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PRESENTACIÓN
En el marco del Convenio de Financiación No. CRI/B/-310/99/0150, “Proyecto de Fortalecimiento Municipal y
Descentralización” (FOMUDE) y mediante el Acuerdo de Contribución FOMUDE-CONV-UN-001-2008 suscrito y
firmado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la financiación del Proyecto
“Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica”
se hace entrega a la ciudadanía y a las autoridades municipales el producto documental que recoge la propuesta
del “Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Siquirres 2010-2020”.
Este material escrito, útil para la instrumentación, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo humano
local, recoge la voluntad expresada por las personas que se sumaron a los diversos encuentros realizados y
validados en una actividad final a nivel cantonal. Estos resultados también han sido dados a conocer, para su
consideración, a cada uno de los Concejos Municipales.
Este esfuerzo ha sido posible por la voluntad y decisión de un conjunto de hombres y mujeres que de manera
voluntaria han integrado el Equipo de Gestión Local de su Cantón, por el apoyo y colaboración de la Municipalidad
y el trabajo profesional y personal de quienes asumieron el compromiso y conducción de la labor de facilitación.
El Proyecto constituye una iniciativa relevante con resultados e impactos tangibles, en el marco de los
compromisos nacionales por incentivar la descentralización, la gobernabilidad y el desarrollo local en nuestro país,
para lo cual es fundamental la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional local y el impulso a procesos
de planificación que resulten coherentes con los tres elementos señalados.
El aporte de la cooperación europea a través del Proyecto FOMUDE, la participación del PNUD Costa Rica como
administradora del Proyecto y la dirección de instituciones nacionales como MIDEPLAN e IFAM permiten que esta
iniciativa se articule con las transformaciones normativas, la política de descentralización y la modernización
institucional requeridas para el fortalecimiento municipal y el desarrollo humano local.
El Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en
Costa Rica” agradece la oportunidad y el espacio para contribuir en procesos que impacten favorablemente la
capacidad de toma de decisiones de las personas, que enriquezcan la vida comunitaria y que incidan positivamente
en alternativas que garanticen una mayor y mejor calidad de vida para las personas, mayores libertades, mejores
oportunidades y fortalecimiento de sus capacidades.

Atentamente,
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. Presentación
Para el Equipo de Gestión Local, es un honor el poner en manos de la dirigencia política, comunal e institucional,
este instrumento de trabajo, denominado: “PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 2011-1015 DEL CANTÓN DE
SIQUIRRES”
Este documento ha sido elaborado en el marco del convenio FOMUDE –NAL- SERV-004-2007 y la valiosa
participación de quienes, con actitud analítica y crítica, brindaron sus aportes durante el proceso de participación
ciudadana: encuentros distritales, talleres, reuniones, etc.; participación que culmina con el Encuentro de
Validación Cantonal de esta propuesta.
El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local recoge las aspiraciones y las necesidades a resolver en los próximos
cinco años. Señala las prioridades y los responsables de ejecutar las acciones pertinentes en cada Distrito y del nivel
cantonal; para que los sueños de los y las habitantes de Siquirres puedan ser cumplidos y hacerse realidades.
El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local comprende tres grandes capítulos, a saber:
I. Introducción. En este apartado se incluyen los antecedentes de planificación cantonal; la presentación del
documento y naturaleza y alcances del Plan de Desarrollo Cantonal.
II. Contexto nacional y cantonal del Plan de Desarrollo Humano Local. En este capítulo se incluye un perfil general
de las características actuales de la sociedad costarricense en temas que son relevantes para el desarrollo de
capacidades y oportunidades en las personas, así como datos de su comportamiento a nivel cantonal: datos
demográficos; actividades económicas y productivas; índices de desarrollo humano, índice de competitividad, etc.
III. Estrategia de Desarrollo Humano Local. Este capítulo comprende; la Visión, la Misión, las Políticas cantonales,
Principios y valores, las Estrategias del Desarrollo cantonal: Objetivos estratégicos por áreas programáticas.
Objetivos Específicos, factores claves de éxitos y las orientaciones generales para la ejecución de las estrategias
donde se incluyen el funcionamiento del Equipo de Gestión Local.
Agradecemos: al Concejo Municipal por darnos la confianza y la oportunidad de servir al municipio en la
formulación de este Plan; a los consultores por la orientación y apoyo y muy especialmente a todas las personas,
vecinas del cantón, que participaron, responsablemente en todo el proceso.
1.2. Equipo de Gestión Local que participó en la formulación del Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón
Siquirres:
La realización de este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de un grupo de personas sumamente
solidarias, muy trabajadoras y sobre todo comprometidas con el desarrollo de su cantón. A ellos y ellas, le
otorgamos el más sincero agradecimiento y le instamos a seguir luchando por el bienestar de todos los y las
habitantes del cantón y nunca olvidar, lo valiosos que son como personas, amigos y compañeros.
Este Equipo ha demostrado ser muy capaz de elaborar cualquier tarea que se proponga y esperamos se mantenga
en el tiempo participando activamente en procesos que, como este, les permita incidir en las presentes y futuras
generaciones de Siquirreños.
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Dicho esto, nos complace y enorgullece presentar al Equipo de Gestión Local de Siquirres:
Adriana Madrigal Sancho
Alexis Hernández Sáenz
Ana Daisy Ramírez Chacón
Anner Sánchez Baldelomar
Arturo Castillo Valverde
Daryl Kender Gutiérrez Porras
Dalay Ávila Álvarez
Dennis Araya Jara

Luis Duarte López
Loyda Davis Maittand
Joseph Zúñiga Carmona
Karenth Oconnor Hernández
Katia Marín Carmona
Lizette Delgado Gonzáles
Margarita Araya Campos
Marlene Quesada Sánchez

Emérita Carranza Fernández

Manuel Balladares

Ermelinda Facey García
Elizabeth Rivera Carranza
Flory Palma Villalobos
Herminia Vargas Vargas
Jorge Paniagua Rovira
Juan Vásquez Sanabria
Leidy Serrano Álvarez

Maritza Delgado González
Norma Barr Bennis
Rosa Haydeé Quirós Núñez
Rosa Mora Quirós
Róguido López Martínez
Susana Zamora Fonseca
Yolanda Cubillo Meza
Yamilce Santamaría García

1.3. Antecedentes de procesos de planificación previos
Una de las funciones y de mayor importancia, quizás, entre las tareas de la Administración, es la planificación, por
cuanto este es un proceso que permite determinar qué es lo se quiere, él para que y el cómo hacerlo; tomando en
cuenta todos los insumos y variables viables.
En el caso de Siquirres, el proceso de planificación más cercano, es el vigente Plan de Desarrollo Local de Siquirres
2001- 2010, desarrollado por el Programa UNIR de la Universidad Nacional.
Este plan es un producto de carácter sumamente académico, en él se realiza un diagnostico exhaustivo de la
situación vivida en el cantón de Siquirres para el periodo anterior al año 2001, lo que lo convierte en una fuente
exquisita de información sobre las características productivas, ambientales, sociales y culturales de la zona. Se
realizó con la colaboración de vecinos, brindándoles espacios para la participación y expresión.
En cuanto a la metodología de trabajo, se elaboraron planes de desarrollo distritales, a los que se les da
seguimiento mediante reuniones constantes con los síndicos y sindicas del distrito y los miembros de la comunidad,
a esto se le denominó “Asambleas Distritales” lo que es considerado uno de los productos exitosos de este plan,
unido a la elaboración de Presupuestos Participativos para el quehacer municipal.
1.4. Naturaleza y Alcance del Plan de Desarrollo Cantonal
La formulación del Plan de Desarrollo Cantonal de Siquirres, además de su propósito de identificar los grandes
objetivos y delinear las acciones y proyectos para el cantón, permitió desarrollar una experiencia de participación
ciudadana que sin lugar a dudas marca un hito en este tipo de procesos.
Más de 427 ciudadanos, representando al Gobierno Local, a las instituciones públicas presentes en el cantón, a las
organizaciones comunales, a las organizaciones socio-productivas, a los jóvenes, adultos mayores y mujeres,
comités de deportes, vecinos, etc. tuvieron la oportunidad, a través de encuentros amplios y democráticos, de
expresar sus anhelos, deseos, expectativas y necesidades respecto del futuro deseado para su cantón.
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Los Encuentros Distritales de Sensibilización, de Diagnóstico, de Identificación y Priorización de Acciones, de
construcción de las Agendas Distritales, etc. proporcionaron espacios interesantes para que los ciudadanos
manifestaran su Visión Futura de Cantón.
Si bien estos procesos de planificación participativa no son totalmente nuevos para el cantón, lo que si ha resultado
novedoso es la alta representatividad obtenida en todos los eventos en que a la ciudadanía le ha correspondido
manifestarse y en las nuevas instancias de participación y control democráticos que en el Plan se han establecido
con el propósito de garantizar su adecuada ejecución.
La constitución, por voluntad ciudadana soberana, del Equipo de Gestión Local, marca una gran diferencia que, de
materializarse sus acciones en la práctica, permitirá fortalecer los procesos de gobernabilidad local y garantizar la
permanente participación de los diferentes estamentos de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones
que promuevan el desarrollo local con calidad y, tomando como eje principal, al propio ciudadano y ciudadana.
El horizonte para el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Siquirres se ha establecido para el período 20112015. Para estos cinco años se han establecido los mecanismos de seguimiento y control necesarios para que, de
manera articulada y participativa, cada uno de los actores involucrados en el proceso de desarrollo cantonal tengan
la oportunidad de revisar lo actuado y promover o exigir los ajustes necesarios que garanticen el logro de los
objetivos establecidos en el Plan.
Finalmente, el Gobierno Local representado por el Concejo Municipal, los Concejos de Distrito y el Alcalde asumen
la responsabilidad directa e ineludible de liderar el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Cantonal,
estableciendo a nivel de las políticas y acciones generales de la Municipalidad, la alineación necesaria que
garanticen que la voluntad ciudadana sea atendida. La rendición de cuentas ante las diferentes instancias
establecidas en el propio Plan de Desarrollo Humano Local deberá ser parte integral del quehacer del Gobierno
Local.
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CAPÍTULO II
CONTEXTO NACIONAL Y CANTONAL DEL PLAN DE
DESARROLLO HUMANO LOCAL
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CAPÍTULO II
CONTEXTO NACIONAL Y CANTONAL DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL
2.1. Introducción
El presente Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Siquirres se encuentra animado por el concepto de
Desarrollo Humano. Este se concibe como un proceso continuo, ininterrumpido y orientado a desarrollar
capacidades y oportunidades en las personas que habitan en el cantón. Esto garantiza una mejor calidad de vida
para sus habitantes y además tener la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un patrimonio social,
natural y cultural que garantice su existencia venidera.
El presente plan propone un conjunto de ideas, aspiraciones y sueños que colectivamente un grupo de personas de
este cantón han considerado necesarias para impulsar cambios para un futuro mejor.
Es una ruta que está trazada para que se cumpla en diez años. Por esa razón, es necesario, como memoria
colectiva, caracterizar los rasgos más relevantes de la sociedad en la que se vive en el presente, y que sirva como
un referente para que en el transcurso de los años, se pueda valorar los resultados e impactos logrados con la
ejecución del plan propuesto.
Este capítulo pretende, de manera muy resumida, perfilar qué características tienen Costa Rica y el cantón
actualmente: sus acumulaciones y logros así como sus retos y deudas para lograr el desarrollo humano.
2.2. Condiciones generales de la sociedad costarricense en el momento en que se formuló el Plan Cantonal de
Desarrollo Humano Local
Este plan se formula en un momento en que Costa Rica, con un perfil económico abierto al mercado externo, se ve
afectado por la crisis financiera mundial que estalló a finales del año 2008 en el mundo desarrollado. Los efectos
constatables de esta crisis son: contracción del mercado internacional de productos y servicios, reducción de la
inversión extranjera y disminución del turismo. La economía costarricense ha hecho una alta apuesta a estos tres
factores.
Todavía ha transcurrido poco tiempo para tener una evidencia clara y certera de la magnitud en que la crisis nos ha
afectado como sociedad o bien para tener seguridad de que ya los tiempos difíciles acabaron. Es una época de
incertidumbre.
En este contexto es que se ha formulado el presente plan. Además de lo antes expuesto hay también dos factores
que merecen atención en el momento actual de nuestro país. Son dos temas que se han reiterado desde muchos
análisis y fuentes que analizan nuestra sociedad: la desigualdad creciente y la “huella ecológica”1.
A continuación se hará un breve recuento del comportamiento que en la Costa Rica de hoy tienen aquellas
dimensiones que se relacionan con oportunidades, capacidades y bienestar: salud, educación, vivienda, actividades
económicas laborales y de emprendimiento, así como de los retos a superar.

