2018
EVALUACION PLAN DE DESARROLLO CANTONAL
“Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario 2013-2023”

Lic. José Francisco Moya Ramírez
Municipalidad de Alajuela
25/01/2018

INDICE

Página
PRESENTACION

3

METODOLOGIA UTILIZADA

4

ESTRUCTURACION DEL PLAN DE DESARROLLO

6

EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2017

29

De las Perspectivas del BSC y la eficacia del Plan de Desarrollo

29

De la Eficacia en las Gestiones Estratégicas del Plan de Desarrollo

31

CONCLUSIONES GENERALES

45

RECOMENDACIONES GENERALES

46

RECOMENDACIONES A NIVEL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

47

Gestión ambiental
Gestión económica
Gestión de servicios comunitarios
Gestión social
Gestión de participación ciudadana
Gestión de infraestructura y equipamiento para el desarrollo
Gestión de ordenamiento territorial
Gestión de administración y organización
Gestión financiera
Gestión de recursos humanos
Gestión de tecnología de la información

47
49
50
51
52
53
54
55
56
56
57

DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS, PLANES DE ACCIÓN E INDICADORES DEL PLAN DE
DESARROLLO

58

2

PRESENTACION

La Municipalidad del Cantón de Alajuela ha definido la transparencia y la rendición de cuentas como
principios rectores de su desempeño gubernamental. Con esto, busca posicionarse como líder en estas
materias. Tal aspiración es particularmente relevante, entre otros motivos, por cuanto el manejo de los
recursos públicos ocupa cada vez mayor atención y preocupación entre la sociedad.
Para nuestra Administración la relevancia y pertinencia de la rendición de cuentas, se justifica en varios
sentidos. Más allá de que rendir cuentas es una obligación del gobierno local y que incumplir conlleva
sanciones legales y políticas establecidas, esta tarea implica beneficios tangibles y vitales para la
administración y la ciudadanía en su conjunto.
Sin duda, uno de los principales beneficios que el gobierno local obtiene al rendir cuentas efectiva y
oportunamente, es incrementar o refrendar su legitimidad, credibilidad y confianza ante la ciudadanía.
Aunque estos conceptos son diferentes a la rendición de cuentas, éste es un aspecto de la legitimidad de
un gobierno democrático.
Así, al rendir cuentas, el gobierno local no sólo pretende cumplir con su responsabilidad básica, sino que
intenta tener la oportunidad de ganar o aumentar la confianza ciudadana con acciones concretas y
visibles.
En el marco de esta responsabilidad el seguimiento al Plan de Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón
Inclusivo y Solidario 2013-2023” se torna en un ejercicio fundamental que permite determinar el avance
de los objetivos y planes de acción establecidos, con el objeto de conocer en detalle el nivel de
cumplimiento alcanzado en un tiempo definido.
En el caso particular de este informe, las cifras y la gestión presentadas corresponden a acciones
llevadas a cabo durante el año 2017.
Este informe de evaluación de gestión pasa entonces a ser el conjunto ordenado de conceptos técnicos
y acciones encaminadas a verificar el cumplimiento de los objetivos de la administración local que
permitirá adoptar las medidas correctivas pertinentes cuando las acciones se aparten de dichos
objetivos.
El documento que se presenta a continuación está construido de acuerdo con la estructura del Plan de
Desarrollo, es decir, con base en el análisis de las perspectivas estratégicas del cuadro de mando
integral que hacen parte de la propuesta para la gestión municipal.
El análisis que se presenta fue consolidado con la información registrada por cada una de las
dependencias de la Administración Municipal y es un reflejo fiel de lo acontecido.
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METODOLOGIA UTILIZADA
El informe de evaluación del accionar estratégico de la Municipalidad de Alajuela se sustenta en una
metodología mediante la cual el Proceso de Planificación realiza el seguimiento al cumplimiento de los
indicadores propuestos para cada uno de los objetivos articulados en el Plan de Desarrollo Cantonal, así
como el nivel de cumplimento de los Planes de Acción concertados.
El mismo permite recopilar la información directamente de las unidades responsables de cada acción
específica, en sus respectivas áreas de competencia, para posteriormente consolidar una base de datos
centralizada donde se analizan los resultados, con base en el nivel de despliegue implementado en la
metodología “Balance Score Card Internacional” (BSC), herramienta que proporciona mecanismos para
orientar a la institución hacia la estrategia y permite que la alta dirección se encuentre informada acerca
del avance en las metas propuestas.
Para ello se utiliza el software Delphos, ya que el mismo se adapta a las condiciones de facilidad y
universalidad en el manejo para el seguimiento y evaluación del Tablero de Control. Además, permite
establecer y fijar parámetros (intervalos) de medición estándar, relacionando cada uno de ellos con un
respectivo parámetro de color (semáforo) que ayudan a visualizar de manera rápida en cuál acción
específica se requiere aplicar correctivos y/o ajustes, en acciones críticas, para lograr su efectividad en el
tiempo y el logro de los objetivos inicialmente propuestos.
La evaluación del Plan gira en torno al cumplimiento de la eficacia y para su medición se siguió el
siguiente procedimiento:


Se excluyeron los objetivos que no tenían ejecución en 2017



Si el indicador no está disponible, el cumplimiento es cero (0).



Si el indicador presenta un dato “raro” se asume un cumplimiento de cero (0).



Si el nivel de cumplimiento supera el 100% se ajusta al 100%.



Si el nivel de cumplimiento es menor que 0% se ajusta a 0%.

La evaluación de los resultados mediante el Tablero de Control se muestra como un semáforo, indicando
por medio de colores el estado y avance de los indicadores considerados en la estructura del Plan de
Desarrollo Cantonal así:
1. Se estableció un rango porcentual en el grado de avance del cumplimiento de las acciones: Las
unidades evaluadas reportaron al Proceso de Planificación, mediante qué actividades han alcanzado
los objetivos propuestos; para calcular los porcentajes de cumplimiento se tuvieron varias
consideraciones metodológicas, en primer término, cada una de las unidades ejecutoras y
administrativas evaluadas reportaron el porcentaje de ejecución que tienen en cada una de las
acciones bajo su responsabilidad.
2. El porcentaje de ejecución de cada una de las perspectivas y las gestiones estratégicas se obtuvo de
promediar el cumplimiento de los indicadores asociados a objetivos y políticas que la estructuran.
3. A cada rango y estado de cumplimiento se le asigna una calificación o puntaje, en un rango que va
de 0 hasta 100, según sea el porcentaje de ejecución acumulada de cada acción específica.
4. De acuerdo a esta calificación se le asigna un color en el cuadro de mando integral, indicando alertas
tempranas respecto al estado de cumplimiento de cada acción, tal y como se muestra a continuación
en la tabla del BSC.
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Tabla 1. Escala del BSC

SEMÁFORO

ESTADO DE
AVANCE (%)

CLASE DE NIVEL

Menor a 70%

Nivel en el cual no
se acepta el
indicador

Menor a 90%

Nivel aceptable del
indicador

Mayor igual a 90%

Nivel del indicador
que cumple las
expectativas

INTERPRETACION
Definitivamente se
ha avanzado muy
poco o nada en
este indicador, y se
requiere
tomar
medidas
correctivas
urgentes
Es
necesario
agilizar la gestión y
buscar las causas
de ese estado para
impulsar
su
terminación
La
acción
se
encuentra en un
buen
nivel
de
cumplimiento,
se
requiere
gestión
institucional
y
monitoreo
permanente
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ESTRUCTURACION DEL PLAN DE DESARROLLO
Para una mejor comprensión de la evaluación del Plan de Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo
y Solidario 2013-2023”, es preciso recordar que el mismo se estructuró a partir de cuatro perspectivas, a
saber:
1. IMPACTO CIUDADANO: con un peso de 40%
En esta perspectiva se miden las relaciones con la ciudadanía y las expectativas que la misma tiene
sobre la gestión municipal. Además, se toman en cuenta los principales elementos que generan valor a
la ciudadanía integrándolos en una propuesta centrada en los procesos que para ellos son más
importantes y que más los satisfacen.
2. PROCESOS INTERNOS: con un peso de 20%
Esta perspectiva recoge indicadores de procesos internos que son críticos para el buen desempeño de la
gestión institucional y para llevar la estrategia a buen puerto. Soporta indicadores de productividad,
calidad e innovación de procesos importantes.
3. FINANZAS: con un peso de 20%
Esta perspectiva abarca el área de las necesidades financieras institucional, tomando en cuenta la visión
de la Administración Superior y su impacto en la creación de valor. Responde a la pregunta: ¿Qué
aspectos estratégicos de la gestión tienen que ir bien para que los esfuerzos económicos de la
Institución realmente se transformen en valor para la sociedad?
4. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: con un peso de 20%
Esta perspectiva constituye el conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para
mejorar y aprender. Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en: Capacidad y competencia
de las personas. Además, contempla la incorporación de los sistemas tecnológicos que proveen
información útil para el trabajo, mostrando indicadores de: bases de datos estratégicos, software propio,
entre otros.
Cada una de estas perspectivas soporta una serie de gestiones que en su conjunto nos permiten
avanzar en las aspiraciones de cada perspectiva. Las cuales se enfocan en el cumplimiento de las
estrategias institucionales y en el logro de los factores claves de éxito, identificados para cada una de
estas estrategias, a saber:


IMPACTO CIUDADANO, GESTIÓN AMBIENTAL: Esta gestión busca incorporar como eje
transversal de todas las actividades de la Municipalidad la responsabilidad y ética con el ambiente
para buscar que el desarrollo sea sostenible a largo plazo y para contribuir con el compromiso país
carbono neutral 2021.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•

Las alianzas estratégicas y convenios: donde se busca el establecimiento y consolidación
de alianzas estratégicas público privadas enfocadas a la prestación de servicios y proyectos
de interés común bajo el concepto de responsabilidad social empresarial; y la negociación de
convenios de cooperación con ONG's y Agencias de Cooperación Internacional para la
asesoría técnica y operacional.
La Mejora continua en la prestación de los servicios ambientales: la cual pretende la
implementación de un plan de mejora continua en la prestación de los servicios ambientales,
introduciendo criterios de calidad empresarial, normas o estándares internacionales como
aspecto imprescindible para una gestión eco-eficiente y sustentable. En tal sentido se deberá
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•

•

•

generar entre otras las siguientes acciones: 1- Revisión y actualización del Manual Básico de
Organización, redefiniendo puntualmente las funciones de cada actividad y reasignando los
recursos humanos donde corresponden. 2- Garantizar el derecho a disfrutar de un Ambiente
sano a través de la implementación de acciones preventivas, correctivas y con visión de
futuro. 3- Complementar las necesidades técnicas operativas para una eficiente prestación
de los servicios. 4- Aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas que permitan una
mayor efectividad e innovación.
Los Parámetros de calidad en la prestación de servicios ambientales: que impulsan la
implementación de un plan de mejora continua en la prestación de los servicios ambientales,
introduciendo criterios de calidad empresarial, normas o estándares internacionales para una
gestión eco-eficiente y sustentable.
El seguimiento al cierre técnico del relleno sanitario Los Mangos: que busca dar un
acertado seguimiento al cierre técnico del relleno, supervisando las acciones de la empresa,
en función del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y de los dictámenes del
Ministerio de Salud. En tal sentido se ha de crear una Comisión Interinstitucional de
seguimiento al cierre técnico del relleno sanitario Los Mangos, esta comisión desempeñará
funciones de supervisión, control y evaluación de resultados
El Seguimiento y monitoreo de actividades económicas contaminantes: que atiende
acciones específicas para: 1- Brindar seguimiento y monitoreo a las actividades de las
empresas que están contaminando en el cantón a efecto de establecer acciones en forma
conjunta con los actores públicos y privados involucrados, de acuerdo a sus competencias.
Para ello se ejecutarán inspecciones conjuntas, a efecto de desarrollar mecanismos de
información sobre los hallazgos, resultados y acciones a seguir, plantear reuniones de
seguimiento y de información a la Comisión de Ambiente, así como campañas de educación
y sensibilización a comunidades aledañas a zonas de protección. Adicionalmente busca una
revisión y puesta en práctica del Reglamento a la Ley de Desechos Sólidos 2- Seguimiento y
monitoreo de las actividades de las empresas que están contaminando, y 3- Establecimiento
de acciones en forma conjunta con los actores públicos y privados involucrados de acuerdo
a sus competencias. ACCIONES: 1- Inspecciones conjuntas, 2- Desarrollar mecanismos de
información sobre los hallazgos, resultados y acciones a seguir. 3- Reuniones de
seguimiento y de información a la Comisión de Ambiente. 4- Campañas de educación y
sensibilización a comunidades aledañas a zonas de protección. 5- Revisión y puesta en
práctica del Reglamento a la Ley de Desechos Sólidos.

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•
•
•
•

•

•

El Compromiso de los actores involucrados: El nivel de compromiso que los actores
tengan con los objetivos perseguidos es fundamental para el éxito de la gestión
El proceso decisorio: Se requiere solidez en el proceso decisorio para asegurar el éxito en
la gestión ambiental
El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz
La descentralización e Integración-Coordinación: La descentralización y la integracióncoordinación de la temática ambiental con otras políticas públicas, así como de las agencias
ambientales con los otros actores del Estado, del sector privado y de la sociedad civil son
imprescindibles para alcanzar niveles superiores de éxito en la gestión ambiental
La influencia y oportunidad de entidades internacionales: La influencia internacional y la
oportunidad que surge en un momento para la aplicación de políticas e instrumentos en
gestión ambiental deben ser tomadas muy encuentra a la hora de plantear alternativas
viables de solución a problemas ambientales
La naturaleza del problema: La naturaleza del problema ambiental a resolver es un factor
importante para dimensionar la participación local en la solución de los factores intervinientes
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•
•



La Participación Ciudadana: El grado de participación ciudadana en la gestión ambiental
emprendida por la Municipalidad es factor fundamental para el logro de los objetivos
institucionales en este material
Las condiciones del entorno cercano: Las condicionantes de orden político, económico y
social a nivel país y local condicionan el éxito de una eficiente gestión ambiental

IMPACTO CIUDADANO, GESTIÓN ECONÓMICA: Esta gestión busca la transformación del sistema
productivo local, incrementando su eficiencia y competitividad, fomentando la diversificación
productiva, elevando el valor agregado en las actividades económicas locales, mediante la
promoción de actividades empresariales innovadoras para generar riqueza y empleo productivo.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•
•

Las alianzas estratégicas y convenios: donde se busca el establecimiento y consolidación
de alianzas estratégicas público privadas enfocadas a la prestación de servicios y proyectos
de interés común bajo el concepto de responsabilidad social empresarial; y la negociación de
convenios de cooperación con ONG's y Agencias de Cooperación Internacional para la
asesoría técnica y operacional.
La atención a la capacitación, empleabilidad y empresariedad: que persigue la definición
y coordinación de proyectos específicos con instituciones públicas, privadas y ONG’s para
promover el acceso a la empleabilidad y la creación de nuevas empresas.
La Competitividad Cantonal: que busca la formulación de un plan de crecimiento
económico al servicio del desarrollo social, que permita consolidarnos como polo de
desarrollo económico a nivel nacional; propiciando acciones tendientes a:1- Crecer en lo
económico en función del desarrollo social, sostenible y equitativo, del cantón, 2- Disminuir
las brechas tecnológicas y de conocimiento para afianzar el perfil competitivo de la localidad,
3- Promover el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, 4- Estimular y establecer
alianzas y sinergias público - privadas con criterio de corresponsabilidad, 5- Fortalecer el
conocimiento tecnológico y de innovación en pro del desarrollo económico de la localidad, 6Generar condiciones para mejorar el clima de negocios en la localidad y la oferta de servicios
especializados, en particular de información orientación y asesoría al sector productivo, 7Potenciar el sector turístico mejorando las ventajas competitivas de la ciudad, 8- Promover el
emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y potenciar los medios de financiación que
fomenten la generación de ingresos y oportunidades de empleo, 9- Fomentar el desarrollo de
proyectos de formación en competencias laborales para avanzar en el ajuste entre la oferta
educativa y la demanda laboral, 10- Consolidar un portafolio de proyectos y servicios que
permita potenciar el sector productivo y turístico, 11- Apoyar los procesos de
descentralización de la región, fortaleciendo las capacidades técnicas y de articulación
público-privada para el desarrollo económico territorial con inclusión, 11- Formar cuadros
técnicos y tomadores de decisiones para que conjuntamente adquieran capacidades de
diseño, puesta en marcha y gestión de programas y proyectos que promuevan la
competitividad empresarial y territorial, basada en la incorporación de innovaciones y el
trabajo decente, 12- Generar condiciones favorables para la inversión, a fin de promover un
clima de negocio favorable y el desarrollo económico local, mediante la creación de un
Centro Municipal de Servicios Empresariales - CEMSE- a fin de canalizar los servicios de
desarrollo empresarial y de formalización de empresas, bolsa de empleo, la obtención de la
licencia de funcionamiento y de construcción, zonificación y compatibilidad de uso,
autorización de anuncios publicitarios, instalación de diversas instituciones privadas, bajo la
modalidad de VENTANILLA UNICA, 13- Implementar el Consejo de Desarrollo Económico
Local, a fin de promover la inversión privada, 14- Implementar una plataforma virtual del
CEMSE a fin de considerar un modelo de administración electrónica de los servicios
municipales, de promoción empresarial y de empleo, 15- Promover alianzas estratégicas con
diversas instituciones públicas y privadas a fin de brindar el fortalecimiento de los servicios
de desarrollo empresarial y articulación comercial, sobre todo en promoción de cadenas
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•

•

•

productivas de las MYPE con la mediana y gran empresa (centros comerciales, empresas
exportadoras, etc.), 16- Promover alianzas estratégicas con diversas instituciones públicas y
privadas a fin de brindar el fortalecimiento de las MYPE y su articulación comercial, sobre
todo en promoción de cadenas productivas de las MYPE con la mediana y gran empresa
(centros comerciales, empresas exportadoras, etc.), 17- Reorientar la inversión pública
(presupuesto participativo) en proyectos orientados a promover el desarrollo económico local
con incidencia directa a las MYPE y Nuevos Emprendimientos, promoviendo la
competitividad, la cooperación empresarial, la productividad, el acceso al mercado, a
recursos humanos altamente capacitados y generación de empleo, 18- Promover la creación
de nuevos emprendimientos mediante la asociatividad empresarial de las diversas
organizaciones sociales de base, jóvenes, mujeres emprendedoras, adulto mayor, personas
con discapacidad mediante una escuela empresarial y/o incubadora de negocios, 19Promover el empleo local y la inserción laboral juvenil que implique fortalecer los servicios de
información, intermediación e inserción laboral a través del CEMSE, 20- Promover un
programa de capacitación técnica que este orientado a satisfacer las necesidades laborales
de las MYPE locales, con jóvenes desempleados, donde los institutos y universidades de
Alajuela sería proveedores de capacitación, 21- Promover talleres productivos con un
enfoque mercado en los niveles básico, intermedio y avanzado promoviendo la
especialización y articulación comercial, 22- Crear dentro de la estructura organizacional la
Gerencia de Desarrollo Económico Local.
El crecimiento y desarrollo turístico: la cual pretende implementar acciones tendientes a
potenciar el crecimiento y desarrollo turístico a saber: 1- Aprovechamiento de las ventajas
comparativas y competitivas del Cantón de Alajuela en pro del desarrollo económico y social,
2- Desarrollo o mejoramiento de la infraestructura turística en alianza con la empresa
privada, 3- Establecimiento de circuitos de visitación turística en toda la región, en pro de una
nueva oferta turística, 4- Incorporación de nuevos productos y nichos de mercado, 5Mercadeo de la oferta turística del cantón y la región.
El Desarrollo de la zona industrial: que emprende la ampliación de las áreas ya
establecidas en el Plan Regulador destinadas a industria, turismo y comercio, mediante la
ejecución de las siguientes acciones:1- Establecer en el nuevo Plan Regulador
zonas
industriales en otros distritos para el desarrollo económico del mismo, 2- Potenciamiento de
la Zona Industrial Inter-pista El Coyol, 3- Coordinación con el Gobierno Central e
instituciones privadas para el mejoramiento de los servicios, 4- Ventanilla única para la
atención del inversionista, 5- Mejorar las relaciones entre zonas industriales, empresarios en
general, 6- Inserción de la oferta laboral de mano de obra calificada acorde con los
requerimientos y necesidades laborales, 7- Facilitar servicios complementarios (salud,
habitación, recreación, entre otros).
Los servicios diferenciados: que impulsa la prestación de servicios diferenciados a los
inversionistas con proyección de inversión de capital sustentable, afín a la estrategia de
desarrollo del Cantón, a través de la implementación de acciones tendientes a consolidar: 1Ventanilla única, 2- Simplificación de trámites, 3- Aumento de personal en el área para una
atención eficiente y eficaz (con calidad y excelencia) y 4- Mayores recursos económicos

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

•

El nivel de asociatividad local: La asociación entre diferentes actores que inciden sobre el
desarrollo económico y social de una región, los cuales normalmente actúan de forma
independiente y, en ocasiones, en conflicto entre sí, es un requisito fundamental para un
exitoso desarrollo sostenible Por ello es necesario reunir a los actores locales alrededor de
una mesa de concertación o un foro local ya que ello ayudará a desarrollar confianza, alentar
la innovación, promover la creación de redes y actividades sociales, fomentar la cohesión
social, disminuir el riesgo de conflictos subsecuentes y garantizar la sostenibilidad de los
proyectos de desarrollo con financiamiento externo.
El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz
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•

•

•



La movilización y valorización de los recursos locales: La movilización y valorización de
los recursos localmente disponibles, así como la cooperación entre actores y la coordinación
de diferentes actividades de desarrollo, apoyan la legitimidad y sostenibilidad del proceso de
desarrollo económico local y son un medio para alcanzar la efectiva movilización de recursos
locales al alentar las inversiones con la tasa más alta posible de retorno socioeconómico.
Las alianzas entre actores públicos y privados, y sin fines de lucro se convierten en cruciales
para la sostenibilidad del proceso al permitir la convergencia de intereses y expectativas
durante la programación de inversiones entre los diferentes actores locales.
La promoción y fortalecimiento de las estructuras locales existentes: El uso, promoción
y fortalecimiento de las estructuras locales de implementación existentes es un factor
primordial en la gestión del desarrollo económico local. Por ejemplo, las actividades de
capacitación deben realizarse, siempre que sea posible, por instituciones locales de
capacitación, cámaras de comercio, ONG o universidades locales o regionales. Lo mismo se
aplica al caso de la prestación de servicios empresariales por parte de proveedores
existentes, así como la provisión de servicios financieros por bancos u otros intermediarios
financieros locales. Otras estructuras de implementación podrían ser los centros de
negocios, de innovación tecnológica, incubadoras, agencias de desarrollo regional o
desarrollo local, etc.
La visión estratégica concertada del desarrollo: Una visión estratégica del desarrollo
económico implica el establecimiento de objetivos concertados entre los actores locales a
partir de la determinación de la vocación productiva local, identificando sectores dinámicos y
potenciales de la economía, productos "estrella", conglomerados empresariales a potenciar
etc. Un instrumento necesario para este efecto es el Plan Estratégico Cantonal, que en sus
componentes (visión, objetivos estratégicos, etc.) desarrolle enfoques de promoción del
desarrollo económico como estrategia válida de generación de empleo.

