministerio de Salud 

No hay centro de acopio ni 

educación ambiental 

No hay educación, no hay 

capacitación ni administración. 
3 

Edificación del Centro de Acopio en 

construcción y volver a impartir talleres 

sobre educación para el reciclaje. 

Municipalidad 

Deficiencia en la 

infraestructura vial local 

Falta de aceras, carros parqueados en 

las aceras, comercio sin parqueo y 

mala iluminación en las calles. 

4 

Generar parqueos con iluminación en los 

negocios y asegurar que las nuevas 

patentes soliciten parqueo a los 

comercios. 
Municipalidad, Policía 

de Tránsito y CNFL 
Coordinación, seguimiento y ampliación 

de calles y aceras, así como su respectiva 

iluminación. 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-
2028 

 

126 

 

Eje estratégico: Desarrollo Sociocultural 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Falta de opciones de 

recreación para los jóvenes 

Los jóvenes no cuentan con opciones 

para su recreación lo cual aumenta su 

vulnerabilidad a problemas sociales 

(drogadicción, delincuencia) 

1 

Promover el uso de los parques y zonas 

de recreación del distrito con actividades 

recreativas y deportivas para jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 
Instituciones privadas 

y públicas, PANI y 

Comité de Deportes. Programa integral que atienda las 

diferentes necesidades de los jóvenes en 

recreación. 

Saturación en los servicios 

de salud 

Población adulta mayor ha 

incrementado. 
2 

Mejorar la atención en el EBAIS, con 

más personal (médicos y enfermeros). 

JPS, EBAIS y 

COOPESANA 

Deficiente identidad 
Falta de identidad cultural en la 

población. 
3 

Concurso para elegir un emblema o 

distintivo. 

Fuerzas vivas del 

pueblo 

No hay seguimiento en las 

acciones para promover 

programas de prevención en 

drogas para la niñez y 

adolescencia. 

Falta de apoyo por parte del PANI para 

el distrito de Piedades. 
4 

Coordinar con el PANI talleres para la 

niñez y adolescencia. 
Municipalidad y PANI. 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-
2028 

 

127 

 

 

 

 

 

 

Eje estratégico: Educación 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Poca oferta educativa en el 

distrito: no hay una sede 

INA centro, flexibilidad 

espacial o convenios 

universitarios. 

Jóvenes y adultos carecen de oferta 

académica y por ende de mayores 

opciones de actividad laboral. 

1 

Establecer convenios con instituciones 

públicas y privada para ofrecer cursos 

técnicos en el edificio de la ADI. 

Municipalidad, 

Asociación de 

Desarrollo y Concejo 

de distrito. 

Calidad de educación: no 

estandarizada, formación 

integral de la persona, 

pérdida de valores 

ciudadanos. 

2 

Fortalecer el rescate de los valores del 

cantón y del distrito por medio de cursos 

y actividades culturales, incorporando la 

niñez y adolescencia. 

Municipalidad, 

Asociación de 

Desarrollo, Concejo de 

Distrito 

Deserción en escuelas y 

colegios. 
3 

Controlar la estadística sobre la deserción 

en la escuela y el colegio para dar 

seguimiento a los casos MEP, Asociación de 

Pensionados de Santa 

Ana, ICD y 

Municipalidad 

Ofrecer tutorías con profesores 

pensionados. 

Ofrecer cursos para padres de familia 

para atender casos sobre drogadicción y 

otros temas. 
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Eje estratégico: Servicios Públicos 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Problemas en el 

abastecimiento de agua 

Muchas fugas en las calles, todas en 

reparación. 
1 Plan de seguimiento en labores de fugas. 

AYA y 

Municipalidad 

El sistema de alcantarillado 

no es el adecuado 
Las aguas corren por las calles. 2 

Elaboración de nuevos alcantarillados de 

más diámetros, así como limpieza de los 

mismos. 

Municipalidad 

Inadecuada iluminación 
Mala iluminación en los lugares de 

recreación y calles en general. 
3 Instalación de más alumbrado público. 

CNFL y 

Municipalidad 

Transporte público no 

cumple las expectativas de la 

población 

Se presentan problemas de aseo, mal 

servicio al cliente y falta de lectores 

de cédulas en las unidades de 

autobuses, además no se cuenta con 

una tarifa acorde con la ruta. 

4 

Mejoras en la atención a los usuarios y en 

las unidades de autobuses (aseo). 

Vecinos, 

ARESEP, 

Empresa 

Tapachula y 

Municipalidad 

Lector de cédulas en todas las unidades. 

Tarifas diferenciadas de Piedades a Santa 

Ana y de Piedades a San José. 

Servicio de Wi-Fi 

Instalación de rampas en todas las 

unidades. 

Servicios de salud saturados 
EBAIS no está respondiendo a las 

demandas de la población. 
5 

Ampliar los servicios que brinda la 

Clínica. 

COOPESANA 

y CCSS 
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Eje estratégico: Seguridad Humana 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Seguridad ciudadana 
Poco personal de policía municipal, 

falta de unidades. 
1 

Contratación de oficiales que respondan a 

las necesidades del distrito. 

Fuerza Pública 

y 

Municipalidad 
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3.1.1. Resultados del proceso participativo  

 

Como resultado de los talleres realizados en el distrito Piedades, se presenta el análisis 

de los ejes contemplados en el presente plan: 

Desarrollo económico sostenible: Como principal problema dentro de este eje se 

señala la vulnerabilidad económica y social del distrito, producto de un bajo nivel de 

educación en algunos sectores de la población, mismos que afectan la economía de las 

familias debido al potencial desempleo.  

En segundo lugar, no se cuenta con una variedad suficiente de servicios para atender 

las diferentes necesidades de los habitantes (sucursales bancarias, cajeros automáticos, 

gasolineras y centros comerciales) por lo que se deben trasladar a distritos cercanos. Se 

recomienda realizar un análisis de la disponibilidad de espacios para instalar dichos servicios 

y coordinar con las instancias correspondientes. 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial: En este distrito se evidencia un 

descontento por el incumplimiento a las leyes y disposiciones que regulan las Zonas 

Protegidas, especialmente para el manejo de la cuenca del Río La Cruz, donde se presentan 

situaciones de deforestación e inadecuada disposición de aguas residuales y de desechos 

sólidos por parte de la población y comercios presentes en el distrito. Actualmente éste es un 

tema en conflicto, por lo que se espera un mayor apoyo por parte de las organizaciones base 

del distrito y la Municipalidad para resolverlo en beneficio de toda la población y el ambiente. 

Otras de las acciones propuestas para estos problemas, es el establecimiento de un 

programa de capacitación continua respecto a la adecuada forma de reciclar y las ventajas de 

estas prácticas para los hogares, familias y el distrito en general. 

Junto a esto, la población percibe una incorrecta aplicación de las disposiciones del 

Plan Regulador, por lo que existe una molestia y solicitud de realizar una mejor valoración de 

este aspecto por parte de la Municipalidad. 

Infraestructura: Para la población participante, no existe infraestructura adecuada 

para la disposición correcta de los desechos sólidos, de las aguas pluviales y de las aguas 

residuales, así como diques en el Río La Cruz que eviten el desbordamiento de las aguas. 
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Estos hechos generan problemas de salubridad en el distrito considerando que la mayoría de 

estas aguas se encuentran contaminadas.  

El tema de congestionamiento vial se ve acentuado por la falta de bahías para los 

autobuses y de ciclo vías faciliten el uso de bicicletas como medio de transporte alternativo en 

el distrito. Asimismo se requiere que los comercios cuenten con parqueos, ya que muchas 

veces son los carros parqueados en las aceras y calles, lo que aumentan el problema vial. 

Desarrollo sociocultural: Se enfatiza en la necesidad de promover programas para la 

atención de problemáticas y necesidades de la niñez, juventud y población adulta mayor, 

principalmente en áreas como salud y recreación, puesto que se carece de espacios para su 

adecuado desarrollo. 

La falta de identidad y arraigo en la población es otra de las problemáticas del distrito, 

para lo cual se propone el impulso, por parte de las fuerzas vivas del distrito, para realizar 

acciones para la promoción de la identidad local, tal como el diseño de un emblema o 

distintivo.  

Educación: Para la población participante, existe una oferta académica insuficiente 

para todos los jóvenes del distrito, lo que consecuentemente afecta las oportunidades laborales 

de éstos, pues se les dificulta contar con formación técnica y profesional acorde con los 

requerimientos solicitados por los empleadores. 

A esta problemática general se proponen varias alternativas de proyectos, según el 

sector de la población afectado y aprovechando los diferentes recursos (materiales, humanos e 

institucionales) con los que cuenta el distrito. 

Servicios Públicos: Este distrito presenta deficiencias importantes en relación con el 

abastecimiento de agua (principalmente por fugas), el sistema de alcantarillado, una 

inadecuada iluminación en las áreas de recreación y como en otros casos, la saturación de la 

Clínica debido al aumento de la población. 

Otro de los grandes problemas, se encuentra en el transporte público de tipo autobuses, 

los cuales no están respondiendo con ciertas regulaciones como la Ley N° 7600 o bien, se 

presentan constantes casos de mala atención a los usuarios y en general, la población 

considera que el servicio prestado por la Empresa Tapachula es de baja calidad. 
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Seguridad Humana: Se destaca como único punto, el poco personal y las limitadas 

unidades con las que cuenta la Policía Municipal para atender todo el distrito, lo cual expone a 

la población a más delincuencia y violencia en las calles. 