1

La huella ecológica calcula la cantidad de terreno y área oceánica necesaria para mantener los patrones de consumo y absorber sus residuos
que una sociedad genera.
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Según el Decimoquinto Informe del Estado de la Nación 2hay logros:
•

Ha aumentado la cobertura de la seguridad social.

•

Ha disminuido la mortalidad infantil.

•

Lentamente ha crecido la cantidad de personas con secundaria completa.

•

Se aumento la inversión social pública, particularmente con el Programa Avancemos y el incremento a las
pensiones del régimen no contributivo.

También ha habido retrocesos:

2

•

Se continuó deteriorado la seguridad humana: homicidios, femicidios, robos y crecimiento de víctimas de
diversos tipos de violencia.

•

Agotamiento de espacios en los entornos urbanos para construcción de viviendas, particularmente para
viviendas de interés social.

•

Déficit habitacional y de viviendas en buenas condiciones en diversas comunidades del país.

•

Reducción del ingreso real de las familias de todos los sectores, con excepción de aquellos que pertenecen
a los sectores más pobres (el 20% más pobre del país).

•

Aumentó la pobreza.

•

Prácticamente 600.000 trabajadores reciben menos de 117.000 colones de salario.

•

Deterioro de la calidad y oportunidad de los servicios de salud.

•

Contracción económica de los diferentes sectores, particularmente los orientados a la exportación, con
excepción del sector agrícola exportador.

•

Aumento del desempleo abierto.

•

Desigualdades territoriales.

•

Deuda creciente en el tema del ordenamiento territorial y el tratamiento de los desechos y las sustancias
contaminantes así como prácticas productivas depredatorias de la naturaleza.

•

Sistema de transporte con alta dependencia de fuentes energéticas no renovables y de alta
contaminación.

•

Han aumentado los conflictos de origen ambiental

•

Prácticamente estancada la desigualdad: la distancia que existe entre los que más tienen y los que menos
tienen.

Op.cit. pág. 55-69
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•

Crecimiento insuficiente del empleo.

A continuación es posible ver el comportamiento de algunos de los temas antes mencionados, según región:
Cuadro N° 2.1. Indicadores relacionados con oportunidades y capacidades para las personas, según regiones
REGION/TEMA
Ingreso promedio de
los hogares (colones)
Variación del ingreso
familiar entre
2007/2008
3
Coeficiente de Gini
No pobres
Pobres
Extrema pobreza
Empleo: tasa neta de
4
participación
5
Tasa de desempleo
Tasa de subempleo
(visible e invisible)
Hogares víctimas de
violencia %

Central

Chorotega

Pacifico
central

Brunca

Huetar
Atlántica

Huetar
Norte

PAIS

491.406

293.311

298.347

259.434

270.733

315.882

413.910

1.3

-3.6

-8.4

-4.8

-4.1

2.0

-0.3

0.413
84.7
12.2
3.1

0.379
75.9
16.4
7.7

0.386
73.8
20.6
5.6

0.370
69.1
22.3
8.5

0.355
78.4
17.0
4.7

0.393
82.8
13.0
4.2

0.421
81.5
14.3
4.2

58.1

54.1

54.2

49.7

54.2

56.4

56.5

7.5

10.1

8.2

8.2

7.9

7.6

7.8

34.4

35.8

37.6

42.1

37.9

36.0

35.7

30.6

22.5

22.8

20.9

28.3

18.6

28.0

FUENTE: Elaboración propia a partir de información de:
CONARE, Defensoría de los Habitantes et al. “Decimoquinto informe del Estado de la Nación” San José, Costa Rica. Noviembre 2009
INEC. “Encuesta de Hogares de propósitos múltiples. Julio 2009”. San José, Costa Rica.

El cantón de nuestro interés se ve impactado significativamente por el contexto nacional y regional antes descrito y
además aporta las especificidades de su propia trayectoria histórica. De la mezcla de los factores externos e
internos surge un perfil particular, propio del cantón y de su respuesta ante el contexto. A continuación, se adjunta
alguna información cuantitativa específica sobre este cantón particular, asociada a los comentarios anteriormente
formulados.
APRECIACION GENERAL DEL CANTON EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMULÓ EL PLAN CANTONAL DE
DESARROLLO HUMANO LOCAL
6

2.3. Orígenes del Cantón de Siquirres

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de Siquirres conformó parte de la
provincia de considerable extensión y población indígena denominada Pococí, situada entre las provincias de
Suerre y Tariaca, constituida por varios poblados.
El descubridor de la región fue don Diego Gutiérrez, que a finales de 1543 fundó la Villa de Santiago, a unos diez
kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río Suerre (hoy Pacuare), la cual fue abandonada meses después.

3

Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad
Tasa neta de participación: fuerza de trabajo/población de 12 años o más x 100
5
Tasa de desempleo: población ocupada/fuerza de trabajo x 100
6
Información obtenida de www.ifam.go.cr
4
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El 4 de octubre del año siguiente el mismo conquistador estableció la Ciudad de San Francisco, ubicada a unos
veintinueve kilómetros de la boca del citado río en el Mar del Norte (hoy Caribe), sitio que fue de efímera
existencia. En la desembocadura del río Suerre, el padre Juan Estrada Rávago creó el segundo asiento del Castillo
de Austria en 1560, villa que tampoco prosperó y pronto la abandonó para regresar a Nicaragua. En 1576 don
Alonso de Anguciana de Gamboa habilitó el puerto de Suerre, en la desembocadura del río del mismo nombre, al
final del camino que abrió desde Cartago hasta el litoral Caribe. Denominó al puerto Castillo de Austria, en
recuerdo al sitio que estableció allí el padre Estrada Rávago en 1560; lugar que fue abandonado en 1637 por
disminución de su calado.
En 1651 el gobernador de la provincia don Juan Fernández de Salinas y de la Cerda volvió a poblar el puerto de
Suerre, con españoles e indios, construyó ocho ranchos y la aduana, sondeó el puerto y reabrió unos 145
kilómetros de camino por la montaña.
La empresa que inició la construcción del ferrocarril al Caribe, fundó en 1875, el caserío que llamó Milla 36, como
un campamento de trabajo y depósito de materiales para la vía férrea; que con el tiempo llegó a constituir la actual
ciudad de Siquirres. En los últimos años del siglo XIX, funcionó el ferrocarril, que desde el Puerto de Limón pasaba
por Siquirres hasta la conexión vial situada, en la margen este del río Sucio; lugar que se denominó Carrillo a partir
de 1883, tramo que se conoció posteriormente como Línea Vieja. La siembra del banano en la región se inició a
finales del siglo XIX, por parte de don Minor Cooper Keith; actividad que se incrementó en un corto plazo y durante
el primer tercio del siglo XX, por la producción a gran escala realizada por la United Fruit Company, empresa
establecida en 1899 por el señor Keith, en asocio con capital extranjero, este cultivo se vio afectado en la década de
los treinta del pasado siglo, debido a las enfermedades que atacaron las plantas y al agotamiento de los suelos, lo
cual motivó a la mencionada empresa a trasladar sus intereses y producción al Pacífico sureste.
En 1895 se construyó una ermita en la región; en 1912 la Compañía Bananera de Costa Rica edificó una iglesia; y en
1937 en la hoy ciudad de Siquirres se erigió otro templo. Durante el arzobispado de monseñor don Víctor Manuel
Sanabria Martínez, segundo arzobispo de Costa Rica, en el año de 1949, se estableció la parroquia, dedicada a San
José Patrono; la cual actualmente es sufragánea del vicariato apostólico de Limón de la provincia eclesiástica de
Costa Rica.
La escuela se creó en 1908, durante la primera administración de don Cleto González Víquez; la cual en este
momento lleva el nombre de don Justo A. Facio. El Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Siquirres, inició
sus actividades docentes el 4 de marzo de 1963, en el gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich.
En la primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, el 19 de setiembre de 1911, en la ley No. 11, se le
otorgó el título de Villa a la población de Siquirres cabecera del cantón creado en esa oportunidad. Posteriormente,
en la Ley No. 4574 del 4 de mayo de 1970, se promulgó el Código Municipal, que en su artículo tercero, le confirió a
la villa la categoría de Ciudad, por ser cabecera de cantón.
El alumbrado público se instaló en 1919 y la cañería en el año siguiente, ambas realizadas por los hermanos de
apellido Lindo.
El nombre del cantón según don Carlos Gagini, en su obra Los Aborígenes de Costa Rica, apareció citado en un
documento de 1678 como Siquerre; palabra indígena que en cahita: siquiri significa colorado.
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2.4. Organización Política Administrativa del cantón de Siquirres
Leyes y decretos de creación y modificaciones7:
•
•
•
•
•
•

Decreto Ejecutivo 10 de 25 de febrero de 1911 (Siquirres distrito 3 del cantón de Limón)
Ley 11 de 19 de setiembre de 1911 (creación, límites y división distrital de esta unidad administrativa,
segregado del cantón de Limón)
Ley 12 de 19 de setiembre de 1911 (creación y límites del cantón de Pococí, colindante con este cantón)
Ley 4344 de 24 de junio de 1969 (creación y límites del cantón de Matina, colindante con este cantón)
Ley 4753 de 3 de mayo de 1971 (creación y límites del cantón de Guácimo, colindante con esta unidad
administrativa)
Decreto Ejecutivo 24931-G de 17 de enero de 1996 (creación y límites del distrito de Alegría).
Figura N°2.1. Distritos del cantón de Siquirres

FUENTE: www.wikipedia.com

Distritos del Cantón de Siquirres
A continuación describe cada uno de los distritos del cantón de Siquirres, destacando la cabecera de distrito, sus
barrios y poblados.