IMPACTO CIUDADANO, GESTIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS: Esta gestión pretende el
brindar servicios municipales con un criterio técnico gerencial de manera regular y continua para que
pueda satisfacer el interés de la comunidad con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente
asegurando su menor costo, eficiencia y calidad.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•

•

El Alineamiento de las empresas prestadoras de servicios: que busca la coordinación e
interacción de acciones conjuntas en pro de la prestación eficaz del servicio de agua potable
entre la Municipalidad e instituciones prestatarias. Para ello se han de: 1- Promover
reuniones periódicas con la Oficina Regional del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (ICAA) y con las principales Asociaciones Administradoras del Acueducto y
Alcantarillado Sanitario (ASADA) para conocer cuáles proyectos importantes están
solicitando disponibilidad de agua potable y disponibilidad de alcantarillado sanitario, 2Promover charlas con la Oficina Regional del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (ICAA) y con las principales Asociaciones Administradoras del Acueducto y
Alcantarillado Sanitario (ASADA) para que conozcan el Plan Regulador de Alajuela y el Plan
de Desarrollo del Cantón y adecúen el crecimiento y la proyección de mejoras en
infraestructura a aquellas áreas que definan estos planes maestros.
La atención de los fenómenos naturales y antrópicos: que entre otros aspectos atiende
la 1- Prevención y mitigación de riesgos generando corresponsabilidad entre los actores
públicos y privados, para minimizar el impacto y la 2- Atención social de la población que
afronte estos fenómenos, de manera tal que se les cubran sus necesidades fundamentales
mientras se ubican dignamente y recuperan su status.
La Gestión Integral de Residuos: que pretende la incorporación de criterios de calidad
empresarial y mejora continua, a efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente
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con la nueva Ley para la Gestión Integral de Residuos. Esto a su vez ha de conducir a lograr:
1- Un Sistema de Recolección, Transporte y Disposición final de Desechos Sólidos Municipal
regido por criterios de calidad empresarial, y cumpliendo con los supuestos de cantidad o
cobertura, calidad, oportunidad o frecuencia, costeabilidad y atención al usuario, 2- Máxima
productividad, 3- Máxima efectividad, 4- Un mercadeo de los productos, 5- Un mejoramiento
continuo del servicio, 6- Una alta capacidad gerencial, 7- Optimizar el uso de los recursos de
tal manera que se obtenga el máximo beneficio para sus clientes con los mínimos costos, 8Establecer un sistema de recolección de transporte de gran volumen mediante estaciones de
transferencia y equipos de alta capacidad., 9- Estimular a poblaciones meta mediante
campañas de educación y sensibilización en buenas prácticas de separación de residuos y
verificar el impacto en los volúmenes de disposición en el relleno sanitario., 10Implementación de un plan integral de residuos que incorpore: los principios de la ley 8839,
acciones concretas con presupuestos y responsables claramente definidos y que permita un
avance continuo en la gestión integral de residuos del cantón , 11- Introducción de los
conceptos de responsabilidad social empresarial a lo interno de la gestión municipal.
La incorporación de parámetros de calidad en la prestación de servicios domiciliarios:
que impulsa la implementación de un plan de mejora continua en la prestación de los
servicios domiciliarios regido por criterios de calidad empresarial, que cumplan con los
supuestos de cantidad, cobertura, calidad, oportunidad, frecuencia, costeabilidad y atención
al usuario. Esto a su vez ha de conducir a lograr: 1- Máxima productividad, 2- Máxima
efectividad, 3- Un mercadeo de los productos, 4- Un mejoramiento continuo del servicio, 5Una alta capacidad gerencial, Para ello se deben propiciar acciones tendentes a: 1- Respetar
los derechos y la producción de bienes y servicios, a través de mecanismos de interlocución
y sistemas de información modernos, 2- Procurar oportunidad, calidad y probidad en su
ejercicio, incorporando tecnologías organizacionales, de la información, la comunicación y el
conocimiento, que faciliten la gestión en la prestación de los servicios con integridad y
perspectiva preventiva y sistémica, 3- Fortalecer una cultura organizacional de servicio y
calidad, 4- Optimizar los mecanismos de coordinación intra e intersectorial, 5- Hacer de la
comunicación y la pedagogía social herramientas de gestión en la prestación de los servicios
municipales, 6- Integrar los diferentes elementos administrativos y tecnológicos con el fin de
brindar un servicio efectivo a las ciudadanas y ciudadanos, a través de los diferentes canales
de atención, 7- Actualización semestral de tarifas, así como establecer mecanismos de
coordinación y comunicación con la Alcaldía y el Concejo Municipal para darle un trámite
total más expedito, 8- Diseñar e implementar un plan de crecimiento de las áreas de
cobertura y rangos de acción de todos los servicios domiciliarios, 9- Realizar un estudio de
costo beneficio de los servicios domiciliarios para evaluar su privatización, 10- Estimular a
poblaciones meta mediante campañas de educación y sensibilización en función de los
parámetros que rigen la prestación de los servicios domiciliarios, 11- Considerar la creación
de una Empresa Mixta de Servicios Públicos como iniciativa para el manejo futuro de los
mismos.
La implementación de protocolos de calidad: que formula la necesidad de implementar
protocolos y estándares de calidad que tomen en cuenta las inquietudes y necesidades de
los beneficiarios de los servicios municipales.
La incorporación de criterios de calidad empresarial en el Servicio de Recolección de
Basura: que busca la incorporación de criterios de calidad empresarial y mejora continua, a
efecto de consolidar una gestión eco-eficiente congruente con la nueva Ley para la Gestión
Integral de Residuos. Esto a su vez ha de conducir a lograr: 1- Un Sistema de Recolección,
Transporte y Disposición final de Desechos Sólidos Municipal regido por criterios de calidad
empresarial, y cumpliendo con los supuestos de cantidad o cobertura, calidad, oportunidad o
frecuencia, costeabilidad y atención al usuario, 2- Máxima productividad, 3- Máxima
efectividad, 4- Un mercadeo de los productos, 5- Un mejoramiento continuo del servicio, 6Una alta capacidad gerencial, 7-Optimizar el uso de los recursos de tal manera que se
obtenga el máximo beneficio para sus clientes con los mínimos costos, 8- Establecer un
sistema de recolección de transporte de gran volumen mediante estaciones de transferencia
y equipos de alta capacidad, 9- Estimular a poblaciones meta mediante campañas de
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educación y sensibilización en buenas prácticas de separación de residuos y verificar el
impacto en los volúmenes de disposición en el relleno sanitario.
La atención de la Seguridad Ciudadana: que pretende la conformación de un cuerpo de
policía municipal capaz de cumplir con nuestra normativa municipal y apoyar el cumplimiento
de la normativa nacional, sin controversias legales y en coordinación con los demás cuerpos
policiales y otras entidades locales.
La autosuficiencia de los servicios: que busca el mantenimiento de un flujo permanente
de recursos económicos para la prestación de cada servicio, mediante tarifas que cubran los
costos de operación, la inversión a futuro y de formación de capacidades técnicas, que
posibiliten mejores prácticas y ampliación de coberturas. Para ello buscaremos atender las
siguientes iniciativas: 1- Cambiar las estructuras tarifarias para incorporar modelos que
permitan incluir las inversiones a futuro, 2- Actualizar semestralmente las tarifas de todos los
servicios, 3- Propiciar planes de inversión por servicios debidamente concertados con los
usuarios.

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

•
•
•

•



El seguimiento de la prestación del servicio: Contempla su monitorización y control para
generar información, tanto del proceso de producción como sobre el o los productos, para
avanzar al siguiente momento, colaborando así con una mayor eficiencia y mejora de los
procesos.
El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz.
La planificación del servicio: Que concreta en planes y programas los criterios definidos
políticamente y en estrecha relación con la política de calidad.
La Política de Calidad del Servicio: Una adecuada gestión de servicios urbanos debe
garantizar el valor público y estratégico de los mismos, para ello es necesario contar con una
política del servicio que se trate, donde se defina desde la identificación-definición de la
necesidad que deben atenderse, el diseño de los lineamientos fundamentales de sus
procesos, la definición de la población objetivo, las condiciones y formas de financiamiento,
las condiciones de la producción, el tipo y condiciones de los productos, las formas de
participación de los actores, entre otros; todo bajo un marco de racionalidad económica y
política jerarquizada por los objetivos estratégicos de largo plazo
La producción del bien económico: Comporta el valor de uso que aporta el servicio. Esto
es la combinación de insumos para construir un bien o generar un servicio, su
administración, la distribución, la comercialización y el mantenimiento de las condiciones
para realizar esos procesos. A esta fase le corresponde la aplicación de parámetros
empresariales de calidad tales como: Cobertura, Frecuencia, Costeabilidad, Calidad y
Satisfacción del Usuario

IMPACTO CIUDADANO, GESTIÓN SOCIAL: Esta gestión pretende garantizar los derechos
irrenunciables de las personas y la comunidad para obtener una calidad de vida acorde con la
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten, garantizando la
prestación de los servicios sociales complementarios, ampliando su cobertura y buscando la
protección integral del ser humano contra las privaciones económicas y sociales.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

Las Agendas de concertación: que busca la consolidación de las agendas para el
desarrollo enfocadas a atender las demandas sociales de grupos de población
tradicionalmente postergados. Para lograrlo se deberá: 1- Proporcionar la estructura,
contenidos y procedimientos comunes básicos que faciliten su elaboración homogénea, 2Incorporar la homogeneidad de criterios en la elaboración de las mismas, combinándolas con
la suficiente flexibilidad que permita respetar las múltiples casuísticas que confluyen en cada
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caso particular, 3- Orientarlas a una gestión por resultados, a fin de poder dar seguimiento y
evaluar correctamente la implementación y la dotación de recursos, 4- Unificar y establecer
un proceso común que se caracterice por ser participativo, busque la coherencia, la
complementariedad, la concertación y el consenso, y que, por tanto, debe incorporar a los
distintos actores en dicha elaboración.
Las alianzas estratégicas y convenios: que pretende impulsar el establecimiento y
consolidación de alianzas estratégicas público privadas enfocadas a la prestación de
servicios y proyectos de interés común bajo el concepto de responsabilidad social
empresarial, así como la negociación de convenios de cooperación con ONG's y Agencias
de Cooperación Internacional para la asesoría técnica y operacional.
La atención de los fenómenos naturales y antrópicos: que pretende la prevención y
mitigación de riesgos generando corresponsabilidad entre los actores públicos y privados,
para minimizar el impacto, así como la atención social de la población que afronte estos
fenómenos, de manera tal que se les cubran sus necesidades fundamentales mientras se
ubican dignamente y recuperan su status.
La Inclusión Social: que busca la concertación con instituciones del sector social para
implementar acciones en pro del respeto a los derechos de los diferentes grupos sociales en
condiciones de igualdad y equidad. Para ello hemos de actuar en: 1- Impulsar el
reconocimiento y el acceso a los derechos sociales de ciudadanía, 2- Promover el debate y
la reflexión sobre los derechos sociales en Alajuela y sobre las políticas necesarias para
avanzar en el reconocimiento y acceso efectivo a los derechos sociales de ciudadanía, 3Potenciar la cooperación con otros cantones y otros ámbitos territoriales en lo referente a los
derechos sociales y las políticas de inclusión, 4- Generar un sistema de conocimiento sobre
situaciones y procesos de exclusión e inclusión social en Alajuela, 5- Fortalecer y mejorar el
sistema de información y conocimiento de las dinámicas y realidades de exclusión social en
el cantón, de la evolución de las políticas, y del acceso a los derechos sociales, 6- Promover
la definición integrada y la articulación transversal de las acciones para la inclusión social, 7Crear los marcos municipales apropiados para impulsar el Plan, poniendo en marcha los
respectivos espacios de trabajo horizontal, intersectorial e interterritorial, 8- Desarrollar
estrategias de inclusión en el ámbito de la vivienda, 9- Desarrollar estrategias de inclusión en
el ámbito socio laboral, 10- Desarrollar estrategias de inclusión en los ámbitos
socioeducativo, sociocultural y deportivo, 11- Desarrollar estrategias de inclusión en el
ámbito socio sanitario, 12- Reducir de forma sostenida las tasas de pobreza relativa en
Alajuela, 13- Definir y poner en marcha acciones contra la pobreza para llegar a una
situación de pobreza cero, 14- Mejorar y expandir los servicios orientados a hacer frente a
las dinámicas y situaciones de exclusión social, 15- Mejorar el conjunto de recursos y
prestaciones articulados en la red de atención social orientados a atender a las personas y
familias vulnerables y/o en situación de exclusión social, 16- Priorizar y redefinir, sobre la
base de un modelo en red, el programa municipal de atención social a personas sin techo y
mejorar el conjunto de servicios vinculados a este sector de población, 17- Definir estrategias
de inclusión a partir de los parámetros estructurales de riesgo, 18- Incorporar las
dimensiones apropiadas de inclusión social al conjunto de planes y programas municipales:
género, edad, origen, discapacidad y tipo de vivienda, 19- Promover la participación y la
perspectiva comunitaria en las políticas de inclusión: articular redes de acción social para
una Alajuela Inclusiva, 20- Formalizar y desplegar el Acuerdo Ciudadano por una Alajuela
Inclusiva, 21- Profundizar la dimensión comunitaria de las políticas de inclusión, 22Profundizar los espacios de participación social en el marco de las políticas de inclusión
La Infraestructura para servicios sociales complementarios: que impulsa el desarrollo de
programas en todos los distritos que potencien la utilización y aprovechamiento de los
recursos existentes. Para ello es necesario el reacondicionamiento de las instalaciones y
dotación de equipo para el desarrollo de los programas de bienestar social y cultural. En
atención de lo anterior buscaremos entre otros aspectos: 1- Implementar programas en todos
los distritos para espacios de sana recreación y de integración familiar en las zonas públicas,
2- Realizar un inventario por distrito de toda la infraestructura comunal existente y su uso, 3Generar la organización para el aprovechamiento de la infraestructura comunal, deportiva y
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de diversos servicios de bienestar social y cultural, 4- Implementar programas de prevención
y capacitación permanentes a fin de mejorar el bienestar social de cada comunidad, 5Establecer alianzas con Empresas Privadas, Instituciones Autónomas y de Gobierno Central
para la implementación de programas de desarrollo humano, 6- Equipar y acondicionar las
instalaciones para el desarrollo de los programas de bienestar social y cultural.
La atención de los inmigrantes: que busca la coordinación con el Gobierno Central para
atender las necesidades sociales de la población inmigrante. Para ello los enlaces del
Subproceso de Inserción Social deben estar fundamentados de manera tal que permitan las
conexiones productivas con las instancias del gobierno nacional que efectivamente den la
atención que esta población necesita.
La prestación de Servicios Sociales Complementarios: que pretende impulsar el
desarrollo e innovación de acciones integrales en la prestación de los servicios para
garantizar la sostenibilidad de los derechos individuales y colectivos, que mejoren la calidad
de vida de los sectores poblacionales con mayor vulnerabilidad social. Para ello es necesaria
la coordinación de proyectos y acciones afirmativas con instituciones públicas, privadas y
ONG's, que impacten el bienestar social y el desarrollo humano. En tal sentido hemos de
desarrollar acciones integrales que permitan: 1- Reconocer, garantizar y restituir los
derechos fundamentales de las personas más vulnerables, 2- Contribuir a la armonización
entre el aumento de cobertura en la prestación de servicios básicos de salud, educación y
bienestar social con los estándares básicos de calidad, 3- Eliminar de manera progresiva las
barreras físicas, económicas y culturales que impiden el acceso oportuno y equitativo a los
servicios sociales de competencia local, 4- Contar con más hombres y mujeres participando
de los beneficios del desarrollo local, reclamando y ejerciendo sus derechos, así como sus
libertades y desarrollando plenamente sus capacidades, 5- Hacer sostenible el pleno
ejercicio de los derechos en función del mejoramiento de la calidad de vida, 6- Contribuir en
el mejoramiento de las condiciones de salud, nutrición, educación, bienestar social,
ambiente, vivienda, cultura, recreación y justicia social con énfasis en las personas más
vulnerables, 7- Promover la gestión y la inversión social en función de la prestación de los
servicios sociales en términos de su disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y
pertinencia, 8- Generar espacios que permitan la convivencia y reconciliación, a través del
respeto por los Derechos Humanos, 9- Coordinar con las Instituciones de Salud, las acciones
tendientes para garantizar el derecho a la salud, a través de un enfoque promocional de
calidad de vida y atención primaria en salud, con el fin de satisfacer las necesidades
individuales y colectivas, 10- Promover en conjunto con las entidades estatales el derecho a
la seguridad alimentaria y nutricional para toda la población, 11- Promover una educación de
calidad y de pertinencia para vivir mejor, que garantice a las niñas, niños y jóvenes que
habitan el cantón de Alajuela, el derecho a una educación que responda a las expectativas
individuales y colectivas, y a los desafíos de una ciudad global, 12- Promover el acceso y
permanencia a la educación para todas y todos, mejorando las condiciones para que las
niñas, niños y jóvenes de Alajuela accedan y permanezcan en todos los ciclos educativos,
13- Promover alternativas productivas para la generación de empleos estables y bien
remunerados, contribuyendo al ejercicio del derecho al trabajo con base en el desarrollo de
las capacidades y potencialidades de la población, 14- Ampliar las oportunidades y mejorar
las capacidades para que todas y todos accedan, participen, se apropien y realicen prácticas
artísticas, patrimoniales, culturales, recreativas y deportivas, atendiendo criterios de
identidad, autonomía, proximidad y diversidad, 15- Promover el acceso y oportunidad para la
población en discapacidad, generando acciones para la población en situación de
discapacidad que les permita aumentar sus oportunidades y participar en la vida de la
ciudad, 16- Gestionar acciones para el reconocimiento y valoración positiva de la población
según sus ciclos vitales, concibiéndolos como sujetos integrales de derechos, privilegiando
de manera especial el desarrollo de las capacidades de las y los jóvenes y la protección al
adulto mayor, 17- Avanzar en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos
humanos de las mujeres y propiciar las condiciones para el ejercicio de sus derechos.

