INTRODUCCION

Conscientes que la transparencia es un derecho que legitima a todos los
administrados para conocer la gestión que realizan los servidores públicos y
que ésta constituye un deber de los funcionarios y empleados, frente al
derecho de los particulares de acceder a la información, presentamos al
Honorable Concejo Municipal, la evaluación de resultados de la gestión
presupuestaria desarrollada durante el año 2013.
La misma pretende cumplir con las directrices emanadas de la Contraloría
General de La República, e insertas en el numeral 4.5.6 de las Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público, y cuyo producto final es contar con un
informe semestral acumulativo que presente los resultados del análisis de la
ejecución física y financiera del presupuesto, valorada objetivamente y bajo
criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad; según lo planificado y del
valor público generado por la institución. Asimismo, contiene una serie de
propuestas a modo de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura
de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.
Este informe comprende un análisis de los siguientes aspectos:
•
•

•
•
•
•

Las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas
y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado previamente y
según lo establecido para cada uno de los programas presupuestarios.
El desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia,
eficacia, economía y calidad en el uso de los recursos públicos, según el
logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores de
mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el
presupuesto institucional aprobado. Asimismo, este desempeño se
analiza en función de su aporte a la situación económica, social y de
medio ambiente del país y de las metas y objetivos contenidos en el Plan
de Desarrollo Cantonal.
El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más
importantes, incluyendo las principales limitaciones presentadas en
materia de percepción de ingresos y ejecución de gastos.
El resultado de la ejecución presupuestaria final sobre el -superávit o
déficit-.
La situación económico-financiera global de la institución, con base en la
información de los estados financieros en complemento de la ejecución
presupuestaria, y por último
Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura
de fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS FISICOS Y FINANCIEROS DE LAS
METAS PRESUPUESTARIAS
El análisis del Plan Anual Operativo 2013, nos muestra que de un total de
190 metas propuestas, en 129 se alcanzo un cumplimiento entre el 100 y 60
%, mientras que 61 metas se ubican en el rango de menos de 60 a 0% de
cumplimiento.
CANTIDAD DE METAS POR RANGO PORCENTUAL
RANGO PORCENTUAL
DE CUMPLIMIENTO

CANTIDAD DE METAS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

100,00%

118

62,11

< 100 % > 90 %

6

3,16

< 90 % > 80 %

2

1,05

< 80 % > 70 %

1

0,53

< 70 % > 60 %

2

1,05

< 60 % > 50 %

4

2,11

< 50 % > 40 %

2

1,05

< 40 % > 30 %

0

0,00

< 30 % > 20 %

0

0,00

< 20 % > 10 %

2

1,05

< 10 % > 0 %

1

0,53

0,00%

52

27,37

TOTAL METAS PAO 2013

190

100,00

Así las cosas un 66.32% de las metas incluidas en el PAO 2013, lograron
alcanzar el nivel estándar generalmente aceptado que es de un 80% de
cumplimiento y apenas un 33.68% no logro ese nivel de aceptación. (Ver
Anexos)
Esta situación nos hace reflexionar sobre los tiempos presupuestarios, ya que
durante el año de análisis, una alta cantidad de estas metas se formularon
después de iniciado el segundo semestre del año; lo que genero poco
margen de maniobra a la administración para cumplir con los tiempos
establecidos en los procesos legales de contratación administrativa e inicio de
los servicios y/o proyectos a contratar.
De ahí que de ¢30.595.380.987,58 que se presupuestaron como egresos en
los cuatro programas, solo ¢16.446.344.768,68 lograron ser ejecutados en el
2013; quedando sin ejecución ¢8.569.617.084,14 y ¢ 5.571.280.540,27 se
consignaron como compromisos a ejecutar en el primer semestre del año
2014.

EJECUCION FINANCIERA DE LAS METAS CON COMPROMISOS

GASTO REAL 2013 PORCENTAJE
CON
DE
COMPROMISOS
EJECUCION

NOMBRE

ASIGNADO AÑO
2013

I

Dirección y
Administración
General

₡6.698.898.532,98

₡5.440.445.152,37

81%

II

Servicios
Comunales

₡9.385.849.004,56

₡6.632.473.108,20

71%

III

Inversiones

₡14.260.917.526,54

₡9.892.517.366,05

69%

IV

Partidas
Específicas

₡249.715.923,50

₡52.189.682,33

21%

PROGRAMA

TOTAL

₡30.595.380.987,58 ₡22.017.625.308,95

72%

El análisis por programas presupuestario nos refleja un cumplimiento aceptable
del 81% en el Programa I, que es mediante el cual se desarrollan las políticas y
acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la
vigilancia, dirección y administración de los recursos de una manera más
eficiente, a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
En el Programa II, que es donde se centran todas las acciones concernientes a
la prestación de los servicios a la comunidad, logramos obtener un 71% de
cumplimiento en la ejecución presupuestaria, que si bien no logra alcanzar el
estándar generalmente aceptado, se considera un avance significativo en su
aproximación al ideal de ejecución presupuestaria.
Por otro lado en el Programa III que es donde se desarrollan los proyectos de
inversión a favor de la comunidad, apenas si se logra alcanzar un 69% de
ejecución presupuestaria. Esto debido principalmente y como se indico, a que
muchos de los servicios y proyectos designados a ejecutar en el 2013 se
presupuestaron ya muy avanzado el II semestre del año.
En cuanto al Programa IV si bien se da una ejecución presupuestaria de
apenas un 21 %, esto se justifica en el hecho de que durante el año 2013 se
negocio con los Concejos de Distrito, la refundición de diversas partidas
específicas que por su poco monto no se lograban ejecutar, para que las
misma se programaran en un solo proyecto de interés cantonal. Como esta
actividad también conllevaba la negociación en la Asamblea Legislativa para
variar el destino específico de estos proyectos, lo cual se dio ya muy tarde para
poder efectuar la modificación presupuestaria, no se logro obtener una
ejecución cercana al estándar de aceptabilidad.
Al efectuar un análisis del cumplimiento de metas según su clasificación
durante el segundo semestre del 2013 podemos observar como los objetivos
de mejora, es decir aquellos que se programaron con el propósito de mejorar
los procesos de producción para coadyuvar al cumplimiento de las áreas
estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo y en procura de mejorar la

gestión institucional; alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 70% en el
Programa I de un 90% esperado, o sea apenas un 20% de desviación en el
cumplimiento. En el Programa II se logro un cumplimiento de un 72% de un
93% que se programo, con una desviación de tan solo un 21%. En el
Programa III de un 87% de cumplimiento programado se alcanzo un 56% de
ejecución, dando como desviación un considerable 31%. Por último en el
programa IV se programo un 100 % de ejecución alcanzando solamente un 20
% cumplimiento de metas. Es precisamente en estas metas de mejora donde
se presenta lo ya tratado sobre las variaciones de destino de las partidas
específicas del Programa IV y la tardía presupuestación de los proyectos del
Programa III.
En cuanto a los objetivos operativos a cumplir durante el II Semestre del 2013,
o sea aquellos que son necesarios para el desarrollo normal de los procesos
que coadyuvan al cumplimiento de las actividades ordinarias de la institución;
mantuvieron un comportamiento bastante aceptable por cuanto del 72 %
programado en referencia a todos los programas presupuestarios, se logro un
nivel de cumplimiento del 64 %, mostrando apenas un desviación del 8%.
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2013
AL 31 de Diciembre Del 2013
Cumplimiento de metas

Variable
Mejora

Operativas

General

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programa I

90%

70%

52%

52%

73%

62%

Programa II

93%

72%

58%

44%

81%

63%

Programa III

87%

56%

77%

61%

86%

57%

Programa IV

100%

20%

100%

100%

100%

24%

General
(Todos
los
programas)

93%

55%

72%

64%

85%

51%

Del análisis entre el primer y segundo semestre del 2013 podemos observar
que se logró alcanzar un 64.16% anual acumulado en el grado de cumplimiento
de las metas programadas, con un 60.10% en las metas de objetivos de mejora
y de un 90.5% en las metas de objetivos operativos.
Así mismo desde la óptica de la eficiencia presupuestaria logramos un nivel de
ejecución anual del 71.96% entre egresos ejecutados y egresos
presupuestados. Situación a la cual la administración le debe prestar atención
toda vez que creemos necesario el redoblar esfuerzos y propiciar un cambio de
actitud de todos los gerentes institucionales de proyectos para que podamos
cumplir en un 100% con las metas propuestas tanto del Plan Anual Operativo
como de lo establecido en el Plan de Desarrollo Cantonal.

ANALISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO

En cuanto al aporte a la situación económica, social y de medio ambiente del
país y de las metas y objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo Cantonal,
podemos observar, en el cuadro y gráfico que se presenta de seguido , como las
metas programadas en el Plan Anual Operativo se alinean y financian en un
0.16% los objetivos estratégicos del área de Desarrollo Económico, un 55.97%
del área de Infraestructura, Equipamiento y Servicios, un 0.49% del área de
Medio Ambiente, un 5.06% del área de Ordenamiento Territorial, un 13.26% del
área de Política Social Local y un 25.06% del área de Desarrollo Institucional.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2013
AREAS
ESTRATÉGICAS
DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS

PROG I

PROG II

PROG III

-

48.500.000,00

-

8.563.599.807,82

MEDIO AMBIENTE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
POLÍTICA SOCIAL
LOCAL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

-

106.855.651,68

TOTAL
%

PROG IV
-

-

-

TOTAL

-

48.500.000,00

8.467.006.412,37

93.850.958,60

17.124.457.178,79

43.500.000,00

-

150.355.651,68

1.547.064.564,02

-

1.547.064.564,02

-

630.889.367,81

3.283.375.356,12

142.137.407,27

4.056.402.131,20

6.698.898.532,98

36.004.177,25

919.971.194,03

13.727.557,63

7.668.601.461,89

6.698.898.532,98

9.385.849.004,56

14.260.917.526,54

249.715.923,50

30.595.380.987,58

22%

31%

47%

1%

Con ello mostramos la atención que desde la planificación operativa hacemos
de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Cantonal de largo plazo.
Entre los proyectos de largo plazo que hemos atendido durante este año 2013
podemos citar:

%
0,16
%
55,97
%
0,49
%
5,06
%
13,26
%
25,06
%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acueductos: Fuente de desarrollo del Cantón
Agenda Cultural Alajuelense
Agendas de Concertación Social
Alajuela Empleable
Alajuela Solidaria
Atención preventiva de inundaciones en el Cantón
Capacitación para el desarrollo de la Empleabilidad
CREAPYME
Cumplimiento de la Normativa Municipal y Nacional en Materia de
Seguridad Vial
Espacios seguros y habitables
Igualdad y Equidad de Género
Mejora de la Calidad de los Servicios Municipales
Mejora de la conectividad vial del Cantón
Mejora de la infraestructura para facilidades comunales y dotación de
equipamiento
Mejora de la red vial regional y local del Cantón
Modelo de Administración Por Resultados
Optimización de sistemas de acueducto municipales
Plan de actualización Tecnológica para la Municipalidad de Alajuela
Plan de Equipamiento Municipal
Plan de gestión ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable
Plan de Infraestructura Institucional
Plan de Mejora Continua de la Plaza de Ganado
Plan de Mejora Continua del Mercado Municipal
Plan de mejora continua del servicio de Deberes de los Munícipes
Plan de mejora continua del servicio de Limpieza de Vías Públicas
Plan de mejora continua del servicio de Manejo de Residuos Ordinarios
Plan de mejora continua del servicio de Mantenimiento de Parques y
Zonas Verdes
Plan de Mejoras al sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la
Municipalidad de Alajuela
Plan de reducción de la criminalidad en el cantón de Alajuela
Plan de sostenibilidad fiscal y financiera
Plan Municipal de Servicio al Cliente
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos
Plan Municipalidad para la Transparencia y Rendición de cuentas
Presupuestación Pública Participativa
Prevención ante Emergencias
Programa de Descongestionamiento Vial de Centros Urbanos
Programa de erradicación de inundaciones urbanas en el Cantón
Programa de reducción de contaminación de los ríos del Cantón
Programa de rescate de áreas urbanas del Cantón
Programa para mejorar la sub ejecución presupuestaria
Recuperación de Cuentas por Cobrar
Revisión y Actualización del Plan Regulador Urbano del Cantón
Sistema Financiero Contable Integrado

PRICIPALES OBSERVACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS
INGRESOS Y LOS GASTOS
DICIEMBRE 2013
El año 2013 se presenta como un año de consolidación de las nuevas
autoridades, enmarcado por el inicio de una serie de proyectos alineados con el
plan de trabajo del Alcalde y la nueva visión del desarrollo del cantón.
Durante este año se tramitaron tres presupuestos extraordinarios producto de
la revalidación de saldos de los proyectos de pluviales del este y el CECUDI,
así como la incorporación del superávit, de los cuales uno fue improbado,
también se tramitaron siete modificaciones presupuestarias. El presupuesto
extraordinario 2-2013 tardó mucho en aprobarse y no es sino hasta finales del
mes de agosto que fue refrendado por la CGR, por lo cual mucho del gasto por
ejecutar quedó en procesos de contratación o ni siquiera se iniciaron.
La contabilidad pasa de contabilidad de efectivo a contabilidad por devengo
luego de un extenso proceso de capacitaciones y de cambios en el software
utilizado; además se separan las funciones entre los subprocesos de
contabilidad y presupuesto.
Los ingresos totales crecieron un 16.78%, incluidos los ingresos por superávit,
no obstante los ingresos corrientes crecieron 9.79% y los de capital 28.51%,
debido en gran parte a la puesta en vigencia de la Ley N° 9047. Si la inflación
interanual fue de 3.63%, el crecimiento real fue de alrededor del 13.15%. Este
crecimiento sostenido de los ingresos se genera gracias a la actualización de
valores de las propiedades, el impuesto a las licencias de licores y el
financiamiento bancarios.
Los gastos decrecieron en 7.31% con respecto del 2012; para una ejecución de
¢1.269.25 menos que en ese año.
Ingresos
Los ingresos corrientes crecieron ¢1.586.39 millones en cifras absolutas y
9.79% en valores relativos, mientras que los ingresos de capital crecieron en
¢347.9 millones para una incremento porcentual de 28.51% y los ingresos por
financiamiento crecieron en 2.246.64 millones para un aumento del 29.99%
como producto de la revalidación de saldos y del financiamiento bancario, en
los tres casos con respecto a la recaudación lograda en el 2012. Los ingresos
ordinarios (corrientes y de capital) mostraron un crecimiento de 11.10 %,
mientras que los ingresos totales (incluyendo el financiamiento) crecieron un
16.78%.

En término de los montos que se presupuestaron; en los ingresos corrientes se
logró una ejecución real del 104.55% debido a que en algunos de los rubros no
se logró el cumplimiento de las metas como lo son los casos de impuesto sobre
las construcciones, recolección de basura, alcantarillado pluvial, boletas de
parquímetros, mercados plazas y ferias y patentes entre los más significativos,
sin embargo en otros casos el cumplimiento de las metas se superaron con
creces los montos presupuestados como los casos de impuesto sobre bienes
inmuebles, intereses sobre inversiones financieras, impuesto a los
espectáculos públicos, aseo de vías y alcantarillado sanitario entre los más
relevantes. Los ingresos de capital presupuestado vs real, se generó un déficit
de ¢208.01 millones el cual está dado principalmente por el pendiente de cobro
generado por un sector de dueños de patentes de licores que se han negado a
cancelar los nuevos montos que establece la Ley 9047. Mientras que el
financiamiento generó un déficit de ¢2.041.79 millones respecto del monto total
presupuestado, en razón de que del financiamiento solicitado al Banco
Nacional para el proyecto pluviales del este solamente se giró un 25% de un
total de 2.667.5 millones presupuestados.
El mayor crecimiento en los ingresos se generó por el impuesto a las patentes
de o licencias de licores, con un crecimiento real de ¢412.67 millones y
porcentual de 51.939%. No obstante en valores absolutos el mayor crecimiento
se logró en la ganancia por intereses sobre títulos valores; pese a que la TBP
(Tasa básica pasiva) se mantuvo relativamente baja durante todo el año, con
un incremento por este rubro de ¢534.851 millones respecto del año
precedente. Al igual que el año anterior el impuesto sobre bienes inmuebles
creció un 11.39% para un ingreso de ¢465.73 millones más que en el 2012.
En los ingresos se refleja un aumento de ¢254.29 millones producto del ingreso
por espectáculos públicos, debido a la presentación de la compañía El Circo

del Sol; el ingreso por el impuesto de patentes solamente creció en 5.99% para
una diferencia de ¢197.62 millones con respecto al año anterior.
El impuesto sobre las construcciones sufrió una disminución de ¢229.61
millones con respecto al monto recaudado en el 2012; debido en parte a la
restricción en el otorgamiento de créditos que el Gobierno Central le estableció
al sistema financiero nacional; no obstante que el cantón central de Alajuela fue
el de mayor construcción según cifras del CFIA.

Los ingresos provenientes del financiamiento mostraron una disminución de
¢972.94 millones. Debe recordarse que durante el año 2011 se solicitó un
préstamo por ¢2.148 millones al BNCR que incrementó esta partida en ese
año. En el año 2012 se solicitó un préstamo a ese mismo banco por ¢2.700 el
cual se encuentra aprobado y se espera se ejecute durante el año 2013.

Egresos
La ejecución de gastos sin incluir los compromisos presupuestarios alcanzó un
53.77% con respecto a los egresos presupuestados; ello implicó una
disminución del 12.38% con respecto a los egresos del 2012 y una variación
absoluta de ¢1.296.25 millones ejecutados de menos en el 2013. Con respecto
al monto presupuestado quedaron por ejecutar la suma de ¢14.140.89
millones; la suma que nos deja en mayor deuda es la partida de bienes
duraderos con una ejecución del 20% y un monto absoluto sin ejecutar de
¢8.046.6 millones, en los cuales influyen los proyectos pluviales del este, la
estación de autobuses de FECOSA, la red de cuido y los proyectos de la Ley
8114. Seguidamente se ubican los gastos por servicios de los cuales quedaron
sin ejecutar el 45.36% para un total de ¢2.886.65 millones, las remuneraciones
con ¢874.520.28 millones y las transferencias corrientes con saldo sin ejecutar
de ¢634.51 millones; en este último resultado influye el cambio realizado por el
Ministerio de Educación con respecto a la transferencia de recursos que se
realizan a las juntas de educación producto de la recaudación del impuesto de
bienes inmuebles, que ahora debe trasladarse el año posterior a la
recaudación.
Al comparar el comportamiento de los gastos por partidas entre el 2013 y el
2012, a pesar de que se generó una disminución, se observa un aumento de
¢540.9 millones en la partida de remuneraciones para un incremento
porcentual del 9.97%; muy superior a la inflación anual que fue de 3.63%; por
lo cual se infiere que los salarios y las dietas crecen más aceleradamente que
la inflación. Los demás gastos mostraron decrecimientos excepto por las
transferencias de capital que crecieron 14.68% y la amortización.
En cuanto a la composición del gasto, la partida de remuneraciones significa el
36.28% del total del gasto, siendo esta la de mayor impacto, seguida por el
gasto en servicios con 21.15%, las transferencias de capital con 14.68% y los
bienes duraderos con 12.19%.
A nivel de programas, el de Dirección y Administración General fue de 77.32%,
9.32% menor al 2012, ello a pesar de que el incremento en la partida de
remuneraciones se incrementó en 323 millones. Los Servicios comunales
mostraron decrecimiento en ejecución de de 13.14% con respecto al año
anterior, para un gasto real de 62.78%
Los gastos en el programa de Inversiones ascendieron a ¢5.374.33 millones,
para un decrecimiento del 13.47% lo que en cifras absolutas representa
¢1.167.44 millones gastados de menos; siendo la partida de mayor crecimiento
las transferencias de capital, las cuales mostraron un aumento de ¢128.87
millones para un total de ¢2.413.76 millones transferidos y una ejecución del
95%, esta condición es congruente con la política de la Alcaldía de involucrar
fuertemente a las organizaciones sociales del cantón para que en forma
conjunta se atienda la problemática de infraestructura de los distritos. La
ejecución presupuestaria en este programa fue de 37.96% siendo el mayor
problema el gasto en la partida de bienes duraderos con apenas 19.13%, la
administración deberá abocarse a mejorar este porcentaje de ejecución por

cuanto se pierde el valor del dinero y hay un grave daño a la ciudadanía al no
ejecutarse obras importantes; siendo que constituye la partida de mayor
presupuestación con un valor absoluto presupuestado de ¢10.051.94 millones y
constituye el 32.86% de ese total.
Los gastos en el programa de partidas específicas fueron de 0% en razón de lo
apuntado respecto a la aprobación tardía del presupuesto extraordinario de
revalidación de saldos.
Congruencia entre el resultado de los estados financieros y la liquidación
presupuestaria.
•

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2012 muestran un resultado
de operaciones de ¢786.012.944.89; muy diferente al resultado de la
liquidación presupuestaria, debido a que no se incorporan los ingresos
provenientes de vigencias anteriores ni los de financiamiento bancario y
donaciones, mientras que los egresos no contemplan los compromisos
presupuestarios como gasto, además de que se incluyen las depreciaciones
de activos y de las cuentas por cobrar; mientras que la liquidación
presupuestaria arroja un resultado de ¢7.613.456.638.42 incluidos
compromisos presupuestarios; del cual ¢6.952.515.584.96 corresponde a
superávit específico y ¢661.241.053.46 corresponde a superávit libre. Este
último ya tiene rebajado ¢240.000.000.00 que se incluyeron en el
presupuesto ordinario del año 2014.

MEDIDAS CORRECTIVAS
En cuanto a las medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de
fortalecer el proceso de mejora continua de la gestión institucional, se solicito a
los responsables de proyectos que llenaran una matriz para que justificaran e
hicieran las recomendaciones acerca de aquellas metas que no se cumplieron
en el 100% conforme lo programado, reflejándose entre otras cosas que
algunos de los gerentes de proyectos indican reiteradamente que lo engorroso
del proceso de contratación administrativa y los tiempos de aprobación de
documentos presupuestarios muy entrado el segundo semestre, los deja en
estado casi de inacción para atender de manera oportuna los proyectos a ellos
encomendados. Por ello se recomienda a la administración superior:
•
•

•

•

•

•

•

Exigir a los responsables de las unidades gestoras de proyectos y metas, el
ser mas exhaustivos en los procesos de programación y planificación de los
proyectos a ellos asignados.
Continuar con el proceso impulsado por parte de la Alcaldía Municipal en
cuanto a la construcción e implementación a nivel institucional y de forma
permanente, de una cultura de planificación del trabajo, sobre todo en lo
referente al sistema de Planificación de Compras Anual, ajustado a criterios
de priorización, oportunidad y eficacia.
Ejercer por parte del proceso de Planificación un mayor control y
fiscalización de las unidades gestoras de metas o proyectos para verificar
que las mismas estén cumpliendo con los cronogramas de los perfiles de
proyectos, mediante el establecimiento de un sistema de monitoreo día a
día, reportando a la Administración Superior las desviaciones que se
generen mensualmente, a efecto de tomar medias correctiva y/o
disciplinarias.
Como producto de esta acción de monitoreo diario, se solicitará a los
responsables de proyectos la entrega de informes mensuales al jerarca
municipal, con el fin de conocer oportunamente si la organización está
orientada hacia la consecución de sus metas y emprender acciones
correctivas acertadas y oportunas (planes de contingencias).
Brindar una adecuada sensibilización y capacitación a los responsables de
las unidades gestoras en cuanto a procesos de planificación, gerencia
pública, control interno, conocimiento de la legislación y sistemas e
instrumentos tecnológicos sobre administración, evaluación y seguimiento
de proyectos.
Para evitar que se acumule el porcentaje de ejecución de proyectos y
metas durante el segundo semestre, se instruirá al Proceso de Hacienda
Municipal para que los procesos de presupuestación de revalidación de
compromisos se haga de manera permanente durante los dos primeros
meses del año, y que la presupuestación de recursos extraordinarios y del
superávit se realicen preferentemente durante el primer semestre del año,
presupuestándose en el segundo semestre solo lo que realmente sea viable
ejecutar.
Conocedores de la Ley de Control Interno, la Ley de Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el Manual de Normas
Técnicas de Presupuestos, y demás legislación conexa, en cuanto al
régimen de responsabilidad al que están sometidos los funcionarios

•

públicos, se procederá por parte de la Administración Superior a aplicar los
regímenes sancionatorios que procedan, a efecto de ejercer acciones más
estrictas respecto del incumplimiento injustificado de las metas incorporadas
en los documentos presupuestarios correspondientes.
Como corolario se hace necesario el que la administración superior analice
las diferentes observaciones, justificaciones y medidas correctivas (Ver
Anexos) que brindaron los responsables de la ejecución de metas en el
presente período

En lo tocante al análisis del comportamiento de los ingresos y gastos 2013
llegamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones:
•

La institución continúa con el esfuerzo de mejorar los registros de las
transacciones, activos y pasivos; ello se ve reflejado en la composición de la
estructura del balance de situación y se pasa de contabilidad de efectivo a
contabilidad por devengo; debe continuarse con este proceso a fin de
mejorar la transparencia y confiabilidad en las cifras.