 

Perspectiva de Género  

En lo referente a las necesidades identificadas considerando el enfoque de género se pueden 

definir las siguientes: 
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Eje Problema 
¿Por qué es un 

problema? 
Género Idea de proyecto o acción 

Desarrollo 

económico 

sostenible 

Vulnerabilidad 

de la población: 

Educación y 

Economía 

Desencadena 

delincuencia e 

inseguridad social 

Los problemas de inseguridad 

afectan más a las mujeres.  La 

mayor parte de la población 

delincuente suelen ser hombres 

Fortalecer los programas existentes en las 

instituciones para que se hagan presentes 

en la comunidad con capacitación en 

oficios. 

Seguridad 

humana 

Seguridad 

ciudadana 

Poco personal de policía 

municipal, falta de 

unidades. 

Contratación de oficiales que respondan a 

las necesidades del distrito. 

Desarrollo 

sociocultural 

No hay 

seguimiento en 

las acciones para 

promover 

programas de 

prevención en 

drogas para la 

niñez y 

adolescencia. 

Falta de apoyo por parte 

del PANI  para el distrito 

de Piedades. 

Coordinar con el PANI talleres para la 

niñez y adolescencia 

Gestión 

Ambiental y 

Ordenamiento 

Territorial 

Problema con la 

ciudadanía en el 

manejo de los 

desechos 

reutilizables. 

En el distrito hay 

familias que no tienen 

conocimiento para el 

manejo de los desechos 

sólidos. 

Las mujeres suelen ser las 

encargadas de gestionar los 

residuos en sus hogares 

Establecer un programa continuo de 

capacitación a los pobladores, tanto 

hombres como mujeres, sobre las ventajas 

de reciclar. 
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Educación 

Poca oferta 

educativa en el 

distrito: no hay 

una sede INA 

centro, 

flexibilidad 

espacial, 

convenios 

universitarios. 

Jóvenes y adultos 

carecen de oferta 

académica y actividad 

laboral 

El acceso a la educación de 

hombres y mujeres suelen ser 

diferenciado 

Establecer convenios con instituciones 

públicas y privada para ofrecer cursos 

técnicos en el edificio de la ADI. 

Deserción en 

escuelas y 

colegios. 

Las causas de deserción escolar de 

hombres y mujeres suelen ser 

distintas 

Controlar la estadística sobre la deserción 

en la Escuela y el Colegio y dar 

seguimiento a casos, además ofrecer 

tutorías con profesores pensionados, 

ofrecer cursos para padres de familia para 

atender casos sobre drogadicción y otros 

temas. 

Servicios 

públicos 

Inadecuada 

iluminación 

Mala iluminación en los 

lugares de recreación y 

calles en general. 

Los problemas de inseguridad 

afectan más a las mujeres 
Instalación de más alumbrado público. 

Servicios de 

salud saturados 

EBAIS no está 

respondiendo a las 

demandas de la 

población. 

La saturación del EBAIS afecta a 

las personas encargadas de cuidar a 

los enfermos: las mujeres. 

Ampliar los servicios que brinda la 

Clínica. 
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La perspectiva de género fue desarrollada por la población asistente a los talleres 

participativos, donde se evidencia que las principales problemáticas de este distrito 

están referidas a la inseguridad humana, la cual en la mayoría de los casos es generada 

por los hombres, siendo víctimas de ésta en la mayoría de ocasiones, las mujeres.  

En el eje de educación es importante analizar las diferentes razones por lo que 

las mujeres y los hombres desertan del sistema educativo, así como las situaciones a las 

que se enfrentan para permanecer en el mismo, entre ellas la necesidad de emplearse, el 

cuido de los niños(as) o bien, por situaciones económicas. 

En cuanto a servicios públicos referidos a la salud, es fundamental mejorar los 

mismos,  ya que,  este eje incide directamente en el bienestar de la población en general, 

pero son las mujeres quienes asumen el cuido de una persona en mal estado de salud, 

sobretodo niñez y adultos mayores. 
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3.6. Distrito sexto: Brasil 

 

La extensión territorial del distrito Brasil es de 3,28 km, por lo que se considera 

el distrito más pequeño respecto al tamaño total del territorio. Posee un Índice de 

Desarrollo Social de 78,0, ubicándose en la posición 48 a nivel nacional. 

La población de 2,586 habitantes se caracteriza por ser 100% urbana, por lo que 

se dedican principalmente al sector de los servicios e industria (78,5% y 18,2% 

respectivamente). 

 En el poblado principal, Brasil, se encuentran caseríos importantes como Los 

Ángeles, La Promesa y Copey. Además, en los últimos años se ha visto un aumento en 

el desarrollo de condominios. 

En términos de infraestructura y servicios básicos, este distrito presenta algunas 

particularidades. Además de un centro preescolar y una escuela, cuentan con un 

polideportivo, único en el cantón; así como con el Proyecto Hidroeléctrico Brasil, 

perteneciente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).  

Por otro lado, es importante señalar que carecían de Equipo Básico de Atención 

Integral en Salud (EBAIS), por lo que recientemente la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) les asignó medio servicio en el EBAIS de Piedades. 

El distrito Brasil se ha visto afectado por la construcción de la Ruta 27 José 

María Castro Madriz, la cual ha significado una separación territorial respecto al resto 

del cantón y con ello, un menor acceso a servicios como bancos y oficinas públicas, que 

además hasta hoy han sido limitadas. 

 



Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-
2028 

 

137 

 

Eje Estratégico: Desarrollo económico sostenible 

Problema ¿Porque es un problema? Prioridad Alternativa Responsable 

Falta de oportunidades 

de empleo (mujeres, 

jóvenes y adultos 

mayores). 

La falta de oportunidades genera pobreza y 

riesgo social. 
1 

Realizar un estudio de 

mercadeo, oferta y demanda de 

empleo para realizar cursos de 

capacitación adaptados a la 

realidad laboral del distrito y 

cantón. 

Municipalidad, INA y 

CINDEA 

Falta de servicios 

básicos: EBAIS, bancos. 

Debemos trasladarnos y si bien es cierto no 

es lejos, las presas hacen lento el traslado 

de la comunidad a Piedades, Santa Ana y 

Mora, para el acceso a un servicio como lo 

es el cajero automático 

2 

Analizar las opciones para 

instalar cajeros automáticos y la 

infraestructura de un EBAIS. 

Bancos públicos y 

privados, CCSS y otros 

correspondientes 
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Eje Estratégico: Gestión ambiental y Ordenamiento Territorial 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Problema de 

inundaciones por la 

cuenca del río en 

cruce planta y 

"Rancho Tico" 

Esa quebrada se aterra de basura, ramas y 

muchas otras cosas porque tiene muchos 

desagües que la alimentan, es muy 

peligrosa por las casas que se encuentran a 

la orilla del río (en Brasil centro) 

1 

Nuevo encauzamiento a las 

aguas llovidas/fluviales y 

limpieza constante del cauce del 

río. 

Municipalidad y 

vecinos 

Limitaciones por el 

Plan Regulador 

El gran problema es que no se puede 

segregar lotes con dimensiones pequeños, 

para poder obtener una escritura de las 

propiedades 

2 
Aprobación de la reforma del 

Plan Regulador 

Municipalidad y 

Ciudadanía 

Basureros mal 

ubicados en Barrio 

Los Ángeles 

Los basureros ubicados por los vecinos no 

permiten construir las aceras. 
3 

Notificación municipal a los 

vecinos que instalaron el 

basurero fuera de la propiedad 

Municipalidad y 

Asociación de 

Desarrollo  
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Eje Estratégico: Infraestructura 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

No hay zonas públicas 

adecuadas ni acorde 

con el desarrollo que se 

ha realizado 

En Brasil no hay zonas de recreación 

acorde al distrito. En Barrio Los Ángeles 

y Barrio La Promesa se construyó un 

polideportivo, sin embargo, en Barrio 

Copey no existe ningún parque o zona de 

recreación para los vecinos, esto perjudica 

la recreación y la seguridad. 

1 

La adaptación del Salón Comunal 

podría alojar actividades para 

máximo 140 personas (esta 

iniciativa requiere de 

seguimiento). 

Asociación de 

Desarrollo, Sub 

Comité de Deportes y 

Concejo de distrito. 

Falta de asfaltado en 

parte de la calle de 

Barrio Copey, aunque 

se está mejorando. 

La falta de asfaltado afecta al tránsito y a 

la seguridad vial. 
2 Asfaltar las calles faltantes Municipalidad 

Falta de aceras 

Ausencia de aceras en la comunidad. De 

la entrada de Barrio Los Ángeles (desde el 

puente) hasta la Promesa, afectando 

especialmente a adultos mayores y 

personas con capacidades especiales. 

3 

Realizar un estudio de ingeniería 

para tener aceras con acceso 

universal. 

Municipalidad y 

vecinos. 

Cruce peligroso 

Brasil/Piedades 

Genera accidentes y pone en riesgo la 

vida. 
4 Demarcación de la vía. 