14

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•
•

•

•

•

•

•

El Compromiso de los actores involucrados: El nivel de compromiso que los actores
tengan con los objetivos perseguidos es fundamental para el éxito de la gestión.
El desarrollar metodologías para la intervención social: La construcción de conocimiento
útil para la intervención social es uno de los retos prioritarios de las redes, sistemas,
organizaciones y unidades prestadoras de servicios sociales, que no pueden posicionarse
como meras aplicadoras de teorías o tecnologías pretendidamente proporcionadas por otros
agentes o instancias en un supuesto sistema de ciencia y tecnología de lo social. Ese
sistema existirá y ese conocimiento se construirá, sólo en la medida en que se practique una
reflexión sobre la acción que ejerza la necesaria tracción. A partir de esa base, cabe
desarrollar procesos de gestión de la información y procesos de gestión del aprendizaje que
conviertan nuestras redes, organizaciones, sistemas o unidades en verdaderos laboratorios
de aprendizaje y en verdaderas redes, organizaciones, sistemas y unidades inteligentes.
El fortalecer el trabajo en red: El reto al que creemos que ha de responder la gestión de
servicios sociales es el de fortalecer el trabajo en red. Sólo una gestión audaz y dinámica
puede liderar los procesos de cambio que requiere este salto a la red que se nos plantea. Se
trata, en realidad, de construir redes inclusivas y participativas que vayan interactuando con
el tejido social, los procesos económicos o el entramado institucional y desencadenando
dinámicas de inclusión y participación. Para que eso siga siendo y sea cada vez más posible,
en lo micro y en lo macro, la gestión de los servicios sociales, debe renovarse y reinventarse
hasta convertirse en una aportación decisiva para el desarrollo social.
El incrementar la satisfacción de las trabajadoras y trabajadores de los servicios
sociales: Uno de los cometidos principales de los procesos de gestión social es el de
perseguir el bienestar de las personas que trabajan en las organizaciones y sistemas. Este
cometido es especialmente crítico en servicios que son altamente intangibles, de modo que
la suerte de la calidad del servicio está, fundamentalmente, en manos de las personas que
interactúan directamente con las destinatarias y destinatarios.
El nivel de asociatividad local: La asociación entre diferentes actores que inciden sobre el
desarrollo económico y social de una región, los cuales normalmente actúan de forma
independiente y, en ocasiones, en conflicto entre sí, es un requisito fundamental para un
exitoso desarrollo sostenible Por ello es necesario reunir a los actores locales alrededor de
una mesa de concertación o un foro local ya que ello ayudará a desarrollar confianza, alentar
la innovación, promover la creación de redes y actividades sociales, fomentar la cohesión
social, disminuir el riesgo de conflictos subsecuentes y garantizar la sostenibilidad de los
proyectos de desarrollo con financiamiento externo.
El ordenar más el trabajo: El estado de mixtura semi-estructurada que se le atribuyen a los
servicios sociales y la ausencia (a veces superable y a veces connatural) de metodologías o
tecnologías codificadas e incorporadas aconseja un esfuerzo de gestión para ayudar a
ordenar el trabajo en las redes, sistemas, organizaciones o unidades proveedoras de
servicios sociales. Para ello, sin despreciar en ningún momento los enfoques vinculados al
estudio y la transformación de estructuras organizativas, creemos que está resultando útil
todo lo que tiene que ver con la gestión por procesos que evidencien la utilidad de un trabajo
conducido y participativo acerca de los procesos, para tomar conciencia de cuáles son y
dónde están los eslabones que no añaden valor, los despilfarros y pérdidas de energía, los
cuellos de botella, los obstáculos y trampas para el acceso y la orientación de los
destinatarios y destinatarias de los servicios sociales.
El Saber lo que queremos y comprobar si lo conseguimos: La planificación y la
evaluación son dos de los que consideramos procesos básicos de gestión. En la respuesta a
este reto apostamos por una mayor integración de herramientas de planificación y
evaluación realizada a partir de las herramientas que realmente se utilizan en los servicios
sociales, alimentándose y enriqueciéndose de un sistema dinámico y participativo, ayudado
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación e incorporando el punto de
vista, la voz, las demandas y la expresión de satisfacción o insatisfacción de todas las
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personas e instancias a la cual va dirigida nuestra acción y muy especialmente el de las
personas y grupos más vulnerables.


IMPACTO CIUDADANO, GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Esta gestión pretende
generar un conjunto de acciones o iniciativas que impulsen el desarrollo local y la democracia
participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de las políticas públicas.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•

•

•

Las alianzas estratégicas y convenios: que buscan el establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas público privadas enfocadas a la prestación de servicios y proyectos de
interés común bajo el concepto de responsabilidad social empresarial, así como la
negociación de convenios de cooperación con ONG's y Agencias de Cooperación
Internacional para la asesoría técnica y operacional.
Las facilidades comunales: que pretende la inversión en la creación de facilidades
comunales que permitan su consolidación de acuerdo con las necesidades propias de cada
comunidad, en concordancia con el diagnóstico de los centros de población catalogados
como no consolidados. Así mismo se ha de impulsar la inversión en el mantenimiento,
utilización adecuada y recuperación de facilidades comunales existentes en los centros
urbanos consolidados; así como la rehabilitación de áreas urbanas y la recuperación de
barrios o recibo de áreas susceptibles a renovación urbana, en concordancia con el plan
regulador urbano.
La Participación ciudadana como estrategia de diferenciación: que busca la definición,
ejecución y seguimiento de políticas públicas por parte de la ciudadanía; entendiendo y
ejerciendo su participación como un derecho, un principio, un medio, un fin y un deber. Para
ello se ha de involucrar a la ciudadanía en: 1- El proceso de toma de decisiones del
gobierno, 2- Fortalecer el capital social de la localidad, 3- Fortalecer los espacios y
mecanismos de participación, control social y representación ciudadana, 4- Promover la
democratización de la información y la pedagogía social para el desarrollo de los procesos
de deliberación colectiva, 5- Fortalecer las instancias y los mecanismos de participación
ciudadana local y sectorial existentes y aquellas creadas en el marco de los procesos de
planificación y presupuestación pública participativa, fijando los alcances, derechos y
deberes en la participación, 6- Promover la articulación y el trabajo conjunto entre las
instancias de participación y las organizaciones, y fortalecer técnicamente las redes sociales
locales, a fin de contribuir al fortalecimiento del capital social de la localidad, 7- Ejercer
control social informando, divulgando y haciendo pedagogía social para todos los sectores,
segmentos y organizaciones sociales.
El fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana: que busquen la 1Sensibilización a la sociedad a través de programas de capacitación en materia de desarrollo
social, 2- Proyectos de rescate de salud, seguridad y desarrollo de habilidades, 3Generación de encadenamientos productivos y la 4- Incorporación de todos los grupos
poblacionales

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

El diseño de procesos participativos y el alcance de acuerdos: Es una capacidad
necesaria para gestionar el cambio correspondiente. La participación debe asegurar el
conocimiento permanente de los retos y necesidades de los diferentes sectores ciudadanos,
y para lograr el soporte ciudadano si la estrategia y los proyectos adaptados asumen dichos
retos y necesidades. Los procesos de cambio no siguen patrones fijos, el mismo avance
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•

•

•

•

•

•

•

•

introduce cambios en la situación de partida, lo que significa que la estrategia o proyecto
identificado aparece con mayor claridad y riqueza de matices que sin duda exigen, en no
pocas ocasiones, la reprogramación permanente. Los cambios en el entorno natural o
económico y social y político, en que se mueve un municipio es otro factor que exige la
reprogramación no solo de contenidos estratégicos, sino de los espacios organizativos en los
que se canaliza la cooperación pública y privada, y la participación ciudadana
La comunicación y motivación ciudadana: Para conseguir desplegar con mayor plenitud
la capacidad de acción de la colectividad. Comunicar unos objetivos sentidos por la
población al responder a sus necesidades, que a su vez son posibles y necesarios, sin duda
convence. Pero la razón no basta para la acción. Es preciso, además, una concurrencia de
sentimientos hacia una misma dirección. Por ello, la posibilidad de conmover es inseparable
de la de convencer. Una sin la otra no logran implicar a su ciudadanía en su conjunto
La construcción de alianzas: Es condición necesaria para la gobernanza. El identificar las
interdependencias entre los actores es condición necesaria, pero lo realmente crítico es
pasar de este reconocimiento a la construcción de alianzas, es decir, a la generación de
compromisos de acción.
La Gestión de las expectativas ciudadanas: Es una habilidad muy importante. Existe una
formulación que si bien no es exacta es preciso tener siempre en cuenta de manera
referencial: satisfacción ciudadana es igual o similar, a la percepción ciudadana de las
realizaciones menos las expectativas que se ha forjado la ciudadanía. Es decir, cuantos
mayores son las expectativas en relación a la percepción, menor será la satisfacción o mayor
será la frustración. Nuestros pueblos y ciudades para que avancen necesitan de expectativas
razonables y creíbles, de lo contrario no avanza.
La gobernabilidad democrática: El diálogo y la tolerancia deben ser las herramientas
indispensables para el mantenimiento de la paz social, así como una sólida coordinación y
colaboración con todos los actores políticos y sociales, bajo el principio de que la falta de
consensos afecta la conducción del gobierno como ente democrático. La labor de
conciliación es indispensable para desactivar problemas que pueden afectar la buena
marcha de la administración.
La iniciativa para la gestión del cambio: Gestionar las expectativas bien significa disponer
de la iniciativa para iniciar y proseguir el cambio. Es evidente que no solo basta visionar, sino
iniciar los procesos de cambio, para que a partir de la situación actual pase a la situación o
escenario de futuro considerado posible y deseable. Para ello, es preciso dotarse de una
estrategia y ponerla en marcha. Es decir, debe identificar las fuerzas de transformación y
definir objetivos compartidos de manera clara y factible, así como, iniciar de manera ejemplar
y visual la gestión del cambio.
La participación ciudadana plural e incluyente: La gobernabilidad tiene un soporte
imprescindible en la sociedad civil, por lo tanto, deben establecerse reglas claras y medios
innovadores para la participación y la integración de ideas y propuestas de los ciudadanos.
Para gobernar con criterios democráticos, debe fomentarse la contribución de los diferentes
actores políticos al bien común. Asimismo, debe otorgarse la importancia que esta
participación tiene en los asuntos gubernamentales al aprobarse acciones afirmativas que
incentiven y regulen las estructuras de participación.
La visión de futuro o la capacidad de imaginar escenarios: Es fundamental para lograr
una articulación de intereses. Buscar el mayor acuerdo posible y necesario significa muy a
menudo articular los intereses y retos en escenarios de futuro a construir colectivamente, o
bien imaginar proyectos factibles en el que todos puedan ganar de manera equitativa al
esfuerzo o inversión.
Las habilidades para el liderazgo en gobernanza: No deben entenderse tanto como
destrezas y/o capacidades personales fruto de una personalidad y formación, sino como
habilidades y capacidades colectivas. Es decir, capacidades construidas por el electo/a local
y el equipo o equipos técnicos que les dan soporte a su actividad democrática en el Gobierno
Local. Algunas de estas habilidades para ejercer este tipo de liderazgo son: visión de futuro
para el territorio - iniciativa para la gestión del cambio: definición de objetivos - diseño de
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procesos y organizaciones: capacidad de adaptación - comunicación y motivación: conocer
/convencer - construcción de alianzas.


PROCESOS INTERNOS, GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO: Esta gestión tiene por objeto implementar obras y acciones de inversión que
permitan ampliar la cobertura en infraestructura comunitaria, prestación de servicios operativos
domiciliarios y equipamiento urbano y rural para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
familias y comunidades.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•

•

•

•

La gestión y diseño de proyectos: que busca la consolidación de una cultura institucional
en gestión de proyectos que permita diseñar y desarrollar un plan de capacitación en las
temáticas relacionadas con la administración y ciclo de vida de los proyectos. En tal sentido
se atenderán acciones tendentes a: 1- Diseñar y desarrollar un plan de capacitación en las
temáticas relacionadas con la gestión de proyectos, profundizando en: ciclo de vida del
proyecto, herramientas de planificación, organización, dirección y evaluación de proyectos y
que a su vez se ocupe de capacitar a los beneficiarios de los proyectos y a otros actores
sociales como acción formativa que propicie la participación de los mismos en los
potenciales proyectos de desarrollo, y a 2- Consolidar una Unidad Administrativa de
Gerencia o Administración, Diseño y Gestión de proyectos que se encargue de guiar e
integrar los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar
recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y
cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, calidad y costo definidos.
La consolidación de la infraestructura y mobiliario urbano: que pretende contar con un
Inventario de la infraestructura municipal y las áreas comunales y de parques que sirva como
base para su recuperación, tomando como prioridad el centro urbano y los núcleos
consolidados del cantón. Así mismo busca la adquisición de nuevas áreas de parque según
lo que propone el Plan Regulador en un periodo máximo de cinco años.
La mejora de la infraestructura Agua potable: que impulsa el 1- Fortalecimiento de la
cuadrilla de mantenimiento y protección de conducciones con puntos de macro medición y
nacientes, 2- Creación de un programa permanente de aforos de nacientes y pozos con
datos de época seca y época lluviosa, 3- Automatización de todos los procesos de medición
de agua potable consumida que vaya asociado a un sistema de cobro actualizado, 4Contratación de estudios de optimización de los diferentes sistemas de presión que posee el
Acueducto Municipal, que permitan obtener datos de agua no contabilizada así como
modelar los sistemas para control por medio de válvulas en redes de distribución, 5Adquisición de las zonas de protección de las nacientes captadas del Acueducto Municipal,
6- Inventario de nacientes existentes captadas y no captadas y búsqueda de nuevas
nacientes para consumo humano, 7- Construcción de tanques de almacenamiento para
aquellos sistemas que no los posean o para aquellos que cuenten con tanques quiebragradientes o válvulas reguladoras de presión, en sustitución de los primeros.
La mejora de la infraestructura de Aguas negras: que pretende la 1- Mejora y
transformación de los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales de
urbanizaciones y otros administrados por la Municipalidad para crear redundancia
paralelamente a la aplicación del Plan de Saneamiento de Aguas Residuales que desarrolló
PRODUS-UCR, 2- Construcción de una planta de tratamiento supra regional que permita
tratar las aguas de la ciudad y de sistemas individuales administrados por la Municipalidad
mediante la instalación de un colector que permita la conectividad y aumente la cobertura del
servicio, 3- Creación de un modelo tarifario que sea dependiente del consumo de agua
potable, tomando en cuenta un factor de rechazo medido o supuesto de tal manera que
quien consume más paga más.
La mejora de la infraestructura de Aguas pluviales: que se centra en la 1- Creación de un
modelo tarifario no dependiente de los metros de frente de propiedad si no de la cobertura
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•

máxima permitida según la zonificación del Plan Regulador, 2- Desarrollo de proyectos de
manejo de aguas pluviales que en las zonas altas del cantón desvíen las aguas hacia los
cuerpos de aguas o hacia los mantos acuíferos, antes de que lleguen las redes de
alcantarillado pluvial de los centros urbanos, 3- Promoción de estrategias de mayor control
constructivo que eviten las conexiones ilegales de aguas servidas y residuales a la red
pluvial en alianza con el ministerio respectivo, 4- Programación de campañas de recaba y
limpieza periódicas de los ríos del cantón que presentan problemas de crecidas,
especialmente en las cercanías de los puentes, 5- Programación de campañas permanentes
de limpieza periódica de los alcantarillados pluviales de los centros urbanos.
La mejora de la vialidad y la conectividad: que busca 1- Convenio con un laboratorio
certificado de materiales (LANAMME) para el control de calidad de las nuevas carpetas
colocadas, 2- Capacitación a las cuadrillas de bacheo en prácticas de bacheo más
actualizadas, 3- Fortalecimiento del recurso humano de la unidad de Gestión Vial, 4Recuperación de derechos de vía, en las calles cantonales que involucre los siguientes
departamentos, 5- Unidad técnica vial, Control Fiscal y Urbano, Obras de Inversión Pública,
Planificación Urbana y Departamento Legal, 6- Consideración en los planes quinquenales de
la Unidad Técnica Vial y la Junta Vial Cantonal de las propuestas de vialidad incluidas en el
Plan Regulador, 7- Absorción de las funciones del COLOSEVI a la Junta Vial Cantonal,
incorporando los recursos económicos y proyectos con que contaba este órgano, 8Incorporación del concepto de terminales intermodales y terminales descentralizadas que se
proponen en el Plan Regulador, 9- Medios alternativos de transporte público y privado,
acordes a estudios de impacto vial y propuestas de vialidad del Plan Regulador.

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

•
•

•

•

Aumentar significativamente la inversión en infraestructura: Para viabilizar sus
aspiraciones, Alajuela deberá continuar incrementando su inversión en infraestructura. El
incremento del stock de infraestructura generará una mayor necesidad de recursos para
mantenimiento, que requerirá -a su vez- modalidades de financiamiento.
El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz.
Enmarcar políticas y proyectos en un paradigma de desarrollo sustentable y visión
territorial: Las inversiones se deberán realizar en el marco de una visión que integre los
aspectos productivos, sociales y ambientales, además de una perspectiva territorial, no sólo
sectorial. Será preciso adoptar una definición más amplia de infraestructura que la corriente,
para enfatizar la expansión de los servicios, la gestión integral del agua, y la infraestructura
de alto impacto social. El nuevo paradigma no debe limitarse a incrementar la provisión de
infraestructura, sino que debe contemplar la gestión de la demanda y promover el uso
responsable de los servicios asociados.
Integración de factores ambientales y actores sociales en los proyectos: Las áreas
responsables de la provisión de infraestructura deben realizar un profundo replanteamiento
de las formas de concebir su desarrollo, insertando el criterio de sostenibilidad en el ciclo de
los proyectos desde su inicio. Más que considerar los aspectos ambientales y sociales como
un obstáculo, las políticas deben balancear los diversos objetivos e incluir las metas de
sostenibilidad. A su vez, la participación ciudadana en la planificación e implementación de
los proyectos de infraestructura es una tendencia distintiva de la sociedad, que integra en
forma primordial el modelo de desarrollo al que se aspira. Por eso, la comunicación oportuna
con la comunidad debe también formar parte del ciclo del proyecto.
Vinculación de los planes de infraestructura con el modelo de desarrollo: Para lograr
una posición más relevante en la economía local y permitir una mejora sustancial de calidad
de vida a los habitantes del cantón, se debe mantener un ritmo de crecimiento sostenido.
Ese crecimiento debe ser de calidad, eficiente, incluyente, sustentable y respetuoso de la
diversidad cultural. Para ello se deberán considerar temas tales como: La ampliación de la
cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, que presentan un alto
impacto social. El impulso y apoyo al transporte público urbano, al otorgarle prioridad con
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respecto al uso de vehículos particulares. Las políticas de seguridad vial en ciudades y en
carreteras. La prioridad a la conservación de las carreteras, que es tan importante como
construir obras nuevas. El desarrollo de la infraestructura para la integración regional. La
planificación integrada del desarrollo urbano y la movilidad. Las inversiones en
infraestructura deben planearse y ejecutarse sobre ejes territoriales. Debe apuntarse a dar
mayor racionalidad al uso de la infraestructura. No solo mediante la ampliación de su
capacidad y cobertura, sino también a través de la generación de políticas de actuación
sobre la demanda. La adaptación al cambio climático y la atención a la gestión ante los
desastres naturales. Robustecer en el corto plazo la capacidad de la Municipalidad en la
preparación de proyectos, a través de grupos de trabajo que identifiquen y diseñen los
mejores ejes de integración para la próxima década.