•

Se superaron las metas de ingresos corrientes en 4.55%; no así en los
ingresos de capital (88.29) debido a la morosidad en las licencias de licores
y en el financiamiento (82.69%) debido a que solamente ingresó un 25% del
préstamo con el BNCR para el proyecto pluviales del este.

•

La ejecución presupuestaria del gasto fue inferior en el 2013 a la lograda en
el año 2012; por lo cual deberá realizarse un esfuerzo de planeamiento y de
toma de decisiones con el propósito de mejorar en dicha ejecución;
especialmente en la partida de bienes duraderos.

•

Debe ponerse atención al gasto en la partida de remuneraciones cuyo gasto
ha venido creciendo en forma acelerada, tanto por nuevas plazas como por
incrementos salariales y cuyo porcentaje alcanza ya el 36.28% del gasto
ejecutado.

•

Es importante destacar la ejecución alcanzada en las transferencias de
capital a organizaciones del cantón para la ejecución de obras y proyectos;
ello deberá revertirse en un mayor control, asistencia técnica y supervisión
de los recursos públicos.

•

El Concejo Municipal y la Alcaldía deberán revisar cuidadosamente lo
referente al impuesto de licencias de licores pues de las decisiones que se
tomen podría ocasionarse un severo daño a las finanzas municipales.

•

Debe mantenerse y mejorarse la revisión de las tasas que se cobran por
servicios municipales y realizarse estudios en forma anual.

ANEXOS

ANEXO Nº 1
Indicadores De Gestion Y
Distribución De Recursos

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2013
INDICADORES GENERALES
INDICADORES

INSTITUCIONALES

1.1

a)

b)

RECURSOS LEY 8114

1.2

1.3

1.4

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA DEL
INDICADOR

Grado
de Sumatoria de los % de
cumplimiento de metas avance de las metas /
Número total de metas
programadas
Grado
de
cumplimiento de metas
de los objetivos de
mejora

Grado
de
cumplimiento de metas
de
los
objetivos
operativos

Ejecución
presupuesto

del

Grado
de
cumplimiento de metas
programadas con los
recursos de la Ley
8114

Sumatoria de los % de
avance de las metas de los
objetivos de mejora /
Número total de metas de
los objetivos de mejora
programadas
Sumatoria de los % de
avance de las metas de los
objetivos
operativos
/
Número total de metas de
los
objetivos
operativos
programadas
(Egresos
ejecutados
/
Egresos presupuestados ) *
100
Sumatoria de los % de
avance
de
las
metas
programadas
con
los
recursos de la Ley 8114 /
Número total de metas
programadas con recursos
de la Ley 8114

Ejecución del gasto (Gasto ejecutado de la Ley
presupuestado
con 8114 / Gasto presupuestado
recursos de la Ley de la Ley 8114)*100
8114

INDICADOR
META

METAS PROPUESTAS

METAS ALCANZADAS

RESULTADO DEL INDICADOR

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

ANUAL

100%

15%

85%

13%

51%

85,41%

60,44%

64,16%

100%

7%

93%

5%

55%

72,25%

59,11%

60,10%

100%

28%

72%

26%

64%

90,90%

89,71%

90,05%

16.863.519.351,06

61%

76%

71,96%

100%

8.388.747.802,04

22.206.633.185,55

5.154.105.957,89

100,00%

100%

90%

0,00%

90,00%

90,00%

100,00%

643.168.962,55

562.808.045,20

0,00%

87,51%

87,51%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2013
AREAS ESTRATÉGICAS
PROG I
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS
MEDIO AMBIENTE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
POLÍTICA SOCIAL LOCAL
6.698.898.532,98
DESARROLLO INSTITUCIONAL
6.698.898.532,98
TOTAL
%

PROG II
48.500.000,00
8.563.599.807,82
106.855.651,68
630.889.367,81
36.004.177,25
9.385.849.004,56

22%

PROG III

PROG IV

8.467.006.412,37
43.500.000,00
1.547.064.564,02
3.283.375.356,12
919.971.194,03
14.260.917.526,54

31%

TOTAL

93.850.958,60
142.137.407,27
13.727.557,63
249.715.923,50
1%

47%

%
48.500.000,00
17.124.457.178,79
150.355.651,68
1.547.064.564,02
4.056.402.131,20
7.668.601.461,89

30.595.380.987,58

Distribución de recursos por área estratégica del
Plan de Desarrollo Municipal
18.000.000.000,00
16.000.000.000,00
14.000.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
DESARROLLO ECONÓMICO
LOCAL

INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS

MEDIO AMBIENTE

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

POLÍTICA SOCIAL LOCAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Distribución de recursos por Programa
16.000.000.000,00
14.000.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
PROG I

PROG II

PROG III

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

88,9%

81,6%
62,4% 63,5%

61,0%
41,7%

23,8%
0,0%

Programa 1

Programa 2
% Cumplimiento Metas

Programa 3
% ejecución recursos

Programa 4

PROG IV

0%
56%
0%
5%
13%
25%

ANEXO Nº 2
Matriz con Resultados Físicos y
Financieros de la gestión

Programa I
Dirección y Administración General

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e
inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

ESTRATÉGICA
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META

PROGRAMACIÓN DE LA META

INDICADOR

Código
49-1-1 Consolidación de un
modelo
eficiente
de
sostenibilidad
fiscal
y
financiera, que sostenga el Mejora
gasto institucional, así como el
financiamiento
de
las
inversiones estratégicas
53-1-1 Lograr una mayor
efectividad del cobro de
cuentas por cobrar
Mejora

Descripción
Aumento de un 18,85% de los 18,85%
de
ingresos totales durante el año 2012, ingresos totales
respecto de los ingresos totales incrementados
49-1-1-2-I-1-1 ordinarios del año anterior

%

No.

Recuperar al finalizar el 2013 un 20%
del
20% del total de ¢2,074,222,628,69 pendiente
de
que corresponde al pendiente de cobro recuperado
cobro al 31 demayo 2012, de los y
53-1-1-2-I-1-2
las
contribuyentes
que
se
encuentran en estado de morosidad,
y estan pendientes de revisar

10

II semestre

META
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS

I semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN

%

FUNCIONAR
IO
RESPONSA
BLE

0%

18,85

50%

10

50% Lic. Gonzalo
Pérez

100% MBA.
Fernando
Zamora

21

50%

10

50%

100%

100% MBA.
Fernando
Zamora

10.000.000,00

7.500.000,00

75%

0%

100

100%

100%

2.500.000,00

2.200.000,00

88%

0%

100

100%

100%

94.407.000,00

-

0%

0%

0

0%

0%

0%

1

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

63-1-1 Contar con un modelo
que propone la administración
de los recursos públicos
centrada en el cumplimiento de
las
acciones
estratégicas
definidas en el plan de
Mejora
desarrollo

Fortalecer el Sistema de Control 100% de titulares
Interno que permita una mayor capacitados
transparencia
en
la
gestión
municipal, mediante la aplicación del
Instrumento de Auto evaluación
(GAE) y el Sistema de Valoración del
63-1-1-3-I-1-4
Riesgo Institucional (SEVRIMA),
logrando un mayor grado de
madurez del sistema de control
interno en contraposición al del año
2012, durante el período 2013

0%

100

100% Licda. Lorena
Peñaranda

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

49-1-1 Consolidación de un
modelo
eficiente
de
sostenibilidad
fiscal
y
financiera, que sostenga el
gasto institucional, así como el
financiamiento
de
las
Mejora
inversiones estratégicas

Lograr la elaboración de 3500 3500 avalúos de
avalúos
de
propiedades
de omisos efectuado
contribuyentes
omisos
de
la
presentación de la declaración del
impuesto sobre bienes inmuebles,
producto de la valoración de omisos
49-1-1-2-I-1-6
y actualización en los 14 distritos del
Cantón. Con el fin de aumentar en
un 20% las bases imponibles para el
cobro del impuesto con relación a
las bases del año 2012

0%

3500

100% Lic.
Alexander
Jiménez

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

39-1-1
Promover
la
transparencia en la gestión
desde una información clara y
veraz, un sistema de consultas
eficaz y espacios de encuentro Operativo
y debate con la ciudadanía
para posibilitar su participación
y apoyo en la gestión de la vida
municipal
48-1-1
Implementar
un
mecanismo de apropiación,
monitoreo y aseguramiento de
la ejecución presupuestaria

6.000.000,00

0%

18%

Una Auditoría Externa contable 1
Auditoría
financiera
realizada
a
la Externa realizada
Municipalidad de Alajuela al finalizar
52-1-1-1-I-1-3 el segundo semestre del 2012

15

Cumplir con el 100% de los
cometidos definidos en el Plan Anual
de Auditoría Interna para el año
2013

100%
de
cometidos
definidos en el
Plan
Anual
cumplidos

43

43%

57

57% Licda.
Flor
Eugenia
González
Zamora

107.364.428,72

112.897.428,71

122.068.667,34

58.489.752,63

82%

55

43%

57

57%

100%

Cumplir en forma eficaz y eficiente
con 31 gestiones administrativas de
apoyo a los procesos, subprocesos y
actividades, durante el año 2013

31
gestiones
administrativas
realizadas
en
forma eficiente y
eficaz

31

50%

31

50% Lic. Johanna
Madrigal, Lic.
Luis Abarca,
Licda.
Ana
Ma. Alvarado
y
Coordinadore
s
de
Procesos,
Subprocesos
y Actividades
del Programa
I

2.244.741.519,07

2.244.161.531,59

1.709.711.600,75

2.223.673.035,85

88%

31

50%

31

50%

100%

39-1-1-7-I-2-1

48-1-1-3-I-1-5

6.500.000,00

%

2.200.000,00

52-1-1 Integración de los
procesos que ejecutan las
diferentes áreas administrativas
a efecto de contar con una Mejora
información
confiable,
oportuna, transparente y exacta

Operativo

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador
de
eficacia
%
en el
cumplimien
to de la
metas
100%
100%

EJECUCIÓN DE LA META

6.000.000,00

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

I SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
1.000.000,00
15%

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e
inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: 31 Acciones Administrativas

PROGRAMACIÓN DE LA META

ESTRATÉGICA
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS

INDICADOR

Código

Operativo

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

No.

62-1-1
Contar
con
la
maquinaria y equipo necesario
para el correcto accionar
operativo de la Institución

48-1-1
Implementar
un
mecanismo de apropiación,
monitoreo y aseguramiento de Operativo
la ejecución presupuestaria

Descripción
Atender el 100% de requerimientos 100%
de
de maquinaria, mobiliario y equipo, requerimientos
durante el año 2013
de
maquinaria,
mobiliario
y
equipo atendidos

II semestre

META
%

50

50%

50

50% Licda
Johanna
Madrigal, Lic.
Luis Abarca,
Licda.
Ana
Ma. Alvarado
y
Coordinadore
s
de
Procesos,
Subprocesos
y Actividades
del Programa
I

140.832.385,39

141.404.385,39

50

50%

50

50% Licda.
Ana
María
Alvarado

799.369.927,06

782.719.927,06

3.298.308.260,24

3.400.590.272,75

62-1-1-1-I-3-1

Atender el 100% de compromisos
por
concepto
de
deudas
y
48-1-1-3-I-4-1 transferencias corrientes y de
capital, durante el año 2013

SUBTOTALES

100%
de
compromisos por
deudas
y
transferencias
atendidos

%

2,4

6,6

27%

73%

56% Metas de Objetivos de Mejora

10%

44% Metas de Objetivos Operativos

48%

TOTAL POR PROGRAMA

9 Metas formuladas para el programa

FUNCIONAR
IO
RESPONSA
BLE

I semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
13.912.116,02
85.515.157,31
35%

228.497.388,48

985.677.433,99

77%

2.074.189.772,59

3.366.255.379,78

162%

%

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

%

50

50%

50

50%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimien
to de la
metas
100%

50

50%

50

50%

100%

EJECUCIÓN DE LA META

2,4

5,6

27%

62%

89%

90%

10%

70%

80,0%

52%

48%

52%

100,0%

6.698.898.532,98

5.440.445.152,37

Programa II
Servicios Comunales

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

INDICADOR

Código

INFRAESTRUCTUR 8-1-1 Lograr una mejora Operativo
A EQUIPAMIENTO continua en la prestación del
Y SERVICIOS
servicio de Limpieza de Vías
Públicas
a
efecto
de
consolidar una gestión ecoeficiente congruente con la Ley
para la Gestión Integral de
Residuos

INFRAESTRUCTUR 18-1-1 Lograr una mejora Mejora
A EQUIPAMIENTO continua en la prestación del
Y SERVICIOS
servicio
de
Manejo
de
Residuos Ordinarios a efecto
de consolidar una gestión ecoeficiente congruente con la Ley
para la Gestión Integral de
Residuos

INFRAESTRUCTUR 20-1-1 Lograr una mejora Operativo
A EQUIPAMIENTO continua en la prestación del
Y SERVICIOS
servicio de Mantenimiento de
Parques y Zonas Verdes a
efecto de consolidar una
gestión eco-eficiente en la
prestación del servicio.

INFRAESTRUCTUR 16-1-1 Implementar un plan Operativo
A EQUIPAMIENTO estratégico de Reingeniería de
Y SERVICIOS
Negocios, Gestión de Calidad
Total, Gestión de Procesos,
Administración Total de la
Mejora Continua, el método
Tompkins de Mejora Continua,
Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen
para la mejora de los servicios
municipales

No.

%

II Semestre

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

I Semestre

ESTRATÉGICA

META
%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

Descripción
01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS
8-1-1-2-II-1-1 Prestar el Servicio de Limpieza de 87,316,65
m 87.317 50% 87.317 50% Ing.
Vías Públicas a 87,316,65 m prestados
Giovanni
durante 256 días al año; tomando diariamente con
Sandoval
en cuenta las características y el servicio de
necesidades de mujeres y hombres Limpieza
de
del cantón, así como las destrezas Vías
Públicas
y requerimientos de las y los bajo
funcionarios que trabajan en este consideración
servicio, durante el 2013
de
las
caracterísitcas,
necesidades y
destrezas de las
personas
que
hacen uso o
prestan
el
servicio
TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS
02 RECOLECCIÓN DE BASURA
18-1-1-2-II-2-1 Manejar
adecuadamente
un Un máximo de 37.277 48% 40.383 52% Licda
máximo de 77,659,91 tm de 77,659,91 tm de
Yamileth
residuos ordinarios, aplicando las residuos
Oses
acciones y principios establecidos manejados
en la Gestión Integral de Residuos, adecuadamente
considerando
además
las tomando
en
características y necesidades de consideración
las mujeres y hombres que hacen las
uso del servicio, durrante el 2013
características y
necesidades de
las
personas
usuarias
del
servicio

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
EJECUCIÓN DE LA META
anual del
indicador de
eficiencia en
%
%
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0%
0%
0%
128.818.185,74
334.013.430,82
90% 130976
50%
87371
50%

262.581.203,87

252.604.745,16

262.581.203,87

252.604.745,16

128.818.185,74

334.013.430,82

1.092.336.118,92

1.385.244.616,07

854.868.486,73

1.235.333.603,40

TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA
1.092.336.118,92
05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
20-1-1-2-II-5-1 Dar cobertura a 135,668 metros 135,668 metros 135668 50% 135668 50% Ing. Jorge
85.841.654,86
cuadrados con la prestación del cuadrados
de
Vargas
servicio de mantenimiento y áreas
de
mejoras en los parques y zonas parques y zonas
verdes ubicados en el distrito verdes
Alajuela del cantón de Alajuela atendidos
durante todo el año 2013
TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO
85.841.654,86
06 ACUEDUCTOS
16-1-1-1-II-6-1 Brindar un servicio en forma 29.100 usuarios 29.100 50% 29.100 50% Ing. María
999.975.000,00
continua, con calidad y cantidad, a con servicio de
Auxiliadora
29.100 usuarios del sistema de agua potable
Castro
acueducto municipal, durante el
año 2013

1.385.244.616,07

854.868.486,73

1.235.333.603,40

145.643.582,18

16.557.182,26

42.780.841,51

TOTAL ACUEDUCTOS

999.975.000,00

I Semestre

PROGRAMACIÓN DE LA META

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

90%
0%
84% 35582

0%
0%
46%

84%
0%
26% 135668

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
0%
100%

40383

0%
0%
52%

0%
0%
98%

0%
0%
50%

135668

0%
0%
50%

0%
0%
100%

29100

0%
0%
50%

0%
0%
100%

0%

0%

145.643.582,18

16.557.182,26

42.780.841,51

1.578.719.351,31

517.060.573,02

1.108.978.365,90

26%
0%
63% 29100

0%
0%
50%

1.578.719.351,31

517.060.573,02

1.108.978.365,90

63%

0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
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2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
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Producción final: Servicios comunitarios

PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

INFRAESTRUCTUR 22-1-1 Lograr una mejora Operativo
A EQUIPAMIENTO continua en la prestación del
Y SERVICIOS
servicio en la Plaza de
Ganado, congruente con la
Ley
de
SENASA
23-1-1
Contribuir
a
la
dinamización de la actividad
económica de la ciudad de
Alajuela, fortaleciendo las
sinergias entre las actividades
comerciales y de servicios
turísticos, culturales y sociales

No.

Descripción
0107
ASEO
DE VÍAS PLAZAS
Y SITIOSYPUBLICOS
MERCADOS,
FERIAS
22-1-1-7-II-7-1 Brindar un adecuado servicio de 250 tramos, 54
23-1-1-11-II-7-1 mantenimiento y mejoras a las corrales y 4
instalaciones
del
Mercado locales
en
Municipal y la Plaza de Ganado, óptimas
efectuando
una
eficiente condiciones
y
fiscalización y recaudación de los con recaudación
alquileres de los 250 tramos del efectiva
Mercado y 54 corrales y 4 locales
en la Plaza de Ganado, así mismo
en el Mercado se pretende
impulsar
una
campaña
de
mercadeo y publicidad y una
estrategia de seguridad bajo
monitoreo por circuito cerrado,
durante todo el año 2013

%

308

50%

II Semestre

ESTRATÉGICA

META
I Semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN

308

%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

50% Lic. Jorge
González y
Sr.
Leonardo
Arroyo

POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil

09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
32-1-4-1 -II-9-1 Realizar 12 actividades recreativas 12 actividades
durante el 2013 en diferentes recreativas
distritos del cantón para mejorar la efectuadas
salud física y mental de la
ciudadanía

I SEMESTRE

II SEMESTRE

115.044.171,00

135.506.707,10

115.044.171,00

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0%
74.636.923,75
120.608.245,64
78%

0%
41%

308

0%
50%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
0%
91%

EJECUCIÓN DE LA META

250

%

%

135.506.707,10

74.636.923,75

120.608.245,64

0%

12

100% Licda.
Marilyn
Arias

15.000.000,00

0,00

14.000.000,00

78%
0%
93%

0%
0%
0%

12

0%
0%
100%

0%
0%
100%

TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil.
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial Mejora
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

32-1-4-4 -II-9-2 Puesta en funcionamiento de una
ludoteca en el Parque Estercita
Castro implementando 12 talleres
de expresión artística con sus
respectivas
actividades
de
interacción social, durante el año
2013

12 talleres
expresión
artística
ejecutados

de

0%

12

100% Licda.
Marilyn
Arias

10.000.000,00

8.233.460,18

82%

0%

12

100%

100%

32-1-4-7 -II-9-3 Incentivar la participación de 25
escuelas y 16 colegios del cantón
de Alajuela en la celebración del
concurso académico Prometeo,
donde cada escuela participará con
un docente tutor y un grupo de
excelencia académica conformado
por 4 estudiantes y cada colegio o
liceo estará representado por un
docente encargado y un grupo de
excelencia académica conformado
por 5 estudiantes, durante el año
2013

41
centros
educativos
participando del
concurso

0%

41

100% Licda.
Marilyn
Arias

5.000.000,00

4.734.000,00

95%

0%

41

100%

100%

132-1-4-2 -II-9-4 Celebración
de
un
Festival 1
festival
Navideño dirigido a los y las ejecutado
Alajuelenses, durante el mes de
diciembre del 2013

0%

1

100% Licda.
Marilyn
Arias

27.500.000,00

25.839.000,00

95%

0%

1

100%

100%

150.000,00

0
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PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

ESTRATÉGICA
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones, el gobierno local
y la sociedad civil
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones,el gobierno local y
la sociedad civil
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones,el gobierno local y
la sociedad civil
POLÍTICA SOCIAL 32-1-4 Desarrollo del potencial
LOCAL
transformador
de
las
comunidades
y
las
capacidades
artísticas,
culturales y humanas desde
una práctica inclusiva y
participativa
de
corresponsabilidad, entre las
instituciones,el gobierno local y
la sociedad civil

INDICADOR

Código
Mejora

No.
Descripción
01 ASEO
DE VÍAS
Y SITIOS
32-1-4-7 -II-9-5 Desarrollar
4 festivales
artísticos
en 4 PUBLICOS
festivales
coordinación con los centros desarrollados
educativos del cantón con el
propósito de fortalecer diferentes
áreas cognitivas: la escritura, la
creatividad, la lectura y la escucha,
durante el año 2013

Mejora

%

II Semestre

META
I Semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN

%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
7.753.885,00
78%

%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

%

0

0%

4

100%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
100%

EJECUCIÓN DE LA META

0%

4

100% Licda.
Marilyn
Arias

10.000.000,00

32-1-4-5 -II-9-6 Proyectar actividades de visitas 14
visitas
guiadas a los centros educativos guiadas
de los 14 distritos del cantón que efectuadas
permitan fortalecer la identidad, el
conocimiento y costumbres del
Cantón Central de Alajuela, durante
el segundo semestre del 2013

0%

14

100% Licda.
Marilyn
Arias

5.000.000,00

0,00

0,00

0%

0

0%

0

0%

0%

Operativo

32-1-4-1-II-9-7 Proyección cultural en el Teatro
Municipal mediante la realización
de 12 presentaciones artísticas
durante el año 2013

12
presentaciones
artísticas
efectuadas

0%

12

100% Licda.
Marilyn
Arias

4.651.641,56

0,00

0,00

0%

0

0%

0

0%

0%

Operativo

32-1-4-1-II-9-8 Promover la extensión cultural, la
educación, la recreación y el
deporte en los 14 distritos del
cantón central de Alajuela, durante
el año 2013

14 distritos con
proyecto
de
extensión
cultural

50%

7

50% Licda.
Marilyn
Arias

131.677.187,11

43.553.339,26

64.855.295,87

63%

7

50%

7

50%

100%

Operativo

32-1-4-1-II-9-9 Realización
del
V
Torneo
Internacional de Ajedrez del Cantón
de Alajuela con la participación de
200
jugadores
cantonales,
nacionales y centroamericanos,
durante el segundo semestre del
2013

1
torneo
internacional de
ajedrez
efectuado

0%

1

100% Licda.
Marilyn
Arias

18.000.000,00

100%

0

0%

1

100%

100%

143.415.641,05

70%

0%

0%

7

40.998.230,96

TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 40.998.230,96

18.000.000,00

226.828.828,67

43.703.339,26

0%
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PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

POLÍTICA SOCIAL 30-1-1
Cuatro
Agendas Mejora
LOCAL
Sociales
de
Concertación
funcionando
con
criterios
homogéneos y orientados a
resultados verificables

DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL

1-5-1
Implementar
la Mejora
CREAPYME
en
la
Municipalidad de Alajuela para
promover la competividad y el
desarrollo económico local
visualizando
y
generando
encadenamientos productivos
entre las Mipymes y grandes
empresas

POLÍTICA SOCIAL 32-1-1 Establecer acciones Mejora
LOCAL
afirmativas a favor de los
diversos
sectores
poblacionales en coordinación
con las entidades estatales
encargas del sector social

POLÍTICA SOCIAL 30-1-1
Cuatro
Agendas Mejora
LOCAL
Sociales
de
Concertación
funcionando
con
criterios
homogéneos y orientados a
resultados verificables

POLÍTICA SOCIAL 30-1-1
Cuatro
Agendas Mejora
LOCAL
Sociales
de
Concertación
funcionando
con
criterios
homogéneos y orientados a
resultados verificables

No.