MOPT y Concejo de 

distrito 
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Eje Estratégico: Desarrollo sociocultural 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Falta de comunicación 

entre 

comunidad/Concejo de 

distrito/Gobierno Local 

Afecta a todos los procesos con la 

Municipalidad. Hay funcionarios que no 

atienden las demandas comunales. 

1 

Abrir espacios/canales de 

comunicación más accesibles y 

menos técnicos/metodológicos 

con la comunidad. Concejo de distrito y 

organizaciones del 

distrito Denunciar ante la contraloría de 

servicios a los funcionarios que 

no atienden las demandas 

comunales. 

Contaminación en 

Represa de Brasil 
Riesgo a la salud 2 

Sensibilizar a la población del 

Valle Central sobre la 

contaminación que realizan sobre 

esta represa. 

MINAE y CNFL 
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Eje Estratégico: Educación  

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Se carece de 3 aulas 

en la escuela 

Al pasar al horario ampliado, los niños 

van todos a la misma hora y no hay 

espacio suficiente. 

1 
Existe el espacio por lo que se 

pueden construir 3 aulas. 

Junta de Educación y 

MEP 
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Eje Estratégico: Servicios públicos 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsables 

Ausencia de hidrantes 

No hay hidrantes en Brasil y en el Barrio 

Los Ángeles solo hay uno con poco 

caudal. En barrio Copey tampoco hay. 

1 
Solicitar un estudio al AyA para 

la instalación de más hidrantes. 
AyA y Bomberos 

Falta de apoyo en 

seguridad (Fuerza 

Pública) 

Cuando ha habido emergencias en 

seguridad, la respuesta de la Fuerza 

Pública ha sido lenta (hasta 20 min de 

tiempo de llegada). Esto preocupa por la 

distancia que se tiene respecto al centro 

del cantón. 

2 

Tener una caseta a nivel Brasil 

(por la distancia que existe del 

centro) 

Municipalidad y Fuerza 

Pública 

Problemas de 

abastecimiento de agua 

potable 

La construcción de nuevos condominios 

muy grandes requieren de mucha agua y 

no se sabe si hay verdaderos estudios de 

factibilidad de abastecimiento necesario 

de agua potable 

3 

Aprobar Plan Regulador. 

AYA, Municipalidad y 

SETENA Realizar estudios de factibilidad 

de abastecimiento en los nuevos 

proyectos habitacionales. 

Alcantarillados sin 

mantenimiento de 

limpieza óptimos 

Cuando llueve las alcantarillas colapsan 

por la cantidad de basura acumulada en 

la Promesa 

4 

Nuevo encauzamiento a las aguas 

llovidas/fluviales y 

mantenimiento de las cunetas 

Municipalidad y 

vecinos 

No hay limpieza de 

calles  

Afecta el espacio público del cantón y 

promueve vandalismo 
5 

Solicitar a la Municipalidad ser 

incluidos dentro del programa de 

aseo de vías o bien revisar 

contrato para aseo de vías 

públicas. 

Municipalidad 
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Eje Estratégico: Seguridad Humana 

Problema ¿Por qué es un problema? Prioridad Idea de proyecto o acción Responsable 

Drogadicción y 

vandalismo 
Genera inseguridad 1 

Más apoyo de la Fuerza Pública y 

cámaras de seguridad. 

Min. Seguridad Pública 

y Policía Municipal 

Falta iluminación calle 

peatonal Brasil 

Asaltos de peatones (la zona del 

polideportivo y el kiosco de la Promesa 

está sin luz) 

2 
Más apoyo de la Fuerza Pública y 

solicitar alumbrado. 

Min. Seguridad 

Pública, Policía 

Municipal y CNFL 
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3.1.1. Resultados del proceso participativo  

 

A partir del trabajo desarrollado en los talleres participativos con la población 

del distrito, se presenta el análisis de los resultados por cada eje: 

Desarrollo económico sostenible: Este es el otro distrito que percibe como 

principal problema del eje, el desempleo, principalmente en mujeres y jóvenes, quienes 

no cuentan con las destrezas y el conocimiento necesario para las diferentes demandas 

del mercado. Esta situación está propiciando el aumento en la pobreza y el riesgo social 

en el distrito.  

También por la ubicación del distrito, presenta serias deficiencias relacionadas 

con el acceso a servicios como EBAIS, cajeros automáticos o sucursales de bancos. 

Gestión ambiental y ordenamiento territorial: Para la población, existe un 

grave problema con el cauce de la río en el Cruce Planta y “Rancho Tico”, el cual 

representa un grave riesgo para las casas cercanas puesto que ante fuertes lluvias, éste 

podría desbordarse producto de que se encuentra saturado por ramas y basura. 

Por su parte, el Plan Regulador vigente limita las posibilidades para la 

promoción de nuevos proyectos habitacionales, comercio, empresas u otros ya que, 

según ciertas dimensiones, no se permite la segregación de lotes. Se espera que con la 

reforma a dicho plan, se den cambios para mejora de este aspecto. 

Infraestructura: A pesar que este distrito alberga el polideportivo del cantón, se 

exponen inconformidades por la falta de más zonas de recreación que permitan el 

desarrollo de actividades al aire libre o bien, que se amplíen las opciones de 

infraestructura para la realización de actividades de esta índole. 

La falta de aceras y pasos peatonales en zonas con gran tránsito, así como la 

demarcación de la vía en pasos conflictivos para los vehículos y los peatones, amenazan 

la seguridad vial de los habitantes. También, en este distrito existe ciertas calles en 

malas condiciones y sin asfaltadas, las cuales se solicita ser atendidas. 

Desarrollo sociocultural: Se percibe un descontento general en relación con la 

falta de comunicación entre la comunidad, el Concejo de distrito y la Municipalidad, 
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provocando deficiencias en las gestiones que realiza la municipalidad, duplicidad de 

esfuerzos y agravamiento de problemas distritales causados por la falta de atención a 

dichas situaciones.  

Otro de los problemas que pone en riesgo la salud de la población del distrito es 

la contaminación generada en la Represa de Brasil, producto de la basura arrojada por 

los habitantes del Valle Central; por lo que se requiere hacer campañas de 

sensibilización hacia la población de dicha zona e inclusive, del mismo distrito. 

Educación: La población ha manifestado que la infraestructura actual del centro 

educativo no está dando abasto con la cantidad de estudiantes que asisten, considerando 

que se trabaja bajo un horario ampliado. Se prevé que la capacidad de la escuela debería 

aumentar al menos en cuatro aulas más. 

Servicios Públicos: Según los participantes, el distrito presenta carencias en 

relación con el abastecimiento de agua potable, que se ha visto acentuado por la 

construcción masiva de condominios sin medir la capacidad de recarga acuífera. Esta 

situación ha limitado además la instalación de hidrantes en el lugar, para la atención de 

emergencias. 

Otra de las principales debilidades en cuanto a servicios, es la falta de personal 

de Fuerza Pública para atender las denuncias que se presente en el distrito propiamente 

ya que hasta hoy, deben esperar la respuesta del personal más cercano. Se solicita la 

instalación de una caseta o puesto propiamente en el distrito. 

La infraestructura para la evacuación de las aguas pluviales se encuentra 

saturada debido a la acumulación de basura en ríos, cañerías y en bordes de calles 

cercanas a ríos. Esta problemática se acentúa con la poca conciencia ambiental por parte 

de la población que continúa depositando los desechos en los cauces del río o bien, al no 

darle el adecuado tratamiento a estos. 

Seguridad  Humana: En este distrito se presentan problemáticas relacionadas 

con el vandalismo y los asaltos a peatones, mismas que son provocadas por la 

drogadicción y la falta de empleo y recreación para los jóvenes. Además existen zonas 

en el distrito con poca iluminación, lo cual sin duda, aumenta el riesgo de darse estas 

situaciones. 
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Perspectiva de Género  

En lo referente a las necesidades identificadas considerando el enfoque de 

género se pueden definir las siguientes: 
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Eje Problema ¿Por qué es un problema? 
Implicaciones por 

género 
Idea de proyecto o acción 

Infraestructura 

No hay zonas públicas 

adecuadas ni acorde con el 

desarrollo que se han 

realizado 

En Brasil no hay zonas de recreación 

acorde al distrito. En Barrio Los Ángeles y 

Barrio La Promesa se construyó un 

polideportivo, sin embargo, en Barrio 

Copey no existe ningún parque o zona de 

recreación para los vecinos, esto perjudica 

la recreación y la seguridad. 

Todos los problemas 

que afectan a la 

seguridad afectan en 

mayor medida a las 

mujeres. 

La adaptación del Salón 

Comunal podría alojar 

actividades para máximo 140 

personas (esta iniciativa 

requiere de seguimiento). 

Servicios 

Públicos 

Falta de apoyo en seguridad 

(Fuerza Pública) 

Cuando ha habido emergencias en 

seguridad, la respuesta de la Fuerza Pública 

ha sido lenta (hasta 20 min de tiempo de 

llegada). Esto preocupa por la distancia que 

se tiene respecto al centro del cantón. 