7

Información obtenida en www.wikipedia.com
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Cuadro N° 2.2. Distrito, Cabecera, Barrios y Poblados
Cantón de Siquirres
Distrito

Siquirres (01)

Pacuarito (02)

Cabecera

Siquirres

Pacuarito

Florida (03)

Florida

Germania (04)

Germania

Cairo (05)

Cairo

Alegría (06)

Alegría

Barrios

Poblados

María
Auxiliadora,
Brooklin, San Rafael, San
Martín,
Triunfo,
Miraflores,
el
Invu,
Siquirritos, Betania

Alto Guayacán, Amelia, Amistad, Bajo
Tigre, Barnstorf, Betania, Boca Pacuare,
Boca Parismina, Calvario, Calle Tajo,
Canadá, Caño Blanco, Carmen, Celina,El
Coco, El cocal, Dos Bocas, Encanto
(norte), Encanto (sur), Ganga, Imperio,
Indiana Dos, Indiana Tres, Indiana Uno,
Islona, Lindavista, Livingston, Lucha, Milla
52, Moravia, Morazán, Nueva Esperanza,
Nueva Virginia, San Alberto Nuevo, San
Alberto Viejo, San Alejo, San Joaquín,
Santo Domingo.

---

Alto Mirador, Altos de Pacuarito, Buenos
Aires, Cimarrones, Culpeper, Cultivez,
Freehold, Galicia, Isla Nueva, Leona,
Madre de Dios, Manila, Monteverde,
Perla, Perlita, Río Hondo, San Carlos, San
Rafael, Santa Rosa, Ten Switch, Trinidad,
Waldeck.

El Alto

Alto Gracias a Dios, Alto Laurelar, Altos
de Pascua, Bonilla Abajo, Casorla,
Chonta, Destierro, Fourth Cliff, Huecos,
Lomas, Llano, Pascua, Río Peje, Roca,
Rubí, San Antonio, Túnel Camp.

América, Babilonia

Cacao, Colombiana, Herediana, Milano,
Trinidad, Williamsburg.

Francia

Ana, Bellavista, Boca Río Jiménez,
Castilla, Cocal, Golden Grove, Josefina,
Junta, Luisiana, Milla 3, Milla 4, Milla 5,
Milla 6, Ontario, Peje, Seis Amigos,
Silencio.

---

Alto Herediana, Portón Iberia, Río Peje,
Vueltas.

FUENTE: http://www.mapasdecostarica.info/guiaroja/generales/divadmin/divadm.htm

Plan de Desarrollo Humano Local 2011-2015, Cantón de Siquirres

18

2.5. Índices de Desarrollo Humano y sus componentes en el Cantón de Siquirres.
2.5.1. Índice de Desarrollo Humano - IDH
El índice de desarrollo humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:
•
•
•

Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer).
Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en
educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria).
Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA en dólares).

El siguiente cuadro muestra lo valores mínimos y máximos considerados para cada indicador.
Cuadro N° 2.3. Límites mínimos y máximos del Índice Desarrollo Humano (IDH)
Valor
Indicador

Máximo

Mínimo

Esperanza de vida al nacer (en años)

85,0

50,0

Tasa de alfabetización adulta (%)

100,0

50,0

Índice de matriculación Global

100,0

0,0

Índice de Bienestar Material

4.509,1

522,6

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica; 53.

Cuadro N° 2.4. Posición e Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Cantón de Siquirres
Año

2000

2005

Posición

66

62

IDH

0,635

0,699

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.

A continuación se expone la descripción de los indicadores que componen el IDH.
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Cuadro N° 2.5. Componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Cantón de Siquirres
Esperanza de vida al nacer
(en años)
2000

2005

77,612

80,650

Conocimiento
Tasa Alfabetización Adulta
Tasa de Matriculación Global
(%)
(%)

Bienestar Material
consumo de electricidad
por cliente (KW/h)

2000

2005

2000

2005

2000

2005

93,744

95,000

52,202

62,718

1.954,67

2.159,97

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.

2.5.2. Índice de Potenciación de Género (IPG)
El índice de potenciación de género (IPG) es un indicador social que mide el nivel de oportunidades de las mujeres.
Por tanto, mide también las desigualdades en tres dimensiones de participación de las mujeres. Es elaborado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las dimensiones y sus indicadores son:
•
•

•

Participación política y poder de decisión. Medido por la proporción de mujeres y hombres con
escaños parlamentarios.
Participación económica y poder de decisión. Medido por la participación de mujeres y hombres en
puestos legisladores, altos funcionarios o directivos y participación de mujeres y hombres en puestos
profesionales y técnicos.
Control sobre los recursos económicos. Estimación de ingresos percibidos por mujeres y hombres.

Cuadro N° 2.6. Posición e Índice de Potenciación de Género
Cantón de Siquirres
Año
Posición IPG
IPG

2000
81
0,621

2005
49
0,744

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.

Cuadro N° 2.7. Porcentaje de Participación como regidores y regidoras
Cantón de Siquirres
Femenina
(%)

Masculina
(%)

2000

2005

2000

2005

28,571

50,000

71,429

50,000

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.
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Cuadro N° 2.8. Porcentaje de Participación en puestos superiores
Cantón de Siquirres
Femenina
(%)

Masculina
(%)

2000

2005

2000

2005

29,567

30,869

70,433

69,131

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.

Cuadro N° 2.9. Porcentaje de bienestar material percibido
Cantón de Siquirres
Femenina
(%)

Masculina
(%)

2000

2005

2000

2005

0,122

0,270

0,264

0,508

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.

2.5.3. Índice de Pobreza Humana (IPH)
Si bien el desarrollo humano es entendido como un proceso de expansión de libertades efectivamente disfrutadas
por las personas, la pobreza humana debe entenderse como el proceso pro el cual las oportunidades básicas para
alcanzar ese desarrollo son negadas. Mientras que en el primero prevalece una visión de progreso o de ampliación
de posibilidades para alcanzar el desarrollo humano, el segundo tiene una perspectiva opuesta, es decir, de
privación de las oportunidades para alcanzarlo8.
Cuadro N° 2.10. Posición e Índice de Pobreza Humana
Cantón de Siquirres
Año
Posición IPH
IPH

2000
59
19,078

2005
49
15,444

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.

.

8

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica – PNUD 2007;17.
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Para medir el índice de pobreza humana - IPH cantonal se emplean dimensiones planteadas como privaciones:
•
•

•
•

Una larga vida y saludable: vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medida por la
probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 60 años.
Conocimiento: exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida por el porcentaje de
adultos (mayores de 18 años) que tienen un nivel académico aprobado menor al tercer grado de
educación primaria.
Un nivel de vida digno: medido por el porcentaje de personas pobres.
Exclusión social: medida por la tasa de desempleo a largo plazo (4 meses o más sin trabajo)

Cuadro N° 2.11. Componentes de Índice de Pobreza Humana – IPH
Cantón de Siquirres
Población Pobre
(%)

Indicadores
Probabilidad de no
sobrevivir a los 60 años
(%)

Tasa de desempleo a
largo plazo

Adultos con menos
de tercer grado (%)

2000

2005

2000

2005

2000

2005

2000

2005

29,261

24,095

12,306

7,664

9,495

6,612

1,538

1,934

FUENTE: PNUD 2007. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica.

2.6. Datos demográficos del Cantón de Siquirres
A continuación se exponen cuadros que permiten observar la población del cantón de Siquirres, los datos son
expresados a nivel nacional, provincial y cantonal para poder tener parámetros de comparación.

Cuadro N° 2.12. Población Total y por grupos de edad

Provincia / Cantón

Población de
0 - 14 años

Población de
15 - 64 años

Población de
65 años y más

Población total

Total Nacional

1.257.585

2.932.345

254.993

4.444.923

Provincia de Limón

140.503

268.275

17.059

425.837

Siquirres

20.169

37.728

2.493

60.390

FUENTE: ASIS Siquirres 2007
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El cantón de Siquirres cuenta con una población de 60.390 personas, correspondiente al 14% de la población
provincial y a un 1,36% de la población nacional de Costa Rica.
La mayor población de Siquirres se ubica entre los 15 y los 64 años, condición que predomina en la población
económicamente activa equivalente al 63%, siendo muy bajo el porcentaje de población de adultos mayores
(4,1%.)
Cuadro N° 2.13. Población urbana y rural según Cantón y distritos
Cantón de Siquirres
URBANO

RURAL

PROVINCIA,
CANTON Y
DISTRITO

TOTAL

Total

Urbano

Periferia
Urbana

Total

Rural
Concentrado

Rural
Disperso

COSTA RICA

3.810.179

2.249.296

1.721.972

527.324

1.560.883

251.957

1.308.926

LIMON Pvcia.

339.295

125.917

101.483

24.434

213.378

25.217

188.161

SIQUIRRES
Siquirres

52.409
31.358

15.259
15.259

11.117
11.117

4.142
4.142

37.150
16.099

4.064
-

33.086
16.099

Pacuarito

8.707

-

-

-

8.707

-

8.707

Florida

1.964

-

-

-

1.964

699

1.265

Germania

2.425

-

-

-

2.425

1.106

1.319

Cairo

4.355

-

-

-

4.355

1.753

2.602

Alegría

3.600

-

-

-

3.600

506

3.094

FUENTE: www.inec.go.cr

2.7. Actividades económicas y productividad del Cantón de Siquirres
2.7.1 Índice de Competitividad Cantonal9
El cantón de Siquirres se ubica en el lugar 36 de 81 cantones que fueron objeto de estudio, describiendo las
siguientes variables:

Cuadro N° 2.14. Índices de Competitividad Cantonal (ICC)
Cantón de Siquirres

Posición
ICC 2006

Económico

Clima
empresarial

Gobierno

36

30

53

70

Pilares de lCC
Laboral Infraestructura

41

44

Ambiental

Innovación

Calidad
de Vida

43

51

77

FUENTE: Índice de Competitividad Cantonal - PROCOMER 2009.