Descripción
01 ASEO DE
VÍAS Y SITIOS
PUBLICOS
10 SERVICIOS
SOCIALES
COMPLEMENTARIOS
30-1-1-6 -II-10-1 Un grupo de promotores de la no 4
grupos
violencia, un grupo de apoyo para poblacionales
mujeres sobrevivientes de violencia atendidos
intrafamiliar, un grupo en estilos de
vida
saludables,
un
grupo
terapéutico para hombres con
problemas de poder y control, 1
distrito recibiendo charlas y talleres
en diversos temas relacionados
con la salud integral, a diciembre
de 2013
1-5-1-7-II-10-2 Dos cursos “Creando Empresarias” 2
cursos
en el que se capaciten por lo impartidos
menos
a
65
mujeres
microempresarias del Cantón, una
actividad
de
exposición
de
productos y servicios realizada en
el Cantón Central de Alajuela y la
celebración de la V Feria de
Microempresas
Alajuelenses,
durante el año 2013

%

II Semestre

ESTRATÉGICA

META
I Semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN

%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0%
0,00
13.998.750,00
100%

0%
0%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
0%
100%

2

100%

100%

0%

10

100%

100%

0%

1

100%

100%

0%

0

0%

0%

EJECUCIÓN DE LA META

0%
0%

0%

4

100% Licda.
Magali
Acuña

14.000.000,00

0%

2

100% Licda.
Agnes
Molina

16.000.000,00

15.852.000,00

99%

0%

10
Bibliotecas
Virtuales
equipadas

0%

10

100% Licda.
María
Alexandra
Oviedo

18.453.177,99

18.015.147,47

98%

1
celebración
del día de la
Juventud
efectuada

0%

1

100% Licda.
María
Alexandra
Oviedo

15.000.000,00

10.930.000,00

73%

30-1-1-6 -II-10-5 Atender
en
aspectos
como 70 % de adultos
ejercicios,
bailes,
derechos, mayores
autoestima,
celebraciones atendidos
especiales,
ferias,
actividades
deportivas, recreativas, culturales y
de socialización y otros temas de
interés, al menos al 70% de los
grupos de personas Adultas
Mayores del Cantón Central de
Alajuela, y fomentar el respeto,
aceptación y solidaridad de la
ciudadanía Alajuelense hacia las
mismas, durante el 2013

0%

10

100% Licda.
María
Alexandra
Oviedo

30.000.000,00

32-1-1-11-II-10-3 Acondicionamiento de todos los
centros
virtuales
municipales
existentes, así como dotación de
mínimo 10 equipos de cómputo
para el centro virtual de la Ludoteca
Estercita Castro con su respectivo
mantenimiento
y
stock
de
repuestos y 1Página Web que sirva
de enlace de la información
contenida en los centros virtuales
para sus respectivos usuarios.,
durante el año 2013
30-1-1-6 -II-10-4 Seis días de actividades culturales,
recreativos, educativas, en el
Teatro Municipal, así como un
concierto en el Parque Juan
Santamaría, con la participación
masiva de los y las jóvenes en
dichas actividades organizadas por
el Grupo Agenda Juventud, el
Comité Cantonal de la Persona
Joven y la Municipalidad de
Alajuela, durante una semana del
mes de agosto del 2013

0%

4

%

0

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

%
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PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
Código
1-6-2 Disminuir las brechas Mejora
entre la oferta y la demanda
del
mercado
laboral
y
potenciar así, las capacidades
y competencias laborales de
las
personas
oferentes,
favoreciendo opciones de
orientación, atención individual
y grupal que permita el
empoderamiento
de
la
ciudadanía en su propio
proceso de búsqueda de
empleo
y
brindando
orientación laboral y atención
integral
a
poblaciones
vulnerables.

INDICADOR

No.
Descripción
01 ASEO
DE VÍAS
Y SITIOS1350
PUBLICOS
1-6-2-5 -II-10-6 Capacitar
a
500
personas,
hombres y mujeres, en procesos ciudadanos
para la búsqueda de empleo; 400 alajuelenses
personas, de ambos sexos, con capacitados
acompañamiento
individual
y
orientación ante situaciones de
vulnerabilidad
personal
o
socioeconómica relacionada al
desempleo, sensibilizar a 100
representantes empresariales para
que apliquen la perspectiva de
género en los procesos de
reclutamiento y selección de
personal; capacitar a 200 personas
en capacidades técnicas que le
permitan incursionar en nuevos y
mejores
empleos;
certificar
experiencias,
habilidades
y
destrezas por parte del Instituto
Nacional de Aprendizaje a 100
personas y capacitar a 50 personas
en
Emprendedurismo
y
autogestión, durante el 2013

%

II Semestre

ESTRATÉGICA
DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL

META
I Semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN

%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

%

%

0%

1350

100%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
100%

0%

50

50%

50%

EJECUCIÓN DE LA META

0%

1350

100% Licda.
Grethel
Bolañoz

100%
de
monitoreo de la
Política
de
Igualdad
y
Equidad
de
Género

0%

100

100% Licda.
Magali
Acuña

2.500.000,00

1.373.900,00

55%

4
fechas
emblemáticas
en pro de la
mujer
celebradas

0%

4

100% Licda.
Magali
Acuña

1.000.000,00

998.000,00

100%

0%

4

100%

100%

POLÍTICA SOCIAL 32-1-3 Incorporar el enfoque Mejora
LOCAL
de género en la gestión de la
Municipalidad con el fin de
promover
relaciones
más
equitativas e igualitarias entre
mujeres y hombres del Cantón
Central de Alajuela

32-1-3-11-II-10-9 50 mujeres lideresas de los 50
lideresas
diferentes distritos que conforman capacitadas
el Cantón reunidas y capacitadas
en
liderazgo
femenino
con
conciencia de género y a las
necesidades específicas de las
mujeres, y cuatro talleres con
asociaciones
de
desarrollo
realizados, a diciembre de 2013

0%

50

100% Licda.
Magali
Acuña

2.500.000,00

2.125.000,00

85%

0%

50

100%

100%

DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL

1-6-1-2-II-10-10 100% de las actividades del 100%
Proyecto
Alajuela
Empleable deactividades
implementado durante el año 2013 ejecutado

0%

100

100% Licda.
Grethel
Bolañoz

10.000.000,00

8.150.000,00

82%

0%

100

100%

100%

POLÍTICA SOCIAL 32-1-3 Incorporar el enfoque Mejora
LOCAL
de género en la gestión de la
Municipalidad con el fin de
promover
relaciones
más
equitativas e igualitarias entre
mujeres y hombres del Cantón
Central de Alajuelad

POLÍTICA SOCIAL 32-1-3 Incorporar el enfoque Mejora
LOCAL
de género en la gestión de la
Municipalidad con el fin de
promover
relaciones
más
equitativas e igualitarias entre
mujeres y hombres del Cantón
Central de Alajuela

1-6-1 Disminuir las brechas Mejora
entre el sector empresarial y
educativo con la finalidad de
abordar la problemática del
desempleo desde un enfoque
intersectorial
e
integral,
aumentando la tasa de
empleabilidad y posicionando
los servicios de la oficina en el
sector empresarial y educativo
con parámetros de calidad y
excelencia

32-1-3-2-II-10-7 Segunda fase de evaluación y
monitoreo de la Política de
Igualdad y Equidad de Género de
la Municipalidad de Alajuela, y la
elaboración de 1 guía o manual
para la incorporación de la
perspectiva de género en los
proyectos municipales, a diciembre
del 2013
32-1-3-20-II-10-8 Cuatro fechas emblemáticas que
tienen como fin sensibilizar acerca
de la necesidad de avanzar hacia
la equidad de género y la
eliminación de todo tipo de
discriminación y exclusión social
celebradas con la participación de
hombres y mujeres, distribución en
la población en general del Cantón
de material informativo sobre
derechos de las mujeres e igualdad
de género, a diciembre del 2013

12.000.000,00

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
9.950.000,00
83%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

0
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PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

ESTRATÉGICA
DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL

Código
1-5-1
Implementar
la Mejora
CREAPYME
en
la
Municipalidad de Alajuela para
promover la competividad y el
desarrollo económico local
visualizando
y
generando
encadenamientos productivos
entre las Mipymes y grandes
empresas

No.
Descripción
01 ASEO
VÍAS Y SITIOS
1-5-1-5-II-10-11 Capacitar
en DE
aspectos
de 70PUBLICOS
empresarias
habilidades competitivas como capacitadas
marketing, ventas, negocio y
publicidad al menos a 70
empresarias del Cantón Central de
Alajuela, durante el año 2013

DESARROLLO
ECONÓMICO
LOCAL

1-5-1
Implementar
la Mejora
CREAPYME
en
la
Municipalidad de Alajuela para
promover la competividad y el
desarrollo económico local
visualizando
y
generando
encadenamientos productivos
entre las Mipymes y grandes
empresas

POLÍTICA SOCIAL 30-1-1
Cuatro
Agendas Mejora
LOCAL
Sociales
de
Concertación
funcionando
con
criterios
homogéneos y orientados a
resultados verificables

POLÍTICA SOCIAL 30-1-1
Cuatro
Agendas Mejora
LOCAL
Sociales
de
Concertación
funcionando
con
criterios
homogéneos y orientados a
resultados verificables
POLÍTICA SOCIAL 36-1-1 Facilitar el desarrollo de Mejora
LOCAL
programas
sociales,
educativos,
de
salud,
culturales,
deportivos,
recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la
infraestructura para facilidades
comunales y la dotación de
equipamientos

%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
6.750.000,00
96%

%

%

0

0%

70

100%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
100%

100

100%

100%

EJECUCIÓN DE LA META

0%

70

100% Licda.
Agnes
Molina

7.000.000,00

1-5-1-1-II-10-12 Cumplir con el 100% del Convenio 100% Convenio
Específico de Cooperación firmado cumplido
entre el Ministerio de Economía,
Industria
y Comercio
y la
Municipalidad de Alajuela, para el
Fortalecimiento de la Oficina de
Creación y apoyo de la Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas,
durante el año 2013

0%

100

100% Licda.
Agnes
Molina

3.500.000,00

3.035.461,37

87%

0

0%

30-1-1-6-II-10-13 Construcción de 1 Agenda de niñez 1
agenda
y adolescencia identificando y construida
priorizando necesidades de las
personas menores de edad de
manera
participativa
con
representatividad de edad, genero
y sectores afines, permitiendo una
mayor interacción, conocimiento y
trabajo en equipo desde los niños,
las niñas y adolescentes como
base
para
potenciar
su
organización, durante el segundo
semestre del 2013

0%

1

100% Licda.
Magali
Acuña

2.000.000,00

1.977.500,00

99%

1

0%

0%

100%

50%

100

50% Licda.
María
Alexandra
Oviedo

0%

50%

700
jovenes
participando

0%

700

1
Festival
deportivo
y
recreativo
ejecutado

0%

100
casilleros
adquiridos
e
instalados

0%

POLÍTICA SOCIAL 32-1-1 Establecer acciones Operativo 32-1-1-1-II-10-15 Atender durante el año 2013 las 100%
de
LOCAL
afirmativas a favor de los
demandas sociales de la población proyectos
diversos
sectores
del cantón de Alajuela, mediante la cogerenciados
poblacionales en coordinación
cogerencia del 100% de los
con las entidades estatales
proyectos asignados al Proceso de
encargas del sector social
Desarrollo Social
POLÍTICA SOCIAL 30-1-1
Cuatro
Agendas Mejora
LOCAL
Sociales
de
Concertación
funcionando
con
criterios
homogéneos y orientados a
resultados verificables

%

II Semestre

META
I Semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

32-1-1-1-II-10-16 Un domingo del mes de junio del
2013, en donde se espera
participen un mínimo de 700
personas
Alajuelenses,
principalmente
jóvenes,
de
actividades culturales, artísticas y
espectáculos como formas de sana
diversión y promoción en la
provincia de estos espacios, a
realizarse en la Parque Central de
Alajuela
30-1-1-6-II-10-17 Celebración de un festival de
formación
y competición
en
natación
acompañado
de
actividades recreativas, dirigido a
jóvenes Alajuelenses durante el
segundo semestre del 2013
36-1-1-3-II-10-18 Instalación de 100 Casilleros en el
Liceo San Rafael, Distrito de San
Rafael, Cantón Alajuela, para el
último trimestre del 2013

100

97.846.266,22

153.762.863,97

68.544.132,96

117.993.847,74

74%

100

50%

100% Licda.
María
Alexandra
Oviedo

3.000.000,00

0,00

2.551.000,00

85%

0

0%

700

100%

100%

1

100% Francisco
Madrigal

10.000.000,00

0,00

7.000.000,00

70%

0

0%

1

100%

100%

100

100% Licda.
Nancy
Calderón

10.000.000,00

0,00

8.690.000,00

87%

0

0%

100

100%

100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios

PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA SOCIAL 36-1-1 Facilitar el desarrollo de Mejora
LOCAL
programas
sociales,
educativos,
de
salud,
culturales,
deportivos,
recreativos y de beneficencia,
mediante la recuperación de la
infraestructura para facilidades
comunales y la dotación de
equipamientos

INDICADOR

No.
Descripción
01 ASEO
PUBLICOS de
36-1-1-3-II-10-19 Adquisición
deDE VÍAS
12 Y SITIOS
Lyras 100%
nacionales, 17 tambores tenor, 17 instrumentos
tambores redoblantes, 6 bombo, 8 adquiridos
guiros nacionales, 8 platillos, 22
bolillos huertar 5ant natural, 3 mazo
huertar bombo, 3 fajas nacional
bombo,22 fajas nacional acuña
para tambor, 7 timbaletas, para
equipar a la Banda de la Escuela
de San Antonio, durante el ultimo
trimestre del año 2013

%

0%

II Semestre

META
I Semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN

100

%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I SEMESTRE

100% Licda.
Nancy
Calderón

3.000.000,00

TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
97.846.266,22
INFRAESTRUCTUR 11-1-1 Velar por el debido Mejora
A EQUIPAMIENTO cumplimieto del Reglamento a
Y SERVICIOS
la Ley de Estacionamiento
Autorizado y la Ley de Transito
en el Canton Central de
Alajuela regulando todos los
sectores que cuentan con
espacios para estacionamiento
debidamente
marcados
y
rotulados y todas las calles
aledañas al Canton Central

INFRAESTRUCTUR 16-1-1 Implementar un plan Operativo
A EQUIPAMIENTO estratégico de Reingeniería de
Y SERVICIOS
Negocios, Gestión de Calidad
Total, Gestión de Procesos,
Administración Total de la
Mejora Continua, el método
Tompkins de Mejora Continua,
Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen
para la mejora de los servicios
municipales

11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES
11-1-1-1-II-11-1 Brindar un adecuado servicio de 590
espacios
aparcamiento en los 590 espacios públicos
con
públicos destinados a dicho fin servicio
de
durante el año 2013
aparcamiento
adecuado

590

50%

590

50% Ing. William
Hidalgo
Monge

TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES
13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS
16-1-1-1-II-13-1 Brindar un servicio de calidad a los 8.400 usuarios 8400
50%
8400
50% Ing.
Luis
8.400 usuarios del alcantarillado con servicio de
Francisco
sanitario municipal, durante el año calidad
Alpízar
2013

TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS

II SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0,00
0,00
0%

72%
0%
63%

%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

%

0

0%

0

0%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
0%

590

0%
0%
50%

590

0%
0%
50%

0%
0%
100%

8400

0%
0%
50%

0%
0%
100%

0%

0%

EJECUCIÓN DE LA META

313.716.041,96

68.544.132,96

229.390.606,58

104.089.036,31

122.199.772,30

67.332.060,59

74.498.745,70

104.089.036,31

122.199.772,30

67.332.060,59

74.498.745,70

302.985.705,24

418.944.265,37

229.455.209,91

281.483.402,03

63%
0%
48% 12600

0%
0%
50%

302.985.705,24

418.944.265,37

229.455.209,91

281.483.402,03

71%

0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTUR
A EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTUR
A EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INDICADOR

Código

No.

%

II Semestre

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

I Semestre

ESTRATÉGICA

META
%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

Descripción
01 ASEO DE
VÍAS Y SITIOS
PUBLICOS Y EQUIPO
18 REPARACIONES
MENORES
DE MAQUINARIA
62-1-1
Contar
con
la Operativo 62-1-1-3-II-18-1 Brindar
un
adecuado 100%
de
50
50%
50
50% Lic. Edgar
16.761.088,63
maquinaria y equipo necesario
mantenimiento
preventivo
y vehículos
Palma
para el correcto accionar
correctivo al 100% de los vehículos Municipales del
operativo de la Institución
municipales del Sub Proceso de Sub Proceso de
Servicios Administrativos, durante Servicios
el año 2013
Administrativos
con
mantenimiento
efectuado
TOTAL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
16.761.088,63
23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD
10-1-1 Brindar seguridad y Mejora
10-1-1-9-3-II-23-1Cumplir con el 100% del programa 100%
de
50
50%
50
50% Ing. William
213.203.543,78
confianza
a
nuestros
de seguridad ciudadana durante el programa
Hidalgo
administrados, estableciendo
2013, efectuando tres operativos cumplido
Monge
los debidos controles a los
nocturnos por mes, supervisando y
patentados,
ventas
controlando dirariamente las ventas
ambulantes
y
locales
ambulantes, viligando parques,
comerciales que presenten
monitoreando
cámaras
de
anomalías mediante la debida
vigilancia y brindando respuesta
ejecución de procedimientos;
armada en el menor tiempo
en coordinación con las demás
posible.
entidades
policiales
y
judiciales del país
TOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD
213.203.543,78
25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
24-1-1
Mejorar Operativo 24-1-1-5-II-25-1 Atender y fiscalizar con perspectiva 100%
de
50
50%
50
50% Ing. Félix
51.682.779,13
equitativamente la calidad de
de género el 100% de los proyectos
Angulo
vida de las generaciones
proyectos que puedan atentar fiscalizados
presentes y futuras, partiendo
contra los recursos naturales
de crear un medio seguro,
patrimonio de los Alajuelenses,
saludable,
propicio
y
durante el año 2013
estimulante para el desarrollo
integral del ser humano.
TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
51.682.779,13
28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES
17-1-1
Implementar
un Operativo 17-1-1-1-II-28-1 Realizar el 40% de acciones 40%
de
20
50%
20
50% Licda.
2.500.000,00
programa
preventivo
preventivas ante posibles riesgos acciones
Ileana
permanente que atienda las
que puedan provocar emergencias, preventivas
Roblero
inundaciones en el Cantón
así como dar atención de las atendidas
de
emergencias acaecidas en el acuerdo con la
cantón
central
de
Alajuela disponibilidad de
provocadas
por
desastres recursos,
naturales en forma oportuna e considerando
incorporando en las acciones la las
perspectiva de genero, durante el características y
2013
necesidades de
hombres
y
mujeres
afectados
por
los
eventos
acaecidos
TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES 2.500.000,00

II SEMESTRE

19.243.088,62

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0%
10.472.588,15
10.947.213,31
59%

75

0%
50%

25

0%
25%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
0%
100%

59%
0%
66%

75

0%
0%
50%

50

0%
0%
50%

0%
0%
100%

66%
0%
83%

75

0%
0%
50%

50

0%
0%
50%

0%
0%
100%

20

0%
0%
50%

20

0%
0%
50%

0%
0%
100%

0%

0%

19.243.088,62

10.472.588,15

10.947.213,31

218.992.953,88

135.592.418,64

151.184.793,55

218.992.953,88

135.592.418,64

151.184.793,55

55.172.872,55

41.713.190,72

46.799.346,13

55.172.872,55

41.713.190,72

46.799.346,13

2.500.000,00

0,00

4.900.000,00

83%
0%
98%

2.500.000,00

0,00

4.900.000,00

98%

EJECUCIÓN DE LA META
%

0%

I Semestre

PROGRAMACIÓN DE LA META

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

%
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PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

INDICADOR

Código

ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCTUR 9-1-1 Lograr una mejora
A EQUIPAMIENTO continua en la prestación del
Y SERVICIOS
servicio de Deberes de los
Munícipes
a
efecto
de
consolidar una gestión ecoeficiente congruente con la Ley
para la Gestión Integral de
Residuos

INFRAESTRUCTUR 16-1-1 Implementar un plan
A EQUIPAMIENTO estratégico de Reingeniería de
Y SERVICIOS
Negocios, Gestión de Calidad
Total, Gestión de Procesos,
Administración Total de la
Mejora Continua, el método
Tompkins de Mejora Continua,
Seis Sigma, Teoría de las
Restricciones y Desarrollo
Organizacional o Plan Kaisen
para la mejora de los servicios
municipales

%

II Semestre

META
I Semestre

DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA

EVALUACIÓN

%

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

No.
Descripción
ASEO
DE VÍAS
SITIOS
PUBLICOS DE BIENES INMUEBLES
29 POR INCUMPLIMIENTO01
DE
DEBERES
DEYLOS
PROPIETARIOS
Operativo
9-1-1-7-II-29-1 Garantizar el adecuado sistema de Intervención
10
50%
10
50% Ing. Laura
monitoreo y control en la aplicación municipal
con
Alfaro
del
Reglamento
para
el contratación o
establecimiento y cobro de tarifas ejecución
por el incumplimiento de deberes institucional de
de
los
municipes
de
la obras
en
al
Municipalidad de Alajuela, con la menos un 10%
corrección
de
anomalías del
total
de
detectadas por la omisión de los casos
propietarios
previamente previamente
apercibidos, a través de la notificados y en
contratación
o
ejecución los cuales aún
institucional de las obras o labores persiste
la
requeridas durante el año 2013
omisión
de
deberes
TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE
30 ALCANTARILLADO PLUVIAL
Mejora
16-1-1-1-II-30-1 Atender en forma efectiva y con 736932 ml de 736.932 50% 736.932 50% Ing.
parámetros
de
calidad
la alcantarillado
Lawrence
problemática que se presente pluvial atendidos
Chacón
dentro del sistema pluvial del efectivamente y
Soto
cantón de Alajuela, el cual con calidad
comprende 733,932 ml en trece
distritos y crear nuevos sistemas
pluviales en los sectores donde se
requiera mejorar la calidad de vida
de las y los habitantes, durante el
año 2013

TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA

7,5

32,5

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

I SEMESTRE

48.010.119,81

II SEMESTRE

71.604.642,32

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0%
29.080.507,72
54.772.377,50
70%

48.010.119,81

71.604.642,32

29.080.507,72

54.772.377,50

429.146.366,83

575.926.251,51

83.054.446,28

492.477.249,35

0%
50%

10

0%
50%

Resultado
del
indicador
de eficacia
en el
cumplimie
nto de la
metas
0%
100%

70%
0%
57% 736932

0%
0%
50%

736932

0%
0%
50%

0%
0%
100%

0%

0%

0%

429.146.366,83

575.926.251,51

83.054.446,28

492.477.249,35

57%

3.863.001.285,56

5.522.847.719,00

2.300.889.245,73

4.331.583.862,47

188%

6.632.473.108,20

10

%

%

7,4

25,3

19%

81%

18%

63%

82%

68% Metas de Objetivos de Mejora

7%

93%

7,3%

72%

79,5%

33% Metas de Objetivos Operativos

42%

58%

42%

44%

86%

40 Metas formuladas para el programa

9.385.849.004,56

EJECUCIÓN DE LA META
I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE

Programa III
Inversiones

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

Código

No.