PROCESOS INTERNOS, GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Esta gestión tiene por
objeto implementar obras y acciones de inversión que permitan ampliar la cobertura en
infraestructura comunitaria, prestación de servicios operativos domiciliarios y equipamiento urbano y
rural para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias y comunidades.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•

•

•

Las facilidades comunales: que buscan la 1- Inversión en la creación de facilidades
comunales que permitan su consolidación de acuerdo con las necesidades propias de cada
comunidad, en concordancia con el diagnóstico de los centros de población catalogados
como no consolidados,2- Inversión en el mantenimiento, utilización adecuada y recuperación
de facilidades comunales existentes en los centros urbanos consolidados, 3- Rehabilitación
de áreas urbanas y Recuperación de barrios, 4- Recuperación o recibo de áreas
susceptibles a renovación urbana, en concordancia con el plan regulador urbano.
La gestión y diseño de proyectos: que pretende consolidar una cultura institucional en
gestión de proyectos que permita diseñar y desarrollar un plan de capacitación en las
temáticas relacionadas con la administración y ciclo de vida de los proyectos. En tal sentido
se atenderán acciones tendentes a: 1- Diseñar y desarrollar un plan de capacitación en las
temáticas relacionadas con la gestión de proyectos, profundizando en: ciclo de vida del
proyecto, herramientas de planificación, organización, dirección y evaluación de proyectos y
que a su vez se ocupe de capacitar a los beneficiarios de los proyectos y a otros actores
sociales como acción formativa que propicie la participación de los mismos en los
potenciales proyectos de desarrollo, 2- Consolidar una Unidad Administrativa de Gerencia o
Administración, Diseño y Gestión de proyectos que se encargue de guiar e integrar los
procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin
de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance,
dentro de límites de tiempo, calidad y costo definidos.
La revaloración del Patrimonio Histórico: que busca la 1- Dotación de herramientas para
que con base en el inventario de Patrimonio Histórico se implementen políticas de protección
y mejora acordes a lo que propone el Plan Regulador, 2- Zonificaciones urbanísticas
estratégicas de protección patrimonial que implanten restricciones a nuevas construcciones,
de tal manera que se permita construir con condiciones que permitan proteger y conservar
el Patrimonio Histórico Cultural, 3- Mantenimiento y conservación de estructuras declaradas
como Patrimonio Histórico Cultural del Cantón.
La consolidación del Plan Regulador Urbano: que pretende la revisión y adecuación del
Plan de Ordenamiento Territorial, como instrumento que oriente la organización del cantón,
su entorno, estructura y sus operaciones estratégicas, de acuerdo con los fines deseables en
materia ambiental, social, económica, territorial y administrativa. Entre otras acciones se
deberá atender la: 1- Creación de un Reglamento de Construcciones Cantonal para
infraestructura pública y privada, en complemento a la Ley de Construcciones Nacional y su
Reglamento, que contemple la visión definida de desarrollo del Cantón, 2- Creación de un
Reglamento para el control cantonal de fraccionamientos y urbanizaciones, 3- Creación de
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un Reglamento y un Plan de Renovación Urbana, 4- Creación de un Plan de Vialidad
Cantonal, 5- Incorporación de los índices de fragilidad ambiental como una capa adicional a
la zonificación existente para proteger el recurso hídrico, 6- Creación de Comisión
Permanente de Revisión y Actualización del Plan Regulador y que sea alimentada por
actores públicos de carácter técnico que a través del Síndico de cada distrito proporcionen
periódicamente una retroalimentación permanente a esta Comisión, 7- Incorporación en la
normativa para que las facilidades comunales se consignen con pendientes no mayores al
dos por ciento y nunca dentro de áreas de protección, fraccionamientos, construcción,
conservación y rehabilitación de áreas urbanas, 8- Considerar la propuesta de PRODUSUCR como el insumo básico para orientar la inversión del desarrollo del cantón de Alajuela,
9- Consensuar un desarrollo integral, equitativo y ambientalmente sostenible que oriente las
políticas de ordenamiento territorial, de forma tal que se haga efectivo y sostenible el disfrute
de un hábitat sano, 10- Hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a contar con un entorno
seguro, que a su vez dignifique el hábitat, 11- Hacer más eficiente la movilidad y generar
condiciones de convivencia y seguridad para todas y todos, con base en una política
económica a escala humana y en un modelo de desarrollo urbano democrático, social,
integral y ambientalmente sostenible, 12- Propiciar la distribución y el acceso equitativo a los
servicios, la infraestructura y los equipamientos, en armonía con el ambiente, a fin de que la
población cuente con las condiciones necesarias para ejercer el derecho al cantón, 13Mejorar las condiciones de vida de la población, mediante intervenciones integrales
relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su entorno, 14- Promover el acatamiento
de las normas urbanísticas y de uso del suelo en la localidad, 15- Optimizar la infraestructura
vial para mejorar las condiciones de movilidad en el Cantón, 16- Resolver los conflictos que
generan la ocupación y el uso indebido del espacio público, 17- Promover la defensa de lo
público y reconocer e incorporar el componente cultural en las decisiones de ordenamiento
de la ciudad, fortaleciendo los equipamientos culturales, deportivos, recreativos, de salud,
educativos, ambientales, de patrimonio histórico y de bien social.
Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

•
•

•

•

Concertación de una agenda común: La concertación de una agenda común que
promueva la integración en un marco de diversidad, consolide la aplicación y uso de las
herramientas disponibles, consolide instrumentos y promueva el ordenamiento territorial
como práctica de múltiples niveles y actores.
El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz.
Inclusividad, igualdad y equidad: El uso del territorio y espacio desde una perspectiva que
reconozca las diferencias entre hombres y mujeres, ya que las mujeres hacen un uso y
tienen una lógica diferente del territorio y los espacios públicos. Diversidad social y cultural
debería ser una constante en el ordenamiento territorial, el reto es construir instrumentos de
análisis que recojan esta diversidad, permitan comprenderlo, aprovechar su potencial y
avanzar en medidas concretas. Para ello es necesario robustecer el enfoque de derechos
humanos, la equidad de género y la capacidad del gobierno local para equilibrar los intereses
de los diferentes sectores de la población, velando por los más débiles y facilitando la
participación de los grupos sociales que tienen mayores desventajas, dados los niveles de
exclusión a los que se han visto sometidos.
Integralidad: Desarrollar diversas formas para incidir en una articulación más efectiva del
ciclo de la política pública de ordenamiento territorial, lo cual implica favorecer la integralidad
y evitar la linealidad, desarrollando una visión de desarrollo a largo plazo, planes a diversas
escalas, reglamentos y normativas, así como la implementación de éstos instrumentos.
Interdisciplinariedad: Comprender el territorio desde dinámicas diferentes. Debe
enriquecerse el abordaje técnico que existe desde el ordenamiento territorial y avanzar
fortaleciéndolo con enfoques desde otras disciplinas. Hace falta avanzar en la construcción
de instrumentos conceptuales y metodológicos construidos desde nuestra experiencia, que
nos permitan manejar la diversidad y la complejidad y mejorar el diálogo. Para ello es

21

•



necesario re-conceptualizar los instrumentos de ordenamiento territorial que actualmente
tienen una orientación fundamentalmente técnica, incorporando una perspectiva sociopolítica que permita enfrentar los conflictos complejos y multidimensionales de los territorios
con implicaciones económicas, sociales, culturales y ambientales.
Participación de la Ciudadanía: Construir visiones compartidas de desarrollo, a partir de
espacios y vías para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en los
procesos de OT -desde la planificación, hasta el seguimiento y evaluación-, a través de
mecanismos y metodologías que coloquen a las personas como centro y sujetos activos, y
que faciliten la resolución de los conflictos derivados de la complejidad y diversidad de
intereses temáticos y sectoriales presentes en los territorios.

PROCESOS INTERNOS, GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Esta gestión tiene
por objeto alcanzar eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos estratégicos de la organización a
través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•
•
•

•
•
•

La alianzas estratégicas y convenios: que buscan el 1- Establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas público privadas enfocadas a la prestación de servicios y proyectos de
interés común bajo el concepto de responsabilidad social empresarial y la 2- Negociación de
convenios de cooperación con ONG's y Agencias de Cooperación Internacional para la
asesoría técnica y operacional.
La atención al cliente: que pretende la institucionalización de una cultura de servicio, tanto
en la plataforma de servicio al cliente como en todas las instancias ejecutoras, a fin de
brindar a la ciudadanía una atención efectiva que satisfaga su demanda inmediata.
La eficacia en la Contratación Administrativa: que busca la implementación de un sistema
de planificación de la contratación administrativa que contemple una calendarización
oportuna de los procesos e incluya etapas de seguimiento y supervisión.
La atención de la diversidad político partidista: que pretende impulsar un acercamiento y
consenso a nivel de todas las organizaciones políticas representadas en el Concejo
Municipal a efecto de llegar a acuerdos de visión de futuro compartida. Para ello se deberán
establecer agendas de desarrollo a nivel local que se inspiren en principios tales como:1Integralidad en donde se articulan todos los agentes y actores en las distintas fases del
proceso de planificación, 2- Divulgación en donde las actividades de todo el proceso deben
ser divulgadas, 3- Participación en donde deben aplicarse los distintos mecanismos para la
participación activa de los distintos actores locales, 4- Flexibilidad para asegurar el
cumplimiento de los objetivos del desarrollo local e institucional, de la misión de la
municipalidad o Concejo Municipal de distrito, 5- Sostenibilidad en donde se consideren los
aspectos de factibilidad administrativa, técnica, financiera, económica y ambiental de los
proyectos para el sostenimiento durante los períodos de ejecución, 6- Continuidad en donde
se mantenga la secuencia de las acciones, programas y planes.
La consolidación de FEDOMA: donde se pretende ejercer un liderazgo más proactivo en
todas las acciones emprendidas por parte de la Federación Occidental de Municipalidades
de Alajuela, propiciando con ello estrategias de desarrollo a nivel regional y de impacto local.
La solvencia de la infraestructura Institucional: que pretende el diseño y construcción de
instalaciones que solventen las necesidades de planta física para la operacionalidad de los
funcionarios administrativos y operativos de la Municipalidad, así como de sus usuarios.
La pot4enciación del liderazgo de la Alcaldía Municipal: que impulsa el fortalecimiento de
la imagen de la Alcaldía mediante el desarrollo de iniciativas enfocadas en logros
institucionales, rendición de cuentas, transparencia, innovación y diferenciación, en el marco
de un clima organizacional idóneo.
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La autosuficiencia de maquinaria y equipo: que busca el establecimiento de un proceso
de planificación institucional adecuada a la dinámica de las operaciones que considere la
adquisición, control y mantenimiento de las necesidades de maquinaria, materiales y equipo
requerido para la gestión.
La atención a la omisión de respuesta y violación al derecho de petición: que pretende
la dotación de los recursos y principios necesarios para cumplir con la normativa vigente y
respuesta oportuna al derecho de petición. Para ello hemos de propiciar una concientización
en todos los niveles de la organización de la responsabilidad en el ejercicio de nuestra
función, en el contexto del servicio municipal, a efecto de cumplir con la normativa vigente y
respuesta oportuna al derecho de petición.
La implementación de un Plan de Gobierno con visión de futuro: donde su accionar se
debe fundamentar en una visión de futuro realista y atractivo.
Así como en el
aprovechamiento de los talentos y recursos de la organización, en busca de resultados
tangibles que privilegie la calidad de las relaciones con la gente, en procura de mejores
procesos de comunicación, interiorización, concertación y búsqueda de recursos y alianzas.
La incorporación de Políticas, Reglamentos y Procedimientos: que se esmeren en el
establecimiento de un plan de actualización y divulgación permanente de políticas,
reglamentos y procedimientos a todo nivel.
La ejecución de procesos continuos para la simplificación de trámites: que busquen la
implementación de un sistema de mejoramiento continuo que propenda a la reducción de los
requisitos innecesarios y a la simplificación de trámites, incorporando las TIC.
La incorporación de Protocolos de calidad: que persigue la implementación de protocolos
y estándares de calidad que tomen en cuenta las inquietudes y necesidades de los
beneficiarios de los servicios municipales.
El establecimiento de relaciones con las autoridades del Gobierno Central y Asamblea
Legislativa: que busquen el acercamiento, socialización e integración con Jerarcas de
Instituciones del Gobierno Central y Asamblea Legislativa. Además, pretende con ello
mantener relaciones cordiales de cooperación y asistencia técnica, participando en todo
aquel proyecto de interés nacional y cuya esfera de acción redunde en beneficios locales.
La Seguridad institucional: que pretende el desarrollo de una cultura de seguridad
proactiva y definición de un Plan Integral que genere resguardo y seguridad para el personal,
las instalaciones y los activos municipales. Para lograr lo anterior se deberá atender lo
siguiente: 1- Buscar líneas de actuación que favorezcan la implicación de los trabajadores
en las actividades preventivas de la Institución, favoreciendo con ello una gestión en materia
de seguridad integrada, 2- Promover el cumplimiento de las obligaciones preventivas en
materia de seguridad y por otra, facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de información,
consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad Institucional, 3- Impulsar
el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios en materia de prevención, resguardo
y seguridad institucional.
La transferencia de competencias: que busca la 1- Generación de acciones tendientes a
preparar a la Institución a asumir las nuevas competencias que la Ley prevea, 2- Abordar del
tema de "descentralización" con un modelo global y estratégico del régimen municipal, 3Coordinar acciones con el Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional para la
implementación de estrategias a nivel local. Para ello se ha de efectuar una construcción de
la posición oficial de parte de la municipalidad en torno al tema de descentralización y
competencia de transferencias y participar y proponer foros a nivel local, nacional y regional
sobre el tema de descentralización y competencia de transferencias.

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

La administración electrónica: La modernización viene marcada por un objetivo principal,
la puesta a disposición de los ciudadanos, empresas y empleados de nuevas soluciones
tecnológicas que permitan mejorar los canales de comunicación con el ciudadano, así como
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la gestión y formas de trabajo a nivel interno y la integración de la información en la
Administración.
El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz.
Gestión por procesos: Los procesos constituyen el pilar fundamental de la nueva
organización y la base de la modernización administrativa. Una organización es tan eficiente
como lo sean sus procesos.
La adaptabilidad: Se hace de imperiosa necesidad la adaptación continua de la institución
al entorno tratando de lograr la máxima eficacia en el funcionamiento de su organización
interna y de sus operaciones. Tal situación exige la adopción de un estilo estratégico de
gestión, así como un control permanente de la evolución de la empresa para detectar
posibles desviaciones respecto al funcionamiento adecuado y necesario.
La estrategia y planificación: Todo proceso de modernización/innovación ha de ser
definido con precisión, sometido a una planificación, gestión y evaluación, de manera
centralizada, participativa y abierta y liderado por un único órgano.
Las Personas y organización: El nuevo modelo de gestión requerirá cambios en la
estructura y en la forma de trabajar de las personas.
La Transparencia y comunicación: Hay que comunicar lo que se está haciendo para qué
se hace y cuáles son los resultados que se persiguen. De esta forma se conseguirá la
implicación y motivación de las personas en este proceso de cambio.

FINANZAS, GESTIÓN FINANCIERA: La gestión financiera atiene los análisis, decisiones y acciones
relacionadas con los medios financieros necesarios para la actividad de la organización, integrando
todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros, a saber: - La
determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de las necesidades,
descripción de los recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las
necesidades de financiación externa); - La consecución de financiación según su forma más
beneficiosa (teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones
fiscales y la estructura financiera de la institución); - La aplicación juiciosa de los recursos
financieros, incluyendo los excedentes de tesorería (para obtener una estructura financiera
equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); - El análisis financiero (incluyendo el
estudio de información que permita dar respuestas seguras sobre la situación financiera de la
institución); y - El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

La Estrategia Financiera vrs. la Estrategia Institucional: donde la estrategia financiera
deberá estar en correspondencia con la estrategia maestra que se ha decidido a partir del
proceso de planeación estratégica de la organización. Consecuentemente, cada estrategia
deberá llevar el sello distintivo que le permita apoyar el cumplimiento de la estrategia general
y con ello la misión y los objetivos estratégicos. En tal sentido la estrategia financiera deberá
abarcar un conjunto de áreas clave que resultan del análisis estratégico. Como aspectos
claves en la función financiera, se deberá atender lo siguiente: 1- Análisis de la rentabilidad
de las inversiones y del nivel de beneficios, 2- Análisis del circulante: liquidez y solvencia, 3Fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-financiero, 4- Estructura financiera y
nivel general de endeudamiento, con análisis de las distintas fuentes de financiación
incluyendo autofinanciación y 5- Costos financieros.

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

La Administración electrónica: La modernización viene marcada por un objetivo principal,
la puesta a disposición de los ciudadanos, empresas y empleados de nuevas soluciones
tecnológicas que permitan mejorar los canales de comunicación con el ciudadano, así como
la gestión y formas de trabajo a nivel interno y la integración de la información en la
Administración.
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El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Esta gestión
corresponde al proceso a través del cual se pretende darle todas las herramientas y beneficios
posibles al talento humano, para que desarrollen sus funciones con eficiencia y eficacia a fin de
cristalizar las metas organizacionales.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•

•

•
•

Las alianzas estratégicas y convenios: que busca el establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas público privadas enfocadas a la prestación de servicios y proyectos de
interés común bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. Así como la
negociación de convenios de cooperación con ONG's y Agencias de Cooperación
Internacional para la asesoría técnica y operacional.
La mejora del clima organizacional: que pretende la adecuación de un sistema de
estímulos y sensibilización para potenciar los equipos de trabajo hacia el logro efectivo de
objetivos y metas institucionales, y como instrumento motivador del servidor municipal en
todos sus escenarios.
La Comunicación: donde su afán se centra en la ampliación de los canales de interacción y
comunicación social para la construcción de cantón y el fortalecimiento de la gestión
institucional. Para ello emprenderemos acciones tendientes a:1- Promover una cultura de
deberes y derechos, permitiendo el acceso a la información, el ejercicio de la participación, la
autorregulación y el control social; en un escenario global integrado, regional, nacional e
internacional, 2- Fortalecer los mecanismos institucionales para expresar sentimientos,
compartir saberes, información, al igual que aprender a escuchar y entender al otro,
propendiendo por un intercambio vital entre las personas y entre las dependencias que
integran la organización, 3- Facilitar el desarrollo, traslado y aprovechamiento adecuado y
oportuno de la información (interna y externa), haciendo pleno reconocimiento de la
importancia o el papel que juega su misión en el marco del diseño y conducción de la política
de desarrollo local, así como en las acciones que la Municipalidad emprenda, 4- Mantener
informados a los agentes sociales y al personal de la Municipalidad, para generar
permanentemente niveles apropiados de credibilidad, convencimiento, legitimidad
institucional, confianza, seguridad y el respaldo que requiere la ejecución de las políticas
públicas, en el marco de los objetivos institucionales más favorables al desarrollo ordenado,
5- Reducir las incertidumbres personales, sociales y colectivas generadas por la adopción de
decisiones en materia de políticas públicas, así como de acciones tomadas por la
Municipalidad de Alajuela, 6- Obtener el apoyo de la ciudadanía para fortalecer la autonomía
de la Institución, no como un fin, sino como una herramienta indispensable para el adecuado
funcionamiento de sus acciones como máxima autoridad local, lo cual redunda directamente
en beneficios concretos para la población en general.
La Coordinación y enlace institucional: que busca efectuar una revisión y actualización
del Manual Básico de Organización a efecto de adecuarlo a las competencias que le son
propias a cada área evitando la duplicidad y definiendo mecanismo de coordinación y enlace.
La Estructura Organizativa y el Cambio Organizacional: que persigue la implementación
de una estructura y puestos de trabajo, flexibles, sencillos alineados con la estrategia, los
procesos, la cultura y el nivel de evolución de la organización, con el fin de lograr los
resultados y la productividad mediante la organización del trabajo y la distribución adecuada
de las cargas laborales. Para ello se crearán mecanismos de coordinación que faciliten la
implementación de la estrategia, el flujo de Procesos y el relacionamiento entre las personas
y la organización, con el fin de lograr productividad y competitividad, a efecto de hacer
creíble, sostenible y funcional a la Organización en el tiempo, poniéndole énfasis en el capital
humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y señalando un norte desde la
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institucionalidad. Por otro lado, se deberá fortalecer la unidad de Desarrollo Organizacional a
efecto de que por medio del análisis interno de la organización y del entorno que le rodea, le
permita obtener información que la guíe en adoptar un camino o estrategia hacia el cambio y
la mejora continua, conforme a las exigencias o demandas del medio en el que se encuentre,
logrando la eficiencia de todos los elementos que la constituyen para obtener el éxito de la
organización.
La Interiorización de valores: que busca el establecimiento de procesos de formación que
desarrollen nuevas habilidades del talento humano, construya códigos de ética o conductas
deseables e implemente programas de difusión y fortalecimiento de los principios y valores
de la organización. Este establecimiento de procesos de formación ha de desarrollar nuevas
habilidades del talento humano en busca del sentido y el gusto por los valores para
trascender el individualismo, la indiferencia, la apatía y la ausencia del sentido de
pertenencia; en aras de lograr una construcción participativa de los códigos de ética o
conductas deseables; la implementación de programas de difusión de los principios y
valores de la organización y el fortalecimiento de los principios y valores institucionales.
El Liderazgo gerencial: que pretende el desarrollo de programas laboratorios vivenciales,
liderados por expertos de reconocida trayectoria para servidores de los niveles directivo,
asesor y ejecutivo, con el objeto de lograr aprendizajes prácticos sobre el sentido y ejercicio
del liderazgo gerencial. Para ello profundizaremos en: El desarrollo de procesos
meritocráticos realizados con ética, de manera que se seleccione a los mejores gerentes en
términos de su calidad personal y de su capacidad profesional. El planeamiento de acciones
orientadas a concientizar a los jefes sobre el sentido y ejercicio del poder. La intensificación
de liderazgo al interior de la organización, reconociendo que hay un líder en cada
funcionario. Extinguir el paternalismo, el conformismo, la falta de compromiso y la
dependencia. La creación de una cultura de la delegación, por las consecuencias benéficas
que traería tanto para la efectividad organizacional como para el desarrollo y motivación de
los colaboradores. El desarrollo de un estilo participativo para la toma de decisiones, lo cual
cualifica el proceso decisorio. El dotar al gerente de herramientas que le permitan realizar la
asignación de trabajos a sus colaboradores de forma adecuada, cerciorándose de que la
persona entendió bien de qué se trata, cuáles son las características que debe tener el
resultado final y realizar seguimientos con el fin de constatar que el trabajo asignado avanza
a un ritmo adecuado, con miras a garantizar el cumplimiento de los plazos acordados.
Los Procesos de Capacitación: que se centran en la implementación de un plan de
capacitación concertado con todos los niveles jerárquicos de la organización a fin de
aumentar las competencias y capacidades de todos los colaboradores de la institución, de
acuerdo a su campo de acción y en coordinación con el jefe inmediato.
El logro de un recurso humano calificado y profesional: donde su meta es el
reconocimiento y desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del Recurso
Humano, a efectos de mejorar la gestión municipal.
La Transparencia y La Ética: que busca el aseguramiento y divulgación de transparencia y
ética en los procesos de reclutamiento, selección de personal, variación de la estructura
organizacional, reasignaciones, clasificaciones y transformación de plazas. Mediante la
implementación de las siguientes acciones: 1- Establecimiento de un Código de Ética con
mecanismos sancionatorios, 2- Elaboración de procedimientos rigurosos para la variación de
la estructura organizacional, la clasificación y valoración de puestos y de reclutamiento y
selección de personal y 3- Actualización y divulgación periódica de los procesos aplicables
en materia de R.H.
Unidad de mando: busca el establecimiento de una cultura organizacional orientada al
respeto de los niveles jerárquicos y la unicidad de mando.