Todos los problemas 

que afectan a la 

seguridad afectan en 

mayor medida a las 

mujeres 

Tener una caseta a nivel Brasil 

(por la distancia que existe del 

centro) 

Seguridad 

humana 

Drogadicción y vandalismo Genera inseguridad 

Mayoría de personas 

en drogadicción y 

vandalismo son 

hombres. No 

obstante las 

consecuencias de los 

actos de estas 

personas afectan más 

a las mujeres. 

Más apoyo de la Fuerza 

Pública y cámaras de 

seguridad. 

Falta iluminación calle 

peatonal Brasil 

Asaltos de peatones (la zona del 

polideportivo y el kiosco de la Promesa 

está sin luz) 

Las mujeres sufren 

más el problema 

cuando transitan por 

esta zona. 

Más apoyo de la Fuerza 

Pública y solicitar alumbrado. 
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Desarrollo 

económico 

sostenible 

Falta de oportunidades de 

empleo (mujeres, jóvenes y 

adultos mayores) 

La falta de oportunidades genera pobreza y 

riesgo social. 

Las mujeres sufren 

más desempleo por 

la falta de formación. 

Precisan de 

capacitación en áreas 

que sean requeridas 

por las empresas de 

la zona. 

Realizar un estudio de 

mercadeo, oferta y demanda 

de empleo para realizar cursos 

de capacitación adaptados a la 

realidad laboral del distrito y 

cantón. 

Falta de servicios básicos: 

EBAIS, Bancos y oficinas 

publicas 

Debemos trasladarnos y si bien es cierto no 

es lejos, las presas hacen lento el traslado 

de la comunidad a Piedades, Santa Ana y 

Mora, para el acceso a un servicio como lo 

es el cajero automático 

Normalmente las 

mujeres se encargan 

de cuidar a las 

personas enfermas, 

por lo que los 

problemas con el 

EBAIS les afectan 

más. 

Analizar las opciones para 

instalar cajeros automáticos y 

la infraestructura de un 

EBAIS. 
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Como se muestra en la matriz anterior, las problemáticas evidenciadas en el distrito 

de Brasil desde el enfoque de género son las siguientes: falta de áreas recreativas (afecta a 

las mujeres en mayor grado, pues son las que se encargan de llevar a sus hijos e hijas a 

estos espacios). En lo referente al vandalismo y la drogadicción, si bien es cierto,  en la 

mayoría de los casos son los hombres los afectados directamente, en el caso de las mujeres 

son las que sufren las consecuencias de estos vicios.  

La falta de oportunidades de empleo afecta a la población en general, no obstante, 

en el caso de las mujeres son quienes se ven más perjudicadas por el desempleo, así de 

igual manera en el tema de los servicios básicos de salud entre otros, las mujeres son las 

que normalmente cuidan a los enfermos por lo que la falta de calidad en éstos servicios les 

perjudica en mayor grado. 

 

A manera de síntesis,  la recopilación por medio de fuentes primarias y secundarias, 

y el desarrollo de los talleres por distrito, permiten tener una contextualización del cantón 

en los siete ejes mencionados, ello facilita la propuesta de acciones como alternativas de 

solución y la búsqueda de la ejecución de las mismas por medio de la articulación 

institucional y la coordinación con las diferentes organizaciones de base, siendo el 

Gobierno Local, el ente líder en el cumplimiento de lo planteado. 
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Capítulo IV. Componentes estratégicos para el desarrollo local 

participativo Santa Ana 2018-2028 

 

Los resultados del proceso participativo ejecutados en Santa Ana para la 

formulación del Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género, son 

fruto del análisis de la consulta a la comunidad por distrito, promovido por el Gobierno 

Local.  

Este capítulo comprende el marco filosófico estratégico: visión, misión, valores, 

objetivos estratégicos cantonales, políticas y la matriz cantonal de problemáticas y 

proyectos priorizados. Estos elementos se definen a partir del trabajo con los actores locales 

y su visualización respecto al desarrollo del cantón para el decenio considerado. 

 

a) Visión para el cantón Santa Ana  

 

"Ser el cantón líder en el desarrollo local, atendiendo las necesidades e 

intereses de la población" 

 

 

b) Misión para el cantón Santa Ana 

"Un cantón comprometido con el mejoramiento continuo, garantizando 

un desarrollo humano sostenible y satisfaciendo las necesidades de sus 

pobladores" 
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c) Valores y principios 

 Compromiso: Instituciones y organizaciones de base, 

atendiendo las necesidades e intereses de la ciudadanía. 

 Credibilidad: Confianza y transparencia en la administración 

de los recursos.  

 Equidad: Acceso en igualdad de condiciones para toda la 

población  

 Participación: ciudadanía es parte integral de los procesos 

locales 

 

d) Objetivos estratégicos cantonales  

 

 Fortalecer la toma de decisiones participativa e inclusiva  para el desarrollo integral 

y el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Santa Ana según las 

prioridades y proyectos planteados por la comunidad  y el Gobierno Local. 

 Promover procesos de organización y gestión del desarrollo integrado para un mejor 

uso de los recursos locales y nacionales, mediante proyectos estratégicos de impacto 

cantonal. 

 Propiciar la atención en igualdad de oportunidades y condiciones para el acceso a 

los servicios básicos, educación, salud, recreación y empleo de todos los habitantes 

del cantón. 

 Generar oportunidades y retos para un cantón más seguro, inclusivo, equitativo y 

participativo por medio de acciones que impacten en la calidad de vida de los 

sectores más vulnerables de la población. 
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e)  Identificación de políticas  

 

Son el criterio o marco orientador de la toma de decisiones del Gobierno Local para 

alcanzar los objetivos previstos en el Plan. 

a) Políticas transversales 

 La protección del recurso hídrico, ambiente, cuencas y otros, es parte del legado 

para las generaciones futuras. 

 El enfoque de género se asume en todos los proyectos que se promuevan en el 

cantón. 

 La participación ciudadana es la herramienta fundamental de la gestión del 

desarrollo local. 

 El Gobierno Local e instituciones públicas y privadas brindan servicios de alta 

calidad para la ciudadanía. 

b) Políticas cantonales 

 El Gobierno Local, en conjunto con las instituciones y organizaciones de base, 

incentivan toda iniciativa y proyecto que mejora la infraestructura de servicios para 

las comunidades del cantón. 

 Se prioriza la mejora de la infraestructura vial con rutas alternas de salida y entrada 

al cantón, carreteras en buen estado y un mejoramiento en el servicio de transporte 

público para la accesibilidad de toda la población. 

 Se ofrecen condiciones favorables para la inversión nacional e internacional.  

 Se priorizan programas y proyectos (económicos, productivos y sociales) 

direccionados hacia los sectores más vulnerables de la población. 

 Se incentiva la artesanía, cultura, recreación y otros servicios sociales, desde el 

Gobierno Local y las instituciones involucradas en estas temáticas.  
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 Se facilitan cursos de especialización técnica para la atención de la población joven 

y adultos. 

 Se promueve un cantón más seguro y atractivo para vivir. 
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4.1. Matriz cantonal priorizada 

 

La siguiente matriz muestra los resultados priorizados del trabajo desarrollado en los diferentes distritos, por cada eje: 

Eje Objetivo estratégico 
Problemas distritales 

priorizados 
Alternativas de solución distrital Responsables 

Desarrollo 

económico 

sostenible 

Incentivar un desarrollo 

económico sostenible 

mediante acciones de 

capacitación oportuna, 

incentivo al 

Emprendedurismo y 

facilidades para la 

inversión dentro del cantón, 

que generen mejores 

condiciones de 

empleabilidad para 

mujeres, jóvenes y 

personas de 40 años y más. 

La propuesta del Plan Regulador 

actual no fomenta desarrollo 

económico en zona agrícola y no 

se visibiliza estrategia de 

desarrollo sostenible en ASP-

ZPCE. 

Aprobar el nuevo Plan Regulador 

de manera participativa 

Concejo 

Municipal y 

organizaciones 

involucradas 

Falta de fuentes de empleo. 

Flexibilizar el Plan Regulador para 

el desarrollo de Pymes (rural y 

turismo). Concejo 

Municipal y 

Municipalidad Fortalecer las capacitaciones en 

temáticas relacionadas con el 

Emprendedurismo. 

La oficina de empleo, en la 

mayoría de los casos no responde 

a las necesidades de la población 

del distrito. 

Fortalecer la oficina de empleo con 

mayor divulgación para los 

pobladores. 

Municipalidad 

y  

Parroquia 

Pozos Coordinación de acciones con 

empresas privadas existentes y 
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futuras. 

Apertura de Automercado 

provoca modificación en la 

infraestructura vial donde se 

favorece a los vehículos y no a las 

personas. 

Instalación de semáforo inteligente 

y puente peatonal. 

MOPT y 

CONAVI 

Vulnerabilidad de la población: 

Educación y Economía 

Fortalecer los programas existentes 

en las instituciones para que se 

hagan presentes en la comunidad 

con capacitación en oficios. 

INA y 

Municipalidad 

Falta de oportunidades de empleo 

(mujeres, jóvenes y adultos 

mayores) 

Realizar un estudio de mercadeo, 

oferta y demanda de empleo para 

realizar cursos de capacitación 

adaptados a la realidad laboral del 

distrito y cantón. 