Descripción
01 EDIFICIOS
36-1-1-2-III-1-1 Colocación de 180m2 de cielo raso, la 250 m2 de
construcción de una pared de 9 ml y instalación
una acera en el acceso principal de electrica
30m2 en el salón multiuso en concluida
Urbanización la Perla de San Rafael,
durante el primer semestre del 2012 y
Cambiar la instalación eléctrica del
salón multiuso en Urbanización la
Perla de San Rafael para un área
aproximada de 250m2, así como la
compra de pintura, durante el primer
semestre del 2013

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-1-2 Instalación
de
300m2 300
m2
aproximadamente de cubierta de construidos
techo para el salón multiuso de la
Urbanización Los Portones, durante el
primer semestre del 2013

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

6-4-1 Permitir una mayor Mejora
fluidez vehicular en las
carreteras Cantonales de
la
Ciudad,
Centros
Urbanos
y
Núcleos
Consolidados, con el fin
de facilitar el acceso a los
diferentes destinos, los
servicios
y
brindar
redundancia a las vías
nacionales
36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

6-4-1-1-III-1-3

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

250

100%

0%

Arq.
Gabriela
Bonilla

3.300.000,00

300

100%

0%

Arq.
Gabriela
Bonilla

5.000.000,00

Mejoramiento
de
superficies, 2,5
ha
andenes, áreas peatonales, zonas mejoradas
verdes y áreas comerciales de la
Estación de Autobuses Distrital de
Alajuela en un área de 2,5 ha a
diciembre del 2014

0%

2,5

100% Arq. Fabián
González

II SEMESTRE

7.465.630,00

320.000.000,00

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
en la
ejecución
de los

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

INDICADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
II Semestre

ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0,00

10.650.000,00

99%

130

52%

0,00

4.422.700,00

88%

300

100%

0,00

34.700.000,00

11%

125

0%

100%

0%

100%

1

36-1-1-2-III-1-4 Realizar mejoras y ampliación del 150 m2 de
Salón Comunal de Urbanización los ampliación
Portones con un área estimada de efecctuada
150m2, durante el primer semestre
del 2013

150

100%

0%

Arq.
Gabriela
Bonilla

10.000.000,00

9.979.976,00

0,00

100%

150

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-1-5 Construcción de 360m2 de cancha 360
m2
multiuso, que corresponde a la I construidos
Etapa del proyecto en el Barrio
Corazón de Jesús, San Rafael,
durante el primer semestre del 2013

300

100%

0%

Arq.
Gabriela
Bonilla

9.000.000,00

0,00

8.995.100,00

55%

300

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-1-6 Construcción de 300m2 de chancha 300
m2
multiuso en el Salón Multiuso de construidos
Urbanización Sacramento, para el
primer semestre del 2013

300

100%

0%

Arq.
Gabriela
Bonilla

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

100%

300

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim

40%

0%

100%

100%

100%

0

0%

100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

56-1-1 Implementar un Mejora
plan de necesidades en
infraestructura necesaria
para la operacionalidad
Institucional

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

56-1-1 Implementar un Mejora
plan de necesidades en
infraestructura necesaria
para la operacionalidad
Institucional

ORDENAMIENTO 29-1-1 Diseñar espacio Mejora
TERRITORIAL
público
que
permita
invertir recursos en la
rehabilitación
y
recuperación de áreas de
parque, áreas comunales,
áreas públicas, aceras,
ciclovías, terminales de
transporte
público,
mercado,
plaza
de
ganado,
zonas
de
protección,
zonas
de
reforestación
tomando
como prioridad las zonas
Ciudad, Centros Urbanos,
Núcleos Consolidados tipo
1 y 2 y Zonas de Atención
despecial del Cantón
INFRAESTRUCT 23-1-1 Contribuir a la Mejora
URA
dinamización
de
la
EQUIPAMIENTO actividad económica de la
Y SERVICIOS
ciudad
de
Alajuela,
fortaleciendo las sinergias
entre
las
actividades
comerciales y de servicios
turísticos, culturales y
sociales

No.
Descripción
EDIFICIOS
36-1-1-2-III-1-7 Construcción de edificio01para
Centro metros
de Cuido y Desarrollo Infantil del cuadrados
Cantón de Alajuela en mampostería construidos y
de bloques de concreto y estructura edificio
de techo metálica con un área equipado
aproximada de construcción de 360
metros cuadrados, todo de acuerdo a
planos y especificaciones técnicas
suministradas a la Municipalidad, y
equipamiento completo del centro,
durante el primer semestre del año
2013
56-1-1-3-III-1-8 Ejecución del 100% de la primer 100% primera
etapa de proyecto de mejora de la etapa Plantel
infraestructura del Plantel Municipal Municipal
que consiste en el diseño incluyendo construida
estudios
de
suelo,
estructural,
eléctrico y correspondiente visado de
planos ante el CFIA; e inicio de las
obras de demolición y limpieza en un
50%, construcción total de los
vestidores para los empleados
(150m2) y construcción de un módulo
de oficinas para los ingenieros
(125m2) a diciembre del 2013

100

100%

0%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE
Arq. Fabián
González

I SEMESTRE

180.000.000,00

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
174.104.964,40
48%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

180.000.000,00

0,00

0

0%

50

0%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
50%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA
30-1-1 Cuatro Agendas Mejora
SOCIAL LOCAL Sociales de Concertación
funcionando con criterios
homogéneos y orientadas
a resultados verificables

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0%

100

100% Ing. Kasey
Palma
Chavarría

100.399.644,62

0,00

0,00

0%

0

0%

0

0%

0%

221 m2 de
bodega
habilitados

0%

221

100% Arq. Fabián
González

50.000.000,00

0,00

0,00

0%

0

0%

0

0%

0%

100% Kiosco
construido

0%

100

100% Arq. Fabián
González

175.205.000,00

0,00

10.205.000,00

6%

30

0%

10

10%

40%

23-1-1-2-III-1-11 Diseño y reestructuración del sistema 3000 metros
eléctrico (voz y datos, teléfono, cuadrados
iluminación pública, de emergencia, restaurados
tomas, etc.) en 3 cuadrantes más del
Mercado Municipal que se unan al
primero, lo anterior en un área
aproximada de 3000m2, durante el
segundo semestre del 2013

0%

3000

100% Arq. Gerald
Muñoz
Cubillo

73.512.122,91

0,00

2.763.679,93

4%

0

0%

125

4%

4%

56-1-1-4-III-1-9 Habilitación de la nueva bodega
municipal con un área total de 221
m2, que implica la restauración de la
estructura, reintalación de la cubierta,
construcción de paredes, instalación
del sistema eléctrico e iluminación,
construcción de servicios sanitarios,
construcción de oficinas, construcción
de comedor y piso, a diciembre de
2013
29-1-1-1-III-1-10 Reconstrucción al 100 % del antiguo
Kiosco en el Parque Central Tomás
Guardia incluyendo una batería de
servicios sanitarios en un nivel
subterráneo, a partir del segundo
semestre del 2013

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

No.
Descripción
01 EDIFICIOS
36-1-1-2-III-1-12 Cambio del 100% de
Instalación 100%
de
Eléctrica, en el EBAIS de Río instalación
Segundo de Alajuela en un área eléctrica
aproximada de 200m2 y contratación efectuada
de un especialista en el área de la
ingeniería eléctrica para que elabore
el diseño, los planos constructivos, el
presupuesto
por
etapas,
las
especificaciones
técnicas
y
la
inspección del proyecto, durante el
segundo semestre del 2013

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-1-13 Construcción de 120m de adoquinado
en aceras de acceso y salida de
área de parqueo, en el exterior y en
el interior, colocación de 146m2 de
cielo raso en planta baja, colocación
de 120m2 de tapa vientos en
estructuras metálicas laterales y
tapicheles no realizados en la tercer
etapa por conveniencia constructiva,
así como 2 canoas y 4 bajantes, para
el edificio del Salón Multiusos Sector
Este, durante el segundo semestre del
2013. Así mismo se revalida saldo de
la meta del 2012
36-1-1-2-III-1-14 Instalación de sistema eléctrico en un
área de 1558m² y colocación de
Canoas y Bajantes en el comedor,
oficinas y aulas especiales con un
área de 327m², en la Escuela San
Antonio, durante el segundo semestre
del 2013

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

56-1-1 Implementar un Mejora
plan de necesidades en
infraestructura necesaria
para la operacionalidad
Institucional

56-1-1-2-III-1-15 Diseño, elaboración de planos y
especificaciones técnicas para el
reforzamiento estructural y planos de
obras de protección pasiva y activa
contra incendios de los Edificios A y
B, así como la elaboración de planos
estructurales y electromecánicos de la
ampliación del Edificio B del Centro
Cívico Municipal de Alajuela, durante
el primer semestre del 2008

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
10.200.000,00
93%

0

0%

100

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

66%

0

0%

50

50%

50%

0,00

0%

0

0%

0

0%

0%

0,00

9.591.270,42

100%

0

0%

100

100%

100%

9.979.976,00

302.502.288,38

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0%

100

100% Arq. Gerald
Muñoz
Cubillo

11.000.000,00

0,00

100%
de
infraestructur
a construida

0%

100

100% Arq.
Manuel
Salazar

43.869.573,64

0,00

28.869.573,63

100%
de
infraestructur
a construida

0%

100

100% Arq.
Gabriela
Bonilla

10.000.000,00

0,00

100%
de
planos
y
especificacio
nes
diseñadas

0%

100

100% Ing.
Roy
Delgado

9.591.270,42

981.043.241,59

TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS

215.300.000,00

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

6-2-1 Promover un plan
para el mantenimiento de
la infraestructura vial del
Cantón
orientado
a
aquellas zonas que más lo
requieren, con el fin de
ampliar la conectividad
ofrecida
por
la
red
nacional de la zona,
brindar redundancia, crear
microcuadras
y
en
general,
mejorar
el
funcionamiento de la red
vial cantonal
6-1-1
Diseñar
e
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
6-1-1
Diseñar
e
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
6-1-1
Diseñar
e
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
6-1-1
Diseñar
e
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos

50%

50

50% Ing.
José
Luis
Chacón

3615
toneladas de
mezcla
asfáltica
colocadas

0%

3615

Sustitución de material arcilloso en un
área aproximada de 1886 m² en un
espesor de 20 cm. por base granular y
colocación de 540 toneladas de
mezcla asfáltica en calles de
Urbanización Villa Verano y Calle La
Guaria Coyol, durante el segundo
semestre del 2013

1886 metros
cuadrados de
calles
mejoradas

0%

1886

6-1-1-3-III-2-6

Recarpeteo de un área aproximada
de 33000 m² con un espesor de 5 cm
en el conector principal entre
Sabanilla y Tambor, durante el
segundo semestre del 2013

33000 metros
cuadrados de
recarpeteo
efectuado

0%

6-1-1-3-III-2-7

Colocación
de
16
de
tapas 16 tapas de
estructurales con sus respectivos ICE
anillos de protección para los registros instaladas
de la electrificación subterránea en
los boulevares del centro de Alajuela,
durante el segundo semestre del 2013

0%

No.

Descripción
02 VÍAS01
DEEDIFICIOS
COMUNICACIÓN
Ejecución del 100% de los proyectos 100%
de
del Plan de inversión vial cantonal proyectos
programados para el período 2013, programados
estableciendo
mecanismos
de para el 2013
coordinación,
supervisión
y ejecutados
seguimiento en conjunto con los
actores locales

Operativo

6-2-1-1-III-2-1

Mejora

6-1-1-3-III-2-4

Colocación de 3615 toneladas de
mezcla asfáltica en boca de planta y
8000 litros de emulsión asfáltica, para
ser utilizada en el bacheo de los 14
distritos
del
cantón
según
necesidades
de
mantenimiento
rutinario de la red vial, durante el año
2013

Mejora

6-1-1-3-III-2-5

Mejora

Mejora

50

I SEMESTRE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
en la
ejecución
de los

EJECUCIÓN DE LA META
%
%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim

386.317.486,47

120.100.575,79

304.541.640,19

73%

50

50%

50

50%

100%

100% Ing.
José
Luis
Chacón

182.732.014,69

0,00

141.877.249,00

78%

0

0%

2854

79%

79%

100% Ing.
José
Luis
Chacón

40.000.000,00

39.999.321,71

100%

0%

1886

100%

100%

33000 100% Ing.
José
Luis
Chacón

255.674.434,38

255.674.434,38

100%

0%

33000

100%

100%

38.000.000,00

36.782.436,26

97%

0%

16

100%

100%

16

100% Ing.
José
Luis
Chacón

195.996.725,48

II SEMESTRE

GASTO REAL POR META

II Semestre

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

INDICADOR

Código

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

ESTRATÉGICA

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

0%

2

100% Ing.
José
Luis
Chacón

43.000.000,00

0%

2,5

100% Ing.
José
Luis
Chacón

168.243.525,97

6-1-1-3-III-2-10 Construcción y colocación de loza, 2 100 % puente
bastiones,
4
viga
pedestal, construido
conformación de bordillos, barandas
perimetrales,
demarcación
y
señalización en puente vehicular de
Calle Vieja, durante el segundo
semestre del 2013

0%

100

100% Ing.
José
Luis
Chacón

40.000.000,00

36-1-1-2-III-2-11 Colocación
de
base
granular
estabilizada con cemento en un
espesor de 25 cm, colocación de
mezcla asfáltica en área aproximada
de 1000 m2, con un espesor de 4 cm
compactado, construcción de cordón
y caño en una longitud aproximada de
200 ml, demarcación horizontal de 1
altos y suministro y colocación de 1
señales de alto, en calle El
Cementerio distrito de Río Segundo,
durante el segundo semestre del 2013

1000 metros
cuadrados de
vía
mejorados

0%

1000

100% Ing.
José
Luis
Chacón

6-1-1
Diseñar
e Mejora
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos

6-1-1-3-III-2-12 Colocación de 671 toneladas en un
área aproximada de 3627 m² en un
espesor de 7 cm en la entrada
Principal a Urbanización Baviera,
durante el segundo semestre del 2013
(remanente Ley 8114 del 2012)

3627 metros
cuadrados de
vía
mejorados

0%

3627

100% Ing.
José
Luis
Chacón

INDICADOR

No.
6-1-1-3-III-2-8

Descripción
EDIFICIOS
Construcción de dos01 muros
de 2 muros de
gaviones en calle El Cerro, distrito de gaviones
Sabanilla,
durante
el
segundo construidos
semestre del 2013 (ley 8114)

6-1-1-3-III-2-9

Obras de infraestructura vial para 2,5
ampliación de la vía en el conector Kilómetros
entre
San
Isidro
y
Carrizal, recarpetados
recarpeteando
una
longitud
aproximada de 2.5 Km, en un ancho
promedio de 5,2 metros, durante el
primer semestre del año 2013 (ley
8114)

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
0,00
0%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0%

0

0%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
0%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
6-1-1
Diseñar
e Mejora
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
INFRAESTRUCT 6-1-1
Diseñar
e Mejora
URA
implementar proyectos y
EQUIPAMIENTO acciones que permitan
Y SERVICIOS
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
INFRAESTRUCT 6-1-1
Diseñar
e Mejora
URA
implementar proyectos y
EQUIPAMIENTO acciones que permitan
Y SERVICIOS
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

168.207.752,97

100%

0%

2,5

100%

100%

0,00

0%

0%

0

0%

0%

33.000.000,00

32.999.026,91

100%

0%

1000

100%

100%

47.782.300,58

47.758.723,07

100%

0%

3627

100%

100%

0,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

No.
Descripción
01 EDIFICIOS
6-1-1-3-III-2-13 Colocación de 215 m de
tubería de 1281 metros
600
mm
aproximadamente, cuadrados de
construcción de sistema pluvial en vía
cordón y caño en una longitud mejorados
aproximada de 430 m y colocación de
Sub base en un espesor de 15 cm y
base en 15 cm para el asfaltado de un
área aproximada de 1281 m² con un
espesor de 4 cm, en Calle La Unión,
Rincón Herrera, durante el segundo
semestre del 2013

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
0,00
0%

0%

0

0%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
0%

0%

0%

0

0%

0%

0,00

0%

0%

0

0%

0%

14.999.982,14

100%

0%

500

100%

100%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0%

1281

100% Ing.
José
Luis
Chacón

50.000.000,00

6-1-1-3-III-2-14 Instalación de 10 unidades de señales 2
puentes
rígidas sobre pavimento tipo D (una construidos
capa amarilla) y 10 unidades de
señales rígidas sobre pavimento tipo
D (dos caras rojas), colocación de 400
toneladas de capa de concreto
asfáltico preparado en planta en
caliente, tamaño máximo 19.1 mm.,
colocación de 1210 litros de emulsión
de asfalto capa de liga, instalación de
4 unidades de señal y riego de 600
litros de imprimación en cada uno de
los puentes de Carbonal y Tenería,
durante el segundo semestre del 2013

0%

2

100% Ing.
José
Luis
Chacón

60.000.000,00

0,00

0,00

6-1-1
Diseñar
e Mejora
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos

6-1-1-3-III-2-15 Colocación de 50 metros cúbicos de 1
puente
base de agregados graduación C, construido
Caso 2, colocación de 100 metros
cúbicos de sub base de agregados
graduación B, Caso 2, colocación de
770 metros cúbicos de material de
préstamo selecto, Riego de 365 litros
de
imprimación
con
asfalto
emulsionado, colocación de 570 Tfno
de mezcla asfáltica en caliente para
capas y sobre capas asfálticas,
instalación de 2 unidades de señales
verticales, tipo IV, señalización de
170 metros tipo línea continua
amarilla, señalización de 80 metros
de tipo línea doble continua amarilla,
suministro de 16 unidades de
marcadores de pavimento, dos caras
amarillas y suministro de 32 unidades
de marcadores de pavimento, dos
caras rojas, en Puente Casa Phillips,
durante el segundo semestre del 2013

0%

1

100% Ing.
José
Luis
Chacón

62.000.000,00

0,00

6-1-1
Diseñar
e Mejora
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos

6-1-1-3-III-2-16 Colocación en calle frente al salón
comunal Villa Bonita Barrio Lotes
Sánchez de sub base y base; ambos
con un espesor de 15 cm, en un área
aproximada de 500 m², colocación de
una carpeta de 5 cm de espesor en un
área de 500 m² y la construcción de
200 m de cordón y caño con sus
respectivos desfogues, durante el
segundo semestre del 2013

0%

500

100% Ing.
José
Luis
Chacón

15.000.000,00

500
metros
cuadrados de
vía
mejorados

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
6-1-1
Diseñar
e Mejora
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
INFRAESTRUCT 6-1-1
Diseñar
e Mejora
URA
implementar proyectos y
EQUIPAMIENTO acciones que permitan
Y SERVICIOS
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador

No.
Descripción
01 EDIFICIOS
6-1-1-3-III-2-17 Construcción de carretera
nueva en 480
metros
avenida 4 el distrito de Alajuela, con lineales
de
una longitud aproximada de 480 m, vía nueva
un ancho de calzada de 7.5 m,
colocación de una estructura de
pavimento de 25 cm de sub base, 15
cm de base granular y una carpeta
asfáltica de 7.5 cm de espesor, con
algunas
obras
complementarias
pluviales,
durante
el
segundo
semestre del 2012.
6-1-1-3-III-2-18 Construcción de calzada en los
bulevares del centro de Alajuela, en
una longitud aproximada de 800 m y
un ancho promedio de 5 m, los
trabajos comprenden desde quitar la
superficie existente incluyendo la
base
para luego colocar una
estructura de pavimento de 20 cm de
sub base, 15cm de base y una
carpeta asfáltica de 7cm estampado y
a color para mantener el decorado
actual, durante el segundo semestre
del 2012
4-1-1-1-III-5-2

4-1-1-1-III-5-3

800
metros
lineales
de
recuperación
de calzada

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

200

II SEMESTRE

0%

480

100% Ing.
José
Luis
Chacón

277.019.569,74

0%

800

100% Ing.
José
Luis
Chacón

174.158.014,98

TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN
05 INSTALACIONES
Instalación de una tubería pluvial de 400
ml 400 100%
0% Ing.
400 metros de longitud y de 1000 mm instalados
Lawrence
de diámetro, construcción de 5 cajas
Chacón
de registro, en Barrio Nazareth,
durante el primer semestre del 2013

Instalación de una tubería pluvial de 200
ml
200 metros de longitud de 610mm de instalados
diámetro, construcción de 3 cajas de
registro y el relleno de la zanja
restante con tierra sin contaminar, así
como obras complementarias que
surjan al momento de la construcción
en Calle Limón, Distrito de La Garita,
durante el primer semestre del 2013

I SEMESTRE

100%

0%

Ing.
Lawrence
Chacón

195.996.725,48

1.872.927.346,81

25.000.000,00

0,00

15.000.000,00

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
277.019.569,74
100%

0%

480

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

100%

0%

800

100%

100%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0,00

174.158.014,98

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
6-1-1
Diseñar
e Mejora
implementar proyectos y
acciones que permitan
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
INFRAESTRUCT 6-1-1
Diseñar
e Mejora
URA
implementar proyectos y
EQUIPAMIENTO acciones que permitan
Y SERVICIOS
suplir de manera eficiente
las
necesidades
de
transporte
de
los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad y
conectividad que registra
nuestra Ciudad y Centros
Urbanos
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

120.100.575,79 1.494.018.151,35
0,00

22.450.000,00

90%

0%

400

0%

100%

0,00

12.500.000,00

83%

0%

200

0%

100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

No.
4-1-1-1-III-5-6

Descripción
01 EDIFICIOS
Instalación de una tubería
pluvial de 75
ml
75 metros de longitud de 910mm de instalados
diámetro, construcción de 4 cajas de
registro en Calle El Común, Distrito
de Desamparados, durante el primer
semestre del 2013

4-1-1-1-III-5-7

Instalación de una tubería pluvial de 60
ml
60 metros de longitud de 610mm de instalados
diámetro, construcción de 3 cajas de
registro, en Urbanización El Sendero,
Distrito de Río Segundo, durante el
primer semestre del 2013

5-1-1-4-III-5-8

Construcción de una nueva línea de
distribución de agua potable en
tubería PVC, con una longitud
aproximada de 1400 metros, en Santa
Rita del distrito San José, durante el
segundo semestre del 2013

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

15-1-1-2-III-5-9 Construcción de dos sistemas de
evacuación de aguas pluviales en el
sector este de la ciudad de Alajuela,
acordes al resultado directo de los
estudios hidrológicos efectuados para
este fin, durante el año 2013