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•

Las compensaciones y beneficios: Un factor crítico de éxito para la institución consiste en
mantener un sistema de compensación y beneficios incorporado en la estructura salarial,
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capaz de brindar salarios competitivos y atractivos a efecto de mantener y atraer funcionarios
competentes, sin menoscabo de la salud financiera de la institución.
El Entrenamiento y desarrollo: La gestión de entrenamiento se mide por el éxito de su
formación y desarrollo. La eficacia y el éxito de estos programas son sin duda factores
críticos de éxito para esta función. Ello incluye evaluaciones de los programas de formación
y si se utilizan nuevas habilidades luego en el trabajo; así como las reacciones de los
participantes en los programas de formación y la capacidad para producir programas a
tiempo y dentro del presupuesto.
El Reclutamiento y contratación: La retención de los empleados es un factor clave de éxito
para los asociados de los recursos humanos responsables de reclutamiento y contratación.
La eficacia para localizar y contratar a los empleados en circulación es una de las áreas más
importantes del éxito, tanto para esta función como para la institución. Las técnicas de
reclutamiento deben producir un núcleo sólido de candidatos calificados y el proceso de
contratación debe ser fácil de entender y usar. Los errores en la contratación tienen que ser
muy bajos y el empleado correcto siempre debe ser contratado.
Las Relaciones con los empleados: Los problemas de los empleados deben ser
manejados de manera rápida y confidencial. Los posibles problemas deben ser resueltos
antes de que se conviertan en problemas mayores. El consejo de asociados y un plan de
mejora del rendimiento efectivo también son áreas críticas de éxito de relaciones con los
empleados asalariados. La reducción de los porcentajes de rotación y la capacidad de atraer
nuevos socios son también medidas clave del éxito de relaciones con los empleados. Una
relación de trabajo efectiva con sus gerentes de línea también es esencial para el éxito de la
función de recursos humanos.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO, GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Esta
gestión corresponde al proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas,
estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de la tecnología, donde
se mezclan conocimientos de ingeniería, ciencias y administración con el fin de realizar la
planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de los
objetivos estratégicos y técnicos de la organización.

Para ello las estrategias que se contemplaron son:

•

•
•

•
•

Las alianzas estratégicas y convenios: que buscan el establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas público privadas enfocadas a la prestación de servicios y proyectos de
interés común bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. Así como la
negociación de convenios de cooperación con ONG's y Agencias de Cooperación
Internacional para la asesoría técnica y operacional.
La Conectividad Local: que pretende la coordinación con las empresas públicas y privadas
la prestación de nuevos y mejores servicios en el campo de las TIC, en concordancia con los
polos de desarrollo definidos en el Plan Regulador Urbano.
El desarrollo tecnológico: que busca la 1- Actualización de la plataforma tecnológica
incorporando las nuevas herramientas que mejor se adecuen a nuestros requerimientos
institucionales, 2- Optimización de procesos a fin de lograr una mayor efectividad en la
ejecución de los mismos Mediante la implementación de las siguientes acciones: 1Desarrollo de una cultura informática, 2- Elaboración de un Plan de Desarrollo Informático
acorde con la evolución tecnológica y la 3- Incorporación de estándares de nivel
internacional para la puesta en práctica de la normativa vigente.
El Gobierno digital: donde su accionar se centra sobre la consolidación de la
gobernabilidad a través del uso articulado de las herramientas y recursos que ofrecen las
Tecnologías de Información y Comunicación (e-gobierno, e-democracia, e-administración).
La Infraestructura TIC: que busca el diseño e implementación de un plan de contingencia
para asegurar la continuidad de las operaciones y servicios TIC, en tanto se mantengan las
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condiciones de planta física actuales. Además de promover una infraestructura de TIC en el
nuevo edificio municipal.
La Infraestructura y Seguridad Informática: que pretende el fortalecimiento de los
protocolos y adopción de procedimientos y estándares de clase mundial, que cumplan con la
normativa vigente. Para ello debe prever: 1- El riesgo de que la información sea utilizada
maliciosamente para obtener ventajas de ella o que sea manipulada, ocasionando lecturas
erradas o incompletas de la misma, 2- Asegurar el acceso a la información en el momento
oportuno, incluyendo respaldos de la misma en caso de que esta sufra daños o pérdida
producto de accidentes, atentados o desastres, 3- Velar que los equipos funcionen
adecuadamente y prever planes en caso de falla, de robos, incendios, boicot, desastres
naturales, fallas en el suministro eléctrico y cualquier otro factor que atente contra la
infraestructura informática, 4- Implementar estándares de calidad internacional que cumplan
con la normativa establecida por la Contraloría General de la República, 5- Diseñar e
implementar un Plan de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación como
paso previo a la asignación de recursos a futuro.
Los Sistema de información: que busca la implantación de un sistema de información
integrado que satisfaga las necesidades presentes y futuras de la Institución.

Así los Factores claves del éxito identificados para el logro de dichas estrategias son:

•
•
•

•
•

La Adecuación de la infraestructura TIC: Adecuación permanente de la infraestructura de
telecomunicaciones, adaptándose a la dinámica del sector municipal en el campo mundial,
tomando en cuenta que dicha infraestructura es la base que soporta los servicios.
El soporte Institucional: El soporte económico, técnico y financiero disponible a nivel
institucional es factor preponderante en el éxito de una gestión eficaz.
La Estrategia tecnológica: Debe formularse una estrategia tecnológica integrada en la
estrategia global de la Institución siendo imprescindible que se genere una interacción entre
ambas, donde las tecnologías posibiliten la obtención de nuevos productos que a su vez
exija disponer de habilidades y conocimientos que permitan a la Municipalidad diferenciarse
por el dominio de algún aspecto tecnológico. Adicionalmente esta estrategia tecnológica
debe llevar asociado un alto contenido innovador a través de la incorporación de los
siguientes elementos: Orientación tecnológica, a través de una elevada atención a la I+D y
ser proactivo en la adquisición de nuevas tecnologías. Utilización de las nuevas tecnologías
que tengan un mayor grado de sinergia con los recursos tecnológicos de la institución.
Desarrollo de nuevos productos que incorporen tecnología como fuente de ventajas
comparativas y que se identifiquen con las necesidades de los usuarios-clientes.
La Promoción del alfabetismo digital: A través de la capacitación de un alto porcentaje de
los funcionarios para hacer un uso adecuado de las TIC, Para ello, será necesario el diseño
de programas de difusión y educación tecnológica para acercar el servicio a los usuarios.
La Vigilancia del entorno: La vigilancia tecnológica constituye una función de apoyo al
proceso de gestión de la tecnología. La finalidad es doble: por un lado, debe permitir detectar
los cambios tecnológicos, el comportamiento de los competidores y otras señales que sean
indicadoras de oportunidades y amenazas, de forma que ayuden a la institución a evaluar su
propia competitividad; por otro lado, debe ser capaz de identificar aquellos contactos
externos que puedan proporcionar tecnologías críticas a la institución con la finalidad de
enriquecer su patrimonio tecnológico. Para hacer frente a este desafío de obtener
información con suficiente rapidez y de forma adecuada para dar una respuesta eficaz es
recomendable utilizar algunas de estas herramientas: mapas tecnológicos, benchmarking
tecnológico, y prospectiva tecnológica.

Por último, el Plan contempla 67 Objetivos de Largo Plazo, 79 Objetivos Estratégicos y 97 Objetivos
Específicos, asociados a 97 Planes de Acción y 181 Indicadores de Impacto/Producto, que comportan
los compromisos adquiridos por cada Unidad Ejecutora y sobre los cuales se efectúa el análisis de
cumplimiento del Plan de Desarrollo y su visión estratégica de “Ser el cantón más desarrollado de Costa
Rica”.
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EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO AÑO 2017
De las Perspectivas del BSC y la eficacia del Plan de Desarrollo
El Cuadro de Mando Integral o BSC en la Municipalidad de Alajuela, como se indicó en párrafos
anteriores, consta de cuatro perspectivas: impacto ciudadano, procesos internos, finanzas y aprendizaje
y crecimiento. A través de éstas, la institución despliega su estrategia materializándola en objetivos y
medidas que nos describen la trayectoria hacia la consecución de la misión y visión institucional.
El análisis de estas perspectivas en el presente año nos muestra un resultado relativamente aceptable,
por cuanto logramos un 81.07% de cumplimiento en la perspectiva de Impacto Ciudadano, un 77.97% en
los Procesos Internos, un 91.02% en la perspectiva de Finanzas y un 84.89% en Aprendizaje y
Crecimiento.

Con este resultado el nivel de cumplimiento del total del Plan Estratégico Institucional nos refleja un logro
de un 75.20%, lo que implica que, si bien avanzamos en la consecución de nuestra misión y visión
estratégica, aún se hace necesario agilizar la gestión y buscar las causas de ese estado, para impulsar
su avance y alcanzar niveles más relevantes de eficacia en el diario accionar de nuestra institución.
Sobre todo, en lo que respecta a la perspectiva de Procesos Internos, donde el nivel alcanzado (77.97%)
refleja un avance apenas aceptable y por lo tanto se requiere tomar medidas correctivas para mejorar su
desempeño. Veamos de seguido un breve análisis de las cuatro perspectivas del plan de desarrollo:
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En cuanto a la perspectiva de Impacto Ciudadano cuyo objetivo es medir las
relaciones con la ciudadanía y las expectativas que la misma tiene sobre la
gestión municipal, sobre todo en aquellos aspectos que le generan valor al
desarrollo humano de una manera integral, los resultados reflejan un nivel de
cumplimiento de 81.07%, donde como veremos más adelante, el principal
problema lo tuvimos con la gestión ambiental donde apenas logramos un
cumplimiento de 17.78%; hecho que se repite por segundo año y que nos llama
a reflexionar sobre la necesidad de replantear prioridades y dar una mayor
atención a esta área del desarrollo humano, toda vez que ello forma parte de las
expectativas ciudadanas de contar con un ambiente eco-eficiente y sustentable,
donde se garantice el derecho a disfrutar de un ambiente sano a través de la
implementación de acciones preventivas, correctivas y con visión de futuro.
Por otro lado, el resultado de la perspectiva de Procesos Internos cuyo
objetivo es medir aquellos indicadores de procesos críticos en la
consecución de objetivos de desempeño de la gestión institucional, nos
muestra un avance satisfactorio en aspectos claves que tiene que ver con
las gestiones de Infraestructura Equipamiento y Servicios, así como con en
la gestión de Ordenamiento Territorial y Administración y Organización
Institucional, lo que muestra un nivel de cumplimiento de un 77.97%. Este
resultado hace necesario el prestar mayor atención por parte de la
administración superior para lograr mayores niveles de eficacia en la gestión
interna de la municipalidad, sobre todo impulsando procesos de mejora
continua que redunden en una mejor calidad de los servicios prestados,
caracterizado por el desarrollo de soluciones de colaboración.
Esta perspectiva durante este 2017 nos muestra
un satisfactorio avance en el cumplimiento de su objetivo que es el de proveer
los recursos financieros suficientes para posibilitar la prestación de servicios y
proyectos de inversión pública, que son necesarios en el desarrollo local y que
se configuran como esenciales para la satisfacción de los ciudadanos,
alcanzando un nivel de cumplimiento de 91.02%. No obstante, a futuro se hace
imperativo el analizar su margen de maniobra para aumentar o mantener
estables los fondos que provienen de los impuestos y tasas que se recaudan.
Sobre todo, se hace necesario el avanzar en la identificación de los evasores y
en la recuperación de esa cartera, para no trasladar el efecto de la necesidad
de nuevos recursos por la vía del aumento en los tributos municipales

La perspectiva aprendizaje y crecimiento que mide lo relacionado con el
ambiente y la cultura organizacional, la tecnología y los sistemas de
información y, sobre todo, en dotar al personal de una formación adecuada
para que sea capaz de hacer frente al reto que representa gestionar la
actividad local en un entorno de restricciones financieras, nos muestra un
nivel aceptable en sus indicadores de cumplimiento, alcanzando un
84.89%. Esto nos hace intuir que es necesario seguir avanzando en
aumentar la capacidad y competencia de las y los funcionarios municipales
para alcanzar mayores niveles de productividad, así como impulsar
enérgicamente el paso a un gobierno-e que les permita a los funcionarios y
sobre todo a la ciudadanía contar con un gobierno local cada vez más
cercano y eficiente. Para ello es necesario logra un clima de trabajo
positivo, contratar y retener a empleados expertos y promover el
aprendizaje y crecimiento de las y los funcionarios municipales.
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De la Eficacia en las Gestiones Estratégicas del Plan de Desarrollo
La siguiente tabla nos muestra el aporte de las gestiones estratégicas del Plan de Desarrollo al logro de
los objetivos planteados.

Del análisis de dicha tabla podemos ver que, en la perspectiva de Impacto Ciudadano, la Gestión
Ambiental arroja un nivel de cumplimiento del 17.78%, la Gestión Económica un 98.78%, la Gestión de
Servicios Comunitarios un 90.21%, la Gestión Social un 98.57% y la Gestión de Participación Ciudadana
un 100%. En la perspectiva de Procesos Internos la Gestión de Infraestructura y Equipamiento Para el
Desarrollo, aporta un nivel de cumplimiento de 78.66%, la Gestión de Ordenamiento Territorial un
73.213% y la Gestión de Administración y Organización un 82.04%. En la perspectiva de Finanzas la
Gestión Financiera aporta al total de cumplimiento de la perspectiva con un 91.02%. Y, por último, en la
perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento la Gestión de Recursos Humanos aporta un 75.00% y la
Gestión de Tecnología de la Información un 94.78%.
Tal y como se puede observar, el accionar de las diferentes gestiones estratégicas muestran un
comportamiento bastante errático donde algunas de ellas presentan cumplimientos sumamente
satisfactorios, mientras que otras indican un nivel bastante bajo en el alcance de sus indicadores, tal el
caso de la gestión ambiental con un 17.78% que luego detallaremos.
En términos generales podemos anotar que las gestiones de la perspectiva de Impacto Ciudadano si
bien están dinamizando, como se esperaban, la eficacia del Pan Estratégico, sobre todo en aquellas
gestiones que tienen que ver con los procesos de participación ciudadana, lo cierto es que la gestión
ambiental durante este año, al igual que el anterior, no logro alcanzar niveles óptimos de cumplimiento
por lo que es conveniente el replantear las prioridades institucionales con el propósito de brindar una
atención más adecuada a las expectativas ciudadanas en cuanto a contar con un ambiente ecoeficiente
y equilibrado. Así tenemos que:
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En la Gestión Ambiental, donde se pretenden avances en nuestra responsabilidad y ética con el
ambiente para buscar que el desarrollo del cantón sea sostenible a largo plazo y para contribuir con el
compromiso país carbono neutral, apenas alcanzamos un 17.78% de cumplimiento con los compromisos
al 2017, donde el Plan de Gestión Ambiental: Alajuela Ecoeficiente y Sustentable muestra un nivel en
sus indicadores de 20%, el Plan de Cierre Técnico del Relleno Sanitario Los Mangos un 0% de
cumplimiento y el Plan para Mitigar Focos de Contaminación Ambiental Empresarial un 33.33%.
Estos niveles tan bajos de cumplimiento se dan en virtud de que el proyecto de Observatorio Ambiental,
el cual pretende implementar un sistema de monitoreo continuo, con reportes periódicos de información
ambiental de interés nacional, regional y local; que brinde información dinámica, actualizada y basada en
sistemas de información geográfica relacionada con la emisión y transferencia de contaminantes y
sustancias químicas, así como el preparar un reporte del estado del ambiente de manera que se evalúe
de forma integral, centralizada y periódica, toda información referente a los problemas ambientales y de
salud humana identificados con la emisión y transferencia de contaminantes que se generen a nivel
cantonal, no recibió recursos para continuar con sus objetivos.
Al no asignarle los recursos requeridos a la implementación del Observatorio Ambiental Cantonal, no
pudimos en función de la “Línea Base” de información, evaluar las metas de reducción de riesgos y
prevención de la contaminación en sus cinco áreas de evaluación, a saber: calidad del aire, calidad de
las aguas superficiales, ruido ambiental, calidad de suelos y residuos sólidos. Por ello es necesario que
la Administración avale la inclusión de una partida suficiente en el Presupuesto Ordinario 2018 a efecto
de continuar con la implementación de este proyecto para lograr alcanzar niveles de cumplimiento más
aceptables.
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Ahora bien, si hablamos de las gestiones como la económica, social, de servicios comunitarios o de
participación ciudadana, ahí si debemos hacer un paréntesis y manifestar que ellas si muestran claros
indicios que la estrategia de diferenciación que ha caracterizado a la Municipalidad de Alajuela en los
últimos años, sigue dándonos buenos resultados a la apuesta de construir ciudadanía y democracia.
Veamos:
En la Gestión Económica se muestran avances significativos en el Plan de Atracción de Inversiones, el
Plan de Apoyo y Servicios Empresariales, el Plan de Posicionamiento Turístico, el Plan de
Emprendedurismo Local, el Plan de Intermediación Laboral y el Plan de Capacitación para el Desarrollo
de la Empleabilidad, donde alcanzamos cumplimientos del 92.67% y 100%. A pesar de que al Plan de
Creación de un Centro de Servicios Empresariales, la Alcaldía y la Comisión de Reestructuración
institucional a la fecha no lo han dotado del recurso humano y el espacio físico para la apertura del
CEMSE. Por lo que para el año 2018 se debe replantear por parte de la administración superior el que se
den dichos recursos y así iniciar con nuestro compromiso de atender a Emprendedores y Empresarios
con servicios presenciales y on-line en el denominado Centro Municipal de Servicios Empresariales,
CEMSE.
Adicionalmente no conseguimos el que las empresas radicadas en el cantón o potencialmente a
instaurarse en nuestro territorio, utilicen los servicios digitales de la plataforma virtual del MEIC, dado que
para los pequeños y medianos empresarios el adquirir el dispositivo de firma digital es muy oneroso por
lo que solo los grandes empresarios han hecho uso de esta plataforma. De ahí que nos hemos
replanteado para el año 2018 y siguientes el consolidar la creación del Centro Municipal de Servicios
Empresariales, considerando un modelo de administración electrónica de los servicios enfocados en la
formalización y promoción empresarial y la información, intermediación e inserción laboral de empleo.