Municipalidad, 

INA y 

CINDEA 

Gestión 

Ambiental y 

Ordenamiento 

Territorial 

Fortalecer las acciones del 

Gobierno Local y las 

instituciones para el 

adecuado manejo de 

cuencas, la  regulación del 

uso del suelo, protección 

del ambiente y gestión del 

riesgo, garantizando buenas 

Inadecuado manejo de residuos 

sólidos. 

Proyecto de promoción en pro del 

manejo de los residuos por medio 

de boletines, explicarle a los 

vecinos sobre como efectuar el 

mismo. 

Área de 

Gestión 

Ambiental de la 

Municipalidad 

Plan regulador es una restricción 

excesiva para la construcción. 

Aprobación del Plan Regulador de 

acuerdo a las necesidades reales 

del distrito y al Plan de Desarrollo 

Municipalidad 
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prácticas ambientales y de 

ordenamiento territorial. 

 

y Urbanístico. 

Amnistía mínima de 12 meses para 

regulación de propiedades en 

derecho para su respectivo visado. 

Crecimiento desmedido en la 

cuenca del Río Corrogres, distrito 

Pozos. 

Dragar el Río Corrogres, regular 

construcciones para que no afecten 

el caudal y hacer conciencia de la 

NO contaminación de dicho río. 

MEP y 

Ministerio de 

Salud 

Botaderos clandestinos en el 

distrito Uruca (Barrio España, 

Cebadilla y La Mina). 

Realizar una demanda civil ante las 

instancias correspondientes. 

Ciudadanía, 

Municipalidad 

y Asociaciones 

de Desarrollo 

Mala distribución de los espacios 

urbanos. 

Concientizar a la población de la 

necesidad y beneficio para la 

circulación y seguridad de las 

personas, el retomar la acción de 

abrir cuadrantes en el tramo norte 

(EBAIS y Calle Acosta); esto 

podría incluir expropiaciones. 

Municipalidad, 

Consejo de 

Distrito, 

CINAT y 

Asociación de 

Desarrollo 

Problema de inundaciones por la 

cuenca del río en cruce planta y 

"Rancho Tico", distrito Brasil 

Nuevo encauzamiento a las aguas 

llovidas/fluviales y limpieza 

constante del cauce del río. 

Municipalidad 

y vecinos. 

Infraestructura Promover el desarrollo 

planificado de la 
Alcantarillado sanitario de Santa 

Retomar el anteproyecto que fue 

financiado por el Gobierno de 

Municipalidad 

y Comité de 
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infraestructura vial, 

urbanística, social, 

recreativa y de deportes 

con el propósito de 

potenciar el crecimiento 

económico y un bienestar 

social incluyente para 

todos. 

Ana Francia. 

 

Caminos 

No existen rutas alternas, dualidad 

de entrada y salida en el distrito 

Salitral 

Comunicar Barrio Montoya con la 

calle Engracia María, construcción 

de más vías alternas, crear 

cuadrantes y hacer inventario para 

recuperar vías tomadas por 

particulares 

Municipalidad, 

MOPT y 

Consejo Vial 

Cantonal 

Infraestructura vial obsoleta en 

relación con el crecimiento 

poblacional 

 

Construcción de bahías 

(expropiación y construcción), 

incluyendo la Ruta 310. 

Así como la construcción de 

puentes peatonales: 

a) Cruce Lagar. 

b) Chispa. 

c) Radial (Pizza Hut) 

 

Municipalidad 

y MOPT 

Diseñar ciclo vías y tren liviano 

entre Santa Ana – Belén 

Alcantarillado en mal estado de la 

Calle Machete (donde está Santa 

Ana Hills). 

Mejorar el alcantarillado en Calle 

Machete. 
Municipalidad 

Limitación de espacio en la 

carretera nacional, falta de 

Ampliación de vías en carretera 

nacional (121). 
MOPT y 
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ciclovías y aceras. Iluminación y barandas cuatro 

carriles (mejorar ornato en la 

entrada). 

Municipalidad 

Construcción de ciclovía. 

No hay zonas públicas adecuadas 

ni acorde con el desarrollo que se 

ha realizado. 

La adaptación del Salón Comunal 

podría alojar actividades para 

máximo 140 personas (esta 

iniciativa requiere de seguimiento). 

Asociación de 

Desarrollo, Sub 

Comité de 

Deportes y 

Concejo de 

distrito. 

Desarrollo 

Sociocultural 

Ofrecer igualdad de 

oportunidades y 

participación social 

equitativa para el fomento 

de una cultura de respeto, 

tolerancia y solidaridad a 

través de la integración 

social y cultural de sus 

habitantes. 

Insuficiencia de servicios de salud 

Presionar a la CCSS para mejorar 

el servicio, los horarios deben 

ampliarse a sábados y domingos, 

así como las especialidades. 

Mejorar el sistema para asignación 

de citas. 

CCSS, 

Ministerio de 

Salud y 

COOPESANA 

Existe mucha pobreza en el 

distrito Salitral porque no existe 

un desarrollo económico 

Mejorar plan regulador. 

Flexibilizar zonificación. 
Municipalidad 

Atraer inversiones inmobiliarias y 

comerciales. 

Riesgos para la niñez y juventud 

Promover la organización comunal 

(barrios, caseríos) para la denuncia 

y vigilancia de situaciones de 

tráfico de drogas. Además es 

Comunidad, 

PANI, MEP, 

Policía 

Municipal y 
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necesaria la instalación de cámaras 

de vigilancia en los sectores más 

vulnerables. 

Ministerio de 

Seguridad 

Falta de espacios para recreación 

para todas la edades ya que no hay 

terreno para construir el parque. 

Informe de impuestos para valorar 

si es posible realizar el parque en 

el distrito Uruca. 

Municipalidad 

Falta de opciones de recreación 

para los jóvenes 

Promover el uso de los parques y 

zonas de recreación del distrito con 

actividades recreativas y 

deportivas para jóvenes, adultos y 

adultos mayores. 

Instituciones 

privadas y 

públicas, PANI 

y Comité de 

Deportes. Programa integral que atienda las 

diferentes necesidades de los 

jóvenes en recreación. 

Falta de comunicación entre 

comunidad/ Concejo de distrito/ 

Gobierno Local 

Abrir espacios/canales de 

comunicación más accesibles y 

menos técnicos/metodológicos con 

la comunidad. 

Concejo de 

distrito y 

organizaciones 

del distrito Denunciar ante la contraloría de 

servicios a los funcionarios que no 

atienden las demandas comunales. 

Educación 

Apoyar una educación 

integral, oportuna, 

accesible e innovadora para 

toda la población, la cual 

Falta de un centro universitario 
Proponer una UNED como 

universidad en el cantón. 
Municipalidad 

Infraestructura escolar Ampliación en la infraestructura 

educativa acorde con la proyección 

MEP, Junta de 

Educación, 
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aporte a la competitividad  

y el desarrollo 

socioeconómico del cantón. 

de aumento de la población 

estudiantil. 

 

INA y MICITT 

Ampliar y mejorar el laboratorio 

de cómputo para un mejor uso de 

herramientas tecnológicas como el 

internet. 

Coordinar horarios para menor 

exposición al riesgo. 

Oferta educativa insuficiente 

Ampliar infraestructura de las 

escuelas (en algunos casos, hacer 

segunda planta). Ej: Escuela 

República de Francia en el distrito 

Pozos, con el fin de la aprobación 

de un horario amplio. 

Municipalidad, 

MEP y 

universidades 

Promover la creación de una sede 

universitaria pública para el 

cantón. 

Bullying en escuelas y colegios. 

Crear un comité de psicólogos para 

el seguimiento y atención de casos 

en Escuelas. 
MEP y escuelas Conocer otras instituciones que 

tengan buenas prácticas para 

control de bullying en el país y 

traerlas a los colegios. 

Poca oferta educativa en el Establecer convenios con Municipalidad, 
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distrito: no hay una sede INA 

centro, flexibilidad espacial o 

convenios universitarios. 

instituciones públicas y privada 

para ofrecer cursos técnicos en el 

edificio de la ADI. 

Asociación de 

Desarrollo y 

Concejo de 

distrito. 

Se carece de 3 aulas en la escuela 

del distrito Brasil 

Existe el espacio por lo que se 

pueden construir 3 aulas. 

Junta de 

Educación y 

MEP 

Servicios 

Públicos 

Facilitar el acceso a  

servicios públicos de 

calidad que garanticen la 

equidad para los habitantes, 

aprovechando los recursos 

tecnológicos y financieros 

disponibles. 

Aguas negras y alcantarillado 

sanitario. 

Desarrollo de proyecto en pro del 

mejoramiento del alcantarillado 

cantonal. 

Municipalidad 

Acueducto, desabastecimiento en 

Barrio Montoya y Matinilla, 

distrito Salitral 

Ampliación y construcción de 

tanques de almacenamiento que 

mejore la distribución de la red. 

AYA y Asada 

Barrio Montoya 

Transporte público (autobuses) 

Regulación de tarifas y mejores 

unidades disponibles para el 

servicio. 

Vecinos, 

Empresa 

Tapachula y 

CTP 

Servicio directo de buses desde 

Pozos hacia San José. 

Tarifas especiales a estudiantes. 

Respeto de los horarios de autobús. 

Cumplimiento de la Ley N° 7600 

en los servicios. 