4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

75

100%

60

100%

0

1400 ml línea
de
distribución
colocada

0%

1400

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

70.000.000,00

Sistemas de
evacuación
de
aguas
pluviales
construidos

0%

2

100% Ing.
Roy
Delgado

3.022.600.000,00

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
11.400.000,00
95%

0%

75

0%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%

96%

0%

60

0%

100%

65.000.000,00

93%

0%

1400

100%

100%

0,00 2.708.050.248,22

90%

0%

2

100%

100%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0%

Ing.
Lawrence
Chacón

12.000.000,00

0,00

0%

Ing.
Lawrence
Chacón

10.464.248,08

0,00

10.000.000,00

0,00

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 5-1-1
Desarrollo
e Mejora
URA
implementación
de
EQUIPAMIENTO acciones y proyectos que
Y SERVICIOS
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

5-1-1
Desarrollo
e Mejora
implementación
de
acciones y proyectos que
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad

Descripción
Inventario de al menos 01
un EDIFICIOS
50% de la 1 Inventario
infraestructura pluvial de la parte efectuado
oeste del distrito San José y la
influencia que estos tengan sobre el
distrito La Garita, durante el segundo
semestre del 2013

0%

1

100 % Plan
de
Rehabilitació
n
PTAR
ejecutado

0%

100

Ejecución del 100% de la Etapa 3 del 100 % Planta
plan de rehabilitación de la planta de tratamiento
tratamiento de aguas residuales Villa rehabilitada
Bonita, durante el segundo semestre
del 2013

0%

Construcción de 1 tanque séptico de 1
Tanque
uso comunal en el Barrio Los Ángeles Séptico
Río Segundo, durante el segundo construido
semestre del 2013

Construcción de 30 ml de muro de
contención en drenaje de la
Urbanización Villa Elia, Distrito de
Río Segundo, durante el primer
semestre del 2013

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

0%

1

8%

0%

20

20%

20%

0,00

0%

0%

0

0%

0%

0,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%

3.574.629,00

0,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%

65.000.000,00

0,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%

II SEMESTRE

I SEMESTRE

25.000.000,00

0,00

100% Ing.
Luis
Fco. Alpizar

406.959.461,27

0,00

32.339.970,00

100

100% Ing.
Luis
Fco. Alpizar

72.100.000,00

0,00

0%

1

100% Ing. Kasey
Palma

12.000.000,00

30
metros
lineas
de
muro
construido

0%

30

100% Ing. Kasey
Palma

5-1-1-3-III-5-13 Mantenimiento de las estructuras de 8 8 tanques con
tanques utilizados para almacenar mantenimient
agua potable y reparación de los o
cierres
perimetrales,
de
las
instalaciones en donde su ubican 7 de
esos tanques, durante el año 2013

0%

8

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

Ejecución del 100% de las Etapas 1 y
2 del plan de rehabilitación de la
planta de tratamiento de aguas
residuales Villa Bonita, durante el
segundo semestre del 2013

100% Ing.
Lawrence
Chacón
Soto

I SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
16.000.000,00
64%

GASTO REAL POR META

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
No.
4-1-1
Erradicar
el Operativo 4-1-1-3-III-5-10
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 3-1-1 Propiciar el acceso Mejora
3-1-1-1-III-5-11
URA
democrático
al
EQUIPAMIENTO saneamiento
ambiental,
Y SERVICIOS
así como a la recolección
y el tratamiento de aguas
residuales
INFRAESTRUCT 3-1-1 Propiciar el acceso Mejora
3-1-1-1-III-5-12
URA
democrático
al
EQUIPAMIENTO saneamiento
ambiental,
Y SERVICIOS
así como a la recolección
y el tratamiento de aguas
residuales
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
36-1-1-2-III-5-39
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
36-1-1-2-III-5-27
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

Código
5-1-1
Desarrollo
e Mejora
implementación
de
acciones y proyectos que
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 5-1-1
Desarrollo
e Mejora
URA
implementación
de
EQUIPAMIENTO acciones y proyectos que
Y SERVICIOS
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad

No.
Descripción
EDIFICIOS
5-1-1-3-III-5-14 Construcción de un 01tanque
de 1000 metros
almacenamiento
de cúbicos
aproximadamente 1000 m3 de
capacidad, para concluir en el
segundo semestre del año 2013 y que
servirá de complemento al sistema de
acueducto La Pradera Revalidación

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

II SEMESTRE

0%

1000

0%

85

100% Ing.
Lawrence
Chacón

de

0%

6

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

165.000.000,00

4-1-1-3-III-5-17 Mejoras
en
el
sistema
de 600
metros
alcantarillado pluvial de Urbanización de
tubería
Doña
Bertilia
efecutando
la instalados
colocación de tubería en una longitud
de 600 metros, durante el primer
semestre del 2013

0%

600

100% Ing. Kasey
Palma

25.000.000,00

4-1-1-1-III-5-15 Instalación de una tubería pluvial de
85 metros de longitud de 910mm de
diámetro y construcción de 4 cajas de
registro, en San Miguel de Turrúcares,
durante el segundo semestre del 2013

85
metros
lineales
de
tubería
colocada

5-1-1-4-III-5-16 Construcción de una nueva línea de 6
Km
conducción de agua potable en el tubería
sistema
de
Setillales
de instalada
Desamparados, en PVC de 4” de
diámetro,
con
una
longitud
aproximada de 6 km, que proviene
del sistema Los Ahogados y concluye
en las cercanías del Abastecedor
Yireh, durante el segundo semestre
del 2012 Revalidación

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

I SEMESTRE

238.896.300,92

9.000.000,00

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

237.923.350,00

Resultado
del
indicador de
eficiencia
en la
ejecución
de los
100%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0%

1000

100%

0%

85

100%

100%

0,00 150.000.000,00

91%

0%

6

100%

100%

0,00 25.000.000,00

100%

0%

600

100%

100%

0,00 9.000.000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

Código
5-1-1
Desarrollo
e Mejora
implementación
de
acciones y proyectos que
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad

No.
Descripción
01 EDIFICIOS
5-1-1-3-III-5-18 Reparación completa de
la vía en 1850 Metros
Tuetal Norte, en un trayecto de 1850 Lineales de
metros lineales, en un plazo de 8 red
vial
meses,
para así
restituir las reconstruida
condiciones del tránsito vehicular ante
mejoras en el sistema de acueducto
de Tuetal Norte, Tuetal Sur y Calle
Loría, durante el segundo semestre
del 2012

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

5-1-1
Desarrollo
e Mejora
implementación
de
acciones y proyectos que
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

0%

1850

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

84.520.486,00

0,00 75.710.844,00

5-1-1-3-III-5-19 Un
tanque
metálico
de 1
Tanque
almacenamiento de agua potable en contruido
Canoas funcionando y operando de
acuerdo con lo propuesto en el
estudio hidráulico que realizará una
empresa privada, durante el período
2007, de tal forma que se asegure a
los usuarios servicio de calidad
potable, recomendado para consumo
humano

0%

1

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

94.000.000,00

0,00

0,00

4-1-1-1-III-5-21 Instalación de tubería pluvial de 500
metros de longitud, construcción de 8
cajas de registro, reparación de la vía,
contratación del análisis de sitio
definitivo y el diseño e inspección de
las obras a ejecutar y otras obras
adicionales que mejoren el manejo de
las aguas Calle El Bajo, durante el
segundo semestre del año 2013

500
metros
lineale
de
tubería
instalada

0%

500

100% Ing.
Lawrence
Chacón

96.200.000,00

0,00

4-1-1-1-III-5-22 Instalación de tubería pluvial de 100
metros de longitud y 1200mm de
diámetro, construcción de 3 cajas de
registro y el relleno de la zanja
restante con tierra sin contaminar, en
quebradas Sardinas, Distrito de San
Antonio, durante el segundo semestre
del 2013

100
metros
lineales
de
tubería
instalada

0%

100

100% Ing.
Lawrence
Chacón

11.476.474,75

0,00

Resultado
del
indicador de
eficiencia
en la
ejecución
de los
90%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0%

1850

0%

0%

0

0%

0%

81.950.000,00

85%

0%

500

100%

100%

0,00

0%

0%

0

0%

0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

2

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

67.503.025,79

5-1-1-3-III-5-24 Construcción de un tanque de 1
Tanque
almacenamiento en la comunidad de contruido
Itiquís, con una capacidad de 1000
m3, concluido en el segundo
semestre del año 2013

0%

1

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

253.000.000,00

0,00 253.000.000,00

4-1-1-1-III-5-25 Instalación de una tubería pluvial de
100 metros de longitud, construcción
de 4 cajas de registro, reparación de
la carretera, la construcción de un
canal de desfogue y otras obras
adicionales que mejoren el manejo de
las aguas del lugar, tales como
tragantes pluviales, en Calle La Paula
y Calle Las Mesas, durante el
segundo semestre del 2013

100
metros
lineales
de
tubería
instalada

0%

100

100% Ing.
Lawrence
Chacón

16.000.000,00

0,00 14.026.752,31

17-1-1-3-III-5-26 Limpieza y dragado de 1.400 metros
lineales dentro del cauce de los ríos
Alajuela, Ciruelas, quebrada Santa
Marta, quebrada Seca, río Segundo y
quebrada sin nombre en los distritos
Alajuela, San José, San Antonio,
Garita, San Rafael y Guácima durante
el segundo semestre del 2013

1400 metros
lineales
de
limpieza
y
dragado de
ríos
efectuada

0%

1400

100% Ing.
Roy
Delgado

50.000.000,00

0,00

5-1-1-3-III-5-29 Construcción de una casa de 1
Tanque
vigilancia y reparación de las mejorado
instalaciones en el Tanque de
Guadalupe, que es utilizado para
almacenar el agua potable que se
suministra
a
los
vecinos de
Guadalupe, Canoas y parte de la
Ciudad de Alajuela, en un plazo de 10
meses a partir de Octubre del 2013

0%

1

100% Ing. María
Auxiliadora
Castro

24.684.253,56

0,00 24.684.253,56

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

5-1-1
Desarrollo
e Mejora
implementación
de
acciones y proyectos que
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad

I SEMESTRE

II SEMESTRE

0%

2

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

I SEMESTRE

0,00

100%

0%

1

100%

100%

88%

0%

100

100%

100%

0,00

0%

0%

0

0%

0%

100%

0%

1

100%

100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

0%

INDICADOR

No.
Descripción
01 EDIFICIOS
15-1-1-2-III-5-23 Restauración de las fuentes
de agua 2
fuentes
en las nacientes: Cabezas y restauradas
Domingas, con las cuales se abastece
a usuarios del acueducto municipal de
Alajuela, durante el segundo semestre
del 2013

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
32.500.000,00
48%

GASTO REAL POR META

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

Código
15-1-1 Ejecutar acciones Mejora
coordinadas
entre
instituciones prestadoras
del servicio de agua
potable en el Cantón, que
permitan su desarrollo
efectivo en armonía con la
equidad
social,
el
crecimiento económico y
el respeto a un ambienta
sano y ecológicamente
equilibrado
INFRAESTRUCT 5-1-1
Desarrollo
e Mejora
URA
implementación
de
EQUIPAMIENTO acciones y proyectos que
Y SERVICIOS
permitan mejorar los 25
sistemas y 3 subsistemas
de
acueductos
administrados
por
la
Municipalidad,
de
tal
manera que los usuarios
reciban un servicio de
calidad,
cantidad
y
continuidad
4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 17-1-1 Implementar un Mejora
URA
programa
preventivo
EQUIPAMIENTO permanente que atienda
Y SERVICIOS
las inundaciones en el
Cantón

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

No.
Descripción
01 EDIFICIOS
4-1-1-1-III-5-30 Instalación en Barrio Fátima
de una 120
metros
tubería pluvial de 120 metros de lineales
de
longitud de 450mm de diámetro, tubería
construcción de 6 cajas de registro, instalados
cuatro tragantes pluvial, así como la
reparación de la calzada y cualquier
otra obra que se vea afectada por
esta construcción, durante el segundo
semestre del 2013

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
0,00
0%

0%

0

0%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
0%

0%

0%

0

0%

0%

100%

0%

200

100%

100%

0%

0%

0

0%

0%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0%

120

100% Ing.
Lawrence
Chacón

25.000.000,00

0,00

0,00

4-1-1-1-III-5-31 Instalación en Calle La Unión de una
tubería pluvial de 125 metros de
longitud de 450mm de diámetro,
construcción de 4 cajas de registro,
un cabezal de salida, así como obras
complementarias que surjan al
momento de la construcción, durante
el segundo semestre del 2013

125
metros
lineales
de
tubería
instalados

0%

125

100% Ing.
Lawrence
Chacón

9.506.359,93

0,00

4-1-1-1-III-5-32 Instalación en Carbonal de una
tubería pluvial de al menos 200
metros de longitud de 1000mm de
diámetro, construcción de 6 cajas de
registro y el relleno de la zanja, así
como obras complementarias que
surjan al momento de la construcción,
durante el segundo semestre del 2013

200
metros
lineales
de
tubería
instalados

0%

200

100% Ing.
Lawrence
Chacón

25.000.000,00

0,00 25.000.000,00

4-1-1-1-III-5-33 Instalación en Desamparados-Río
Segundo de una tubería pluvial de 50
metros de longitud de 450mm de
diámetro, 100 metros de longitud de
610mm de diámetro, construcción de
5 cajas de registro, así como obras
complementarias que surjan al
momento de la construcción, durante
el segundo semestre del 2013

100
metros
lineales
de
tubería
instalados

0%

100

100% Ing.
Lawrence
Chacón

18.000.000,00

0,00

0,00

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

0%

120

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

100%

0%

100

100%

100%

20.000.000,00

100%

0%

80

100%

100%

30.100.976,90

100%

0%

125

100%

100%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

0%

120

100% Ing.
Lawrence
Chacón

10.000.000,00

0,00 9.700.000,00

2-1-1-3-III-5-35 Sistema de Tratamiento de aguas 100% planta
residuales de Urbanización La funcionando
Trinidad funcionando al 100%,
mediante la instalación de un nuevo
sistema de aireación al tanque de
almacenamiento y construcción de
obras de protección en los equipos
ubicados dentro de las instalaciones
de la planta, durante el primer
semestre del 2010

0%

100

100% Ing.
Luis
Francisco
Alpízar

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

4-1-1-1-III-5-36 Construcción de 80 metros lineales de
canal de concreto, así como todas las
obras complementarias al sistema
pluvial Punta del Este, durante el
segundo semestre del 2012

80
metros
lineales
de
sistema
pluvial
construidos

0%

80

100% Ing.
Lawrence
Chacón

20.000.000,00

0,00

4-1-1-1-III-5-37 Instalación de 125 metros lineales de
tubería de concreto de 1000 mm de
diámetro y la construcción de 3 cajas
de registro, así como todas las obras
complementarias al sistema pluvial
Calle El Bajo, durante el segundo
semestre del 2012

125
metros
lineales
de
sistema
pluvial
construidos

0%

125

100% Ing.
Lawrence
Chacón

30.100.976,90

0,00

Resultado
del
indicador de
eficiencia
en la
ejecución
de los
97%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

No.
Descripción
01 EDIFICIOS
4-1-1-1-III-5-34 Instalación en Urbanización
El 120
metros
Sendero de una tubería pluvial de 120 lineales
de
metros de longitud de 450mm de tubería
diámetro, construcción de 3 cajas de instalados
registro, así como la reparación de la
calzada y cualquier otra obra que se
vea afectada por esta construcción,
durante el segundo semestre del 2013

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

Código
4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 2-1-1
Ajustar
el Mejora
URA
funcionamiento de los
EQUIPAMIENTO Sistemas de Tratamiento
Y SERVICIOS
de
Aguas
Residuales
operados
por
la
Municipalidad para que
cumplan
con
los
parámetros mínimos de
vertido a los cuerpos de
agua,
según
Decreto
N°335601-S-MINAE
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
INFRAESTRUCT 4-1-1
Erradicar
el Mejora
URA
problema
de
las
EQUIPAMIENTO inundaciones en las 36
Y SERVICIOS
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador
ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

No.
Descripción
EDIFICIOS
4-1-1-1-III-5-38 Efectuar mejoras en el 01
cauce
actual 458
metros
de la Quebrada Santa Marta con una lineales
de
longitud de 458 metros para corregir mjeroas
el problema de inundaciones que se efectuadas
da en la vía pública y en el área de
las Nacientes Los Herrera, durante el
segundo semestre del 2013

06 OTROS PROYECTOS
54-1-1
Brindar
una Operativo 54-1-1-1-III-6-1 Cumplir en forma eficaz y eficiente 100%
de
atención integral a los
con el 100% de gestiones táctico gestiones
usuarios facilitando una
operativas relativas a Catastro realizadas
plataforma
Multifinalitario durante el año 2013
tecnológicamente adptada
para las necesidades de
los mismos
ORDENAMIENTO 25-1-1
Elaboración, Operativo 25-1-1-1-III-6-2 Cumplir en forma eficaz y eficiente 100%
de
TERRITORIAL
revisión y actualización
con el 100% de las gestiones táctico- gestiones
permanente de un nuevo
operativas de la Dirección Técnica y realizadas
Plan Regulador Urbano
Estudio encausadas al desarrollo y el
que abarque los 14
mantenimiento de la infraestructura
distritos y que sirva de
pública y del espacio público del
base al Plan de Desarrollo
cantón y el control constructivo, así
del Cantón
como la planificación urbanística,
el año
INFRAESTRUCT 7-1-1 Dotar de condiciones Mejora
7-1-1-3-III-6-3 durante
Intervención
de2013
7 intersecciones en el 7
URA
de
seguridad
y
casco
central
de
la
ciudad intervencione
EQUIPAMIENTO accesibilidad
a
los
contemplando la ley 7600, durante el s
en
Y SERVICIOS
espacios
públicos del
segundo semestre del 2013
interseccione
Cantón
s del casco
central
efectuadas
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
36-1-1-2-III-6-4 Colocación de malla perimetral en 400 ml de
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
una longitud estimada de 40ml y malla
sociales, educativos, de
embellecimiento de área total de instalados
salud,
culturales,
parque Infantil de la Comunidad de
deportivos, recreativos y
San Gerardo en San Rafael de
de beneficencia, mediante
Alajuela, durante el primer semestre
la recuperación de la
del 2013
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Operativo 36-1-1-3-III-6-6 Dotar de 56 instrumentos musicales a 56
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
las bandas de las tres instituciones instrumentos
sociales, educativos, de
educativas del distrito de San Rafael adquiridos
salud,
culturales,
(Enrique Pinto Fernández, Julia
deportivos, recreativos y
Fernández Rodríguez y Liceo San
de beneficencia, mediante
Rafael), durante el primer semestre
la recuperación de la
del 2013
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

0%

458

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

100% Ing.
Lawrence
Chacón

II SEMESTRE

130.606.200,00

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
0,00
0%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0,00

0

0%

0

0%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
0%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
4-1-1
Erradicar
el Mejora
problema
de
las
inundaciones en las 36
zonas urbanas del Cantón,
mediante
proyectos
constructivos, campañas
de educación y programas
de control constructivo
que permitan desviar,
manejar y detener el flujo
de aguas por escorrentía
pluvial
y
limitar
la
construcción de áreas
impermeabilizadas,
en
apego a los parámetros
urbanísticos constructivos
que
define
el
Plan
Regulador

INDICADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
II Semestre

ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES

62.464.248,08

5.103.228.168,12

50

50%

50

50% Lic. Minor
Alfaro

57.045.552,94

60.306.197,94

41.897.581,45

0,00 3.888.836.394,99
45.171.595,94

74%

50

50%

50

50%

100%

50

50%

50

50% Ing.
Roy
Delgado

453.084.851,86

823.774.712,16

345.675.505,45

567.082.706,97

71%

25

25%

42

42%

67%

0%

7

100% Arq. Fabián
González

15.000.000,00

0,00

13.700.000,00

91%

0%

7

100%

100%

400

100%

0

56

100%

0%

Arq.
Gabriela
Bonilla

5.000.000,00

0,00

0,00

4.807.000,00

96%

400

100%

0

0%

100%

0%

Licda.
Marilyn
Arias

6.000.000,00

0,00

0,00

5.959.000,00

99%

0

0%

56

0%

100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

No.
Descripción
01 actividades
EDIFICIOS 100%
36-1-1-3-III-6-7 Ejecución al 100% de las
de
programadas para el 2013 en relación actividades
con el Plan Municipal de Gestión de programadas
Residuos
para el 2013
ejecutadas

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
140.575.431,85
19%

0%

20

20%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
20%

0%

0%

0

0%

0%

15.097.672,40

13%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0%

100

100% Licda.
Yamileth
Oses

29-1-1-2-III-6-41 Construcción de una nueva superficie, 400
m2
iluminación
y
elementos construidos
arquitectónicos en un área de 400m2
del “Paseo León Cortez Castro”, a
diciembre del 2013

0%

400

100% Arq. Fabián
González

75.000.000,00

0,00

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

66-1-1 Implementar en la Operativo 66-1-1-5-III-6-10 Cumplir con 100% del Plan de 100 % del
institución
de
forma
Desarrollo Informático reemplazando plan cumplido
planificada las TIC`s más
e incrementando el hardware de la
adecuadas para facilitar la
institución, durante el 2013
vida a los usuarios interno
y contribuyentes, mediante
una inversión orientada a
la satisfacer en pleno las
necesidades de estos

0%

100

100% Ing. Jorge
Cubero

115.116.122,80

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-3-III-6-6 Construcción de 600m2 de zonas 600
m2
verdes para el embellecimiento de la construidos
Urb. El futuro, durante el primer
semestre del 2013

600

100%

0%

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-3-III-6-8 Adquisición de 2 motocicletas para la 2
motos
Fuerza Pública de Desamparados, adquiridas
durante el primer semestre del 2013

2

100%

0%

ORDENAMIENTO 29-1-1 Diseñar espacio Mejora
TERRITORIAL
público
que
permita
invertir recursos en la
rehabilitación
y
recuperación de áreas de
parque, áreas comunales,
áreas públicas, aceras,
ciclovías, terminales de
transporte
público,
mercado,
plaza
de
ganado,
zonas
de
protección,
zonas
de
reforestación
tomando
como prioridad las zonas
Ciudad, Centros Urbanos,
Núcleos Consolidados tipo
1 y 2 y Zonas de Atención
especial del Cantón

Arq.
Gabriela
Bonilla

Lic. Jorge
González
Licda.
Marilyn
Arias

733.898.165,79

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

100%

4.285.000,00

0,00

0,00

3.930.055,00

92%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
19-1-1
Realizar
una Mejora
gestión integral de los
residuos para la protección
de la salud humana y los
ecosistemas, generando
valores
sociales
orientados
a
evitar,
reducir,
reutilizar,
valorizar, tratar y disponer
los residuos, a través de la
asesoría
y
posterior
seguimiento y ejecución
del Plan Municipal para la
Gestión
Integral
de
Residuos (PMGIR)

INDICADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

I Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%
II Semestre

ESTRATÉGICA
INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

600

0%

2

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

No.
Descripción
EDIFICIOS
36-1-1-3-III-6-11 Instalación de dos 01
cámaras
de 2
Cámaras
vigilancia el centro de Sabanilla con instaladas
el objetivo de monitorear y así evitar y
prevenir las alteraciones a la ley,
durante el II semestre del año 2013

ORDENAMIENTO 29-1-1 Diseñar espacio Mejora
TERRITORIAL
público
que
permita
invertir recursos en la
rehabilitación
y
recuperación de áreas de
parque, áreas comunales,
áreas públicas, aceras,
ciclovías, terminales de
transporte
público,
mercado,
plaza
de
ganado,
zonas
de
protección, zonas de
INFRAESTRUCT 7-1-1 Dotar de condiciones Mejora
URA
de
seguridad
y
EQUIPAMIENTO accesibilidad
a
los
Y SERVICIOS
espacios
públicos del
Cantón