* Los objetivos con semáforo blanco tienen fecha de inicio posterior al año en evaluación
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En la Gestión de Servicios Comunitarios podemos apreciar que aquellos servicios considerados como
esenciales para el buen vivir en un hábitat confortable obtuvieron calificaciones muy aceptables, tal el
caso del Plan del Servicio de Limpieza de Vías Públicas bajo criterios de calidad empresarial, el Plan del
Servicio de Manejo de Residuos Ordinarios bajo criterios de calidad empresarial, el Plan Cantonal de
Gestión Integral de Residuos, el Plan de Responsabilidad Social Empresarial en la GIR, el Plan del
Servicio de Mantenimiento de parques y Zonas Verdes bajo criterios de calidad empresarial, el Plan para
disminuir los riesgos ante eventos naturales y antrópicos, el Plan del Servicio de Seguridad Ciudadana,
el Plan del Servicio de Terminales, el Plan de Sostenibilidad del Servicio de Acueducto Municipal, el Plan
de Sostenibilidad del Servicio de Alcantarillado Sanitario, el Plan de Sostenibilidad del Servicio de
Alcantarillado Pluvial y el Plan de Aprovechamiento Hídrico, que alcanzaron niveles de cumplimiento del
100%.
Así también tenemos que el Plan de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario bajo criterios
de calidad empresarial con un avance de 98.52%, el Plan de Mejora del servicio de Plaza de Ganado
bajo criterios de calidad empresarial con un 95.00%, el Plan del Servicio de Estacionamientos
Autorizados con un 93.91%, el Plan del Servicio de Deberes de los Munícipes bajo criterios de calidad
empresarial, el Plan del Servicio de Alcantarillado Pluvial bajos criterios de calidad empresarial con un
80.00% y también el Plan de mejoras preventivas en los alcantarilladlos pluviales con un 75% que
aportaron suficiente para que la Gestión como un todo alcanzara niveles de aceptabilidad del 90.21%, tal
y como se muestra en la tabla al final del comentario.
Por otro lado, el Plan de mejoras, dinamización y adecuación del Mercado Municipal, cuyo nivel de
cumplimiento es de un 0%, plantea su justificación de incumplimiento por cuanto durante el proceso de
evaluación el coordinador responsable de incluir la información se encontraba de vacaciones por lo que
fue materialmente imposible consignar su evaluación, por ello para el año 2018 se debe definir por parte
del Superior Jerárquico un suplente que pueda consignar la información.
Ver tabla que de seguido presentamos:
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En la Gestión Social, también se muestran aportes significativos a la consecución de cumplimiento del
Plan de Desarrollo y a la perspectiva de Impacto Ciudadano, puesto que el cumplimiento de los
indicadores a nivel de gestión es de un 98.57% de eficacia. Esto gracias a la contribución que dio el Plan
de perfeccionamiento e implementación de las Agendas Sociales, el Plan social de atención de
emergencias o catástrofes, el Proyecto Alajuela al Rescate de los Derechos Sociales, el Proyecto de
Agenda Cultural Alajuelense, el Plan para el uso y aprovechamiento de las instalaciones para facilidades
comunales y el Plan de integración social a inmigrantes, los cuales alcanzaron un nivel de cumplimiento
del 100%. Así mismo, el aporte brindado por el proyecto Alajuela Solidaria y el Plan de Igualdad y
Equidad de Género que brindaron una contribución sustancial, no solo al incorporar el enfoque de
género en la gestión de la Municipalidad y la promoción de relaciones más equitativas e igualitarias entre
mujeres y hombres del Cantón Central de Alajuela, sino porque los mismo muestran un nivel de
cumplimiento del 93.29 % y 96.00% respectivamente.

Solo el proyecto Alajuela Inclusiva muestra resultados aceptables al alcanzar apenas un rendimiento del
75.00% ya que no se logró a un 100%, la articulación de redes en las políticas de inclusión promovidas
desde la Municipalidad de Alajuela. No obstante, esto no desmerita el esfuerzo desplegado por el área
social de la institución, donde sus funcionarias se brindaron en esfuerzo y dedicación para alcanzar una
mayor inclusividad y solidaridad por parte del gobierno local Alajuelense, y promover así una mejor
calidad de vida en favor de toda la ciudadanía.
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En la Gestión de Participación Ciudadana podemos observar que al mejorar la eficiencia en la
asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades consideradas en el Plan de
Desarrollo Concertado, se ha propiciado una cultura de responsabilidad fiscal, concertación y paz en la
sociedad, que nos ha permitido el reforzar la relación entre el Gobierno Local y la Sociedad,
introduciendo formalmente en el ámbito de la gestión pública una nueva forma de comprender y ejercer
la ciudadanía en el marco de un ejercicio creativo y complementario de mecanismos de democracia
directa y democracia representativa que genera compromisos y responsabilidades compartidas.
El comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Plan de Desarrollo Cantonal Concertado, han creado conciencia respecto de los
derechos y obligaciones que los ciudadanos tienen como contribuyentes y como actores en la
implementación de las acciones del Gobierno Local y la sociedad en su conjunto. Así mismo ello ha
permitido el fijar prioridades en la inversión pública, estableciendo un orden de prelación para la
ejecución de los proyectos declarados viables bajo las normas técnicas y procedimientos establecidos en
el marco jurídico costarricense; así como garantizar la sostenibilidad de la inversión.
La ciudadanía se convirtió pues, en sujeto activo de su propio desarrollo, mejorando la prestación de
servicios y la realización de obras necesarias para potenciar las capacidades humanas en todas sus
dimensiones, dando más opciones a la vida de la gente. Adicionalmente posibilito que los grupos más
desfavorecidos participaran de las decisiones y se tuvieran en cuenta sus necesidades, estableciendo
redes de ciudadanía que rompen las fronteras de los grupos sociales establecidos por edad, por sexo,
por lugar de nacimiento y por clase social.
Quizás una de las mayores riquezas que este año hemos logrado, es la profundización del ejercicio de la
democracia, mediante el diálogo del poder público con los ciudadanos y ciudadanas. Así como el
responsabilizar al gobierno local respecto a los ciudadanos y favorecer la modernización de la gestión
pública. Ello posibilito el invertir las prioridades sociales y favorecer la justicia social, convirtiéndose así
en una nueva forma de vivir la democracia, donde nace una nueva ciudadanía a partir de nuevas
demandas participativas, más informada y reflexiva, que reivindica espacios crecientes en los procesos
de toma de decisiones y que se aleja de viejos formatos rígidos y jerárquicos de participación para
implicarse en espacios y organizaciones cuyo funcionamiento es más horizontal y democrático.
Fiel reflejo de lo anotado es el avance de un 100% en todos los planes de la Gestión de Participación
Ciudadana, donde el Plan director de Participación Ciudadana, el Plan de Presupuestación Pública
Participativa y el Programa de Capacitación Ciudadana, alcanzaron las expectativas concertadas para el
año 2017.

* Los objetivos con semáforo blanco tienen fecha de inicio posterior al año en evaluación
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En lo atinente a la perspectiva de Procesos Internos y el aporte de sus gestiones que básicamente
recogen indicadores de los procesos críticos para el buen desempeño de la gestión institucional y para
llevar la estrategia a buen puerto, debemos llamar la atención al hecho de que esta perspectiva es la que
menor aporte dio a los objetivos generales del Plan de Desarrollo Cantonal. Así tenemos que la Gestión
de Administración y Organización aporto un cumplimiento de un 82.04%, la Gestión de Infraestructura y
Equipamiento Para el Desarrollo un 78.66% y la Gestión de Ordenamiento Territorial tan solo un 73.21%,
siendo esta última la más baja de todas las gestiones de esta perspectiva. En un análisis de cada una de
esas gestiones tenemos que:

La Gestión de Infraestructura y Equipamiento Para el Desarrollo, que tiene por objetivo el
implementar obras y acciones de inversión que permitan ampliar la cobertura en infraestructura
comunitaria, prestación de servicios operativos domiciliarios y equipamiento urbano y rural para contribuir
a la mejora de la calidad de vida de las familias y comunidades, muestra un cumplimiento de 78.66%;
donde los proyectos de Sistema de bombeo urbanización Gregorio José Ramírez- Villa Bonita, Sistema
de bombeo urb. Montenegro-Alajuela, el Cambio ramal alcantarillado sanitario Canoas-Estadio, la
Rehabilitación PTAR La Giralda , La Cataluña y Villa Bonita, el Plan de mejora de la red vial regional y
local, el Plan de Seguridad Vial, el Plan de descongestionamiento vial, el Plan de mejora en la calidad de
proyectos viales y el plan de mejora de los espacios urbanos y mobiliario urbano; alcanzaron las
expectativas concertadas para el año 2017 obteniendo todos ellos un nivel de cumplimiento del 100%.
Así mismo brindaron su aporte el Plan de optimización de sistemas del acueducto potable que muestra
un nivel de eficacia del 95.67% y el Plan de Conectividad Vial con un 88.24%.
El único proyecto que muestra una ejecución de 0% es el Plan de erradicación de inundaciones urbanas,
esto por cuanto el responsable del mismo no suministro en tiempo la información requerida.
Es recomendable que el Director del Proceso adopte posiciones más fuertes con el incumplimiento de
sus subalternos a efecto de hacer cumplir con las metas de los indicadores concertados, así como con el
llenado de la información en los sistemas oficiales de la Municipalidad.
Ver tabla que se muestra de seguido:

38

39

Por su parte la Gestión de Ordenamiento Territorial es la que muestra el nivel más bajo de
cumplimiento de todas las gestiones de la perspectiva de Procesos Internos, apreciándose un nivel de
cumplimiento de tan solo un 73.21%. Donde el proyecto de Plan Regulador Urbano logro un 92.85% de
acierto y el Plan de Conservación de Patrimonio Histórico y el Plan de Rescate de Áreas Urbanas un
1000%, con lo cual el aporte de estas tres iniciativas mejora notablemente el accionar de la gestión como
un todo. No así el Plan de rescate de asentamientos especiales que muestra un preocupante 0% de
cumplimiento, aduciendo el responsable del Proceso de Planificación Urbana, que este proyecto no ha
podido ser implementado ya que requiere modificaciones en la legislación a nivel municipal, por lo que el
Nuevo Plan Regulador Urbano otorga esa reglamentación para poder hacer el recibimiento de los
asentamientos urbanos. Sin embargo, el Nuevo Plan Regulador y su aprobación se encuentra paralizado
ya que se requiere la aprobación de los índices de Fragilidad ambiental por parte de SETENA, y que
estos índices cuentan con un Amparo presentado ante la Sala constitucional y a la fecha no ha sido
resuelto, por lo que ni el INVU, SETENA o SENARA realiza aprobaciones de planes reguladores en el
corto plazo.

En lo que respecta a la Gestión de Administración y Organización, esta muestra un nivel de
cumplimiento de 82.04%, donde el Plan de Desarrollo Cantonal y Distrital, el Plan de estrategia de
diferenciación institucional, el Plan de transparencia y rendición de cuentas, el Plan de concertación
política, el Plan de descentralización y activación del CCCI, EL Plan de seguridad institucional, el Plan de
rescate al derecho de respuesta oportuna, el Plan de equipamiento municipal y el Plan de
implementación de un modelo de gestión por resultados, que muestran cumplimientos del 100%, son los
que mayor aporte hacen a toda la gestión.
Así mismo el Plan de depuración de la base de datos con un 95.79%, el Plan de mejora continua de la
gestión institucional con un 75.29%, el Plan de infraestructura institucional con un 75.00% y el Plan de
simplificación de trámites con un 70% que muestran un comportamiento aceptable en su cumplimiento,
también aportaron en la consecución del cumplimiento aceptable de la gestión.
No así el Plan de mejora continua del proceso de Proveeduría Municipal con un 43.50%, el Plan
municipal de servicio al cliente, el Plan de modernización de la bodega municipal y el Plan de
reformulación del sistema de activos que muestran un resultado de 0.0%, principalmente dado por el
hecho de que los funcionarios responsables no aportaron la información en el tiempo requerido. En tal
sentido es recomendable que el Director del Proceso adopte posiciones más fuertes con el
incumplimiento de sus subalternos a efecto de hacer cumplir las metas de los indicadores concertados,
así como con el llenado de la información en los sistemas oficiales de la Municipalidad. Ver tabla que se
muestra de seguido:
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* Los objetivos con semáforo blanco tienen fecha de inicio posterior al año en evaluación
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En lo concerniente a la perspectiva de Finanzas y su Gestión Financiera, podemos observar un nivel
de cumplimiento muy aceptable al mostrar un 91.02% de ejecución en el 2017, En ello colaboró
enormemente lo alcanzado en el Plan de Sostenibilidad fiscal y financiera, el Plan de Recaudadores
Externos y el Plan de incorporación del Sistema Financiero Contable Integrado que reflejan un
comportamiento del 100% en su ejecución. Así mismo lo mostrado por el Plan de mejora de la subejecución presupuestaria, con un 82.84% y el Plan de Recuperación de Cuentas por Cobrar que expresa
un 72.25% de ejecución.

* Los objetivos con semáforo blanco tienen fecha de inicio posterior al año en evaluación

Finalmente en la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, donde se constituye el conjunto de
activos que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender, y se clasifica los activos
relativos al aprendizaje y mejora en: Capacidad y competencia de las personas, y donde se contempla la
incorporación de los sistemas tecnológicos que proveen información útil para el trabajo, mostrando
indicadores de: bases de datos estratégicos, software propio, entre otros, muestra un nivel de
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cumplimiento de 84.89%; donde la Gestión de Tecnología de la Información, fue la que colaboro
enormemente para alcanzar niveles satisfactorios de cumplimiento en los indicadores que miden el
impacto de esta perspectiva al obtener un 94.78% en sus indicadores. No quedándose atrás la Gestión
de Recursos Humanos que aporta un aceptable 75.00% en el cumplimiento de sus metas.

En un análisis de cada una de esas gestiones tenemos que:
En lo tocante a la Gestión de Recursos Humanos, los niveles de cumplimiento alcanzan un 75.00% el
Plan de Capacitación Municipal, el Plan de modernización y fortalecimiento institucional y el Plan de
Incentivos por productividad aportaron a la gestión un logro de un 100%.
Preocupan el nivel de cumplimiento del Plan de transparencia y ética en la función pública municipal, con
un desempeño de 0.00%, donde según decir de la responsable de este plan no se ha obtenido ningún
logro por cuanto aún no se ha aprobado el código de ética y en consecuencia no se ha podido iniciar el
programa de inducción y capacitación. No obstante, señala la funcionaria que el Proceso de Recursos
Humanos solicitó al Señor Alcalde interponer sus buenos oficios ante Servicios Jurídicos para que el
documento sea revisado y aprobado en forma definitiva (oficio Nº MA-PRH-559-2017) Con lo que se
espera que para el 2018 se logre un avance significativo en este proyecto.
Por ello para el año 2018 se insta a la administración superior insistir ante Jurídicos y Recursos
Humanos a efecto de contar cuanto antes con un Código de Conducta e iniciar su proceso de inducción
y capacitación a la brevedad.
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En lo que respecta a la Gestión de Tecnología de la Información, esta muestra un cumplimiento de
94.78%, donde la mayoría de sus planes y proyectos cumplieron satisfactoriamente con lo concertado,
puesto que el Plan para la creación de un sistema integrado de administración municipal, el Plan de
continuidad del negocio para la Municipalidad de Alajuela, el Plan de actualización tecnológica y el Plan
de Alajuela on line, alcanzaron niveles de cumplimiento de 100%. Solo el Plan de Seguridad Informática
aporto un nivel de cumplimiento de 98.67% y el Plan de Gobierno Local en línea que alcanzo un 70%,
pero ambos resultados son de buen recibo por parte de la administración.
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CONCLUSIONES GENERALES













De acuerdo a los resultados de los indicadores, se concluye que el nivel de avance del Plan de
Desarrollo Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario 2013-2023”, es satisfactorio, aunque es
imperativo que se continúe avanzando sobre todo en aquellos indicadores que muestran niveles de
cumplimiento menores a 70%, por lo que es recomendable indicarle a los Responsables
Institucionales que deben tomar medidas correctivas urgentes.
Aquellos indicadores que presentan un logró superior a 70%, deben ser monitoreados por los
gerentes institucionales con el propósito de agilizar la gestión y buscar las causas de ese estado
para impulsar su consecución.
Para aquellos indicadores cuyo nivel de cumplimiento se ubica en posiciones mayores a 90%, es
recomendable que sus responsables mantengan sus esfuerzos para continuar con ese excelente
desempeño por lo que deben profundizar en el monitoreo permanente y no bajar la guardia.
Se evidencia el proceso de articulación logrado entre diferentes entes de la Administración Municipal,
que aportan al cumplimiento de las metas establecidas.
En las diferentes dependencias, es notable el esfuerzo por avanzar en el cumplimiento de las metas
del Plan de Desarrollo, con gestión que no necesariamente compromete recursos provenientes del
presupuesto municipal. No obstante, la administración superior debe revisar sus prioridades puesto
que para alcanzar niveles de mayor grado de cumplimiento es necesario invertir más recursos sobre
todo en la gestión de medio ambiente y desarrollo económico local.
Durante este periodo se continúa con la consolidación de las bases normativas para avanzar hacia
un gobierno local más racional y eficiente. No obstante, también se observan áreas de oportunidad.
Aún queda mucho por hacer para multiplicar los esfuerzos y fomentar la dirección de la gestión a
niveles de mayor eficiencia, con énfasis en la superación de la pobreza, el desempleo, la atracción
de inversiones, la mejora del ambiente, la administración asertiva de la gestión del territorio, la
consolidación de servicios más eficaces y eficientes, entre otros.
Logramos proveer durante este año 2017 los recursos financieros suficientes para posibilitar la
prestación de servicios y proyectos de inversión que son necesarios en el desarrollo local y que se
configuran como esenciales para la satisfacción de los ciudadanos. No obstante, a futuro se hace
imperativo el analizar su margen de maniobra para aumentar o mantener estables los fondos que
provienen de los impuestos y tasas que se recaudan. Así tenemos que con los recursos asignados
en los diferentes documentos presupuestarios del 2017 se apoyó al área de Desarrollo Económico
Local con un 0.32%, al área de Medio Ambiente con un 0.37%, al área de Ordenamiento Territorial
con un 3.46%, al área de Política Social Local con un 12.41%, al área de Desarrollo Institucional con
un 24.65%, y al área de Infraestructura Equipamiento y Servicios con un 58.79%, tal y como se
muestra en el siguiente cuadro.
Detalle General de Documentos
Presupuestarios
Detalle
% asignado en
Área
Presupuesto
el 2017
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
₡138.629.855,00
0,32%
AREA DE MEDIO AMBIENTE
₡161.782.339,11
0,37%
AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
₡1.497.713.901,72
3,46%
AREA DE POLÍTICA SOCIAL LOCAL
₡5.364.539.708,58
12,41%
AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
₡10.655.337.375,03
24,65%
AREA DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
₡25.414.105.665,30
58,79%
Y SERVICIOS
₡43.232.108.844,74
Es imperativo perfeccionar los indicadores de gestión a efecto de avanzar a una “gestión pública
orientada a resultados”. Para ello es necesario que se cuente no solamente con sistemas de
indicadores de nivel macro, sino también que se faciliten las herramientas para aquellos indicadores
que implican el día a día en las operaciones que realizan las instancias municipales.
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RECOMENDACIONES GENERALES
Es necesario seguir avanzando en:


Mejorar la gestión institucional generando capacidades para optimar la calidad y la eficacia en la
entrega de servicios públicos; para enfrentar de mejor manera demandas y tensiones cada vez más
complejas y apremiantes, así como para rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre la
administración de los recursos públicos y la efectividad de las acciones.