9

Costa Rica: Índice de Competitividad Cantonal/ Ulate, Anabelle; Guisella Chaves; Maroto, Mauricio. Promotora del Comercio Exterior de Costa
Rica; Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica. --[Puntarenas, C.R]. : PROCOMER, 2009.
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A continuación se muestras 3 cuadros que dan cuenta en forma sinóptica de la actividad económica en el catón de
Siquirres.
Cuadro N° 2.15. Datos absolutos de actividad económica
Cantón de Siquirres

Total Nacional
Provincia de
Limón
Siquirres

Trabajadores,
Agricultura,
ganadería,
caza y
selvicultura
155.389

Trabajadores,
Pesca

Trabajadores,
Explotación de
minas y canteras

Trabajadores,
Industrias
manufactureras

Trabajadores,
Electricidad,
gas y agua

Trabajadores,
Construcción

5.744

1.874

132.448

15.311

68.136

36.877

106

139

2.752

68

1.368

5.279

0

0

682

13

164

FUENTE: ASIS Siquirres 2007

Cuadro N° 2.16. Datos absolutos de actividad económica
Cantón de Siquirres

Total Nacional
Provincia de
Limón
Siquirres

Trabajadores,
Comercio,
reparación
de vehículos
automotores
y enseres
domésticos

Trabajadores,
Hoteles y
restaurantes

Trabajadores,
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Trabajadores,
Intermediación
financiera

Trabajadores,
Actividades
inmobiliarias,
empresariales
y de alquiler

Trabajadores,
Administración
pública y
defensa

137.260

43.116

53.869

38.577

104.133

167.950

5.010

1.737

3.830

226

2.591

4.722

964

177

379

16

209

838

FUENTE: ASIS Siquirres 2007

Cuadro N° 2.17. Datos absolutos de actividad económica
Cantón de Siquirres

Total Nacional
Provincia de
Siquirres
Siquirres

Trabajadores,
Enseñanza

Trabajadores,
Servicios
sociales y de
salud

Trabajadores,
Otras
actividades de
servicios

Trabajadores,
Hogares
privados con
servicio
doméstico

Trabajadores,
Organizaciones
extraterritoriales

Trabajadores,
Actividad
Ignorada

29.427

15.549

70.977

11.288

481

201.796

400

295

2.730

216

4

15.791

0

20

207

8

0

2193

FUENTE: ASIS Siquirres 2007
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A continuación se presentan tres cuadros que describen la situación de los patronos, quienes participan como
activos de ciudadanía en la actividad económica del cantón de Siquirres.

Cuadro N° 2.18. Datos absolutos de actividad económica
Cantón de Siquirres

Provincia /
Cantón

Total
Nacional
Provincia
de Siquirres

Patronos,
Agricultura,
ganadería,
caza y
selvicultura

Patronos,
Pesca

Patronos,
Explotación
de minas y
canteras

Patronos,
Industrias
manufactureras

Patronos,
Electricidad,
gas y agua

Patronos,
Construcción

5.777

302

75

4.160

123

4.727

500

6

5

169

13

183

71

0

0

26

3

14

Siquirres

FUENTE: ASIS Siquirres 2007

Cuadro N° 2.19. Datos absolutos de actividad económica
Cantón de Siquirres

Provincia /
Cantón

Patronos,
Comercio,
reparación de
vehículos
automotores y
enseres
domésticos

Patronos,
Hoteles y
restaurantes

Patronos,
Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones

Patronos,
Intermediació
n financiera

Patronos,
Actividades
inmobiliarias,
empresariales
y de alquiler

Patronos,
Administración
pública y defensa

13.874

2.593

4.676

642

7.191

386

630

226

268

24

175

22

84

25

34

1

18

2

Total
Nacional
Provincia de
Siquirres
Siquirres

FUENTE: ASIS Siquirres 2007

Cuadro N° 2.20. Datos absolutos de actividad económica
Cantón de Siquirres

Provincia /
Cantón

Patronos,
Enseñanza

Patronos,
Servicios
sociales y de
salud

Patronos, Otras
actividades de
servicios

Patronos, Hogares
privados con
servicio doméstico

Patronos,
Organizaciones
extraterritoriales

Total Nacional

642

3.061

5.824

4.387

20

Provincia de
Siquirres

16

85

276

63

2

Siquirres

0

13

52

3

0

FUENTE: ASIS Siquirres 2007
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Cuadro N° 2.21. Patronos por Sector Institucional
Según Provincia y Cantón

SECTOR INSTITUCIONAL
PROVINCIA Y CANTÓN

TOTAL
Empresa
Privada

Costa Rica
Limón
Siquirres

65.791
3.065
370

57.687
2.796
333

Servicio
Instituciones
Doméstico Autónomas
7.012
75
3

Gobierno
Central

969
187
32

1
-

Convenios
Especiales
1/
122
7
2

1/ Grupos de trabajo organizados en asociaciones, sindicatos, etc.
La relación de aseguramiento se establece por medio de la organización jurídica a la cual pertenecen.
FUENTE : CCSS. Estadística de Patronos, Trabajadores, y Salarios, 2009

2.8. Niveles de desarrollo social del cantón de Siquirres
A continuación se presentan cuatro acápites que se integran en el desarrollo social del cantón de Siquirres. Los
niveles de desarrollo social que se describen son: vivienda, salud, educación y red vial del cantón de Siquirres.

2.8.1. Vivienda
La información recopilada en el sector de vivienda permite identificar el total de viviendas, viviendas con acceso a
electricidad, consumo de electricidad y consumo promedio de electricidad por habitante.
Cuadro N° 2.22. Situación habitacional y consumo de electricidad
Cantón de Siquirres

Provincia / Cantón

Total de
viviendas

Viviendas con acceso
a electricidad

Consumo de
electricidad (kwh)

Consumo promedio de
electricidad (kwh/habitantes)

Total Nacional

1.184.912

1.045.589

8.166.292.189

1.837

Provincia de Limón

118.038

93.952

581.574.527

1.366

Siquirres

16.963

14.234

89.799.328

1.487

FUENTE: ASIS Siquirres 2007
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2.8.2. Educación
A continuación se exponen los cuadros que describen la situación educativa en el cantón de Siquirres.
Cuadro N° 2.23. Total de establecimientos escolares
Cantón de Siquirres
Provincia / Cantón

Total de Kínder

Total de Escuelas

Total de colegios

Total Nacional

2.731

4.034

792

Provincia de Limón
Siquirres

355
62

505
85

77
12

FUENTE: ASIS Siquirres 2007

Cuadro N° 2.24. Total de matrícula en preescolar, inicial primaria e inicial secundaria
Cantón de Siquirres
Provincia / Cantón

Matrícula preescolar

Matrícula Inicial
Primaria

Matrícula Inicial
Secundaria

Total Nacional

100.616

513.805

338.748

Provincia de Limón

10.049

57.438

31.095

1.556

8.529

4.860

Siquirres

FUENTE: ASIS Siquirres 2007

2.8.3. Salud
A continuación se exponen diferentes cuadros que permiten caracterizar el situación de salud del cantón de
Siquirres.
Cuadro N° 2.25. Personal de servicios de salud por grupo profesional
Según región programática y centro de salud de Siquirres
Médicos
en
Región y Centro de
Trabajo

Nacional
Región Huetar
Atlántica
Área de Salud Siquirres
Centro

Médicos
en

Odontólogos Farmacéuticos Microbiólogos Psicólogos Profesionales
en
Enfermería

TOTAL Funciones Funciones
Admvas.

Sanitarias

9.921

562

4.742

569

656

584

164

2.644

616

21

303

44

40

37

7

164

48

2

34

4

4

3

-

1
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Cuadro N° 2.26. Indicadores básicos de salud por provincia y cantón
Cantón Siquirres, 2008

Provincia y
cantón

Costa Rica
Limón
Siquirres

Índice de
desarrollo
social
cantonal
%

Densidad
poblacional

Nacimientos
infantiles

Tasa de
natalidad

Defunciones
infantiles

Tasa de
mortalidad

Defunciones
Totales

Tasa de
mortalidad
general
por 1000
hab.

87.1
46.7
69.9

75.187
8.001
1.027

16.9
18.6
17.1

673
84
9

9.0
10.5
8.8

18.021
1427
171

4.0
3.3
2.8

17.0

FUENTE: Ministerio de Salud. “Indicadores de salud”2009

2.8.4. Red Vial en el cantón de Siquirres
A continuación se presenta el panorama de la Red vial a nivel nacional y el detalle de la Provincia de Limón y el
Cantón de Siquirres.
Cuadro N° 2.27. Longitud de la Red Vial de Costa Rica
Por tipo de superficie de rodamiento en Km.
A diciembre del 2007
Tipo de red y superficie de rodamiento
Red Total
Pavimentada
Lastre o grava y tierra
Red Vial Nacional 1/

Longitud
36654
9359
27295
7640

Pavimentada

4905

Lastre o grava y tierra 2/

2735

Red Vial Cantonal 3/
Pavimentada
Lastre o grava y tierra

29014
4454
24560

1/ Incluye Vías en Concreto y Calles de Travesía
2/ Estimada por el método Vizir con un 98,65% del inventario de la Red Asfaltada (incluyendo
travesías)
3/ Estimación basada en el inventario de la Red Vial Cantonal del SPEM (Sistema de programación y
Ejecución del mantenimiento)
FUENTE: Dirección de Planificación Sectorial, Medios de Transporte, MOPT, marzo 2008
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Cuadro N° 2.28 Resumen por provincia y cantón de la red vial nacional.
Cantón Siquirres, 2008
Cantón