Mejorar trato a los clientes, en 

especial a los adultos mayores. 
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Inversión pobre para implementar 

formación en servicio al cliente 

para los choferes. 

Mal atención al cliente en el AYA 
Solicitar que el AyA brinde mejor 

servicio a la comunidad 
AyA 

Problemas en el abastecimiento de 

agua en el distrito Piedades 

Plan de seguimiento en labores de 

fugas. 

AYA y 

Municipalidad 

Ausencia de hidrantes 
Solicitar un estudio al AyA para la 

instalación de más hidrantes. 

AyA y 

Bomberos 

Seguridad 

Humana 

Propiciar espacios seguros, 

saludables, de recreación y 

de encuentro, con el fin de 

ofrecer una mejor calidad 

de vida, paz y respeto para 

todos los actores que 

conviven en el ámbito 

cantonal. 

La drogadicción 

Propiciar el desarrollo de 

actividades recreativas e 

integración de la población joven 

en las diferentes actividades del 

distrito. 

IAFA 

Inseguridad y drogas 

Mayor patrullaje o presencia 

permanente de autoridades. 
Policía 

Municipal y 

Fuerza Pública. 

Buzón de sugerencias y denuncias 

para las autoridades (Policía 

Municipal, Fuerza Pública). 

Generación de más espacios para 

la sana recreación. 

Deficiente iluminación en las 

paradas de bus, especialmente las 

Convenio entre Municipalidad y la 

CNFL, para la instalación de 

iluminación o mupis en las paradas 

Municipalidad 

y 
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reubicadas. de autobús en el distrito. CNFL 

Riesgos para la población ante 

eventual desastre natural. 

Instalación de sirenas de 

emergencia. 
CNEL 

Seguridad ciudadana 

Contratación de oficiales que 

respondan a las necesidades del 

distrito. 

Fuerza Pública 

y 

Municipalidad 

Drogadicción y vandalismo 

Más apoyo de la Fuerza Pública y 

cámaras de seguridad en el distrito 

Brasil. 

Min. Seguridad 

Pública y 

Policía 

Municipal 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la matriz cantonal, se recopila el problema priorizado como número uno por cada uno de los seis distritos, según los siete 

ejes de trabajo del Plan. Además incluye la alternativa de solución (proyecto o acción) propuesta con los respectivos responsables. 

Se considera que estos problemas serán los de primera atención en la operación del Plan, destacando que una vez cumplidos, se 

deben atender los demás, según la priorización establecida por cada distrito y los objetivos estratégicos definidos. Para ello, se han 

desarrollado líneas de acción por cada eje, las cuales marcarán la pauta para la ejecución Plan. 

Seguidamente, se presentan las matrices por cada eje, con sus respectivas líneas estratégicas e indicadores de logro. El plazo y 

los responsables serán definidos por la Municipalidad y el CCCI. 
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Eje Estratégico: Desarrollo económico sostenible 

Objetivo estratégico: Incentivar un desarrollo económico sostenible mediante acciones de capacitación oportuna, 

incentivo al Emprendedurismo y facilidades para la inversión dentro del cantón, que generen 

mejores condiciones de empleabilidad para mujeres, jóvenes y personas de 40 años y más. 

Línea estratégica Indicador de logro Plazo Responsables 

Programas de capacitación 

oportuna para mujeres, jóvenes 

y adultos en temáticas 

asociadas a las demandas del 

sector empresarial. 

Cantidad de programas de 

capacitación implementados. 

  

Número de personas capacitadas.   

Estrategias de coordinación 

con las empresas del cantón 

para la promoción de empleos 

locales. 

Empresas articuladas 

proporcionado empleo local. 

  

Empresas contratando personal 

local. 
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Eje Estratégico: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 

Objetivo estratégico: Fortalecer las acciones del Gobierno Local y las instituciones para el adecuado manejo de 

cuencas, la  regulación del uso del suelo, protección del ambiente y gestión del riesgo, 

garantizando buenas prácticas ambientales y de ordenamiento territorial. 

Línea estratégica Indicador de logro Plazo Responsables 

Implementación de acciones 

para la puesta en marcha de la 

política ambiental de forma 

participativa. 

 

Población distrital informada 

y sensibilizada sobre las 

líneas de acción que 

conforman la política. 

  

Aprobación del Plan Regulador 

que atienda las necesidades de 

desarrollo sostenible y de 

bienestar para la población. 

Plan Regulador aprobado por 

las instancias 

correspondientes. 

  

Plan Regulador aplicado en 

las decisiones de 

ordenamiento territorial. 

  

Planificación del desarrollo 

urbano territorial en armonía 

con el ambiente y el bienestar 

de la población. 

Leyes y reglamentos 

aplicados en el ordenamiento 

territorial del cantón. 
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Eje Estratégico: Infraestructura 

Objetivo estratégico: Promover el desarrollo planificado de la infraestructura vial, urbanística, social, recreativa y de 

deportes con el propósito de potenciar el crecimiento económico y un bienestar social incluyente 

para todos. 

Línea estratégica Indicador de logro Plazo Responsables 

Una infraestructura vial 

cantonal que responda a las 

necesidades del desarrollo 

económico y poblacional del 

cantón. 

Apertura de rutas alternas   

Construcción de ciclo vías   

Aceras y caminos en buen 

estado. 

  

Contar con una infraestructura 

sanitaria apropiada para el 

crecimiento poblacional. 

Construcción de 

infraestructura sanitaria  

  

Sistema de alcantarillado 

sanitario en óptimo 

funcionamiento. 

  

Una infraestructura comunal y 

recreativa según las demandas 

de los distritos. 

Cantidad de nuevas obras de 

infraestructura comunal 

  

Mejora en las obras de 

infraestructura comunal 

existentes. 
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Eje Estratégico: Desarrollo Sociocultural 

Objetivo estratégico: Ofrecer igualdad de oportunidades y participación social equitativa para el fomento de una 

cultura de respeto, tolerancia y solidaridad a través de la integración social y cultural de sus 

habitantes. 

Línea estratégica Indicador de logro Plazo Responsables 

Promoción de los espacios y 

actividades para la recreación, 

el deporte y la cultura para 

todas las personas. 

Actividades recreativas, 

deportivas y culturales 

realizadas en cada distrito. 

  

Cantidad de participantes en 

las actividades. 

  

Una comunicación accesible y 

asertiva entre la comunidad, el 

Concejo de Distrito y el 

Gobierno Local. 

Reuniones para el informe de 

avance de proyectos 

comunales. 

  

Rendición de cuentas por 

distrito por parte del 

Gobierno Local. 

  

Potenciar la producción local y 

las microempresas en pro del 

mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

Capacitación al sector 

microempresario. 

  

Participación de productores 

en ferias y eventos locales 

para la promoción de sus 

productos. 
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Eje Estratégico: Educación 

Objetivo estratégico: Apoyar una educación integral, oportuna, accesible e innovadora para toda la población, la cual 

aporte a la competitividad  y el desarrollo socioeconómico del cantón. 

Línea estratégica Indicador de logro Plazo Responsables 

Promoción de un servicio de 

educación de calidad en pro del 

mejoramiento de la 

infraestructura y oferta 

educativa. 

Mejoramiento y ampliación 

de la infraestructura educativa 

existente. 

  

Planes y programas de 

estudio mejorados y con el 

personal docente requerido. 

  

Gestión para la oferta de 

servicios de educación superior 

y técnica en el cantón. 

Negociaciones con 

universidades públicas y 

privadas. 

  

Capacitaciones técnicas 

impartidas. 
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Eje Estratégico: Servicios Públicos 

Objetivo estratégico: Facilitar el acceso a  servicios públicos de calidad que garanticen la equidad para los habitantes, 

aprovechando los recursos tecnológicos y financieros disponibles. 

Línea estratégica Indicador de logro Plazo Responsables 

Eficiencia y eficacia en la 

prestación de servicios para 

toda la población. 

Calidad en la atención y 

prestación de los servicios 

públicos. 

  

Mejoras en la infraestructura 

de los servicios. 

  

Garantía de abastecimiento de 

agua potable para la población. 

Red hídrica respondiendo a 

las necesidades de los 

distritos. 

  

Impulso de Santa Ana como 

“Ciudad Inteligente” 

Ejecución del proyecto 

“Ciudad Inteligente” entre 

Municipalidad e ICE. 

  

Un servicio de transporte 

público efectivo, de calidad y 

accesible. 

Mejora en las unidades de 

transporte público (autobuses) 

  

Mejora en la calidad de la 

prestación del servicio. 
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Eje Estratégico: Seguridad Humana 

Objetivo estratégico: Propiciar espacios seguros, saludables, de recreación y de encuentro, con el fin de ofrecer una 

mejor calidad de vida, paz y respeto para todos los actores que conviven en el ámbito cantonal. 

Línea estratégica Indicador de logro Plazo Responsables 

Mejora en las condiciones de 

seguridad ciudadana para los 

habitantes del cantón. 

Programas de seguridad 

comunitaria coordinados y 

activos en todos los distritos.  

  

Suficientes condiciones y 

equipo para mejorar la 

seguridad de la población. 

  

Un cantón preparado para la 

atención y prevención ante el 

riesgo de desastres. 

Instalación de equipo de 

alerta temprana. 