Elevar los estándares de eficiencia y eficacia institucional a través de la sistematización y
digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la
información y comunicaciones para la gestión pública en línea.



Concretar la implementación del Programa de Mejoramiento de la Gestión, adoptando un modelo
basado en resultados, que facilite la rendición de cuentas y genere los incentivos para que la
Administración Local cumpla las metas planteadas.



Garantizar la convivencia pacífica, la seguridad, la participación ciudadana, la protección de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para propiciar la paz y el desarrollo
económico y social del Municipio.



Mejorar el bienestar y la inclusión social de toda la población con énfasis en la protección de los
derechos y deberes de la población en situación de vulnerabilidad, afirmando el sentido pluralista, el
respeto, valoración, protección, la difusión de la cultura, el patrimonio de las etnias y grupos sociales
para posicionar al Cantón de Alajuela como un referente del desarrollo humano sostenible.



Promover la atracción de inversión y el apoyo a la microempresariedad para consolidar el desarrollo
económico local incluyente, la generación de empleo y la formalización de la economía asegurando
la ruta hacia la competitividad sistémica y sostenible.



Promover la protección, aprovechamiento, conocimiento de los recursos naturales y el ambiente,
mediante una gestión integral del territorio, con el fin de asegurar el desarrollo de un Cantón más
armónico, sostenible y competitivo, mejorando la calidad de vida de la población Alajuelense.



Fortalecer la capacidad institucional, consolidar la política de gerencia pública y buen gobierno y
gestionar con transparencia las decisiones y la ejecución de los recursos para garantizar el logro de
los resultados y proyectar al Cantón de Alajuela con cohesión social, confianza y liderazgo.



Analizar el margen de maniobra para aumentar o mantener estables los fondos que provienen de los
impuestos y tasas que se recaudan y avanzar en la identificación de los evasores y en la
recuperación de esa cartera, para no trasladar el efecto de la necesidad de nuevos recursos por la
vía del aumento en los tributos municipales.
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RECOMENDACIONES A NIVEL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
GESTION AMBIENTAL:





























Conservar y proteger las cuencas, sub-cuencas y micro-cuencas del municipio.
Formular e implementar, de manera participativa, políticas ambientales con visión de futuro.
Adoptar políticas ambientales formuladas con una perspectiva intersectorial, integral y de largo
plazo, de manera tal que sean políticas Institucionales y no de gobiernos.
Dar el mismo rango de importancia y prioridad a las políticas económicas, sociales y ambientales, de
manera tal que cuenten con una asignación equitativa de recursos incorporando para ello, los costos
y los beneficios ambientales.
Desarrollar y apoyar políticas de descentralización en la gestión ambiental con participación
ciudadana.
Definir lineamientos claros que garanticen la transparencia en la gestión ambiental.
Armonizar y aplicar el marco legal ambiental existente.
Capacitar a nuestros funcionarios sobre la Ley de la Jurisdicción Penal Ambiental. En especial sobre
los delitos ambientales.
Propiciar la consolidación de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Capacitar a nuestros funcionarios sobre la Ley del Recurso Hídrico
Propiciar normativa local para promover la descentralización de la gestión ambiental y la
participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
Apoyar el incluir en la legislación nacional respectiva, la creación de direcciones de gestión
ambiental en las empresas o instituciones públicas y privadas.
Colaborar en el fortalecimiento de la aplicación a nivel administrativo y judicial de la exigencia de
reparación del daño ambiental.
Asegurar la viabilidad técnica y financiera de un sistema integrado de generación y manejo de
información en materia ambiental.
Desarrollar acciones que incrementen la capacidad técnica del gobierno local en el campo de la
gestión ambiental.
Agilizar los procesos de planificación territorial, que consideren la fragilidad y la carga ambiental,
priorizando en la unidad territorial de cuenca hidrográfica.
Estimular espacios para la recreación y el movimiento humano, acordes con el medio ambiente.
Incorporar en la gestión municipal, como un elemento fundamental, acciones tendientes a resguardar
la seguridad alimentaria.
Promover actividades agrícolas que tiendan a fortalecer la seguridad alimentaria, por sobre modelos
agrícolas de agro exportación, monocultivistas y de alto impacto.
Aplicar instrumentos económicos en la gestión ambiental, incentivando los de menor impacto y
estableciendo barreras a aquellas actividades de alto impacto ambiental negativo.
Caracterizar y conservar el patrimonio genético y arqueológico nacional.
Implementar Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) a nivel institucional, con una perspectiva
productiva que evidencie el valor agregado del SGA para la institución.
Promover que las actividades institucionales, empresariales y comunitarias, generen
encadenamientos entre "productores responsables" y "consumidores responsables".
Propiciar códigos de ética y de conducta en las actividades socio-productivas con evaluaciones y
certificaciones independientes y de bajo costo.
Explorar y desarrollar opciones tecnológicas limpias, estableciendo alianzas con universidades,
instituciones públicas, gobiernos locales amigos, empresas y sociedad civil.
Promover y dar a conocer experiencias locales de buenas prácticas de gestión ambiental integral.
Fomentar y apoyar esfuerzos integrados y participativos de recuperación y gestión de cuencas
hidrográficas.
Desarrollar soluciones de energía, vivienda y transporte que posibiliten mejorar la calidad de vida, sin
aumentar la huella del carbono del cantón.
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Promover en los medios de comunicación local la incorporación de temas relacionados con la
gestión ambiental.
Promover incentivos para mejoramiento de la gestión ambiental.
Promover la incorporación en los planes de estudio de las diversas actividades educativas formales,
el componente ambiental como un eje transversal.
Promover la educación ambiental como un proceso sistémico, que cruce desde el nivel pre-escolar
hasta los niveles superiores de la educación formal.
Promover el desarrollo de tecnologías y metodologías innovadoras de educación ambiental.
Promover la creación de fondos concursables anuales para promover la gestión ambiental en la
educación cantonal.
Construir una alianza entre las instituciones de educación superior con el fin de impulsar acciones de
gestión ambiental integral de impacto local.
Estimular el control ciudadano en la gestión ambiental.
Fortalecer organizaciones sociales de base en la gestión ambiental, informados y capacitados sobre
el estado de los recursos naturales.
Documentar, sistematizar, intercambiar y divulgar experiencias y procesos comunitarios de gestión
ambiental.
Mejorar la comunicación y coordinación entre actores para lograr la articulación de las agendas y
acciones locales, nacionales e internacionales.
Exhortar a las ONG’s que trabajan con los diversos grupos que conforman la sociedad para que
incluyan e incrementen el desarrollo de programas de educación ambiental
El nuevo saber ambiental promovido desde la Municipalidad debe fundamentarse a partir de los
siguientes postulados:
• Debe superarse la visión antropocéntrica y construir a partir de asumir una visión
ambiocéntrica: el hombre como parte del medio ambiente.
• Debe estar orientado por nuevos valores.
• Debe propiciar la búsqueda de una relación armónica, equitativa y justa entre los seres
humanos y entre estos y su entorno natural.
• Debe revalorizar las diferentes culturas y sus saberes, integrándolo a instrumentos
tecnológicos modernos.
• Debe preservar la diversidad cultural de los pueblos
• Debe promover modos de producción sustentados sobre bases ecológicas.
• Debe estar dirigido a promover patrones de producción y consumo más equitativos y justos
Se requiere la instrumentación de una política fundamentada en un modelo productivo que articule la
acción de comunidades organizadas en unidades productivas con los agentes dinamizadores para
conformar núcleos de desarrollo adecuadamente ubicados en el territorio y revertir la tendencia hacia
la sustentabilidad urbana, contemplando entre otros temas:
• La redefinición del desarrollo en términos de ecología, economía, equidad y justicia social.
• La reconstrucción del proceso de desarrollo, de manera que éste se haga social, económica
y ambientalmente sustentable.
• La promoción de una ética que integre a los seres vivos y a la gente.
• La minimización de los efectos adversos del crecimiento poblacional humano, la
urbanización, el desarrollo industrial, la agricultura tecnificada y la producción de energía.
• El reconocimiento de los efectos ambientales adversos de la inseguridad económica.
• La reversión de la severidad y extensión de la degradación de los ecosistemas que
constituyen el soporte de vida y proveen los servicios ambientales de los cuales dependen
las sociedades humanas.
En lo atinente a La «sustentabilidad social, económica y ambiental» del desarrollo debemos atender
con carácter prioritario dos componentes altamente controversiales:
• Uno, el impacto social de los programas y acciones llamadas “de desarrollo” (sus efectos
sobre la calidad de vida, el empleo, la distribución de la riqueza, la administración de la
justicia, las políticas sociales, etc.)
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Y otro, sus implicaciones ecológicas (su impacto en la calidad del agua, del aire, de los
suelos y sobre la conservación de la diversidad biológica, así como sus efectos sobre los
sistemas culturales autóctonos y ancestrales).
Consolidar la implementación del Observatorio Ambiental Local dotado de un conjunto de
indicadores medibles, reportables y verificables que sirva para conocer la situación actual del cantón,
estableciendo una línea base que evalúe la efectividad de las acciones implementadas en la
consecución de los objetivos de largo plazo y estratégicos, a efecto de evitar las emisiones netas de
carbono, y adoptar una visión que compagine las acciones ambientales, sanitarias, económicas,
humanas, sociales, éticas, morales, culturales, educativas y políticas, con la estrategia de
competitividad.
Establecer una política local y un plan estratégico no sólo para el carbono neutralidad sino para todo
el cambio climático, donde se definan lineamientos y políticas hacia un desarrollo bajo en emisiones
y resiliente al cambio climático.
Propiciar una Agenda Concertada con el sector empresarial para reducir la vulnerabilidad de los
sectores socio-productivos, con el fin de disminuir los impactos negativos de la amenaza climática y
aprovechar las ventanas de oportunidades que se deriven.
Desarrollar procesos locales de fortalecimiento y mejoramiento de capacidades en instituciones,
organizaciones y recursos humanos individuales, para facilitar la aplicación operativa de políticas de
mitigación y adaptación al cambio climático, así como la identificación e incorporación de tecnologías
en estos campos
Formar localmente ciudadanos educados y comprometidos en la ejecución de proyectos y acciones
concretas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, lo que permitirá formar una
sociedad Alajuelense ambientalmente alfabetizada y poseedora de una nueva cultura ambiental.
Identificar mecanismos financieros nacionales e internacionales para financiar la reducción de
emisiones a nivel local y proporcionar incentivos a sectores que producen productos carbono neutral
o disminuyen las emisiones netas de carbono.
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción enfocados en la gestión ambiental,
mediante informes que detallen puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber
logrado un cumplimiento del 100%, detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas
correctivas.

GESTIÓN ECONÓMICA:











Identificar y mapear los sistemas productivos locales abiertos a la competencia y ofrecer de cada uno
de ellos las características más importantes.
Identificar las relaciones que los sistemas productivos locales tejen en su interior, en aspectos como
el mercado de trabajo o la innovación como mecanismo de escalamiento productivo
Promover Clúster y Redes Productivas con Impacto en el Desarrollo Local
Promover el desarrollo local sustentable a través de la formulación y ejecución de actividades
dirigidas a MiPyMEs que constituyan o puedan constituir SPL. El propósito es fortalecer e integrar los
distintos tejidos productivos a nivel local mediante el fomento del trabajo asociativo de empresas,
sector público (nacional, provincial, municipal), instituciones académicas y de investigación y
desarrollo (públicas y privadas).
Buscar apoyo técnico y financiero para la conformación de Grupos Asociativos y en la formulación y
ejecución de un Plan de Trabajo Asociativo (PTA) de corto y mediano plazo con vistas a potenciar la
competitividad de las empresas asociadas a través del proceso de integración entre ellas
Implementar acciones que fomenten las relaciones de coordinación y cooperación entre los diversos
agentes y actores del desarrollo como parte de una política pública, que en el futuro podría verse
reflejada en procesos de aprendizaje, y, por tanto, de la modificación mutua de los comportamientos
individuales que caracterizan a las relaciones inter-empresariales
Consensuar y promover normativa local al turismo sostenible.
Promover dentro de la actividad turística la incorporación de la familia y la comunidad en el desarrollo
de actividades socio-productivas.
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Promover acciones locales, tales como el turismo rural comunitario y la agricultura, como un medio
para alcanzar el desarrollo local y conservar la propiedad de los medios de producción, entre los
pobladores autóctonos.
Colaborar en la adaptación del programa de certificación de sostenibilidad turística para las
iniciativas locales comunitarias"
Elaborar una estrategia territorial de desarrollo económico local, cuyo objetivo fundamental se oriente
hacia una mayor y/o mejor utilización de los recursos endógenos, así como a la diversificación de la
base productiva local, todo ello mediante la incorporación de innovaciones sustentadas en la calidad
y diferenciación de los productos y procesos productivos, la incorporación de innovaciones de
gestión y las necesarias adaptaciones sociales e institucionales, lo cual debería ser consensuado
entre los principales actores locales, para lo cual se sugiere trabajar en dos ámbitos de acción:
• La organización productiva: misma que implica incorporar factores referidos a la
competitividad inter-empresarial y la articulación del tejido empresarial, a través del
potenciamiento de la asociatividad de los pequeños productores como proveedores de las
empresas líderes en la actividad económica del cantón, propiciándose así la posibilidad de
crear o integrar cadenas de valor entre los diversos sectores productivos donde podrían ser
consideradas las primeras etapas para la creación de modalidades de organización más
elevadas y consolidadas (como lo son los clústeres), mismos que conduzcan no solo a
nuevas modalidades de organización de la producción, sino también a la incorporación de
factores claves en el desarrollo económico local como son la competitividad y la innovación.
• El segundo ámbito de acción: concierne a la organización institucional, en donde se propone
incrementar la implementación de programas de fomento al desarrollo, mediante una mayor
coordinación institucional y una mayor y más eficiente incorporación del sector empresarial
en la gestión e implementación de las políticas de desarrollo económico del cantón; implica
también, fomentar la participación social, a fin de incrementar la articulación entre los
actores e internalizar (localmente) las oportunidades de desarrollo económico. En este
sentido, una limitante a superar consiste en alcanzar un mayor grado de vinculación entre los
actores públicos y privados implicados en el desarrollo económico local, en particular lo
correspondiente a los gobiernos estatal y cantonal con sus respectivas unidades de fomento
y desarrollo económico; acción en la que se considere la participación activa del sector
privado, de tal forma de establecer amplios acuerdos de cooperación en procesos que
supongan o faciliten el eslabonamiento productivo entre empresas a todo nivel (grandes, y
MiPyMEs); esta coordinación también debería propiciar acuerdos con las universidades,
institutos tecnológicos, escuelas técnicas y establecimientos educativos, concretamente en lo
concerniente a investigación y desarrollo tecnológico.
Promover el desarrollo de la institucionalidad local para la gestión del empleo
Acompañar y articular la oferta institucional mediante el desarrollo de un mecanismo de
acompañamiento diferencial para cada tipo de población,
Propiciar la búsqueda activa de oportunidades de empleo para la población más vulnerable a través
de acuerdos locales de demanda laboral que favorezcan la población
Investigar el mercado para determinar cuáles son sus necesidades o vacantes, con el propósito de
determinar posibles áreas de formación pertinentes a sus necesidades
Articular la demanda laboral con los procesos de educación formal y no formal, tanto a nivel técnico
como Para y Universitario
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas

GESTION DE SERVICIOS COMUNITARIOS


El costo de los servicios debe recaer sobre sus beneficiarios, mediante un régimen tarifario que
permita:
• Satisfacer los costos totales de explotación y mantenimiento.
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Cubrir los costos de capital para ampliar la cobertura, utilizar tecnologías apropiadas y
abastecer el incremento poblacional.
• Castigar el consumo suntuario y el derroche, cuando proceda.
• Educar a los consumidores en el uso de los servicios y en relación a los costos.
• Hacer explícito el subsidio de determinados sectores de la población en situaciones de
pobreza.
Desarrollar un sentido de ciudadanía en la población, es decir, como sujeto de deberes y derechos
en materia de servicios públicos.
Desarrollar experiencias para la dotación de servicios, mediante la aplicación de tecnologías
apropiadas a las específicas realidades de cada uno.
Mejorar el desempeño en la prestación de los servicios comunitarios
La estructura de prestación de los servicios debe responder a una clara determinación de las
atribuciones funcionales entre los distintos niveles organizacionales, disponer de fuentes de ingreso
en consonancia con esas atribuciones y lograr que la población controle el comportamiento de
quienes tienen a su cargo la prestación de los servicios.
La gestión de los servicios debe contemplar la participación de los usuarios en la adopción de las
decisiones acerca de las prioridades, las normas, sus métodos de prestación y su compromiso en
relación a los costos.
La forma de gestión de los servicios públicos debe establecerse sobre la base de las variables que
hacen más aconsejable su adopción y disponer de los mecanismos de regulación, asistencia técnica
y capacitación correspondientes.
Deben estructurarse sistemas de información municipal que permitan ejercer controles adecuados a
la eficiencia de los servicios públicos locales.
Los servicios públicos o de interés general deben tener en cuenta los principios de servicio universal,
continuidad, calidad del servicio, eficacia, igualdad de oportunidades de acceso, asequibilidad y
protección de los usuarios y los consumidores, incluida la participación de los usuarios y el control
democrático de los prestadores.
Los servicios públicos o de interés general debe profundizar en los parámetros de calidad
empresarial a saber: costeabilidad, cobertura, frecuencia, calidad y satisfacción del usuario.
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas

GESTION SOCIAL









Desarrollar un Trabajo Social Comunitario vinculado con el desarrollo endógeno y la gestión
participada de proyectos integrales, mediante fórmulas creativas de partenariado local, capaces de
hacer converger los valores del desarrollo sostenible en un contexto globalizado de competencia que
trascienda lo económico, como único valor, y se filtre en todas las esferas de la vida.
Implementar y gestionar programas y proyectos socialmente benéficos que sean estratégicos,
integrales, transversales y participados, cuyos propietarios y protagonistas sean los ciudadanos.
Construir la integración social desde la diversidad reflexiva de los actores que conforman un entorno
reticular -o de redes-, basado en transacciones de personas y organizaciones públicas y privadas,
pasando de una Política Social normativa y unicéntrica a otra más relacional, reflexiva y policéntrica
Intervención prioritaria en comunidades en condición vulnerable mediante la ampliación de los
programas sociales de la Municipalidad a estas zonas, definidas mediante diagnóstico y un mapa de
calor
Creación de un Plan Local de Prevención de la violencia que abarque todos los distritos del cantón,
que incluye un diagnóstico de los factores de riesgo y priorización de acciones por distrito.
Acercamiento a las instituciones encargadas de prevención de la violencia a nivel nacional, con el fin
de coordinar un trabajo multinivel.
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Coordinación con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad para la elaboración de un programa
enfocado a la construcción de la identidad masculina –nuevas masculinidades- para ser impartido en
espacios de educación formal e informal.
Creación de un programa para el fortalecimiento de valores y una cultura de convivencia, que se
centre en promover la resolución pacífica de conflictos en centros educativos del cantón.
Coordinar con el Área de salud de Alajuela, con el fin de diseñar acciones para la atención de las
drogas con enfoque de salud pública
Partir del hogar como unidad de diseño, análisis y atención de la política social. En el marco de este
enfoque de política, se deben generar condiciones para que los hogares puedan enfrentar las
necesidades del ciclo vital de sus integrantes a través de una combinación de medidas de alivio y
desarrollo.
Activar iniciativas y procesos de inclusión social bajo un enfoque de Gestión por Resultados. El
enfoque de la Gestión por Resultados es relevante en la medida en que incide en las iniciativas,
procesos y conectores que permiten activar cambios reales, constatables, tanto en las personas
como en sus entornos.
Articular las etapas del ciclo de gestión pública en torno a resultados prioritarios de inclusión social.
Para ello la articulación de la política social debe ser una concurrencia oportuna de esfuerzos
intergubernamentales e intersectoriales asociados al cumplimiento de resultados prioritarios de
desarrollo e inclusión social.
Conectar a la población con los servicios. El primer paso para garantizar que el aporte de recursos
del Estado llegue a todas las personas que lo necesiten —y solo a ellas— es identificarlas y
determinar qué programa social o qué combinación de intervenciones de política social se requiere
para empezar su proceso de inclusión social. Focalizarlas y afiliarlas es, pues, la principal tarea.
Lograr que todos y todas aprovechen las oportunidades del crecimiento económico y ejerzan sus
derechos ciudadanos a contar con servicios de calidad, a través de acciones de alivio a la extrema
precariedad y de desarrollo.
Consolidar una política de inclusión social desde las personas, que garantice canales efectivos y
accesibles de comunicación, a fin de generar un mecanismo de retroalimentación que permita, por
un lado, brindar información y orientación sobre los servicios del estado y sus programas sociales, y,
por otro lado, identificar las necesidades de nuestra ciudadanía vulnerable para orientarlos en el
acceso a dichos servicios y programas.
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas