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

0%

2

100% Licda.
Nancy
Calderón

4.000.000,00

29-1-1-1-III-6-12 Siembra de 800 árboles, en vías de 800 árboles
acceso a la ciudad, Calle ancha y sembrados
avenida Tomas Guardia en atención
al Plan de arborización urbana,
durante el segundo semestre del 2013

0%

800

100% Ing.
Giovanni
Sandoval

7.000.000,00

7-1-1-2-III-6-13 Ejecución de la segunda etapa del
Parque del Agua que comprende la
construcción
de
3.000
metros
cuadrados para senderos, módulo
administrativo y parqueo, a diciembre
del 2013
7-1-1-2-III-6-14 Pintura de la superficie del Parque de
Cristo Rey, construcción de los
tableros y marcos de futbol, malla
perimetral, mejora de las graderías e
iluminación y la demolición de los
camerinos de dicha cancha con una
medida aproximada de 200m2,
durante el segundo semestre del 2013

3000 Metros
cuadrados
construidos

0%

3000

100% Arq. Fabián
González

23.430.336,20

200
Metros
cuadrados
construidos

0%

200

100% Arq. Gerald
Muñoz
Cubillo

40.000.000,00

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

7-1-1 Dotar de condiciones Mejora
de
seguridad
y
accesibilidad
a
los
espacios
públicos del
Cantón

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

19-1-1
Realizar
una Mejora
gestión integral de los
residuos para la protección
de la salud humana y los
ecosistemas, generando
valores
sociales
orientados
a
evitar,
reducir,
reutilizar,
valorizar, tratar y disponer
los residuos, a través de la
asesoría
y
posterior
seguimiento y ejecución
del Plan Municipal para la
Gestión
Integral
de
Residuos (PMGIR)

19-1-1-9-III-6-15 Acondicionamiento y equipado de 4 4 centros de
centros de acopio comunales, de 25 acopio
metros cuadrados cada uno, y 40 construidos
alajuelenses
capacitados
en
administración de microempresa y
manejo de desechos sólidos, durante
el año 2013

0%

4

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-6-16 Mejoras en 47.72ml de muro frontal y 47,72 Metros
acceso principal, construcción de lineales
47.72 de acera peatonal de 2.5 m de construidos
ancho con su respectiva área verde y
cordón y caño, en el Cementerio de
Desamparados, durante el segundo
semestre del 2013

0%

47,72

100% Ing.
Giovanni
Sandoval

100% Arq. Fabián
González

I SEMESTRE

0,00

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%

0

0%

2

0,00

0%

0%

0

0%

0%

0,00

15.723.336,20

67%

0%

3000

100%

100%

0,00

40.000.000,00

100%

0%

200

100%

100%

0,00

0%

0%

0

0%

0%

8.447.988,12

84%

0%

47,72

100%

100%

5.164.284,00

10.000.000,00

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
3.517.000,00
88%

GASTO REAL POR META

II Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0,00

0

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

No.
Descripción
EDIFICIOS
36-1-1-2-III-6-18 Compra y colocación de01play
de 30 a 1
Play
35m²
para
niños en edades instalado
comprendidas de 3 a 6 años con
capacidad de 12 a 15 niños,
compuesto por tobogán, araña,
hamacas, sube y baja mesas y
basureros
en
el
Parque
de
Residencial Alajuela, durante el
segundo semestre del 2013

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-6-19 Construcción de nuevas aceras frente
a la Escuela Enrique Pinto y el Liceo
de San Rafael con la Demolición de
1.471,00m2 de calle existente de
asfalto. Construcción de 1653,00m2
de calle nueva en adoquín rectangular
de 10*20*8cm, de 947,00 ml de
cordones y caños de concreto
prefabricado y de 3.167,00m2 de
aceras de adoquín rectangular de
10*20*6cm en el segundo semestre
del 2013
36-1-1-2-III-6-20 Construcción de un muro de
contención de 75 mts de largo, por
1.50 mts de alto, en la Plaza de
Deportes de Barrio La California,
Distrito de Río Segundo, así como la
construcción de aceras, zona de
abordaje y zona verde de la cancha
durante el segundo semestre del 2013

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

MEDIO
AMBIENTE

MEDIO
AMBIENTE

0%

1

100 % de
núcleo
recreativo
San
Rafael
construido

0%

112
metros
cuadrados de
muro
construido

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos
24-1-1
Mejorar Mejora
equitativamente la calidad
de
vida
de
las
generaciones presentes y
futuras, partiendo de crear
un
medio
seguro,
saludable,
propicio
y
estimulante
para
el
desarrollo integral del ser
humano
24-1-1
Mejorar Mejora
equitativamente la calidad
de
vida
de
las
generaciones presentes y
futuras, partiendo de crear
un
medio
seguro,
saludable,
propicio
y
estimulante
para
el
desarrollo integral del ser
humano

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
1.710.404,00
86%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

100% Ing.
Giovanni
Sandoval

2.000.000,00

100

100% Arq. José
Manuel
Salazar

1.349.187,84

0,00

1.349.187,84

0%

112

100% Ing. Kasey
Palma

12.486.120,00

0,00

36-1-1-2-III-6-21 Mejora de cancha de futbol en un 450
metros
área de 450 m2 y construcción de cuadrados
cancha de voleibol de playa en un construidos
área de 36 m2 para el parque
recreativo de la urbanización Peniel,
distrito de Río Segundo, durante el
segundo semestre del 2013

0%

450

100% Arq. Fabián
González

3.000.000,00

24-1-1-6-III-6-22 Constitución de un Observatorio 1
Ambiental que posibilite determinar Observatorio
todo foco de contaminación, de agua, constituido
aire, suelo y sónica, durante el
segundo semestre del 2013

0%

1

100% Máster
Félix
Angulo

33.500.000,00

24-1-1-5-III-6-23 Construcción de tres invernaderos
escuela modelo y facilitación de dos
módulos
de
capacitación
en
metodologías y tecnologías modernas
para la producción de viveros de
cítricos libres de Huanglongbing,
durante el segundo semestre del 2013

0%

5

100% Máster
Félix
Angulo

10.000.000,00

3
invernaderos
construidos y
2 modulos de
capcitación
impartidos

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0%

1

100%

0%

100

100%

100%

10.556.710,74

85%

0%

112

100%

100%

2.500.000,00

83%

0%

450

100%

100%

0,00

33.500.000,00

100%

0%

1

100%

100%

0,00

10.000.000,00

100%

0%

5

100%

100%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

No.
Descripción
01 EDIFICIOS 2
36-1-1-3-III-6-24 Adquisición de dos desfibriladores
externos automáticos para equipar la Desfibriladore
Cruz Roja del distrito de Alajuela, s adquiridos
durante el último trimestre 2013

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-3-III-6-25 Instalación de 8 domos para cámaras
de seguridad, cables de cámaras y
tensor,
video
grabador,
ocho
protectores de picos y monitor, para la
vigilancia, detección y seguimiento de
los delitos en el distrito de Río
Segundo durante el último trimestre
del 2013

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

6-4-1 Permitir una mayor Mejora
fluidez vehicular en las
carreteras Cantonales de
la
Ciudad,
Centros
Urbanos
y
Núcleos
Consolidados, con el fin
de facilitar el acceso a los
diferentes destinos, los
servicios
y
brindar
redundancia a las vías
nacionales
36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

6-4-1-1-III-6-26 Formulación de un Plan Maestro y
Estudio de Factibilidad para una
Terminal Multimodal Distrital en
Alajuela, a construirse en el terreno
de la antigua aduana ubicada en El
Cacique, terminado a más tardar a
diciembre del 2013

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
0,00
0%

0%

0

0%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
0%

0%

0

0%

0%

0%

0

0%

0%

100%

0%

2600

100%

100%

100%

0%

100

100%

100%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0%

2

100% Licda.
María
Alexandra
Oviedo

10.000.000,00

100%
sistema
de
monitoreo
instalado

0%

100

100% Licda.
Nancy
Calderón

5.000.000,00

0,00

0,00

0%

100%
Plan
Maestro
y
Estudio
de
Factibilidad
elaborado

0%

100

100% Ing.
Roy
Delgado

20.000.000,00

0,00

0,00

0%

36-1-1-2-III-6-27 Mejora de las superficies, zonas 2600 metros
verdes, arborización y mobiliario cuadrados
urbano, cuya intervención consistirá intervenidos
en la recuperación de las aceras,
flujos de circulación, zonas de juegos,
iluminación, poda de los árboles
existentes y construcción de zonas de
estar, entre otros elementos, lo
anterior en un área de 2600 metros
cuadrados aproximadamente en el
parque de San Antonio de Tejar, a
diciembre del 2013

0%

2600

100% Arq. Gerald
Muñoz
Cubillo

88.500.000,00

88.500.000,00

36-1-1-2-III-6-28 Remodelación al 100 % del Parque 100
%
Estercita Castro, la cual consiste en la remodelación
compra y colocación de nuevos del parque
juegos infantiles desglosados de la
siguiente manera: 3 plays de
diferentes tamaños, 1 tobogán, 12
hamacas, 4 sube y baja y 5 mesas de
picnic, la restauración de 5 murales,
restauración del anfiteatro con un
área de 47m², colocación de 12
luminarias, pintura total de la verja
58ml, y la construcción de parada de
autobuses con un área de 10.5m².
Igualmente la intervención de toda el
área de jardín, durante el segundo
semestre del 2013

0%

100

100% Arq.
Gabriela
Bonilla

37.000.000,00

37.000.000,00

0,00

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

No.
Descripción
EDIFICIOS
36-1-1-2-III-6-29 Adquisición de equipo 01
médico
para 100 % unidad
equipar la Cruz Roja del distrito de de
Sabanilla que consiste en 1 monitor ambulancia
desfibrilador serie m, 1 camilla equipada
telescópica para un camillero, 1
aspirador de flemas portátil ,1
nebulizador portátil, 1 férula de
tracción de adulto y niño, 1 férula de
espalda plástica, 1 oximetro de pulso
grande, 1 botiquín yumbo tipo bolso, 2
cilindros de oxigeno tipo m, 1 férula
de inmovilización pediátrica, 1 juego
de férulas rígidas adulto y niño , 1
barra de luces con caja de controles,
1 caja de sirenas con parlante para
exterior , 1 equipo de señalización
(luces perimetrales), 1 radio de
comunicación , 1 cinturón araña, 1
juego de flacheos de 4 bombillos y
equipo
complementario
(medicamentos y otros), durante el
último trimestre del año 2013
7-1-1-3-III-6-30 Reubicación y reutilización de uno de 100
%de
los elementos artísticos instalados en mejoras en el
parque Calián Vargas, desinstalación mobiliario
de letra A de hierro negro de 1,8m de urbano de la
altura, construcción de 50m2 de ciudad
rampas peatonales y 65 balizas de
concreto en el casco central de
Alajuela, a diciembre del 2013

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

II SEMESTRE

0%

100

100% Licda.
Nancy
Calderón

12.000.000,00

0%

100

100% Arq. Fabián
González

21.000.000,00

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

7-1-1 Dotar de condiciones Mejora
de
seguridad
y
accesibilidad
a
los
espacios
públicos del
Cantón

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-6-31 Colocación de 35ml de malla 100 % de
zumbado, reparación del marco de mejoras en el
básquetbol existente y compra de un Parque
play en el Parque de Urbanización
Los Tejares, a octubre del 2013

0%

100

100% Arq. Juan
Calvo

5.000.000,00

INFRAESTRUCT
URA
EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS

36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

36-1-1-2-III-6-32 Construcción de dos marcos de futbol 100 % de
y básquetbol, pintura de 90 ml de mejoras en el
malla ciclón existente, construcción Parque
de 30 m2 de acera para acceso a
cancha y siembra de 500m2 de
zacate dulce en la cancha futbol
cinco, Urbanización Santa Fe, a
octubre del 2013

0%

100

100% Arq. Juan
Calvo

5.000.000,00

100 % de
Plan
Regulador
Urbano
elaborado

0%

100

100% Ing.
Roy
Delgado

13.000.000,00

100 % de
boulevard
construido

0%

100

100% Arq. Fabián
González

10.959.643,98

ORDENAMIENTO 25-1-1
Elaboración, Operativo 25-1-1-1-III-6-34 Realizar el 100% de la tercera etapa
TERRITORIAL
revisión y actualización
del estudio hidrogeológico y elaborar
permanente de un nuevo
el 100% de Índices de Fragilidad
Plan Regulador Urbano
Ambiental para completar el análisis
que abarque los 14
en la aprobación del Plan Regulador
distritos y que sirva de
Urbano Ambiental, al finalizar el
base al Plan de Desarrollo
segundo semestre del 2010
del Cantón
INFRAESTRUCT 7-1-1 Dotar de condiciones Operativo 7-1-1-3-III-6-35 Construcción de una parada de
URA
de
seguridad
y
autobuses, 3 Basureros, limpieza en
EQUIPAMIENTO accesibilidad
a
los
general del área 1780m², confección
Y SERVICIOS
espacios
públicos del
de jardinería 410m², construcción de
Cantón
rampas 51m², y construcción de
cordón y caño 180ml. En el Boulevard
de Los Higuerones, durante el primer
semestre del 2012 segundo semestre

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
5.554.049,00
46%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

0,00

0%

100

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el Mejora
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura
para
facilidades comunales y la
dotación de equipamientos

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0

18.636.761,40

89%

0%

100

100%

100%

0,00

4.944.303,94

99%

0%

100

100%

100%

0,00

4.690.000,00

94%

0%

100

100%

100%

13.000.000,00

100%

0%

100

100%

100%

10.409.643,98

95%

0%

100

100%

100%

0,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

Código
No.
Descripción
01 EDIFICIOS
Operativo 23-1-1-11-III-6-36 Cumplir con el 100% de
la primera 100 % de
etapa del Proyecto de Mercado proyecto
Minorista de Alajuela como Motor de mercado
Crecimiento
Económico
y minorista
Dinamización Social, de acuerdo con ejecutado
el cronograma de ejecución, durante
el año 2010

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

I SEMESTRE

I SEMESTRE

0%

100

100% Lic. Jorge
González

Operativo 36-1-1-2-III-6-37 Compra e Instalación de 8 lámparas 8
lámparas
de
iluminación,
reparación
de instaladas
graderías y ampliación de dos
camerinos en la plaza de deportes de
San Antonio de Alajuela, durante el
segundo semestre del 2013

0%

8

100% Ing. Kasey
Palma

5.000.000,00

0,00

4.550.000,00

91%

Operativo 36-1-1-3-III-6-38 Compra e instalación de al menos 4
domos para cámaras de seguridad,
cables de cámaras y tensor, video
grabador, ocho protectores de picos y
monitor, para la vigilancia, detección
y seguimiento de los delitos en el
distrito
de
Río
Segundo,
específicamente en la Urbanización
Operativo 36-1-1-3-III-6-39 Adquisición de un mini tractor para
corte de césped para uso en la plaza
de deportes y
demás zonas
comunales del distrito de Río
Segundo,
facilitando
el
mantenimiento de ésta área de uso de
la comunidad, durante el último
trimestre del año 2013
Mejora
7-1-1-2-III-6-40 Instalación de 5 (cinco) juegos
infantiles
de
50
a
55m²
aproximadamente, con capacidad de
15
a
18
niños en edades
comprendidas de 4 a 10 años,
compuesto por tobogán de fibra de
vidrio, araña, arenero, hamacas,
mesas de picnic, juego de argolla,

4 domos para
cámaras de
seguridad
instalados

0%

4

100% Licda.
Nancy
Calderón
Arguedas

3.000.000,00

0,00

0,00

0%

1 minitractor
adquirido

0%

1

100% Licda.
Nancy
Calderón
Arguedas

1.500.000,00

0,00

917.100,00

61%

5
juegos
instalados en
parques
infantiles

0%

5

100% Ing. Jorge
Vargas

8.000.000,00

0,00

6.841.616,00

86%

35-1-2 Definir en forma Mejora
inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos
35-1-2 Definir en forma Mejora
inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos
35-1-2 Definir en forma Mejora
inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES
35-1-2-2-III-7-1 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión Fiscalización
permanente de los recursos de de
la
Presupuestación Pública Participativa inversión en
ejecutados por el municipio o 5 proyectos
entidades idóneas para administrar de
recursos públicos destinados a alcantarillado
proyectos que potencien el desarrollo pluvial
local y que comprenden mejoras en
en 2 proyecto de Alcantarillado
Pluvial Fiscalización y supervisión Fiscalización
35-1-2-2-III-7-2 35-1-2-2
permanente de los recursos de de
la
Presupuestación Pública Participativa inversión en
ejecutados por el municipio o 2 proyectos
entidades idóneas para administrar de acueducto
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en 1
proyecto de Acueducto
35-1-2-2-III-7-3 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión Fiscalización
permanente de los recursos de de
la
Presupuestación Pública Participativa inversión en
ejecutados por el municipio o 43 centros de
entidades idóneas para administrar enseñanza
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
43 centros de enseñanza

188.354.040,00

II SEMESTRE

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
142.067.093,68
64%

GASTO REAL POR META

32.761.243,68

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

ESTRATÉGICA
DESARROLLO
23-1-1 Contribuir a la
INSTITUCIONAL dinamización
de
la
actividad económica de la
ciudad
de
Alajuela,
fortaleciendo las sinergias
entre
las
actividades
comerciales y de servicios
turísticos, culturales y
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
POLÍTICA
36-1-1
Facilitar
el
SOCIAL LOCAL desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de beneficencia, mediante
la recuperación de la
infraestructura para
INFRAESTRUCT 7-1-1 Dotar de condiciones
URA
de
seguridad
y
EQUIPAMIENTO accesibilidad
a
los
Y SERVICIOS
espacios
públicos del
Cantón

INDICADOR

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

0%

100

0

0%

8

100%

100%

0

0%

0

0%

0%

0%

1

100%

100%

0

0%

5

100%

100%

2.252.746.014,39

387.573.086,90 1.275.738.657,06

0%

5

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

33.468.743,13

28.468.743,13

56%
0%
85%

0

0%
0%
0%

3

0%
0%
60%

0%
0%
60%

0%

2

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

71.204.902,88

11.254.241,02

100%

1

0%

1

50%

100%

0%

43

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

506.068.548,47

446.068.548,47

88%

0

0%

38

88%

88%

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS

728.769.444,80

59.950.661,86

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

Código
Mejora

Mejora

Mejora

No.
Descripción
EDIFICIOS Fiscalización
35-1-2-2-III-7-4 35-1-2-2 Fiscalización 01
y supervisión
permanente de los recursos de de
la
Presupuestación Pública Participativa inversión en
ejecutados por el municipio o 10 centros de
entidades idóneas para administrar salud
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
10 centros de salud
35-1-2-2-III-7-5 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión Fiscalización
permanente de los recursos de de
la
Presupuestación Pública Participativa inversión en
ejecutados por el municipio o 20
centros
entidades idóneas para administrar deportivos
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
20 centros deportivos o recreativos
35-1-2-2-III-7-6 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión Fiscalización
permanente de los recursos de de
la
Presupuestación Pública Participativa inversión en
ejecutados por el municipio o 12
entidades idóneas para administrar equipamiento
recursos públicos destinados a s comunales
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
12 equipamientos comunales

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
101.590.239,49
100%

GASTO REAL POR META

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

0%

10

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

101.590.239,49

0%

20

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

190.756.162,99

67.123.734,72

121.632.428,27

99%

0%

12

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

53.500.000,00

14.000.000,00

39.500.000,00

100%

I SEMESTRE

II SEMESTRE

I SEMESTRE

0%

10

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
100%
100%

0%

19

95%

95%

2

0%

10

83%

100%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

ESTRATÉGICA
POLÍTICA
35-1-2 Definir en forma
SOCIAL LOCAL inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos
POLÍTICA
35-1-2 Definir en forma
SOCIAL LOCAL inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos
POLÍTICA
35-1-2 Definir en forma
SOCIAL LOCAL inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos

INDICADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

35-1-2 Definir en forma Mejora
inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos

35-1-2-2-III-7-7 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión
permanente de los recursos de
Presupuestación Pública Participativa
ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en 2
infraestructuras públicas

Fiscalización
de
la
inversión en
11
infraestructur
as públicas

0%

11

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

128.167.335,16

80.409.889,75

34.757.445,41

90%

0

0%

10

91%

91%

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

35-1-2 Definir en forma Mejora
inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos

35-1-2-2-III-7-8 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión
permanente de los recursos de
Presupuestación Pública Participativa
ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden la atención
de 7 instituciones de Beneficiencia
Social

Fiscalización
de
la
inversión en
7Instituciones
de
Beneficiencia
Social

0%

7

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
Desarrollo
Social

45.500.000,00

1.500.000,00

44.000.000,00

100%

1

0%

7

100%

100%

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

35-1-2 Definir en forma Mejora
inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos

35-1-2-2-III-7-9 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión
permanente de los recursos de
Presupuestación Pública Participativa
ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
24 proyectos de mantenimiento
periódico en la red vial

Fiscalización
de
la
inversión en
24 proyectos
de
mantenimient
o
periódico
en la red vial

0%

24

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

659.328.564,71

659.328.564,71

100%

0%

24

100%

100%

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

35-1-2 Definir en forma Mejora
inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos

35-1-2-2-III-7-10 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión
permanente de los recursos de
Presupuestación Pública Participativa
ejecutados por el municipio o
entidades idóneas para administrar
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
28 parques y áreas verdes

Fiscalización
de
la
inversión en
28 parques y
áreas verdes

0%

28

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

468.041.417,74

419.244.442,04

98%

0%

23

82%

96%

38.389.014,55

4

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

POLÍTICA
SOCIAL LOCAL

No.
Descripción
EDIFICIOS Fiscalización
35-1-2-2-III-7-11 35-1-2-2 Fiscalización 01
y supervisión
permanente de los recursos de de
la
Presupuestación Pública Participativa inversión en
ejecutados por el municipio o 17
salones
entidades idóneas para administrar comunales
recursos públicos destinados a
proyectos que potencien el desarrollo
local y que comprenden mejoras en
17 salones comunales

48-1-1 Implementar un Operativo 48-1-1-3-III-7-12 Cumplir con el 100 % de los
mecanismo
de
mecanismos legales y técnicos
apropiación, monitoreo y
establecidos para la asignación
aseguramiento
de
la
presupuestaria de recursos ubicados
ejecución presupuestaria
en cuentas especiales, durante el año
2012
35-1-2 Definir en forma Mejora
35-1-2-2-III-7-13 35-1-2-2 Fiscalización y supervisión
inclusiva,
deliberativa,
permanente de los recursos de
participativa y concertada
Presupuestación Pública Participativa
con las organizaciones de
ejecutados por el municipio o
base
los
proyectos
entidades idóneas para administrar
prioritarios a ejecutar con
recursos públicos destinados a
los recursos asignados a
proyectos que potencien el desarrollo
presupuestos
públicos
local y que comprenden mejoras en
participativos
15 proyecto cultural

100%
de
mecanismos
legales
y
técnicos
cumplidos
Fiscalización
de
la
inversión en
15 proyecto
cultural

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

0%

17

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

50

50%

50

50% Licda. Ana
Ma.
Alvarado

0%

15

100% Licda.
Mayela
Hidalgo y
equipo de
ingenieros

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS
SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA
89% Metas de Objetivos de Mejora
11% Metas de Objetivos Operativos
116,0 Metas formuladas para el programa

16,0
14%
13%
23%

100,0
86%
87%
77%

I SEMESTRE

II SEMESTRE

218.419.301,07

24.907.837,88

Resultado
del
indicador de
eficiencia
II SEMESTRE
en la
ejecución
de los
186.550.282,16
85%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

281.489.283,75

0,00

0%

66.000.000,00

60.000.000,00

91%

2.823.534.499,39

261.373.300,88 2.152.394.934,70

1.227.438.256,24 13.033.479.270,30
14.260.917.526,54

779.026.939,57 9.113.490.426,48
9.892.517.366,05

24.907.837,88

63%

0%

16

94%

Resultad
o del
indicado
r de
eficacia
en el
cumplim
94%

50%

50

50%

100%

0%

13

87%

87%

EJECUCIÓN DE LA META
%
%
II Semestre

Código
ESTRATÉGICA
POLÍTICA
35-1-2 Definir en forma Mejora
SOCIAL LOCAL inclusiva,
deliberativa,
participativa y concertada
con las organizaciones de
base
los
proyectos
prioritarios a ejecutar con
los recursos asignados a
presupuestos
públicos
participativos

INDICADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

II Semestre

META
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN DE LA
%
%

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
AREA

50

6,3
5%
4%
13%

66,1
57%
56%
61%

62,4%
60,8%
74,4%

Programa IV
Partidas Específicas

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión

PLAN DE

ESTRATÉGICA

INDICADOR

Código

No.