Red cantonal longitud en
Km por provincia

Limón
Siquirres

3649.57

Red cantonal
longitud en Km por
cantón
3649.57
659.92

FUENTE:MOPT. Dirección de planificación sectorial. 2008

2.9. La organización en el cantón de Siquirres
El cantón de Siquirres se caracteriza por ser un cantón sumamente organizado, cuenta con gran cantidad de
Asociaciones, comités y Grupos Comunales que se constituyen con objetivos diferentes.
Existen actualmente 24 Asociaciones de Desarrollo Integral vigentes en las comunidades del Área Sur de Siquirres,
Barra de Parismina, Bonilla de Florida, Cairo, Cimarrones, El Llano de Florida, Florida Centro, Germania, La Alegría,
Celina, Herediana, La Lucha de San Alberto, Louisiana, Maryland, Milano, Pacuarito, Pascua, El Peje y Silencio,
Portón Iberia, San Antonio de Florida, San Carlos de Pacuarito, San Luis de Pacuarito, Reserva Indígena Nairy Awary,
Santo Domingo del Carmen, Siquirres y Las Vegas.
Además, están constituidos en el cantón, Asociaciones de Desarrollo Especifico, como la Asociación Pro Mejoras La
Perlita, Pro caminos San Isidro, Pro Caminos Ojo de Agua, Pro Mejoras Canadá de San Alberto, Pro Mejoras
Guayacán y Pro Mejoras Los Gavilanes de Cairo.
En cuanto a Grupos de Mujeres, no se puede mencionar un número exacto de organizaciones de este tipo que
existen en la zona, debido a que no existe el dato, pero se pueden mencionar por ejemplo el grupo de “Las
Abejitas” “ASMUCA” o bien, Asociaciones de Mujeres Microempresarias formadas en algunos distritos.
En cuanto a Empresas privadas en el cantón, se encuentran establecidos alrededor de 60 comercios, entre ellos, El
Colono, DIMACOTO, TRACASA, Panadería la Castellana, Corporación de Taxis Unidos, CODELA, RECYPLAST, Ríos
Tropicales, El Gollo, Palí, Licorera el Dique, etc.
Los diferentes Bancos Nacionales cuentan con instalaciones, por lo menos en el Distrito Central de Siquirres, es
decir, Banco Popular, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y la MUCAP.
Existe además el Centro Agrícola Cantonal de Siquirres, Cooperativas como la Multiservicios Turísticos RL ,
Cooperativa de ahorro y Crédito de Empleados de Carmen e Imperio R.L. y Asociaciones Solidaristas como la
Asociación Solidarista de Empleados de Transportes del Atlántico Caribeño S.A. y Afines, la Asociación Solidarista de
Empleados de la Municipalidad de Siquirres, Asociación Solidarista de Empleados de la Agro Veterinaria El Colono
S.A. y la Asociación Solidarista de Empleados de Bananera Siquirres, entre otras
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2.10. Dinámica actual del cantón de Siquirres
Siquirres es un cantón con una población étnicamente variada, donde la migración china y negra producto de la
construcción de la vía férrea en tiempos pasados jugó un papel importante, actualmente, gracias al establecimiento
de fábricas bananeras y piñeras se ha generado una migración externa, principalmente de personas nicaragüenses,
quienes en la mayoría de los casos, se desplazan a la zona para trabajar como mano de obra en estos lugares.
Su población es predominantemente afrocaribeña, aunque se mantiene en la zona rastros de la cultura china, así
como de diferentes mezclas étnicas entre la población autóctona y dichos migrantes. Existe además una población
indígena dentro de los límites territoriales del cantón
Los y las habitantes del cantón se caracterizan por ser personas muy solidarias, sencillas, con alto nivel de
participación y comprometidas con el desarrollo de sus comunidades. El índice de participación femenina es
bastante elevado y existen gran numero de organizaciones de mujeres en los diferentes distritos que corroboran lo
anterior.
El liderazgo comunal es un rasgo a destacarse de los pobladores, el sistema de comunicación entre los y las
habitantes funciona de manera exitosa, el establecimiento y la utilización de redes sociales como medios de
convocatoria corresponde un elemento singular de la zona.
El tema de la cultura, la educación, el establecimiento de espacios recreativos y para el deporte, así como el
tratamiento a problemas sociales de drogadicción, alcoholismo y vandalismo juvenil son prioridad para los
ciudadanos de este cantón, existe además un interés en cuidar la salud integral de grupos sociales vulnerables
como lo son la niñez y los adultos mayores.
El establecimiento de un hospital es uno de los grandes retos que enfrentan los y las habitantes de Siquirres,
debido a que dependen de los Centros Hospitalarios del Cantón de Limón o bien del Cantón Turrialbeño para
recibir servicios básicos de atención y tratamiento de enfermedades, lo cual, debido a la lejanía pone en peligro la
vida de los pobladores.
El sector productivo se caracteriza por ser predominantemente agrícola, sin embargo, también se desarrollan
actividades comerciales, agroindustriales y ganaderas. El turismo se presenta actualmente como una actividad
productiva novedosa que se encuentra en pleno desarrollo, se cuenta con una cámara de turismo, que tiene como
objetivo primordial promocionar al cantón de Siquirres como destino turístico y promover el desencadenamiento
de proyectos en el tema de turismo rural, artesanal, entre otros.
La creación de PYMES y el uso adecuado de los recursos naturales para generar productos que puedan ser
comercializados fuera y dentro de la zona, responden a las necesidades inmediatas de diversificación productiva
que vive el cantón.
La protección a los recursos naturales, principalmente a las fuentes acuíferas, es una de las mayores
preocupaciones de las personas del cantón, el no abastecimiento de agua a algunas comunidades, así como la
contaminación de agua para el consumo humano, por parte de empresas privadas, ha dado como resultado el
nacimiento de diferentes organizaciones ambientales que luchan por socavar estos problemas.
En cuanto a servicios públicos como el transporte, existen grandes deficiencias en la prestación de este servicio, en
comunidades cercanas al distrito central, se establecen horarios de 3 o 4 autobuses por día, lo que genera disgusto
e insatisfacción para los usuarios.
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La educación corresponde una de las áreas más importantes para los y las ciudadanas, la infraestructura escolar y
de secundaria, en la mayoría de los centros educativos, se encuentra en malas condiciones y existe una exigencia
continua por parte de los padres de familia y estudiantes de alimentar los contenidos curriculares con clases de
ingles y computación principalmente. Además, en este cantón no hay presencia de ninguna instancia universitaria,
por lo que muchas personas se desplazan todos los días a comunidades como Limón o bien Guápiles a recibir sus
estudios universitarios.
A nivel institucional, funcionan dentro del cantón instancias como el MAG, el MINAET, el AyA, PANI, la CCSS, entre
otros.
En cuanto a comercio se encuentran establecidas en el cantón grandes empresas como lo son El Colono,
DIMACOTO, TRACASA, CODELA, etc.
En estos momentos se vive en el cantón de Siquirres un proceso de efervescencia política, los diferentes partidos
políticos se encuentran realizando diversas actividades relacionadas a sus campañas políticas, lo que genera en
algunos casos conflictos entre los representantes de estos partidos o bien, el establecimiento de alianzas
estratégicas para la búsqueda del poder.
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CAPÍTULO III
PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL
CANTÓN DE SIQUIRRES, 2011-2015
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CAPÍTULO III
PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES, 2011-2015
3.1. Presentación de los resultados
La Estrategia de Desarrollo Humano Cantonal es producto del análisis y ordenamiento sistemático del proceso de
consulta cantonal, realizado por el Equipo de Gestión del PCDHL con la colaboración de la Municipalidad. La
formulación de la estrategia incluye la identificación de objetivos en cada una de las áreas de desarrollo
consideradas en el análisis, la formulación de objetivos específicos y la determinación de las acciones y proyectos
principales para el logro los objetivos y la estrategia general

3.2. Visión del Cantón de Siquirres
Es una imagen de cuál es la situación deseada - el horizonte a dónde quiere llegar- en un tiempo determinado. La
visión permite trabajar juntos, con direccionalidad, por esa comunidad cantonal que se quiere lograr. Es el puente
que une el Municipio presente con el futuro
La Visión del Cantón de Siquirres es la siguiente:
“Ser un cantón que mediante la organización y participación ciudadana, el uso racional de
los recursos naturales y el respeto a los derechos humanos con equidad de género,
promueva la generación y el acceso a oportunidades para un mayor desarrollo económico y
social de todos los y las habitantes del cantón, especialmente aquellos en condición de
vulnerabilidad”

3.3. Misión del Cantón Siquirres
La misión define la razón de ser del cantón, expresa sus particularidades/ su identidad, lo que hacen, para qué lo
hacen y por qué. Remite a las características de sus habitantes, de su entorno natural, de su vocación económica,
social, cultural, etc. Es un compendio de la identidad del Cantón, esencial para determinar objetivos y formular
estrategias.
La Misión del Cantón de Siquirres es la siguiente:
“Siquirres es un cantón predominantemente rural. Con una ubicación geográfica
estratégica e histórica, que como producto de una intensa migración posee una
exquisita riqueza étnica y cultural. Su exuberante vegetación, tierras fértiles y riqueza en
recursos naturales la convierten en una zona de vocación agrícola, turística y ganadera
que potencia el desarrollo económico y social. La actitud solidaria, participativa y
perseverante de sus habitantes, propicia, mediante la organización, el esfuerzo y el uso
sostenible de los recursos naturales, el desarrollo humano de sus comunidades con
equidad de género e igualdad de oportunidades para todos y todas”
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3.4. Principios y Valores
Los principios y valores son actitudes, juicios, decisiones y orientaciones que tienen aplicación como marco
referencial orientador de todas las acciones y decisiones en el quehacer de las organizaciones para la acción
práctica.
Los principios y valores. Los siguientes conceptos son los principios y valores rectores del Municipio de Siquirres:

3.4.1. Principios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perseverancia
Descentralización
Trabajo en equipo
Seguridad Humana
Compromiso comunal
Organización ciudadana
Capacidad y eficiencia institucional
Enfoque integral del desarrollo humo
Uso racional de los recursos naturales
Distribución equitativa del poder y la riqueza
Aplicación de la Ley 7600 y la equidad de género
Desarrollo económico social y ambiental sostenible
Acceso Universal a los servicios básicos y públicos
Capacidad de valorar las diferencias individuales y colectivas.

3.4.2. Valores
•
•
•
•
•
•
•

Amistad
Amabilidad
Compromiso
Cooperación
Creatividad
Disciplina
Equidad

•
•
•
•
•
•
•
•

Ética
Honestidad
Motivación Humana
Paz
Respeto
Responsabilidad
Solidaridad
Tolerancia

3.5. Políticas Cantonales
Las políticas son orientaciones estratégicas generales que buscan desarrollar una acción sinérgica y concertada
entre un conjunto de diversos actores en una dirección común. Implican compromiso y responsabilidad social por
parte de quienes tienen el poder de decisión. Es una orientación para la acción que debe implementarse con
programas, proyectos o actividades que debe garantizar un verdadero Desarrollo Humano. Son útiles para decidir
como direccionar los recursos y para ejercer control y auditoría sobre la ejecución de las líneas de acción.
Las políticas generales que orientan el Desarrollo Cantonal, así como para la gestión de la Municipalidad de
Siquirres son:
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Área de Desarrollo Económico Sostenible
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorización en el establecimiento y desarrollo de PYMES así como en el encadenamiento productivo
Probabilidad real de comercialización y diversificación productiva
Acceso a fondos no reembolsables, accesibles a las características y necesidades del Cantón
Desarrollo turístico en armonía con el ambiente y con el patrimonio social del cantón
Generación de mejores condiciones en infraestructura, seguridad social, educación, recurso humano y
estabilidad política en el cantón, que resulten atractivas para la inversión empresarial
Integración de los productores con las instituciones del sector agropecuario
Estimulación de la inversión ofreciendo exoneraciones y facilidades para aquellas empresas que se
asienten en el Cantón
Diversificación productiva, agroambiental, turística, deportiva y cultural que permita alcanzar un nivel
competitivo, nacional e internacional y el aprovechamiento máximo de productos humanos y naturales
existentes en la zona.