  

Comités de Emergencias 

preparados para la ejecución 

de planes de atención ante 

emergencias. 
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Impactos sociales, económicos, ambientales e institucionales  

Como se puede visualizar en la matriz anterior por cada eje (desarrollo económico 

sostenible, gestión ambiental y ordenamiento territorial, infraestructura, sociocultural, 

educación, servicios públicos y seguridad humana) desarrollado en la metodología, se 

contemplan sus respectivas líneas estratégicas e indicadores de logro,   a partir de los 

cuales, se espera generar impactos en la dimensión social, económica, ambiental e 

institucional.  

Impactos Sociales: en el eje sociocultural, se propone la promoción de espacios 

para la actividad física, el deporte y la cultura, lo cual generará cambios en la población, al 

incentivar acciones en pro de estilos de vida más saludables. 

Por otra parte, se propone potenciar la producción local y las microempresas por 

medio de capacitaciones y la participación de los productores en diferentes ferias, lo cual 

pretende promover la igualdad de oportunidades entre la población.  

En el campo de la educación se espera que la población del cantón tenga las 

condiciones y los programas educativos  necesarios, para responder a las demandas del 

mercado local  y de esta manera se contribuya a la competitividad y  potencie el 

crecimiento económico en el cantón. 

Se pretende que las iniciativas propuestas por la población en los talleres 

desarrollados en coordinación con la Municipalidad, permitan en el aspecto de seguridad 

humana mejorar las condiciones del cantón en el tema de seguridad ciudadana y atención 

y prevención ante desastres.  

Una de las principales necesidades mencionadas en los diferentes distritos, es el 

tema de infraestructura vial, la cual permea la mayoría de las áreas del desarrollo, por  lo  

cual debe ser un tema prioritario que impactaría en el bienestar integral de la población.  

Impactos económicos  

El incentivar acciones referente al desarrollo de programas de capacitación y la 

coordinación con empresas para la promoción de empleos locales, busca  el acceso de 
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oportunidades de aquellos sectores que están desempleados (mujeres, jóvenes y personas de 

40 años y más), en pro del mejoramiento de su calidad de vida y familias.  

Una mejora en las condiciones para la inversión local, coordinada entre la 

Municipalidad y diferentes empresas, permite ofrecer condiciones óptimas y trámites 

flexibles, para la atracción de diferentes actividades económicas. 

Impactos Ambientales 

Se espera lograr fortalecer acciones para el adecuado manejo de cuencas, la 

regulación del uso del suelo, protección del ambiente y gestión del riesgo, los impactos 

esperados están relacionados con un cantón que considere la aplicación de leyes y 

reglamentos en pro del ordenamiento territorial y del desarrollo en armonía con los 

recursos naturales.   

Impactos Institucionales  

Se pretende que la planificación y  ejecución de las diferentes acciones del presente 

plan, se realicen de manera articulada, es decir con participación interinstitucional, de 

forma que se impacte de manera integral el desarrollo de los diferentes distritos, 

contemplando las necesidades y fortalezas de la población. 
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Capítulo V. Gestión del Plan  

5.1. Proceso de acompañamiento, divulgación, gestión y seguimiento del plan de 

desarrollo cantonal 

 

El Plan de Desarrollo Cantonal Participativo con Equidad de Género 2018-2028 

para el cantón Santa Ana, aborda los proyectos estratégicos, así indicados por los 

participantes en el proceso de consulta a las organizaciones de base, de cada uno de los 

distritos. La priorización fue definida por los participantes, según las necesidades de cada 

distrito, la cual se prevé concretar en el corto, mediano y largo plazo según corresponda.  

La fase de ejecución requiere de una comunicación asertiva e identificación con 

cada una de las estrategias formuladas, en la medida que son los habitantes quienes deben 

asumir un rol protagónico en la implementación de las acciones coordinadas, consensuadas 

y participativas, dejando de lado el clientelismo político y como parte de un desarrollo 

integral. 

Es importante que el Gobierno Local establezca mecanismos para la divulgación de 

las acciones contenidas en el plan para cada distrito, así como sus avances y proyecciones 

en el tiempo. Ello permite darle legitimidad y credibilidad al proceso de ejecución y 

fortalecimiento del tejido organizacional local. 

 La socialización- divulgación del plan debe apoyarse en los medios de 

comunicación existentes: radiales, escritos, digitales y redes sociales para que llegue a la 

mayor cantidad posible de habitantes del cantón. 

El plan debe contar con el visto bueno de autoridades municipales, administrativas y 

otros entes tomadores de decisiones (instituciones, CCCI), para que el proceso se visualice 

de manera integral y esté alineado con los demás procesos institucionales en el cantón y a 

los plazos de cumplimiento de cada uno de los proyectos previstos. Lo importante es la 

sincronía entre actividades, presupuestos y objetivos. 
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También la gestión de un plan debe tener presente los recursos disponibles, las 

limitaciones de gestión, los alcances y los productos esperados, de manera que se mantenga 

el norte previsto.  

 

5.2. Corresponsabilidad en la ejecución 

 

A nivel municipal las instancias responsables en la ejecución, seguimiento y 

monitoreo del plan son: 

 Concejo Municipal, como ente político 

 Alcaldía, ejecutor de las decisiones (incluye los vicealcaldes) 

 Los procesos municipales 

Como lo indica el Código Municipal, “el gobierno municipal está constituido por el 

Concejo Municipal y el Alcalde siendo el cuerpo deliberativo integrado por los regidores 

que determine la ley, además por el Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 

popular” (Capítulo I, artículo 12, Código Municipal) 

Para la puesta en marcha del plan de desarrollo, es importante tomar en 

consideración algunas atribuciones que otorga el Código Municipal, al Concejo Municipal, 

como:  

a. Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 

programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el 

cual fue elegido y mediante la participación de los vecinos 

j. Aprobar el plan de desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que 

elabore la persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno 

e incorporando en él la diversidad de necesidades e intereses de la población 

para promover la igualdad y la equidad de género. Estos planes constituyen 

la base del proceso presupuestario municipal (Capítulo I, artículo 13, Código 

Municipal). 
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Además como se indica en el Capítulo II, artículo 17, es atribución del Alcalde: 

 Presentar los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la 

municipalidad, en forma coherente con el plan de desarrollo municipal, ante 

el Concejo Municipal para su discusión y aprobación. 

La fase de formulación del plan ha sido responsabilidad del Proceso de 

Planificación Institucional, en la medida que es la responsable de la promoción, ejecución 

técnica, seguimiento y evaluación del mismo. 

 

5.3. Modelo de Gestión  

 

La gestión se visualiza como una acción continua que comprende todas las fases del 

ciclo de vida de este proceso: la formulación, organización, ejecución y evaluación. Estas 

fases no se pueden entender de manera lineal, porque son dinámicas sociales complejas y 

corresponden con el comportamiento de la realidad y su adaptabilidad a cada momento. Por 

ello es importante contar con un modelo operativo que apoye la acción. 

El propósito es promover procesos de desarrollo local e institucional desde una 

perspectiva planificada con participación de los actores sociales, en las acciones del 

Gobierno Local. 
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CICLO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 

PARTICIPATIVO CON EQUIDAD DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Propuesta acción base 

Tomando como base el modelo señalado, es importante que a inicios de cada año se 

elabore la propuesta de trabajo contenida en el Plan Anual Operativo, según los objetivos y 

líneas estratégicas del PDCPEG 2018-2028. 

A continuación se presenta una propuesta de las acciones a seguir para la ejecución 

de ambos planes: 

 

 

 

 

 

Retroalimentación del Plan: comunidad,  

Instituciones, organizaciones, empresarios 

 Plan de Desarrollo 

Cantonal 

2012028Participativ

o con Equidad de 

Género llo Cantonal 

Participativo con 

Equidad de Género 

Plan de desarrollo 

cantonal Sostenible 

de ideas 

productivas 

 

Organizar 

Ejecutar 

Planificar  

Evaluar y 

Monitorear 
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Cuadro 31. Proceso de gestión del PDCPEG-PAO 

Fase del proceso de 

gestión 

Proceso Actividades Responsables 

Planificar 

Plan operativo anual 

municipal 

Definir líneas 

estratégicas por año. 

 

- Proceso de 

planificación 

- Alcaldía 

- Promotor social Talleres con los 

Concejos de Distrito, 

Asociaciones de 

Desarrollo y otras 

organizaciones base. 

Elaboración de una 

propuesta base por 

distrito 

Organizar 

Plan Distrital anual  Formulación de 

perfiles de los 

proyectos a ejecutar  

- Proceso de 

planificación 

- Promotor social 

Ejecutar 

Coordinación de 

recursos humanos, 

financieros y técnicos 

para la puesta en 

marcha. 

Ejecución del 

proyecto 

- Promotor social 

- Organizaciones 

comunales 

- Alcaldía 

- Comunicación 

Coordinación 

interinstitucional para 

canalización de 

recursos. 
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Divulgación de los 

proyectos cumplidos 

y en ejecución. 

Evaluar y 

Monitorear 

Seguimiento según lo 

planificado. 

Reuniones de los 

equipos responsables 

-Equipo responsable 

de las obras 

 - Alcaldía 

- Planificación 

-Concejos de 

distrito 

 

Toma de decisiones 

oportuna 

 

Informes a la 

Alcaldía, el Concejo 

Municipal y a la 

comunidad. 