Descripción

%

II Semestre

MUNICIPAL
AREA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

I Semestre

DESARROLLO

EVALUACIÓN

%

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

I SEMESTRE

II SEMESTRE

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
de los
recursos por
meta

%

Resultado
del indicador
de eficacia
en el
cumplimient
o de la metas
programadas

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

0%

0%

0%

0%

0%

1

100%

Arq.
Gabriela
Bonilla

4.160.732,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%

Construcción de graderías en 10
metros
concreto con un área de 10m² en cuadrados
el
Salón
Multiusos construidos
COODEPLAN,
durante
el
segundo semestre del 2013

0%

10

100%

Arq.
Fabián
González

3.181.520,81

3.181.520,81

100%

0%

10

100%

100%

36-1-1-2IV-1-20

Construcción de 375m2 de losa 375
metros
de concreto de 10cm de espesor cuadrados
en concreto de 210kg/cm2, en el construidos
área recreativa y deportiva del
Salón Comunal de Canoas de
Guadalupe, durante el segundo
semestre del año 2013

0%

375

100%

Arq.
Gabriela
Bonilla

10.000.000,00

7.800.564,42

78%

0%

375

100%

100%

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-25

Compra de materiales para la 50
metros
construcción de la obra gris, del cuadrados
aula de Educación para el construidos
Hogar, del Liceo Otilio Ulate
Blanco, Distrito San Isidro, en
sistema prefabricado con un
área estimada de 50m²., durante
el segundo semestre del 2012

0%

50

100%

Arq.
Fabián
González

470.190,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-27

Construcción de 200 m2 de 200
metros
techo en el albergue de la cuadrados
tercera edad, distrito Alajuela
construidos

0%

200

100%

Arq.
Muñoz

₡4.521.391,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-14

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-15

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

POLÍTICA
LOCAL

POLÍTICA
LOCAL

EDIFICIOS
Construcción de un Aula en 1
aula
sistema prefabricado, en la construida
Escuela Juan Santamaría de las
Vueltas de la Guacima, durante
el primer semestre del 2013

Gerald

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión

PLAN DE

ESTRATÉGICA

INDICADOR

Código

No.

Descripción

%

II Semestre

MUNICIPAL
AREA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

I Semestre

DESARROLLO

EVALUACIÓN

%

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

I SEMESTRE

II SEMESTRE

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-28

EDIFICIOS
Construcción de infraestructura
300
metros
y
techado
de
un
área cuadrados
aproximada
de
300
m2 construidos
correspondiente
al
planche
existente en el Liceo Pacto del
Jocote, distrito San José

0%

300

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

₡4.711.487,00

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-29

Pintura al 100% del techo del 100 % pintura
salón multiusos de Cinco y colocación
Esquinas de Carrizal, distrito de portón
Carrizal y construcción de un
portón

0%

100

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

₡3.027.425,00

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-30

Construcción de 200 metros 200
metros
cuadros de planche en el Liceo cuadrados
de La Guácima, distrito Guácima construidos
a mediados de junio del 2013

0%

200

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

₡3.805.776,00

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-31

Construcción de 75 m2 de techo 75
metros
en pasillos internos de la cuadrados
Escuela Silvia Montero, distrito construidos
San Isidro

0%

75

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

₡4.588.653,00

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-32

Techado de 200 metros cuadros 200
metros
de la Cancha Multiuso del cuadrados
Colegio Técnico Profesional de construidos
Sabanilla, distrito Sabanilla

0%

200

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

₡4.418.043,00

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0,00
0%

%

Resultado
del indicador
de eficacia
en el
cumplimient
o de la metas
programadas

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

0%

0

0%

0%

0%

0%

0

0%

0%

0%

0%

0

0%

0%

₡470.190,00

10%

0%

0

0%

0%

0,00

0%

0%

0

0%

0%

0,00

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión

PLAN DE

ESTRATÉGICA

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

INDICADOR

Código

No.

Descripción

%

II Semestre

MUNICIPAL
AREA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

I Semestre

DESARROLLO

EVALUACIÓN

%

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0,00
0%

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

%

Resultado
del indicador
de eficacia
en el
cumplimient
o de la metas
programadas

EJECUCIÓN DE LA META

%

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-33

EDIFICIOS
Construcción
de
un
tapia
66
metros
perimetral de 66 metros lineales lineales
en la Escuela David González, constuidos
distrito Río Segundo

0%

66

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

₡2.763.791,00

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-1-34

Mejoras en 253 m² de la 253
metros
infraestructura del Centro de cuadrados
Comercio en San Miguel de mejorados
Sarapiquí

0%

253

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

₡6.505.261,00

0,00

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-3IV-1-35

Techado
de
200
metros 200
metros
cuadrados de la cancha multiuso cuadrados
de
la
Escuela
Manuela construidos
Santamaría de Desamparados,
distrito Desamparados

0%

200

Licda.
Nancy
Calderón

₡4.001.768,00

0,00

56.156.037,81

11.452.275,23

20%

0%

0%

0%

0%
0%

0

0%
0%

0%
0%

0%

0

0%

0%

TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS
INFRAESTRUCTURA 6-1-1
Diseñar
e Mejora
EQUIPAMIENTO
Y implementar proyectos y
SERVICIOS
acciones que permitan
suplir
de
manera
eficiente las necesidades
de transporte de los
habitantes y supere de
una vez por todas las
dificultades de movilidad
y
conectividad
que
registra nuestra Ciudad y
Centros Urbanos
POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

VIAS DE COMUNICACIÓN
6-1-1-6 -IV-Construcción de 10 puentes 10
puentes
6-9
peatonales conformados con peatonales
estructura
metálica
a
ser construidos
instalados en el Cantón de
Alajuela, durante el primer
semestre del año 2014

36-1-1-2IV-2-1

Construcción y colocación de 100 % puente
loza, 2 bastiones, 4 viga vehicular
pedestal,
conformación
de construido
bordillos, barandas perimetrales,
demarcación y señalización en
puente vehicular de Calle Vieja,
durante el segundo semestre del
2013

0,00

0%

0%

0

0%

0%

0%

0

0%

0%

0

0%

10

100%

Arq.
Muñoz

Gerald

93.850.958,60

0,00

0%
0%

0%

100

100%

Ing.
Palma

Kasey

20.347.093,00

0,00

0%

0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión

ESTRATÉGICA

Código

No.

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-2-2

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-2-3

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-2-4

Colocación de 70 toneladas de 70 toneladas
asfalto para carpeta en calle La de
asfalto
Turrucareña, distrito Turrúcares colocadas

0%

70

100%

Ing.José
Chacón

Luis

TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN

₡3.595.173,00

0,00

154.508.050,60

32.877.600,00

2.498.526,58

0,00

INSTALACIONES
POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-5-3

Instalación de 16 lámparas en la 16 lámparas
Cancha de Desamparados de instaladas
Alajuela, durante el cuarto
trimestre del 2012 Revalidación

0%

16

100%

Ing. Kasey
Palma

TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES

A

2.498.526,58

%

Resultado
del indicador
de eficacia
en el
cumplimient
o de la metas
programadas

0%

0%

EJECUCIÓN DE LA META

%

0%

21%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%

0%

II Semestre

MUNICIPAL
AREA

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

II Semestre

PLAN DE
DESARROLLO

EVALUACIÓN

Resultado
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMACIÓN DE LA META
GASTO REAL POR META
anual del
POR META
indicador de
META
FUNCIONARIO
eficiencia
en
%
%
RESPONSABL
INDICADOR
la ejecución
E
I SEMESTRE
II SEMESTRE
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
Descripción
meta
EDIFICIOS
Colocación de 1350 metros
1350 metros
0%
1350
100% Ing.José
Luis
32.877.600,00
32.877.600,00
100%
cuadrados con un espesor de cuadrados
Chacón
0.10 metros de base granular y asfaltados
el asfaltado de 1350 metros
cuadrados con un espesor de
0.04 metros, así como el
lastrado
de
2100
metros
cuadrados con un espesor de
0.20 metros en diversas calles
del distrito de San Miguel,
durante el segundo semestre del
2008
Colocación de 85 toneladas de 85 toneladas
85
Ing.José
Luis
₡3.837.226,00
0,00
material asfaltico en las calle de de
asfalto
Chacón
la Urbanización Luz del Sol
colocadas

I Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

0

0

0%

0

0%

0

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%

0%

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión

ESTRATÉGICA

INDICADOR

Código

No.

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-2IV-6-3

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-3IV-6-5

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

Descripción
EDIFICIOS
OTROS
PROYECTOS
Construcción de un muro de 15 ml de muro
contención de 15 mts de largo, construido
por 1.50 mts de alto, entre el
CENCINAI y el Salón Comunal
de La Garita, durante el segundo
semestre del 2012

%

II Semestre

MUNICIPAL
AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

I Semestre

DESARROLLO

EVALUACIÓN

%

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
II SEMESTRE
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0%
3.107.840,88
2.859.807,10
92%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META
FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

%

%

0%
0%

0%
100%

0%
100%

0%

15

100%

Ing.
Palma

Compra de 14 computadoras de 15
escritorio y 1 proyector de LCD implementos
para
la
Escuela
Manuela adquiridos
Santamaría de Desamparados,
durante el segundo semestre del
2013

0%

15

100%

Arq.
Gabriela
Bonilla

3.993.979,00

0,00

36-1-1-3IV-6-8

Construcción de 100m2 para 100
metros
vestidores (obra gris) en la plaza cuadrados
de Deportes de Ciruelas, durante construidos
el segundo semestre del 2009

0%

100

100%

Arq.
Fabián
González

5.000.000,00

5.000.000,00

100%

0%

100

100%

100%

36-1-1-3IV-6-10

Instalación de 4 mobiliarios 4 mobiliarios
urbanos en el boulevard del urbanos
colegio de San Rafael, distrito instalados
San Rafael

0%

4

₡4.119.801,00

0,00

0%

0%

0

0%

0%

Arq.
Muñoz

Kasey

I SEMESTRE

Resultado
del indicador
de eficacia
en el
cumplimient
o de la metas
programadas

EJECUCIÓN DE LA META

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Gerald

15

0

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
2013
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .
Producción final: Proyectos de inversión

INDICADOR

Código

ESTRATÉGICA

No.

Descripción

%

II Semestre

MUNICIPAL
AREA

PROGRAMACIÓN DE LA META
META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

I Semestre

DESARROLLO

EVALUACIÓN

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META

%

FUNCIONARIO
RESPONSABL
E

I SEMESTRE

II SEMESTRE

Resultado
GASTO REAL POR META
anual del
indicador de
eficiencia en
la ejecución
I SEMESTRE
II SEMESTRE
de los
recursos por
meta
0,00
0%

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-3IV-6-11

Construcción a un 100% EDIFICIOS
de 100 % de
graderías dentro del edificio que graderías
alberga la cancha de basquetball construidas
de Tuetal Norte, distrito Tambor

0%

100

Arq.
Muñoz

Gerald

₡3.238.717,00

POLÍTICA
LOCAL

SOCIAL 36-1-1
Facilitar
el Mejora
desarrollo de programas
sociales, educativos, de
salud,
culturales,
deportivos, recreativos y
de
beneficencia,
mediante la recuperación
de la infraestructura para
facilidades comunales y
la
dotación
de
equipamientos

36-1-1-3IV-6-12

Construcción de una parada de 9
metros
buses de 9 m2, con techo y cuadrados
asientos frente a la Escuela construidos
Ricardo
Jiménez
Guardia,
distrito Garita

0%

9

Arq.
Muñoz

Gerald

₡3.365.413,00

0,00

22.825.750,88

7.859.807,10

13.727.557,63

0,00

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

48-1-1 Implementar un Operativo
mecanismo
de
apropiación, monitoreo y
aseguramiento de la
ejecución presupuestaria

48-1-1-3IV-7-1

OTROS FONDOS E INVERSIONES
Cumplir con el 100 % de los 100%
de
mecanismos legales y técnicos mecanismos
establecidos para la asignación legales
y
presupuestaria
de
recursos técnicos
ubicados en cuentas especiales, cumplidos
durante el año 2011

SUBTOTALES
TOTAL POR PROGRAMA

95% Metas de Objetivos de Mejora
5% Metas de Objetivos Operativos
21,0 Metas formuladas para el programa

0%

100

100%

Licda.
Ana
María Alvarado

%

0%

0

0%

0%

0%

0%

0

0%

0%

34%
0%
0%

0%
0%
0%

100,00

0%
0%
1,00

0%
0%
100%

#¡DIV/0!

0,0

21,0

0,0

5,00

0%

100%

0%

24%

0%

100%

0%

20%

0%

100%

0%

100%

0,00

249.715.923,50

0,00

%

Resultado
del indicador
de eficacia
en el
cumplimient
o de la metas
programadas

EJECUCIÓN DE LA META

II Semestre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

I Semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

52.189.682,33

21%

24%
20%
100%

ANEXO Nº 3
Gestión Financiera
Indicadores de Gestión Municipal

TOTAL DE EGRESOS A DICIEMBRE DEL 2013
PARTIDA

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

VAR ABSOLUTA

VAR
RELATIVA

REMUNERACIONES

6.841.788.067,47

5.967.267.783,76

-874.520.283,71

-12,78%

SERVICIOS

6.364.537.035,48

3.477.886.252,95

-2.886.650.782,53

-45,36%

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.479.282.934,26

528.227.668,40

-951.055.265,86

-64,29%

520.146.937,19

276.383.129,69

-243.763.807,50

-46,86%

10.051.939.177,18

2.005.340.195,07

-8.046.598.982,11

-80,05%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.026.205.777,92

1.391.687.001,39

-634.518.776,53

-31,32%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.542.076.435,17

2.413.768.235,58

-128.308.199,59

-5,05%

AMORTIZACION

414.732.069,91

385.784.501,84

-28.947.568,07

-6,98%

CUENTAS ESPECIALES

346.533.958,51

0,00

-346.533.958,51

30.587.242.393,09

16.446.344.768,68

-14.140.897.624,41

INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS

TOTAL

53,77%

TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 2013
PARTIDA
INGRESOS CORRIENTES

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

SALDO

%
EJECUCION

17.017.023.529,00

17.791.406.748,10

774.383.219,10

104,55%

1.776.588.260,00

1.568.576.891,14

-208.011.368,86

88,29%

FINANCIAMIENTO

11.793.630.604,09

9.751.841.463,43

-2.041.789.140,66

82,69%

TOTAL

30.587.242.393,09

29.111.825.102,67

-1.475.417.290,42

95,18%

INGRESOS DE CAPITAL

EJECUCION DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA I
PARTIDA

PRESUPUESTADO

SALDO SIN
EJECUTAR

EJECUTADO

%
EJECUCION

REMUNERACIONES

3.279.632.655,94

3.001.748.466,56

277.884.189,38

91,53%

SERVICIOS

1.258.104.138,48

746.667.982,58

511.436.155,90

59,35%

MATERIALES Y SUMINISTROS

114.725.343,35

62.242.125,01

52.483.218,34

54,25%

BIENES DURADEROS

289.854.770,78

43.294.068,40

246.560.702,38

14,94%

1.756.550.404,89

1.325.504.927,22

431.045.477,67

75,46%

31.219,53

0,00

31.219,53

0,00

0,00
6.698.898.532,97

0,00
5.179.457.569,77

0,00
1.519.440.963,20

0,00
77,32%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CUENTAS ESPECIALES
TOTAL

PROGRAMA II
PARTIDA

PRESUPUESTADO

SALDO SIN
EJECUTAR

EJECUTADO

%
EJECUCION

REMUNERACIONES

2.506.207.548,69

2.046.897.616,65

459.309.932,04

81,67%

SERVICIOS

3.737.206.892,50

2.475.187.392,54

1.262.019.499,96

66,23%

MATERIALES Y SUMINISTROS

712.480.616,95

271.038.338,81

441.442.278,14

38,04%

INTERESES Y COMISIONES

520.146.937,19

276.383.129,69

243.763.807,50

53,14%

1.281.707.065,62

383.711.251,40

897.995.814,22

29,94%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

178.820.000,00

53.550.108,35

125.269.891,65

29,95%

AMORTIZACION

414.732.069,91

385.784.501,84

28.947.568,07

93,02%

34.547.873,91

0,00%

3.493.296.665,49

62,78%

BIENES DURADEROS

CUENTAS ESPECIALES
TOTAL

34.547.873,91
9.385.849.004,77

5.892.552.339,28

PROGRAMA III
PARTIDA

PRESUPUESTADO

SALDO SIN
EJECUTAR

EJECUTADO

%
EJECUCION

REMUNERACIONES

1.055.947.862,84

918.621.700,55

137.326.162,29

86,99%

SERVICIOS

1.369.226.004,50

256.030.877,83

1.113.195.126,67

18,70%

645.926.736,57

194.947.204,58

450.979.531,99

30,18%

8.250.539.212,30

1.578.334.875,27

6.672.204.337,03

19,13%

90.835.373,03

12.631.965,82

78.203.407,21

13,91%

2.542.045.215,64

2.413.768.235,58

128.276.980,06

94,95%

306.397.121,63

0,00

306.397.121,63

0,00%

14.260.917.526,51

5.374.334.859,63

8.886.582.666,88

37,69%

MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CUENTAS ESPECIALES
TOTAL
PROGRAMA IV
PARTIDA

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

SALDO SIN
EJECUTAR

%
EJECUCION

SERVICIOS

0,00

0,00

0,00

#¡DIV/0!

MATERIALES Y SUMINISTROS

6.150.237,39

0,00

6.150.237,39

0,00%

BIENES DURADEROS

229.838.128,48

0,00

229.838.128,48

0,00%

CUENTSA ESPECIALES

5.588.962,97

0,00

5.588.962,97

0,00%

TOTAL

241.577.328,84

0,00

241.577.328,84

0,00%

COMPARATIVO DE GASTOS ENTRE LOS PERIODOS 2012-2013 Y COMPOSICION
PARTIDA

2012

2013

VAR ABSOLUTA

VAR
RELATIVA

COMPOSICION
DEL GASTO

REMUNERACIONES

5.426.364.657,26

5.967.267.783,76

540.903.126,50

9,97%

36,28%

SERVICIOS

4.020.700.946,23

3.477.886.252,95

-542.814.693,28

-13,50%

21,15%

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.041.964.834,44

528.227.668,40

-513.737.166,04

-49,30%

3,21%

351.110.020,94

276.383.129,69

-74.726.891,25

-21,28%

1,68%

BIENES DURADEROS

2.803.352.772,59

2.005.340.195,07

-798.012.577,52

-28,47%

12,19%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.470.157.113,58

1.391.687.001,39

-78.470.112,19

-5,34%

8,46%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.284.891.590,96

2.413.768.235,58

128.876.644,62

5,64%

14,68%

344.052.464,14

385.784.501,84

41.732.037,70

12,13%

2,35%

0,00

0,00

0,00

INTERESES Y COMISIONES

AMORTIZACION
CUENTAS ESPECIALES
TOTAL

17.742.594.400,14
16.446.344.768,68
-1.296.249.631,46
COMPARATIVO DE INGRESOS 2012-2013
PARTIDA

INGRESOS CORRIENTES

2012

2013

SALDO

0,00%
92,69%

%
EJECUCION

16.205.016.370,22

17.791.406.748,10

1.586.390.377,88

109,79%

INGRESOS DE CAPITAL

1.220.578.368,96

1.568.576.891,14

347.998.522,18

128,51%

FINANCIAMIENTO

7.502.196.332,24

9.751.841.463,43

2.249.645.131,19

129,99%

24.927.791.071,42

29.111.825.102,67

-4.184.034.031,25

116,78%

TOTAL

EJECUCION DE GASTOS POR PROGRAMA
PARTIDA
PROGRAMA I
PROGRAMA II
PROGRAMA III
PROGRAMA IV

2012
5.145.716.366,34
5.951.857.407,40
6.541.779.987,50
94.665.394,60
17.734.021.167,84

2013
5.179.457.569,77
5.892.552.339,28
5.374.334.859,63
0,00
16.446.346.781,68

%
SALDO
EJECUCION
33.741.203,43
0,66%
-59.305.068,12
-1,00%
-1.167.445.127,87
-17,85%
-94.665.394,60
-100,00%
-1.287.674.386,16

100,00%

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
CUADRO DE INGRESOS POR IMPUESTOS Y SERVICIOS
2007-2013

SERVICIOS
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles
Impuesto sobre las Patentes Comerciales
Impuesto sobre las patentes de licores
Impuesto sobre la explotación de minas y
canteras
Impuesto sobre Permisos de Construcción

2012
₡4.087.947.592,30

2013
₡4.553.681.941,55

VAR ABSOLUTA
₡465.734.349,25

VAR %
11,39%

₡3.298.114.064,80
₡794.524,26

₡3.495.738.341,22
₡413.470.159,60

₡197.624.276,42
₡412.675.635,34

5,99%
51939,97%

₡124.461.420,83

₡106.585.925,28

-₡17.875.495,55

-14,36%

₡861.446.476,49

₡631.833.459,67

-₡229.613.016,82

-26,65%

₡33.178.625,45

₡287.468.339,06

₡254.289.713,61

766,43%

₡405.866.798,38
₡2.132.720.455,39
₡248.434.023,75
₡2.501.763.146,00

₡437.977.847,60
₡2.250.636.264,08
₡486.066.485,49
₡2.453.080.481,14

₡32.111.049,22
₡117.915.808,69
₡237.632.461,74
-₡48.682.664,86

7,91%
5,53%
95,65%
-1,95%

₡330.613.580,80
₡138.183.729,68

₡360.462.797,11
₡156.297.345,75

₡29.849.216,31
₡18.113.616,07

9,03%
13,11%

₡94.459.949,00
₡178.409.503,00
₡192.022.551,39
₡19.762.800,00
₡376.955.545,66
₡146.187.841,54
₡98.760.756,42
₡402.927.048,87

₡79.298.016,00
₡143.062.570,00
₡158.712.508,41
₡17.264.600,00
₡911.806.774,02
₡111.242.483,79
₡113.095.374,62
₡417.304.756,37

-₡15.161.933,00
-₡35.346.933,00
-₡33.310.042,98
-₡2.498.200,00
₡534.851.228,36
-₡34.945.357,75
₡14.334.618,20
₡14.377.707,50

-16,05%
-19,81%
-17,35%
-12,64%
141,89%
-23,90%
14,51%
3,57%

Impuesto sobre los espectáculos públicos
Ingresos por venta de timbres municipales
Venta de Agua Potable
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de Recolección de Basura
Servicio de aseo de vías y sitios públicos
Servicio de parques y obras de ornato
Derecho de estacionamientos y terminales
Infracciones de parquímetros
Alquiler de mercado
Derecho de plaza de ganado
Intereses s/inversiones financieras
Intereses por multas varias
Intereses por atraso en la declaración
Intereses moratorios

INGRESOS TOTALES POR AÑO

Ingresos Corrientes
Ingresos de Capital
Financiamiento

Total de Ingresos

2005
₡5.186.545.629,42
₡2.150.157.998,02

2006
₡6.907.909.685,23
₡129.580.812,70

2007
₡7.966.736.791,66
₡683.444.370,81
₡0,00

2008
₡8.950.523.861,44
₡1.231.527.426,20
₡0,00

2009
₡10.525.220.604,93
₡852.737.509,00

2010
₡11.685.552.040,88
₡1.184.524.247,50

2011
₡14.027.363.319,23
₡1.074.726.891,91

2012
₡16.205.016.370,22
₡1.220.578.368,96
₡0,00

₡7.336.703.627,44

₡7.037.490.497,93

₡8.650.181.162,47

₡10.182.051.287,64

₡11.377.958.113,93

₡12.870.076.288,38

₡15.102.090.211,14

₡17.425.594.739,18

2013
VAR ABSOLUTA
VAR %
₡17.791.406.748,10
₡1.586.390.377,88
9,79%
₡1.568.576.891,14
₡347.998.522,18
28,51%
₡0,00 ₡19.359.983.639,24 ₡1.934.388.900,06
11,10%

INGRESOS
CORRIENTES Vs17.426
INGRESOS DE 15.102
₡16.000
CAPITAL 12.87016.205
₡20.000

Millones

₡12.000
₡8.000

14.027
11.378
11.686
10.182
10.525
8.650
8.951
7.967

₡4.000
683

1.232
1.075
853 1.185 1.221

₡0
200720082009201020112012
Ingresos Corrientes

₡5.000

PRINCIPALES
INGRESOS
MUNICIPALES

₡4.000
Impue
sto
sobre
los
Bienes
Inmue
bles

Millones

₡3.000

₡2.000

₡1.000

₡0
2007

ANEXO Nº 4
Copias de las
Justificaciones y Medidas Correctivas

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD: SUB PROCESO DE GESTION VIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
INFORME DE EVALUACIÓN 4to TRIMESTRE 2013
META

6-1-1-3-111-2-4

6-1-1-3-111-2-6

6-1-1-3-111-2-8

6-1-1-3-111-2-9

6-1-1-3-111-2-10

6-1-1-3-111-2-13

JUSTIFICACION

..... > · .MEDIDA$CORRECliVAS.· ·.