GESTION DE PARTICIPACION CIUDADANA







Concebir la participación ciudadana como una nueva forma de institucionalización de las relaciones
políticas que se basa en una mayor implicación de los ciudadanos y sus asociaciones cívicas tanto
en la formulación como en la ejecución y el control de las políticas públicas.
Dar respuesta a una creciente demanda de transparencia en la gestión pública por parte de una
ciudadanía que desea, cada vez más, ser informada, ser consultada e incluso “ser parte” de aquellas
decisiones que más le afectan.
Favorecer que, especialmente en el ámbito local, se puedan tomar decisiones mejores y más
informadas, y que se desarrollen políticas públicas que podrán contar, de cara a su implementación,
con la complicidad y la colaboración de los propios colectivos ciudadanos.
Generar una ciudadanía más consciente de su rol donde asume su responsabilidad a través de las
diversas acciones de involucramiento en la resolución de conflictos en el momento histórico que a
cada generación le toca vivir, y que tal proceso tienen que ser continuo, deliberado y planificadoacordado entre ellos y conjuntando y coajustado con otros similares en los planes más generales y
englobadores municipales, estadales y nacional.
Generar procesos de cambio, sobre todo de cambio estructural, donde la participación ciudadana en
la planificación pública implica dejar de ser 'representante de aquel mundo donde sus padres y él o
ella habían nacido y criado', para convertirse en reales creadores de un mundo diferente, alternativo,
posible.
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Romper con cualquier residuo de 'Humano particular' que pudiera quedar todavía, viéndose forzado
por su propio trabajo planificador a ser un 'humano singular', un humano creador y proyectista de su
propia vida, con normas propias.
Distinguir la construcción de espacios de participación popular en la gestión local, en el ejercicio de
una ciudadanía activa y en el control sobre la Administración Pública, con la vista puesta en la
construcción de una nueva cultura política.
Promover el que los Concejos de Distrito se conviertan en verdaderas Auditorías o Veedurías
Sociales, con el fin de reforzar el control sobre el uso de los recursos municipales, debiendo orientar
su accionar a:
 Vigilar que las autoridades, funcionarios y empleados cumplan con la Constitución de la
República y demás leyes del país.
 Velar por que se cumplan con la realización de los canales y los mecanismos para que la
comunidad participe en la solución de los problemas del municipio, y porque ésta reciba los
derechos que le corresponden y que además cumpla con sus obligaciones.
 Velar por que las autoridades municipales cumplan con el bienestar social y material del
municipio, y ejecuten programas y obras públicas y de servicios.
 Velar por que se fomente y regule la actividad comercial, industrial, de servicio y otras, y se
posibilite la generación de empleo local.
 Velar por que se controlen y regulen los espectáculos públicos, lugares de diversión,
entretenimiento, uso social u otros de interés público.
 Vigilar que las autoridades hagan una correcta administración de la Hacienda Municipal,
 Velar por que se preserve y difunda el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-culturales
de los distritos.
 Velar por que en el municipio se le brinde a la población más desposeída seguridad social y
económica.
 Supervisar los procesos de licitación, contratación, ejecución y evaluación de las obras de
inversión municipal referentes a sus distritos.
 Velar por que se definan y cumplan con los planes de desarrollo municipal, que se haga uso
y explotación racional de los recursos del municipio que no atenten con el ecosistema y el
ambiente, y
 Velar por la armonía y la tranquilidad social, el respeto a los derechos humanos, la seguridad
ciudadana, la solidaridad entre los pueblos y a que las acciones para el desarrollo se hagan
con justicia y equidad, entre otros.
Afianzar las competencias de los Concejos de Distrito en sus nuevas responsabilidades con respecto
a la promoción en la eficiencia de la actividad del sector público y el “buen gobierno”.
Propiciar el que los Concejos de Distrito asuman un papel más activo en las acciones de gobierno, a
través de la creación de espacios de intercambio, diálogo y concertación, así como de la
capacitación de los recursos humanos que intervienen en los procesos de desarrollo. Esto conlleva a
profundizar en: a) La planificación estratégica participativa, que sirve para fortalecer el desarrollo
institucional y alcanzar una gestión eficiente y eficaz; b) La concertación en la definición de las
políticas públicas de interés para sus ciudadanos; c) La definición de planes de desarrollo, que
atiendan las especificidades de la localidad y apunten al desarrollo integral de la zona; y d) La
elaboración de proyectos de desarrollo participativo.
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO



Promover la articulación del territorio con infraestructura adecuada y eficiente, que permita aumentar
los niveles de competitividad y mejorar la calidad de vida de los Alajuelenses
Conceptualizar la infraestructura pública como un instrumento de cohesión económica y social, de
vertebración del territorio, integración espacial y mejora de la accesibilidad.
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Promover el mejoramiento de espacios públicos localizados, especialmente, en zonas carentes de
infraestructura o que presentan alto déficit en este aspecto. Orientando la acción a la rehabilitación
de lugares con historia y tradición y, también, al mejoramiento de los barrios deteriorados y
vulnerables con el propósito de recuperar las estructuras físicas de la ciudad y reconocer los valores
sociales y culturales presentes en la población, destacando la función social de estos espacios como
lugares de encuentro, de expresión ciudadana e integración social.
En la recuperación de los espacios públicos se deberá tomar en consideración los siguientes
aspectos: “Accesibilidad” que facilite el acceso peatonal de todos los ciudadanos, garantizando su
uso y la reactivación de su entorno urbano, “Confort” en la forma de diseños que fomente la
seguridad, de mobiliarios que acojan e inviten a permanecer en el espacio público en toda época del
año, y de una adecuada mantención y limpieza, “Identidad” construida en base a una imagen clara
con la cual los ciudadanos y vecinos se identifiquen y valoren, apropiándose de su espacio, “Uso”,
mediante un diseño flexible que permita múltiples expresiones recreativas, culturales y de encuentro
social, y una gestión que fomente actividades que mantengan en uso permanente el espacio público,
asegurando su vitalidad y seguridad, e “Integración social”, como la expresión de un espacio urbano
que acoja la diversidad y cohesión social, ayudando a fortalecer los vínculos sociales entre personas
y grupos etáreos, sociales y culturales diferentes.
Propiciar la construcción de un programa de acciones estratégicas a nivel distrital que considere a
los espacios públicos como una red integrada y jerarquizada de proyectos dentro de un área urbana.
El programa de intervenciones ha de constituirse en una agenda planificada de gestión de
inversiones en el tiempo, la que se generará considerando las prioridades de atención según las
necesidades detectadas y los recursos financieros disponibles. Para ello es necesario ordenar los
distintos tipos de espacio público según su función en el territorio, según la escala de impacto
deseada (nivel de barrio, nivel de ciudad) y según los requerimientos de cobertura, siempre
considerando que conforma un “sistema” interconectado y diferenciado en base a estos factores.
Para ello es necesario evaluar la situación existente en el territorio, relevando la oferta existente para
poder dimensionar la situación deficitaria y analizando las características de la demanda para
identificar sus necesidades e intereses.
Identificar y promover esquemas novedosos de cooperación entre el municipio y las empresas
privadas para incrementar significativamente la generación de infraestructuras en el cantón
Atender prioritariamente los siguientes proyectos: Construcción de la Terminal Interdistrital Estación
de Autobuses de Alajuela (FECOSA), Construcción de la Terminal multimodal, en antigua aduana
Las Cañas, Construcción de la Radial Pacto del Jocote – Coyol, Rehabilitación y Construcción de
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Villa Bonita y la Plywood, Cortes Pluviales del Oeste
y la Construcción del Nuevo Edificio Municipal
Promover, planificar, programar, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de estudios y obras de
los proyectos de infraestructura vial
Recuperar y mantener en operatividad permanente la red vial cantonal
Realizar todas las actividades técnicas, económicas, financieras, y administrativas requeridas para
promover el desarrollo de la infraestructura vial cantonal
Mejorar la fluidez vehicular y peatonal del casco central de Alajuela
Descongestionar el tránsito vehicular de la ciudad, y facilitar el acceso a diversos servicios de interés

ciudadano


Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas

GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Aplicar el principio de prospectiva en el ordenamiento territorial, haciendo compatibles los objetivos
de desarrollo que se definan con perspectiva de futuro, junto con los planes y programas de mediano
y largo plazo requeridos para alcanzar una visión compartida de futuro y ejercer planificación de
largo plazo.
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Propender por un desarrollo sostenible y seguro, que atienda las determinantes ambientales y de
patrimonio cultural, y promueva acciones preventivas, con criterios prospectivos, frente a los riesgos
naturales.
Establecer directrices para promover la planificación y gestión del riesgo natural y antrópico, y apoyar
las acciones que contribuyan a la gestión de riesgo en el territorio desde la escala barrial y distrital
Dar orientaciones para armonizar los usos y ocupación del suelo y las relaciones con el medio
ambiente derivadas de los procesos productivos, orientando la localización de las actividades
económicas en función del interés general y en armonía con el medio natural y construido.
Apoyar la declaratoria, manejo efectivo y consolidación de las áreas de conservación y protección
ambiental y la identificación de la estructura ecológica del territorio y su armonización con el
crecimiento urbano, el desarrollo productivo y el desarrollo rural del municipio.
Identificar acciones organizadoras del territorio para orientar un equilibrio entre el crecimiento
urbano, la expansión y la conservación de las áreas rurales y de las áreas de especial importancia
ecosistémica que sean comunes entre los distritos
Definir modelos de organización del sistema de ciudades y estrategias para la formación de redes
buscando complementariedad y equilibrio territorial.
Establecer las condiciones mínimas para el desarrollo de proyectos de interés público y social,
buscando su armonización con el ordenamiento ambiental del territorio y la gestión prospectiva del
riesgo.
Establecer y proponer proyectos estratégicos en servicios públicos, vías, transporte y equipamientos
en coordinación con los departamentos competentes para optimizar los beneficios de la planificación
territorial, buscando la reducción de los desequilibrios al interior del cantón.
Trabajar en potenciar las áreas propicias para las diferentes actividades productivas y lograr un
desarrollo más equilibrado y ordenado
Definir políticas urbanas que propendan por la defensa, sostenibilidad y administración eficiente y
justa del espacio público.
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas

GESTION DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN













Elevar los estándares de eficiencia y eficacia a través de la sistematización y digitalización de todos
los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones
para la gestión pública.
Mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos.
Incrementar la productividad de las dependencias municipales y hacer más eficiente la operación y el
gasto de las mismas.
Profesionalizar el servicio público para mejorar el rendimiento de las estructuras orgánicas de la
Administración Municipal.
Reducir costos a partir de la optimización de los recursos y la operación de procesos eficientes.
Adoptar un modelo de diseño del presupuesto basado en resultados que facilite la rendición de
cuentas y genere los incentivos para que la administración cumpla las metas planteadas
Construir un gobierno abierto, participativo, austero y transparente, orientado a administrar
resultados más que normas y procesos, que maximice su eficiencia e impacto sobre el desarrollo,
modernice su gestión y reduzca el gasto burocrático.
Contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la institución
Implementar mejoras concretas que permitan reducir sustancialmente los gastos de operación e
impacten positivamente en el quehacer sustantivo de la institución.
Fortalecer la cultura de trabajo orientada a resultados.
Establecer indicadores de desempeño que midan la eficiencia y eficacia en la gestión municipal.
Apoyar la construcción de sistemas de incentivos al desempeño, institucionales e individuales.
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Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas

GESTIÓN FINANCIERA












Desarrollar programas orientados a fomentar la cultura tributaria, mediante el estímulo a los
contribuyentes, para que voluntariamente cumplan con sus obligaciones tributarias, y eviten realizar
prácticas de evasión y elusión fiscal.
Establecer mecanismos de cooperación destinados a la formación y adiestramiento del personal
adscrito a Hacienda Municipal y otras dependencias generadoras de ingresos; así como, realizar
conjuntamente programas de adiestramiento de sus funcionarios a través de cursos, charlas y foros
en materia de administración tributaria y evasión y elusión fiscal.
Intercambiar experiencias y conocimientos, en cuanto a los medios informativos de gestión tributaria.
Aplicar, mejorar, e incrementar los respectivos procedimientos de fiscalización y/o control de los
contribuyentes domiciliados o residenciados en la jurisdicción en el municipio, a fin de llevar a niveles
óptimos la recaudación de los tributos administrados por el municipio.
Diseñar y establecer en los respectivos planes operativos programas de aplicación conjunta
destinados al fortalecimiento de la cultura tributaria.
Revisión y actualización de registro de contribuyentes, además de realizar operativos masivos por
zona geográfica de inscripción de nuevos contribuyentes, para incrementar la base de registro de
contribuye en coordinación con las unidades generadoras
Implantar una plataforma informática acorde con los avances tecnológicos que permita sistematizar
el proceso de recaudación y tener actualizado el registro de contribuyentes, así como los ingresos
percibidos por éste, de tal manera que permita manejar una información más fluida, oportuna y
veraz.
Contar con una base de datos de contribuyentes consistente, integrada y actualizada.
Mejorar los servicios al contribuyente, donde logren obtener información y orientación de los
procedimientos de declaración del impuesto, realizar trámites en línea, consultas de saldos y
liquidación y pago por Internet.

GESTION DE RECURSOS HUMANOS









Propiciar una administración pública eficiente y eficaz que se respalde en una estructura institucional
que funcione correctamente, así como de unos funcionarios públicos capacitados, dedicados y
altamente motivados.
Actualizar continuamente las cualificaciones de los funcionarios y fomentar las cualidades de
liderazgo, así como elaborar nuevas estructuras de desarrollo de la carrera profesional en las que se
haga hincapié en la movilidad, la integridad y el profesionalismo, así como el rendimiento y las
condiciones de trabajo, la ética y la integridad.
Impulsar decididamente una gestión de cambio que contemple la adopción de medidas de fomento
tendentes a crear marcos de políticas favorables, promover la utilización de nuevas tecnologías,
establecer sistemas de medición y evaluación del desempeño y de modernización constante de las
estructuras administrativas
Es necesario mejorar continuamente los conocimientos, desarrollar la capacidad de liderazgo,
facilitar el cambio y fomentar una nueva imagen de la administración pública, para lo que se
requieren nuevas estructuras de carrera que hagan hincapié en la movilidad, la importancia de la
integridad y el profesionalismo y la exigencia primordial de mérito en la contratación, colocación y
ascenso de los funcionarios públicos
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas
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GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN














Impulsar el proyecto de Ciudad Digital mediante la construcción de un eco-sistema digital que habilite
la oferta y demanda de los servicios digitales en la ciudad. Para ello desde la oferta se debe
promover junto con los actores empresariales, gobierno central y el municipio la creación de
infraestructura que provea conectividad digital y además masificar servicios digitales que habiliten
inmediatamente a la gente. Y desde la demanda se debe generar mediante la promoción de un
gobierno local en línea, aplicaciones y contenidos digitales y portales especializados para mejorar la
competitividad y la innovación. Además, se ha de buscar el apropiar a los ciudadanos en el uso
intensivo de la tecnología, creación de contenidos, capacitación y la creación de espacios públicos
para consumir libremente toda la oferta de servicios digitales.
Iniciar el proyecto de Gobierno Local en Línea a efecto de promover y desarrollar un mejor Gobierno;
alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en el quehacer municipal; mejorar la calidad de los
procesos y procedimientos; aumentar la calidad de las políticas públicas; incorporar más y mejor
información en los procesos decisorios y de implementación en tiempo real; aumentar los grados y la
calidad de la coordinación del quehacer municipal mediante servicios on line que sean seguros,
resguarden la privacidad de los datos y que sea interoperables.
Promover la gobernabilidad de las tecnologías de información y comunicación del municipio a través
de una organización de tecnología que sea predecible, confiable y efectiva, que les dé seguridad a
los ciudadanos, a los empresarios y a los inversionistas. Para ello se creará un plan estratégico que
permita hacer un uso adecuado y efectivo de las inversiones. De esta manera mediante una gestión
adecuada de los proyectos e infraestructura se pueda impulsar un mejor desarrollo organizacional y
competitivo dentro del municipio. Este plan tomará en cuenta entre otros lo siguiente:
• Seguimiento y control de las Normas técnicas para la gestión y control de las tecnologías de
información y comunicaciones de la Contraloría General de la República.
• Alineamiento de la operación de TI con los procesos municipales.
• Habilitar una arquitectura orientada a servicios que realmente este siempre disponible hacia
al ciudadano.
• SLA’s (Niveles de Servicio para los servicios) e indicadores de impacto de la puesta en
marcha de los servicios habilitados al ciudadano, contribuyente y funcionarios.
• Incorporación de un proceso de apropiación (habilitar, capacitar e informar) para los
especialistas de la parte tecnológica y de los usuarios internos para darle un uso efectivo a
los servicios habilitados.
• Cada servicio habilitado deberá facilitar el cálculo del retorno de inversión (ROI) y poder
medir el costo total de propiedad (TCO) para reducir los gastos anualmente de la operación
a lo interno del municipio.
Instalación de KADIT en puntos estratégicos de la Ciudad, equipados con una terminal conectada en
la que las personas a distancia y sin tener que realizar filas en el edificio principal puedan acceder a
una buena cantidad de información, trámites y gestiones de manera inmediata, contribuyendo con
ello a disminuir la brecha digital en el Cantón.
Actualización de la Plataforma Tecnológica Institucional
Consolidación del Sistema de Gestión Documental
Implementación de servicios digitalizados masivos e intensivos mediante la incorporación de un
ERP, que es un Sistema Automatizado e integrado de la Gestión Interna Municipal, así como
también un CRM, que es un Sistema que permite administrar los procesos institucionales de cara al
cliente
Sustentar la información de cumplimiento de los planes de acción mediante informes que detallen
puntualmente las acciones alcanzadas y en caso de no haber logrado un cumplimiento del 100%,
detallar los motivos de incumplimiento y expresar las medidas correctivas.
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DE LA EFICACIA DE LOS OBJETIVOS, PLANES DE ACCIÓN E INDICADORES DEL PLAN DE
DESARROLLO
Para una mejor orientación y análisis de lo acontecido con el cumplimiento del Plan de Desarrollo
Cantonal “Alajuela Cantón Inclusivo y Solidario 2013-2023”, durante el año 2017, en cuanto a
cumplimiento de objetivos, indicadores o planes de acción, por favor sírvase dirigirse a esta dirección
dando “clic”:

https://delphos.munialajuela.go.cr/Delphos_Risk/DefaultPortal.aspx?INGRESO=2
Al llegar a esta dirección usted se encontrará con la siguiente pantalla:

En esta pantalla por favor vaya a la pestaña “PEIMA Plan Estratégico Institucional” donde se
desplegará un listado. En ese listado haga “clic” en “Informes”, generándose inmediatamente la
siguiente pantalla:
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En esta pantalla posiciónese donde dice “EVALUACION PEIMA INDICADORES” o
“EVALUACION PEIMA PLANES”, según lo que desee ver. Luego vaya al menú donde
se encuentra el ícono de la “lupa” que dice “Ver”, haga “clic” para que se despliega
esta pantalla para indicadores o:
(La información consignada a partir de aquí es válida si usted usa “Internet Explorer”)

Esta otra para planes:
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En cualquiera de estas pantallas se va al menú ubicado en la parte superior derecha y le
da “clic” al icono que dice “exportar a PDF”

En la parte inferior se despliega esta leyenda:

Si Usted da clic en “Abrir” se desplegará inmediatamente el documento de Evaluación del PEIMA, ya
sea para indicadores o para planes, el cual ya puede ser consultado por su persona. Gracias. Cualquier
consulta favor dirigirse a las siguientes direcciones de correos:
lilliana.alfaro@munialajuela.go.cr
antonio.castillo@munialajuela.go.cr
francisco.moya@munialajuela.go.cr
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