Área Educación:
•
•
•
•
•

Aumento en el presupuesto destinado a los diferentes centros educativos del cantón
Incentivos educativos para la incorporación de los sectores sociales más vulnerables a la educación ParaUniversitaria y Universitaria
Creación de programas extracurriculares que estimulen la participación ciudadana de hombres y mujeres y
el compromiso con Desarrollo Humano Local del Cantón
Cumplimiento de la Ley 7600 de igualdad de oportunidades de educación para todos y todas
Equidad en los contenidos curriculares de todos los centros educativos, especialmente en aquellos que se
encuentran en zonas alejadas

Área Desarrollo Social
•
•
•
•

Mayor cobertura en la prestación de todos los servicios de salud pública y de manera exitosa
Fomento de actividades recreativas, culturales, artísticas, religiosas y deportivas como elemento de
prevención y mitigación de la delincuencia juvenil y el consumo de drogas
Promoción y búsqueda de mecanismos que permitan la inserción social de la población indigente del
cantón
Involucramiento y compromiso por parte de todas las instituciones públicas, con el Desarrollo Humano
del Cantón

Área de Seguridad Ciudadana
•
•

•
•
•
•

Fortalecimiento de la gestión institucional en seguridad ciudadana y articulación con la organización
comunitaria
Incorporación de mecanismos tecnológicos que faciliten el servicio de seguridad ciudadana en el cantón
Coordinación y ejecución de procesos de prevención con los “Barrios Organizados” del programa de
seguridad comunitaria
Generación de condiciones aptas para el buen funcionamiento de las delegaciones distritales de policías
Asignación de presupuesto para la organización, capacitación y protección de cuencas, mantos acuíferos y
atención de desastres socio ambientales
Promover instancias de coordinación desde la sociedad civil hacia las autoridades que sean preventivas y
represivas especialmente con el crimen organizado
- Cumplimiento de los deberes propios del Gobierno Local en la prevención, control y mitigación de la
seguridad socio ambiental
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Área de Servicios Públicos
•
•
•
•
•
•

Fomento a través de CCCI – CILOVIS la reorientación de políticas de atención a los usuarios y clientes de
todos los servicios públicos
Valoración y promoción de la calidad en el servicio público de transporte mediante la creación de una
instancia comunal-municipal
Cumplimiento del principio de servicio público dentro de la corporación municipal
Coordinación municipal exitosa con instituciones encargadas de prestar diferentes servicios públicos en el
cantón
Eficiencia, efectividad y eficacia en la ejecución de los recursos municipales para el mejoramiento en la
prestación de los diferentes servicios públicos
Generación de espacios y mecanismos que permitan un mayor desarrollo e inversión en telecomunicación
y servicios eléctricos

Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomento y ejecución de programas o proyectos para la protección y uso racional de los recursos naturales
Promoción de la inversión pública y privada para la generación de centros de investigación en materia
ecológica
Prevención de desbordamiento de ríos, fomento a la reforestación y respeto a las áreas protegidas
Titulación de tierras públicas y privadas
Respeto al reglamento ambiental municipal
Elaboración y ejecución de un programa integral, cantonal, distrital para el tratamiento idóneo de los
desechos sólidos reciclables y orgánicos
Inventariado del déficit habitacional para los próximos 5 años, enfocado por sectores sociales en asocio
con el INEC
Fomento de políticas adecuadas y acordes a la realidad del cantón conforme a los planes reguladores y las
nuevas demandas que enfrenta el cantón

Área de Infraestructura
•
•
•
•

Mayor inversión en la adquisición de maquinaria municipal, para el mantenimiento sostenible de los
caminos vecinales
Cumplimiento real de la Ley 7600 en la construcción de infraestructura vial y comunal del cantón
Utilización de un porcentaje de la inversión en infraestructura comunal y deportiva para la generación de
nuevos recursos que aseguren el sostenimiento de la obra y reinversión social
Eficiencia y eficacia en la ejecución de los recursos provenientes de la Ley 8114

3.6. Objetivos Estratégicos de Desarrollo Cantonal
Para la presentación de la estrategia se identificaron y agruparon los objetivos y las acciones en las siguientes áreas
estratégicas de desarrollo:
•
•
•
•
•
•
•

Área de Desarrollo Económico Sostenible
Área de Desarrollo Social
Área Educación
Área de Seguridad Ciudadana
Área de Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial
Área de Infraestructura
Área de Servicios Públicos
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3.6.1. Estrategia General
La estrategia general de desarrollo identificada para el cantón de Siquirres es:
“Generar mediante la organización y participación ciudadana, el uso racional de los
recursos naturales y el respeto a los derechos humanos con equidad de género, las
condiciones para el acceso a oportunidades, que propicien un mayor desarrollo
económico y social de toda la población del cantón de Siquirres”

3.6.2.

Objetivos General y Específicos

3.6.2.1. Desarrollo Económico Sostenible
Incentivar el crecimiento económico sostenible del
cantón mediante la diversificación comercial,
productiva y la atracción de la inversión nacional y
extranjera
Líneas de Acción Estratégicas

Objetivo General
Objetivos específicos
•

•

•

•

•
Promover la creación de PYMES y el estímulo a la
inversión empresarial para la generación de
oportunidades laborales en el cantón

•
•

•

•

•
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Desarrollar proyectos de micro empresas en
elaboración muebles,
ebanistería y de pesca
deportiva en Florida centro, (Calle Rubí)
Capacitar a personas de la comunidad para que se
puedan crear diferentes micro y medianas
empresas en el Distrito de Germania
Desarrollar la micro, pequeña y mediana empresa
en la comunidad La Esmeralda que cubra las
necesidades existentes
Hacer un proyecto para construir una
microempresa para las mujeres de la zona en
Pacuarito
Elaborar y aplicar programas para fomentar la
creación y apoyar la micro, pequeña y mediana
empresa en el cantón
Crear Viveros Forestales en La Alegría
Crear una escuela de capacitación para la micromediana empresa donde puedan acudir personas
de todos los Distritos
Gestionar la cooperación de entidades como la
Banca Estatal, empresas y cooperativas para
generar mas fuentes de empleo en la zona
Obtener capacitación técnica por parte del INA en
Ebanistería y Mecánica en las comunidades de
Leona, Unión Campesina y Monte Verde en
Pacuarito
Establecer puntos de información para mercadear
los productos agrícolas, avícolas y ornamentales,
textiles y productos lácteos entre otros producidos
en el cantón, dando información principalmente a
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Incentivar el crecimiento económico sostenible del
cantón mediante la diversificación comercial,
productiva y la atracción de la inversión nacional y
extranjera
Líneas de Acción Estratégicas

Objetivo General
Objetivos específicos
•

•
•
•
•

•
Fortalecer el desarrollo y la comercialización de los
productos turísticos de la zona
•
•
•
•
•
Fortalecer la actividad agrícola y ganadera como medio
para garantizar la seguridad alimentaria del cantón

•

•
•

escuelas, fondas y CEN- CINAI
Crear una tienda de artesanías en el distrito de
Florida para que los artesanos de la zona puedan
vender sus productos
Instalar una farmacia en la comunidad de la Alegría
o El Cruce
Crear un Centro Comercial en el Distrito de la
Alegría
Crear una zona franca en Siquirres
Construir un Centro Cultural Sostenible: un centro
de formación y capacitación en Idiomas y artes
para atraer el turismo en la zona
Desarrollar proyectos de capacitación a Mujeres
en el área de turismo local que sean acordes a las
capacidades, recursos y necesidades de la
comunidad en La Alegría
Mejorar la infraestructura turística y los servicios
generales en Parismina
Crear la Unidad Turística Caribe Central
Crear un matadero
Promover el desarrollo de la actividad agrícola en
el Distrito de Pacuarito
Construir un Comercial Agrícola y ganadero para
todo el cantón
Promover una mayor captación de inversión
privada para mejorar el empleo agroindustrial en
la zona
Desarrollar actividades agrícolas para fortalecer la
producción y el crecimiento económico en Cairo
Crear la Feria del Agricultor en Cairo y fortalecer
los encadenamientos productivos

3.6.2.2. Educación

Objetivo General
Objetivos específicos

Generar condiciones de infraestructura adecuadas y
acciones orientadas a mejorar la condición académica
y socioeconómica de la población
Líneas de Acción Estratégicas
•

Mejorar la infraestructura educativa del cantón

•
•
•
•
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Reparar el sistema eléctrico en el Colegio de la
Alegría
Ampliar la infraestructura de la escuela de Loisiana
Ampliar la infraestructura del Colegio de Cairo
Reparar las aulas de la Escuela de San Isidro en
Florida
Mejorar la Infraestructura Escolar y de Educación
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Objetivo General
Objetivos específicos

Generar condiciones de infraestructura adecuadas y
acciones orientadas a mejorar la condición académica
y socioeconómica de la población
Líneas de Acción Estratégicas
•
•
•
•
•

Mejorar la infraestructura educativa del cantón

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Secundaria en el distrito de Florida
Construir 2 aulas y 1 baño en la Escuela de Portón
Iberia
Remodelar las instalaciones del Liceo de La Alegría
y Construir 5 aulas más
Mejorar la Infraestructura Escolar de todas las
Escuelas del Distrito de Pacuarito
Reparar la Escuela de Guayacán y Construcción
de un aula de Kinder
Concluir la construcción de la Escuela de Santo
Domingo
Mejorar la infraestructura en las Escuelas de La
Amelia y Meryland
Construir el gimnasio escolar de Meryland
Instalar una Universidad en el Cantón
Construir un salón de capacitación en la Iglesia
Cristiana de Louisiana
Construir un Centro de Capacitación del INA en el
Cantón
Construir un Colegio Científico en Florida o
convertir el CINDEA
en
Colegio técnico
profesional
Construcción de un Colegio en Germania
Construcción de un Colegio en Milano
Construcción de un Colegio Diurno y Nocturno en
Herediana
Construcción de un colegio en Cimarrones
Creación de un Centro Para-Universitario
Construir un Centro de Investigación en
Etnobotánica
Crear una Escuela Municipal de Música y
Exploración Artística
Obtener recursos y establecer coordinaciones para
conseguir hacer realidad todas estas mejoras
requeridas
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Objetivo General
Objetivos específicos