 

Planificación 

institucional define 

fechas de evaluación y 

seguimiento de cada 

proyecto. 

Evaluación de cada 

proyecto tomando en 

cuenta los 

indicadores definidos 

por eje. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

De esta manera se integran los procesos que implica la gestión municipal y del 

equipo ejecutor responsable de llevar a la práctica los proyectos y acciones del plan. La 

integración de los Concejos de Distrito para que haya sincronía en los procesos de 

planificación distrital, los proyectos y presupuestos asignado 
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Es importante que estas acciones estén alineadas junto con las acciones definidas en 

el cuadro de mando integral que el Plan Estratégico Municipal tiene previsto para cada uno 

de los años considerados (2018-2022).  

Al construirse de esta forma cada una de las fases del proceso de gestión, se facilita 

medir los posibles impactos a nivel cantonal y en los beneficiarios. A esta matriz se le 

puede agregar tiempo, recursos financieros, entre otros. 

Finalmente, la ejecución del plan se concreta al definir los proyectos de interés para 

la Municipalidad y las comunidades, en alineación con los ejes y líneas estratégicas del 

presente plan, así como del Plan Estratégico Municipal y otros planes complementarios. 

Para ello, se facilita la siguiente matriz que organiza cada eje y línea estratégica, con 

el proyecto de interés que se ejecutará cada año a partir de lo definido por la Municipalidad 

y comunidad, así como su respectivo indicador de logro. 

Cuadro 32. Gestión de proyectos del PDCPEG 

Eje 

estratégico 

del PDCPEG 

Línea estratégica 

del PDCPEG 

Eje y objetivo 

estratégico del 

PEM 

Proyecto de 

interés 

Indicador 

de logro 

       

       

     

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Cabe mencionar que esta matriz constituye un instrumento para la gestión del plan 

que se recomienda aplicar para la alineación de los proyectos distritales, con los objetivos 

estratégicos de desarrollo cantonal y los objetivos del Plan Estratégico Municipal. 
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b) Factores de éxito  

Para ser exitosos en la realización de un plan, debe tomarse en consideración 

aquellas condiciones que son indispensables como: 

 Un trabajo en equipo entre la Municipalidad, las organizaciones locales y la 

institucionalidad presente en el cantón.  

 Una estrategia de comunicación y divulgación del plan 

 Una participación comunal constante en la ejecución de los proyectos 

 Una cultura de rendición de cuentas 

 Acciones de protección del recurso hídrico y medio ambiente  

 Facilidades e incentivos inversión nacional e internacional  

 Credibilidad de los inversionista en el Gobierno Local  

 Atención priorizada a los sectores en condición de pobreza 

 Inclusión de todos los sectores poblaciones en las estrategias de desarrollo local  

 Una identidad local con arraigo a las tradiciones y cultura cantonal  

 Un Gobierno Local con visión prospectiva para el cantón.  
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Capítulo VI. Propuesta de Evaluación del PDCPEG 2018-2028 

 

6.1. El seguimiento y evaluación en la planificación participativa  

 

El seguimiento es importante porque permite tomar decisiones oportunas cuando 

suceden situaciones no manejables por los ejecutores y que afecta los procesos del 

desarrollo cantonal. 

Para que la evaluación sea útil es necesario tomar en cuenta que la misma debe: 

 No sólo debe describir la realidad, sino más bien debe tener un carácter explicativo 

en el cual se establecen relaciones de causalidad. 

 Debe ser un proceso de total transparencia en cuanto al acceso, uso y devolución de 

la información. 

 Tener un costo acorde con el proyecto o actividad evaluada. 

 Presentar resultados a tiempo que facilite la toma de decisiones y que permita 

realizar las modificaciones a tiempo.  

 Ser considerada como una actividad propia de todo ciclo de proyecto que guía la 

identificación, formulación la ejecución y el monitoreo, seguimiento y control. 

 Tener un diseño flexible, es decir, que los instrumentos utilizados puedan ser 

modificados según la situación así lo requiera. 

En cada matriz se deben detallar algunas consideraciones que se sugieren evaluar de 

cada uno de los proyectos que conforman el plan. En esta se establecen los indicadores y 

metas a alcanzar considerando el período de duración del proyecto. 
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6.1.1. Propuesta de evaluación de los proyectos  

 

Esta matriz debe contener los principales programas de acción desagregados por: 

proyectos que son de interés cada año, indicador, medio de verificación, responsables y los 

porcentajes de ejecución por año de vigencia del plan. De esta forma se tiene claro los 

períodos de ejecución en el tiempo de cada proyecto y una visión integral de las acciones 

previstas.  

Esta parte la debe definir el Gobierno Local como parte de la ejecución de su plan 

operativo anual como muestra la matriz siguiente con todos los programas previstos.  
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Esta matriz será la que operacionaliza los proyectos planteados en cada uno de 

los ejes desarrollados en los talleres participativos. Es importante que la 

operacionalización anual avalada por el CCCI, en la medida que son ellos los que 

pueden definir según cada plan anual operativo, los recursos, las acciones y el tiempo de 

los proyectos.  

 

 

 

 

 

Proyectos 

por año 

Indicadores 

de logro 

Medio de 

verificación 

Responsable 

ejecución 

Supuestos 

2018 2019 2020 

      % de 

avance 

% de 

avance 

 % de 

avance 
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Capítulo VII. Conclusiones 

 

De acuerdo con los objetivos del plan, las conclusiones se organizan de acuerdo 

con el análisis de los resultados en los distritos, a partir del proceso de trabajo con las 

comunidades, instituciones y el mismo Gobierno Local. 

Primeramente, es importante destacar el nivel de organización presente en cada 

distrito. Sin embargo hay una fuerte resistencia de la comunidad a participar en los 

talleres, por lo que la responsabilidad se deja a cada una de estas organizaciones. No 

obstante, a la vez los vecinos consideran importante que la organización de base 

promueva una mayor participación en los proyectos previstos. 

 Los representantes organizacionales tienen claridad de la problemática local y  

el potencial para formular una propuesta integral de desarrollo en las diferentes 

dimensiones de trabajo.  

En la lista de proyectos de cada distrito, prevalecen las acciones en pro de 

mejorar, principalmente, servicios, problemáticas comunales e infraestructura local,  

privilegiándose proyectos que benefician a la mayor cantidad de pobladores. 

Las comunidades no ven la oferta de empleo como un problema importante, mas 

sí indican la necesidad de capacitación técnica para mujeres y jóvenes, con el fin que 

puedan acceder a los empleos disponibles, especialmente en el sector privado y 

empresarial de la zona. 

Las comunidades ven la necesidad que en la fase de ejecución de los proyectos 

participen las instituciones públicas, el Gobierno Local y el sector privado que operan 

en cada distrito. 
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Capítulo VIII. Recomendaciones 

 

a) Participación comunal 

Los proyectos deben ser sostenibles, reflejando las necesidades comunales e 

incorporando el potencial disponible en recursos materiales, humanos y financieros de 

cada una de las comunidades, para que sean productos alcanzados con trabajo en 

equipo. 

Es importante señalar que los distritos ven a la Municipalidad como rector del 

desarrollo local, por tanto debe aprovecharse para generar legitimidad y credibilidad en 

la población en general. 

En la formulación del plan se incentivó la necesidad de la planificación 

participativa como medio para la promoción del desarrollo comunal, lo cual debe 

mantenerse en las fases de gestión y evaluación del plan. 

Los actores sociales comprenden que el desarrollo de sus distritos no es 

responsabilidad únicamente del Gobierno Local, sino que cada institución presente debe 

cumplir como ente rector de ese sector, por lo que es importante la coordinación 

interinstitucional para un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles para el 

cantón. 

b) Participación Municipal 

El Gobierno Local en la gestión del desarrollo local debe integrar los esfuerzos 

de las instituciones presentes en el cantón que participan en el CCCI en pro de una solo 

visión. 

Es importante destacar que las comunidades deben ser las gestoras del desarrollo 

comunal, buscando para ello el apoyo de las instituciones responsables de cada sector. 

No utilizando la vía fácil de que la Municipalidad debe resolver todos sus problemas. 

Debe fortalecerse más el trabajo en equipo de las organizaciones de base 

Se recomienda que al finalizar cada año el CCCI defina las acciones estratégicas 

anuales, de manera que cada institución pueda formular sus planes en función de esas 

acciones. 
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Es importante que se introduzca en los procesos de ejecución de los proyectos, la 

evaluación durante y ex–post, como una constante en cada uno de los procesos 

ejecutados, ya que permite precisar y ajustar las acciones contempladas en el plan de 

acción con las comunidades. 

El trabajo en equipo entre Municipalidad – comunidad - instituciones, es 

medular en la fase de ejecución del plan, no se debe entender como una responsabilidad 

únicamente de la Municipalidad, sino de todas las partes participantes, el éxito o fracaso 

dependerá de esa responsabilidad compartida. 

El monitoreo y seguimiento según la calendarización de proyectos por distrito 

debe ser permanente. 

La comunicación asertiva entre todas las partes en el proceso de ejecución y 

seguimiento, es un elemento medular que no se puede dejar de lado. 
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