. Ejecutar a la mayor brevedad del caso según
actualmente se ejecuta esta compra, ya que su uso es segun demanda de la actividad yHACER CORTES
fa demanda requerida, hasta gastar su existencia
MENSUALES PARA LIQUIDAR

El Proyecto se tuvo que realizar algunos_ estudi~s adicionales
para determinar que era necesario tambten realizar. ~aralelo
la tramitacion de la donacion ante RECOPE, fa deciSión
realizar anafisis tecnico de ofertas a fa mayor
inicial se dio a conocer en el consejo el día 16/10113, Y
brevedad
queda a la espera de la notificacion a la administracion para
iniciar con el proceso de licitacion publica
Este proyecto se ha sometido a varios analisis tecnicos, los
cuales indica el replanteo de las especificaciones tecnicas Y
los puntos donde se debera intervenir, debido a los cambios responder a la mayor brebedad lo solicitado por
que sufre la zonas afectadas en el sitio. Esta so!icitusd ya
proveduria para agilizar el proceso.
esta presentada ante la proveduria desde el 21 de
noviembre.
las obras se iniciaron en 25 Nov. 2013 y a la fecha de hoy
estan en un 90%, solo queda la sustituciuon de la losa de un
puente el cual, se realizara una vez finalizadas la temporada
de recoleccion de café, ya que este conector es el unico
se ejectara lo que queda en el mes de enero del
camino para sacar este producto y los cafetaleros de la zona 2014, luego se tramitara el pago una vez vericada
nos hicieron la peticion
la calidad de las obras
Este proyecto se me asigno en el segundo semestre de este
año, sin embargo se ha estudiado y analizado donde se
propuso la construccion de este puente y según mi criterio
este proyecto no se planteo bien desde un principio, por lo
que se le ha hecho ya informes a la alcaldía donde se le Se esta planteando una nueva propuesta pero
explica la víavilidad de este proyecto, debo de aclarar que para entregar a la alcaldía sera necesaerio primero
este proyecto antes estuvo a cargo del lng. Kasey Palma hacer toda una logística de explicar a las
coordinador del Sub Proceso de Obras de lnversion Publica, comunidades que han estado presionando por ese
el cual lo mantuvo durante aproximadamente 4 al'los y solo proyecto ya que son los interesados directos que
logro contratar el diseño del puente y algunos estudios se han visto afectados con los atrasos de otros
previos mediante otros recursos, pero debido por años, Luego se hara formalmente la propuesta de
circustacias que desconozco nunca se logro concretar la modificacion a la administracion y que realice las
alguna construccion. A pesar de esto he sido muy claro con diligencias del caso que establecera los nuevos
la administracion de los costos adicionales tanto en materia parametros del proyecto.
presupuestaria como lo son estudios tecnicos que involucran
entes como SETENA, MOPT entre otros y que nunca se
previo por parte del encargado anterior
ya hay ofertas presentadas, y se espera orden de compra
!para iniciar obras

dar orden de inicio una vez notique la proveduria

Con el fin de agilizar el proceso de contratación de
la
empresa que construirá los accesos y
Esta Partida Presupuestaria obedece al compromiso
demarcación
de los puentes; se le envió un
municipal de asignar una contrapartida para los proyectos
machote de convenio al deprtamento Legal de la
denominados "Puente Tenería" y "Puente Cabonal", a
Municipalidadde Alajuela; con el fin de que se
ejecutar con los dineros provenientes del BID.
emita
un criterio o aval jurídico para que la
Es imperante mencionar que dicha partida esta asignada
empresa asignada para la construCción de los
específicamente para las obras de la construcción de las
rampas de acceso y demarcación vial de los puentes citados puentes sea la misma que realice las obras de
supra.
contrapartidas municipales ; ya que el MOPT
incluiría las obras de contrapartida en la
Por ende son labores posteriores a la construcción del
puente (a ejecutarse con los dineros de BID); por lo que se contratación de los dineros del BID(procurando
debe esperar a las contrataciones pertinenetes por parte del que sea solamente una empresa encargada); y de
ésta forma se pagarla contra factura las obras
MOPT para poder ejecutar las contrapartidas.
realizadas.

6-1-1-3-111-2-15

6-1-1-3-111-2-19

36-1-1-2-IV-2-2
36-1-1-2-IV-2-3
36-1-1-2-IV-2-4

Con el fin de agilizar el proceso de contratación de
la empresa que construirá los accesos y
Esta Partida Presupuestaria obedece al compromiso
demarcación del puente; se le envió un machote
municipal de asignar una contrapartida para los proyectos
de convenio al deprtamento Legal de la
denominados "Puente Casa Phillipsl", a ejecutar con los
Municipalidad de Alajuela; con el fin de que se
dineros provenientes del BID.
emita un criterio o aval jurldico para que la
Es imperante mencionar que dicha partida esta asignada
empresa asignada para la construcción de los
específicamente para las obras de la construcción de las
puentes sea la misma que realice las obras de
rampas de acceso y demarcación vial del puente citados
contrapartidas municipales; ya que el MOPT
supra.
incluirla las obras de contrapartida en la
Por ende son labores posteriores a la construcción del
contratación de los dineros del BID (procurando
puente (a ejecutarse con los dineros de BID); por lo que se que sea solamente una empresa encargada); y de
debe esperar a las contrataciones pertinenetes por parte del ésta forma se pagarla contra factura las obras
MOPT para poder ejecutar las contrapartidas.
realizadas.
Se estima que las obras inicien en el segundo semestre del Por tanto, implementando dicho convenio, se
año 2014; por lo que los dineros presupuestados deben
podria ejecutar la contrapartida inmediatamente
permanecer en las arcas municipales hasta que se
terminadas todas las obras y nos ahorraríamos los
construyan los puentes
[Qrocesos de contratación municioal.
realizar analisis tecnico de ofertas a la mayor
se realiza compra del agregado en la proveduria
brevedad
esta compra es sujeto de una investigacion por presuntas
anomalías en la ejecucion con elanterior coordinador de esta
unidad
esperar la resolucion de la auditoría interna

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
INFORME DE EVALUACIÓN TERCER TRJMESTRE 2013 ).
p/¡fl('Jmir'l'l+o '< é\Jr¡sJ. ~ 1/Jf;:/21/::. 5'- r...-t

MrfA
56-1-1-2-111-1-15 Diseno, elaboración de planos
y especificaciones técnicas para el
reforzamiento estructural y planos de obras de
protección pasiva y activa contra incendios de
los Edificios A y B, asf como la elaboración de
planos estructurales y electromecánicos de la
ampliación del Edificio B del Centro Cfvico
15-1-1-2-111-5-9 Construcción de dos sistemas
de evacuación de aguas pluviales en el sector
este de la ciudad de Alajuela, acordes al
resultado directo de los estudios hidrológicos
efectuados para este fin, durante el af'lo 2013

17-1-1-3-111-5-26 Limpieza y dragado de 1.400
metros lineales dentro del cauce de los rios
Alajuela, Ciruelas, quebrada Santa Marta,
quebrada Seca, río Segundo y quebrada sin
nombre en los distritos Alajuela, San José, San
Antonio, Garita, San Rafael y Guácima durante
el segundo semestre del 2013
25-1-1-1-111-6-2 Cumplir en forma eficaz y
eficiente con el 100% de las gestiones tácticooperativas de la Dirección Técnica y Estudio
encausadas al desarrollo y el mantenimiento de
la infraestructura pública y del espacio público
del cantón y el control constructivo, así como la
planificación urbanística, durante el año 2013
25-1-1-1-111-6-34 Realizar el100% de la tercera
etapa del estudio hidrogeológico y elaborar el
100% de indicas de Fragilidad Ambiental para
completar el análisis en la aprobación del Plan
Regulador Urbano Ambiental, al finalizar el
segundo semestre del 201 O

J
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MEDIDAS CORRECTIVA$

L.::~~-~-- ___.RHfiJII
Está en un proceso legal de reclamo de
honorarios por trabajos adicionales

No están al alcance de esta coordinación

En ejecución ffsica del 60% al finalizar el
2013 y presupuestaria del 25% pagado y
segundo tracto del 25% cobrado y en
proceso de pago

la ejecución se ha atrasado por imprevistos y por causas
imputables a la Municipalidad. En lo que queda del proyecto
se pretende ajustarse al cronograma corregido para finalizar
la obra en la segunda semana de marzo del2014

En la Proveeduría Municipal el proceso se 'Promover una nueva contratación en la Proveedurfa una vez
declaró infructuoso por no cumplir ninguno que los recursos vuelvan a estar disponibles
de los oferentes las condiciones solicitadas

Ejecutado conforme lo esperado

Ninguna

En ejecución de la revisión final de los
últimos reglamentos elaborados por
ProDUS

Cumplir el cronograma de revisión mediante reuniones
semanales de la Sub Comisión Técnica del Plan Regulador y
reportar bisemanalmente a la Comisión Especial del Plan
Regulador para tener el borrador final a más tardar en mayo
del2014 para aprobación interna y luego aprobación de
SETENA y del INVU.

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

NOMBRE PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 .
INFORME DE EVALUACIÓN 3 ER SEMESTRE 2013
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MEDfDAS CORRECTIVAS

META
JUSTIFICACION
Cambiar la instalación eléctrica del salóniEI proyecto esta por iniciarse el proximo
multiuso en Urbanización la Perla de San 20 de enero.
Rafael para un área aproximada de 250m2, así
como la compra de pintura, durante el primer
semestre del 2013
Construcción de 300m2 de chancha multiuso el proyecto se encuentra en proceso de
en el Salón Multiuso de Urbanización ejecucion específicamente en un 50% de
Sacramento, para el primer semestre del2013 avance. ESTE PROYECTO ES DEL ARQ.
FABIAN GONZALEZ
Instalación de sistema eléctrico en un área de Ya fue licitado en espera de la orden de
1558m2 y colocación de Canoas y Bajantes en compra por parte de proveeduría, para
el comedor, oficinas y aulas especiales con un proceder con la orden de inicio de las
área de 327m2 , en la Escuela San Antonio, obras.
durante el segundo semestre del 2013
Remodelación al 100 % del Parque Estercita,En espera de la orden de inicio de
Castro, la cual consiste en la compra y Proveeduria, para el inicio de las obras.
colocación de nuevos juegos infantiles
desglosados de la siguiente manera: 3 plays de
diferentes tamaí\os, 1 tobogán, 12 hamacas, 4
sube y baja y 5 mesas de picnic, la
restauración de 5 murales, restauración del
anfiteatro con un área de 47m2 , colocación de
12 luminarias, pintura total de la verja 58ml, y
la construcción de parada de autobuses con un
área de 10.5m2 • Igualmente la intervención de
toda el área de jardín, durante el segundo
semestre del 2013
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Construcción de un Aula en sistema ESTE PROYECTO NO ES MIO.
prefabricado, en la Escuela Juan Santamaría
de las Vueltas de la Guacima, durante el
primer semestre del 2013
Construcción de 375m2 de losa de concreto de En proceso de ejecucion, va en un 50% de
1Ocm de espesor en concreto de 21 Okg/cm2, avance de obra.
en el área recreativa y deportiva del Salón
Comunal de Canoas de Guadalupe, durante el
segundo semestre del año 2013

1

Compra de 14 computadoras de escritorio y 1 ESTE PROYECTO NO ES MIO.
proyector de LCD para la Escuela Manuela
Santamaría de Desamparados, durante el
segundo semestre del 2013

~l

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2013
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

!DISPONER DE FONDOS PARA UN PROYECTO. QUE SE
EL RESPECTIVO CONTENIDO PRESUPUESTARIO A
PROYECTOS

la Proveedurla agilice el trámite de

de

E LA 1'"\Lvi'"\LUII'"\
ACCIONES NECESARIAS PARA PODER CONTINUAR
CON EL PROYECTO

EL PROYECTO Y PRESENTARLO
NUEVAMENTE
REUTILIZAR EL SALDO PARA CUBRIR
NECESIDAD

.- -7

-~_~¡!'\.

~,;¡JJ·

.1t411:NIGP.7tll1J:A.'D 1J'E 51...C5\f'Uu.:;\
11ICE J\lCJLC1JÍ.:A :M.'UMGPJ\l
Alajuela, 13 de enero del2014.
Oficio No. MA-VA-006-2014
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Licenciado
José Francisco Moya Ramírez
Coordinador de Planificación

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PROCESO DE P\.ANIFICACION

2 OENE 1014

RECIBIDO
.',~!'

Hora: •.-J,;;a.-,.-Fmut ..--··

Estimado señor:
En respuesta a su oficio MA-PP-59-2013, referente a la Evaluación Física y Económica
del Plan Operativo Anual, me permito adjuntar cuadro y debidas justificaciones:

Meta: 36-1-1-3-11-10-19: Adquisición de instrumentos musicales para a Escuela de
San Antonio: Según resolución del 17 de diciembre del 2013, sobre la contratación
Directa N°2013CD-000040-0000500001-01, de la Proveeduría Municipal, resuelve
declarar infructuosa la contratación dado que la única oferta presentada por Inversiones
La Rueca S.A, al analizarse se consideró que el precio ofertado era excesivo y por ende
in~ceptable.

Meta:36-1-1-3-III-6-9:

Adquisición

de

instrumentos

musicales

para

el

Conservatorio Municipal: el monto total para esta compra se revalidará en el primer
Presupuesto Extraordinario dado que llegó aprobado por el Concejo Municipal la última
semana laboral del 2013, por lo que no existía la posibilidad de realizar el proceso de
compra.

Meta: 36-1-1-3-ID-6-25: Instalación de Sistema de Monitoreo y Seguridad en el
distrito de San Antonio: Según resolución del 23 de diciembre del 2013, sobre la
contratación Directa N°2013CD-000373-01, de la Proveeduría Municipal, resuelve
declarar infructuosa la contratación dado que no se concretó oferta alguna para dicha
contratación.

:M'U.MGP.J\.UVJ4..1J V'E J4...CJ\T'U'E.0\
'VIC'E J\!0\.C'DÍ.Jl :M'U:NIGPJ\!
Meta: 36-1-1-IV-6-36: Techado 200 metros cacha multiuso Escuela Santa María,
Desamparados: no me corresponde ejecutar este proyecto.

Sin otro asunto en particular, se suscribe agradecida

Atentamente,

Q

.

.

\

Licda. n y C erón Arguedas
Gerente de proyectos

C.C. archivo

}ill~iCIPAUD.ID DE

ALAJ1JEIA

SUBPROCESO DE. ACUEDUCTO Y ALCANTAIUI..LADO ML"l'i"'CIPAL

_

A.tatueta, 10 de enero del2014
Oficio MA-SAAM-005-2014

'fl

Ucendado
José Francisco Moya R.

. ..

MUNICIPAL/O

PROCEso

AO DE ALAJUELAl

DE PLANfFICACION

Coordinador de Planificación
Estimado señor:
En atención al oficio N° MA.-PP-59-2013, referente a la Evaluación Fiirca y
Económica de.! Plan A.nuaJ Operativo del 2013, adjunto et formulario
correspondiente ar acueducto munlcipaf, según lo solicitado.

Al respecto, procedo a realizar las siguientes observaciones:
1. En cuanto at proyecto "Mantenimiento de las estructuras de S tanques
uttfiZados para almacenar agua potabfe", esta obra se sacó a licitación en 2
oportunidades, sin embargo, fas obras no se ejecutaron debido a que en
ambas ocasiones el proceso fue declarado infructuoso.
2. Referente al proyecto "Restauración de las fuentes de agua en Jas
nadentes CabP.zas y Domingas", no es posibJe indjcar avance de obras

debido a que dicho proyecto no existe dentro del presupuesto de este
Subproceso.
Cabe indicar que según to soticitado, esta información tambtén fue remitida via
correo electrónico, al señor Antonio Castillo.

Atentamente,

¡l /-, /"'-,

"
f

lng. María AlliJ-rca, MGP
Coordinadora ,
Proceso Planeamiento y Cmstruccür. :de In.frsestn.lctura
Al sercricio del dessr:rcilo tBiJmo scst-:'nible de rlilestm a:rnt~l
Teléfooo 2436-23 G'O- Web: www.mur.tial~uelago.o·.
Ctuf:'O el~órrico acu.e-Wtta-aurútipal@¡aur.lialaiuel.ago. c:r
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MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
ACTIVIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO
INFORME DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 2013
MATRIZ JUSTIFICACION Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE METAS NO CUMPLIDAS

t:IJ't:lvuvtuu física final fue de un 100%, ya que se prestó el servicio con
No Hay. Las acciones correctivas le competen a la
normalidad a lo largo del ai\o. Por su parte, la ejecuCión económica fue del como nivel gerencial instituCional superior, la cual debe
por lo que la desviaCión con respecto a la ejecución física fue del
detectar estos problemas y emitir directrices y acciones
33%. Como se ha mencionado en otras ocasiones, el presupuesto del
correctivas.
ll'antarlllado Sanitario se calcula con una holgura de entre el10 y 15%,
correponde a dineros distinados a atender situaciones de naturaleza
variable, como la cantidad de averías, suplencias de personal por
incapacidad, contrataciones Infructuosas, entre lo más importante, por lo
la ejecución presupuestaria al final del ai\o se proyecta para que se
uu•'-lue en el rango de entre 85 y 90%. De acuerdo con lo anterior, la
'
eiecución del 67% fue un 18% inferior a lo esperado, lo cual se explica en
causas principales, externas a esta Actividad: 1) presupuesto no
1 t:~1cvutado en los rubros de Remuneraciones (elaborado por Recursos
manos), en donde se dejaron de ejecutar 37,6 millones, e intereses para
de préstamo (elaborado por Hacienda) y donde se dejaron de ejecutar
millones. 2) Mala planificación institucional en la asignación de recursos,
que el dinero por concepto de presupuesto extraordinario ingresó hasta
mes de octubre, lo que hace sumamente difícil que se pueda gastar pues
no puede realizar las contrataciones a tiempo. Por este
!concepto se dejaron de ejcutar 76 millones. Es decir, por estas dos razones
dejaron de ejcutar cerca de 164 millones, lo que hubiese significado un
!porcentaje de ejcución final de 89%, con lo cual se hubiesen cumplido las
metas anuales.
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riO;;r-- 3~' -1-1-111-5-11
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los recursos presupuestados para esta meta están destinados a la
No hay. El proceso de contratación está a cargo de
dt~l 100% de las construcción del nuevo plantel de operaciones del Alcantarillado Sanitario. Proveeduria, y tan pronto estén adjudicadas las obras se
Tanto la ejecución fisica como económica se encuentran en 0% debido a procederá con la orden de incio.
1 ~: del plan de
~ón de la planta que la especificaciones técnicas fueron remitidas a Proveeduria a finales
ento de aguas del 2012, y el proceso de contratación apenas está iniciando. Se espera
. \1 illa Bonita
que durante el afio 2014 se pueda culminar el proceso de contratación, y
dar incio a la ejecución de las obras.
j

i

tJO Meta: 3-' ~1-1-111-5-12
EjE JCión dt,l100% de la
Et~ :~ 3 d·al plan de
reta >ilitación de la planta
ele t :~tamiento de aguas
res id uales \lilla Bonita

Esta meta corresponde a la rehabilitación propiamente del sistema de
No hay. Tan pronto se cuente con los recursos suficientes
tratamiento de aguas residuales, y su avance es del O% debido a que tales se dará incio al proceso de contratación.
obras tienen un costo de ~350 millones, monto superior al presupuesto
disponible (70 millones). Gracias a la aprobación de la nueva tarifa de
Alcantarillado Sanitario a finales del2012, se espera que en el ano 2014 se
pueda contar con el dinero suficiente para dar inicio al proceso de
contratación.

tJO Meta: :H-1-3-111-5-35
Hist ma de Tratamiento
ele a JUas residuales de
Urt1 nízació 1 La Trinidad
fUI1C onando al100%,
rned ante la instalación de
tln n Jevo sistema de
é1in ción al tanque de
~110 cenamíento y
(:()1¡ trucción de obras de
r:IC cción en los equipos
l'hi tdos dentro de las
i ,, laciones de la planta.

La rehabilitación de la planta de tratamiento La Trinidad es una
No hay
contratación por C45 millones, de la cual se han pagado a la fecha j33,75
millones, quedando pendiente el último pago, correspondiente a la entrega
definitiva de las obras. El avance ffsico es del 100%, y se encuentra en la
fase de operación del sistema, en la cual se demuestra que el mismo
funciona adecuadamente.
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Recuperar al finalizar el 2013 un
20%
del
total
de
tt2,074,222,628,69
que
corresponde al pendiente de
cobro al 31 d~mayo 2012, de los
y las contnbuyentes que se
encuentran
en
estado
de
morosidad, y estan pendientes de
revisar

La meta de recuperación del 20% del
pendiente, se CUMPLIO EN UN 100%. El
gasto real fue de un 37%, esto se debe que
del total de 6,000.000,00 presupuestados se
ejecutaron 2,200.000,00.
lo que no se
ejecutó corresponde a 1 ,000.000,00, por
servicios de correo que no se definió la forma
en que se van a notificar los oficios de cobro
adminiStrativo,
Y . 2•800·000•00•
~ue Control Presu estarlo conrtinuará considerando esta
correspond.~ a la part1da para contra~ac1ón artida como ~a actividad ordinaria
de los serv1cros de consulta de rnforrnacrón de P
personas, esta partida se presupuesto como
todos los años como un proyecto de Gestión
de Cobros, pero resulta que en el
Subproceso de Control Presupestario se
presupuesto una partida de 4,500.000,00
para este servicio pero como actividad
ordinaria, por lo que no se ejecutó el monto
presupuestado en Gestión de Cobros.
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