Generar condiciones de infraestructura adecuadas y
acciones orientadas a mejorar la condición académica
y socioeconómica de la población
Líneas de Acción Estratégicas
•
•
•

Desarrollar condiciones para mejorar la formación
académica de los y las estudiantes

•
•
•

•
Mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes y
colaborar a que éstos se mantengan dentro del sistema
educativo
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•

Construir aulas de Computo en las escuelas de
Germania, Herediana, Milano y Bellavista
Integrar las lecciones de Ingles en la escuela de
Milano
Equipar un aula para computación en la escuela de
San Isidro
Proporcionarle a
las escuelas del Distrito
profesores de Inglés y Educación Física
Crear un laboratorio de cómputo con su respectivo
mobiliario en San Isidro y Florida
Incorporar equitativamente los contenidos
extracurriculares en todos los centros educativos
del cantón, mejorando así la formación académica
de los y las estudiantes
Gestionar mayor presupuesto para el apoyo a los
niños, niñas y jóvenes estudiantes en condición de
pobreza
Gestionar la obtención de mas recursos
económicos en las escuelas y colegios del cantón
para que los niños, niñas y jóvenes no deserten
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3.6.2.3. Desarrollo Social

Objetivo General
Objetivos específicos

Mejorar de manera integral los diferentes servicios
otorgados a las comunidades del Cantón

Implementar acciones que permitan el acceso a
servicios básicos de salud, atención a problemas sociales
y grupos sociales vulnerables con el fin de mejorar la
calidad de vida de los y las habitantes del cantón
Líneas de Acción Estratégicas
• Crear un EBAIS que reúna las condiciones
necesarias y tenga un módulo para el adulto
mayor en Florida
• Mejorar la infraestructura en el Puesto de Salud
de San Isidro de Florida
• Mejorar la Infraestructura de los EBAIS de
Bellavista y Milano
• Comprar un terreno para construir un EBAIS en
Herediana
• Construir una Clínica del Seguro Social en
Pacuarito
• Construir el nuevo hospital para el cantón
• Aumentar la atención médica en el EBAIS de
Milano y Germania a 3 días por semana
• Ampliar la infraestructura del EBAIS en La Alegría
•

•
•

•
Desarrollar programas y proyectos enfocados en la
prevención y el tratamiento de Problemas Sociales en
el cantón

•
•

•

•
•
•

Establecer espacios y mecanismos para la atención
efectiva de grupos sociales vulnerables del cantón
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•
•
•

Ejecutar un “Programa de Erradicación de
Indigentes” y Combate de la Pobreza a nivel
cantonal
Crear un Centro de Capacitación y rehabilitación
para personas en riesgo social en Cairo
Construir un Centro de Atención y rehabilitación
para drogadictos y alcohólicos en el Distrito de
Germania
Construir
un albergue
para personas
damnificadas entre Cairo y Louisiana
Ejecutar proyectos cuyo objetivo principal sea
hacer cumplir la ley 7600 en todos los distritos
Elaborar programas para la prevención y
mitigación de la delincuencia juvenil a nivel
cantonal
Aplicar proyectos recreativos, deportivos,
religiosos, educativos, cursos y talleres, para
incentivar a la juventud a no involucrarse en
Drogas o Alcoholismo
Crear un Centro de restauración para indigentes
de la zona
Establecer un centro de capacitación y
prevención de drogas en La Alegría
Capacitar a los niños y niñas del cantón sobre los
riesgos en el uso de las drogas
Construir una Guardería Infantil en Cairo
Crear una Guardería Infantil en Florida
Construir un CEN-CINAI- y guardería en San
Isidro
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Objetivo General
Objetivos específicos

Implementar acciones que permitan el acceso a
servicios básicos de salud, atención a problemas sociales
y grupos sociales vulnerables con el fin de mejorar la
calidad de vida de los y las habitantes del cantón
Líneas de Acción Estratégicas
• Construir un Hogar diurno para grupos de la
tercera edad en Cairo
• Crear un Centro diurno para el adulto mayor en
Florida
• Construir una guardería infantil en Herediana
• Centro Diurno de Atención al Adulto Mayor
• Creación de una Guardería Infantil en Siquirres
• Trabajos y charlas con grupos de mujeres de
Cairo
• Remodelar las instalaciones del CAI de La Alegría
• Comprar de un terreno para hacer un centro de
recreación y guardería en La Alegría

3.6.2.4. Seguridad Humana: Seguridad Ciudadana, Seguridad Socioambiental

Objetivo General

Implementar acciones que aseguren la ejecución de los
recursos institucionales destinados a la Seguridad
Comunitaria y Ambiental del cantón
Líneas de Acción Estratégicas

Objetivos específicos
•
•
•
•

Mejorar el servicio de Seguridad Ciudadana

•
•
•
•
•
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Reparar las Instalaciones de la Guardia Rural en
Louisiana
Contar con un mayor y mejor servicio de seguridad
en Milano
Reconstruir la Sede de la Fuerza Pública en
Germania
Construir una Delegación de Policía en las
comunidades de San Isidro, Esmeralda, Grano de
Oro, El Cruce y Altos de Germania
Reparar la infraestructura en la Delegación de
Pacuarito
Construir una Delegación de policía en la
comunidad de Monte Verde
Ampliar el número de policías en el Distrito de
Pacuarito para tener más vigilancia
Instalar Cámaras de Seguridad en puntos
estratégicos del Distrito de La Alegría
Implementar la instalación de cámaras en circuito
cerrado y monitoreo en Siquirres
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Objetivo General

Implementar acciones que aseguren la ejecución de los
recursos institucionales destinados a la Seguridad
Comunitaria y Ambiental del cantón
Líneas de Acción Estratégicas

Objetivos específicos
•
•
•
Incentivar y hacer posible la participación de todos los
ciudadanos en el tratamiento de la Inseguridad Social

•
•
•

•
•
•

Garantizar la Seguridad Ambiental del cantón

•
•
•
•
•
•
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Ejecutar el programa Seguridad Comunitaria En
Germania
Ejecutar el programa Seguridad Comunitaria
Florida
Desarrollar el programa de Seguridad Comunitaria
en el Distrito de La Alegría
Desarrollar el programa de Policía Comunitaria en
todas las comunidades del Distrito de Siquirres
Ejecutar el programa de Barrio Organizado en
Pacuarito
Capacitar y motivar a los y las habitantes de todos
los barrios a participar en actividades para la
seguridad comunitaria
Ejecutar el programa Seguridad Comunitaria En
Germania Cairo
Capacitar a las personas en el tema de la
prevención de riesgos naturales
Asegurar la recolección de basura en todo el
cantón
Instalar la Policía Ecológica en el cantón
Proporcionar el servicio de recolección de basura
en Milano, Herediana y Germania
Crear una oficina ambiental en la Municipalidad
Dar tratamiento de aguas negras y servidas
Crear una Comisión específica para la limpieza de
ríos
Eliminar la Tala de Árboles en todo el cantón
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3.6.2.5. Servicios Públicos

Objetivo General

Implementar acciones que aseguren la ejecución de los
recursos institucionales destinados a la Seguridad
Comunitaria y Ambiental del cantón

Objetivos específicos

Líneas de Acción Estratégicas
•
•
•

Garantizar un servicio de agua potable y de
alcantarillado de calidad para bienestar de toda la
población del cantón

•
•

•
•
•

•

•
Asegurar el acceso y la calidad de los servicios
otorgados por las diferentes instituciones públicas y
privadas del cantón para el bienestar de las y los
usuarios

•
•

•
•
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Ejecutar un proyecto para dar agua potable a todo
el distrito de Cairo
Instalar hidrantes en todas las comunidades del
cantón
Construir un nuevo acueducto para todas las
comunidades del Distrito de Florida
Reparar el Acueducto de Herediana y construir
uno en Germania
Proporcionar agua potable para las comunidades
de La Leona, Unión Campesina y Monte Verde en
Pacuarito
Construir un acueducto en el Distrito de Pacuarito
Construir un acueducto en Guayacán y
comunidades allegadas
Construir y mejorar el acueducto de la comunidad
de Herediana para la captación y distribución de
agua
Proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos mediante la creación de un
alcantarillado sanitario en el Casco Urbano del
Distrito Central
Mejorar el servicio de transporte público de:
Louisiana, Millas, Seis Amigos, Catalina y
Alrededores
Mejorar el servicio público de autobuses en Florida
Proporcionar un mejor servicio de transporte
público a todas las comunidades del distrito de La
Alegría
Instalar un cajero Automático en La Alegría
Instalar un cajero automático en el Distrito de
Florida
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Objetivo General

Implementar acciones que aseguren la ejecución de los
recursos institucionales destinados a la Seguridad
Comunitaria y Ambiental del cantón

Objetivos específicos

Líneas de Acción Estratégicas
Instalar alumbrado público de todas las
comunidades del Distrito de Cairo
Iluminar la cancha de fútbol de la Francia
Instalar el cable terciario de la red eléctrica y
alumbrado publico, en los sectores de villa Aurora
abajo y Calle Rubi en el Distrito de Florida
Instalar la red telefónica en Calle nubes y todo el
sector Sur en Florida
Proporcionar el Servicio de Telefonía Residencial
en Milano y Bellavista en el Distrito de Germania
Ampliar la red telefónica residencial y de celular
en el Distrito de La Alegría
Instalar el alumbrado público en las comunidades
de Lomas, Ceibos, Esmeralda, Grano de Oro, Calle
Peje, en el Distrito de La Alegría
Instalar teléfonos residenciales y acceso a Internet
en Guayacán y comunidades allegadas
Instalar telefonía pública y domiciliaria en La
Leona, Unión Campesina y Monte Verde en el
Distrito de Pacuarito
Iluminar la cancha de deportes de Parismina y
Santo Domingo en el Distrito de Siquirres

•
•
•

•
•
Extender y mejorar el servicio de alumbrado público,
residencial y telefonía para satisfacer las necesidades de
toda la población del cantón

•
•

•
•

•

3.6.2.6. Gestión Ambiental Y Ordenamiento Territorial

Objetivo General

Objetivos específicos

Desarrollar, mediante la participación ciudadana,
estrategias integrales en el manejo de desechos,
ordenamiento territorial, protección y recuperación de
recursos hídricos y áreas protegidas, con la finalidad de
insertar a nuestro cantón en las nuevas tendencias de
desarrollo
Líneas de Acción Estratégicas
•
•

Brindar alternativas innovadoras para manejo para el
manejo y aprovechamiento de los desechos reciclables,
no reciclables y orgánicos a fin de convertir una
amenaza ambiental en una oportunidad de desarrollo
sostenible

•
•
•
•
•
•
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Ejecutar un programa de reciclaje, reforestación y
protección al ambiente a nivel cantonal
Hacer posible el reciclaje de la basura en todas las
comunidades del cantón
Hacer un proyecto para sembrar árboles en Florida
Crear un centro de acopio en El Cruce de la Alegría
Crear y aplicar un Programa de Reciclaje en todos
los Distritos del Cantón de Siquirres
Brindar capacitación en el tema de reciclaje a los
pobladores del Distrito de La Alegría
Montar un Relleno Sanitario y Manejo de
Desechos Sólidos
Mejorar la planta de reciclaje de Barra de
Parismina
45

Objetivo General

Objetivos específicos

Desarrollar, mediante la participación ciudadana,
estrategias integrales en el manejo de desechos,
ordenamiento territorial, protección y recuperación de
recursos hídricos y áreas protegidas, con la finalidad de
insertar a nuestro cantón en las nuevas tendencias de
desarrollo
Líneas de Acción Estratégicas
•

Inventariar y planificar el uso del territorio cantonal en
infraestructura habitacional, agro- industrial, comercial
y turístico para ordenar y aprovechar adecuadamente el
potencial de crecimiento y la capacidad instalada

Desarrollar una estrategia cantonal de protección y
recuperación de las cuencas y zonas de recarga acuífera,
para asegurar el abastecimiento de agua potable a las
generaciones presentes y futuras
Promover, mediante la coordinación con las diferentes
organizaciones comunales, la creación y ampliación de
zonas de reserva, áreas protegidas y corredores
biológicos en propiedades privadas; con el fin de
producir mayor oxigeno, aumentar el turismo, la
reforestación y la investigación en el cantón
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar proyectos de vivienda para bien social
en Bellavista, Milano, Germania, Herediana
Desarrollar un proyecto de vivienda en Pacuarito
Crear el Sétimo distrito Maryland
Medir y documentar las áreas comunales de todo
el cantón
Crear Áreas Protegidas y Parques Nacionales
Fundar un Jardín Etnobotánico
Crear un programa de vivienda para 200 familias

Comprar tres Hectáreas para la Captación de una
nueva naciente en Cairo
Comprar terrenos donde están las fuentes de agua
del Distrito para ser reforestadas en Germania
Canalizar las aguas pluviales del cantón
Brindar protección a Mantos Acuíferos y ríos
Constituir un comité de protección de cuencas.
Reforestar cuencas de todos los ríos
Promover proyectos de reforestación en el Distrito
de Germania
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3.6.2.7. Infraestructura

Objetivo General

Objetivos específicos

Impulsar la transformación del modelo de diseño y
ejecución de la obra pública a una modalidad de
avanzada, que permita atender las necesidades de
modernización y reparación de la infraestructura básica
y comunal así como la inversión y producción cantonal
Líneas de Acción Estratégicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convertir la red vial cantonal y nacional en un
instrumento para el aumento de la competitividad
productiva, mediante la ejecución real de presupuestos
destinados al asfaltado de calles y carreteras

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Desarrollar un plan estratégico orientado a la reparación
y construcción de puentes y aceras en el cantón

•
•
•
•
•
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Pavimentar calle Galilea y Ruta 812
Relastrear y asfaltar el camino a San Isidro
Lastrear caminos vecinales
Asfaltar caminos vecinales en Pascua, Bonilla
San Antonio, Lomas, Ojo de Agua y Los Llanos
Reparar Caminos de la ruta cantonal y ruta 812
en Herediana, Milano y Bellavista
Asfaltar la ruta 812 de CODELA a Bellavista
Asfaltar la calle que va de Herediana a Peje y
Calle al cementerio de Herediana
Asfaltar la calle Babilonia y lastreo de calle Díaz
Reparar calles de acceso a las comunidades del
Distrito de Florida:
-Calle Esmeralda hasta pegar con el Cementerio
-Calle Matamoros saliendo a Calle Peraza
- Los Ceibos, Y Griega, Calle Peje y Grano
de Oro
Habilitar los caminos de acceso para el campo
ferial en La Alegría
Asfaltar los caminos vecinales del Distrito de La
Alegría
Asfaltar los caminos de la Red Vial Cantonal de
Pacuarito Centro
Asfaltar 30 KM en la ruta 806 Siquirres Caño
Blanco
Lastrear y dar mantenimiento a caminos
vecinales de todo el cantón de Siquirres (100
Km)
Reparar carreteras y caminos Nacionales y
Cantonales en Siquirres centro
Construir aceras peatonales en Siquirres Centro
Construir y reparar puentes en: Entre Cairo y
Francia, entre 3 Millas y el Peje, entre La Paz y
Louisiana
Construir aceras peatonales en Bella Vista
Reparar puentes de la ruta cantonal y ruta 812
en Herediana, Milano y Bellavista
Construir un puente entre Herediana y Germania
Construir un puente de la entrada a La Julieta de
Grano de Oro
Reparar y construir aceras a los largo de 7 Km.
de la ruta 415 en La Alegría (Pasos Peatonales)
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Objetivo General

Objetivos específicos

Impulsar la transformación del modelo de diseño y
ejecución de la obra pública a una modalidad de
avanzada, que permita atender las necesidades de
modernización y reparación de la infraestructura básica
y comunal así como la inversión y producción cantonal
Líneas de Acción Estratégicas
•
•

Desarrollar un plan estratégico orientado a la reparación
y construcción de puentes y aceras en el cantón
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Construir aceras publicas donde es necesario en
la comunidad de Pacuarito
Arreglar la infraestructura de los siguientes
puentes: Pacuare, Pacuarito por la Línea, Monte
Verde por la Línea y Carretera Rústica, Puente
Pacuarito- Frihool por la Línea, Puente de
Cimarrones por la Línea y San Martín de
Freeman
Reparar diques en Caño Seco, Santo Domingo e
Indiana en el Distrito de Siquirres
Construir Puentes y mantenimiento de:
Las Cabras
Pte Negro
Ruta 806
Aguas Arcas
Construir un Salón Comunal en la comunidad
de Bella Vista
Comprar Terreno para la construcción de áreas
comunales en San Isidro y Los Ceibos
Construir Iglesias Católicas en comunidades del
Distrito de Pacuarito donde no las hay
Construir una plaza de deportes de San Isidro
Construir un salón de actividades en la Iglesia
Católica de Florida
Construir un salón multiusos en Florida
Reparar salones comunales en Nueva Virginia y
Maryland
Enmallar el Cementerio de Germania
Construir una plaza deportiva en las
comunidades de La Leona, Unión Campesina y
Monteverde
Mejorar Cementerios de Pacuarito Centro y
Cimarrones
Remodelar el Salón de Cairo
Construir salones comunales en Guayacán,
Santa Marta, Moravia y El Coco
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3.7.

Factores Claves de Éxito
•

•
•
•
•
•

Es necesario que el Alcalde Municipal se encargue de la integración del CCCI en el cantón de Siquirres y
promueva el fortalecimiento del CILOVIS en concordancia con los contenidos del Plan Cantonal de Desarrollo
Humano Local
Es fundamental la participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas del cantón, dentro del proceso de
ejecución del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local
El EGL debe de constituirse como un órgano formal y permanente ante la ciudadanía y el gobierno local con
apoyo humano y financiero
Aprobación, aceptación y compromiso por parte del Concejo Municipal para cumplir con el Plan Cantonal de
Desarrollo Humano Local
Es necesaria la elaboración del Plan Estratégico Municipal en concordancia con el Plan Cantonal de Desarrollo
Humano Local (PCDHL) y Plan Regulador
El EGL debe de avocarse al estudio, revisión y seguimiento del desarrollo del Plan Cantonal de Desarrollo
Humano Local
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3.8. Matriz para Evaluar Efectos e Impactos Esperados del Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de
Siquirres

IMPACTOS ESPERADOS
EFECTOS ESPERADOS
EJE
ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESPECIFICOS
POR EJE ESTRATEGICO

Son los cambios a corto y
mediano plazo intencionados que
se generan como resultado de
haber logrado ejecutar el plan

Promover la creación de
PYMES y el estímulo a la
inversión
empresarial,
para la generación de
oportunidades laborales
en el Cantón.

•

•

Desarrollo
Económico
Sostenible:

Crear la “Unidad Turística
Caribe Central” para
fortalecer el desarrollo y
la comercialización de los
productos turísticos de la
zona

•

Inserción
de
los
productos turísticos de la
zona en el mercado
turístico mundial

•

Se ha logrado un mayor
desarrollo económico
para el sector turismo,
que se traduce en un
mayor bienestar para
toda
la
población
Siquirreña.

Fortalecer la actividad
agrícola y ganadera como
medio para garantizar la
seguridad alimentaria del
cantón

•

Un sector agrícola y
ganadero
capacitado
para una mejor y mayor
capacidad productiva y
comercial.
Pequeños y medianos
productores
agrícolas
con
disciplinas
productivas
que
garantizan
su
sostenibilidad
alimentaria.
Una
infraestructura
educativa mejorada y
ampliada, que cubre las
necesidades reales de
todo el Cantón.

•

Han
mejorado
las
condiciones
socioeconómicas
del
sector
agrario
y
mejorado, por ende, las
condiciones de vida.
Se ha generado la
capacidad productiva
de autosostenimiento
del sector agrario y
mejorado su dieta
alimentaria.
Han
mejorado
las
condiciones
de
infraestructura
educativa para toda la
población estudiantil.
Se ha ampliado la
cobertura
educativa
para toda la población
estudiantil del Cantón

•

Educación

Aumento
de
la
diversificación
productiva,
como
resultado
del
establecimiento
de
nuevas PYMES
Ampliación de la oferta
laboral en el Cantón

Son los cambios intencionales o
reales en el desarrollo humano
medidos en términos de
bienestar de las personas.
Registran cambios en la vida de
la gente
• Mejoradas
las
condiciones
socioeconómicas
de
toda la población del
Cantón.

Ejecutar acciones que
permitan la obtención de
recursos
para
la
construcción
y
mejoramiento
de
la
infraestructura educativa
del cantón
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Incorporar
equitativamente
los
contenidos
extracurriculares en todos
los centros educativos del
cantón, mejorando así la
formación académica de
los y las estudiantes

•

Toda
la
población
estudiantil del Cantón,
recibiendo en mismo
contenido
extracurricular.

•

Gestionar la ejecución de
recursos económicos que
mejoren la calidad de vida
de los y las estudiantes y
colaboren a que éstos se
mantengan dentro del
sistema educativo

•

La población estudiantil
de escasos recursos
económicos, recibiendo
apoyo
para
su
mantenimiento en el
sistema educativo.

•

Construir y reparar los
Centros de Salud para el
mejoramiento de los
diferentes
servicios
otorgados
a
las
comunidades del Cantón

•

•

Han
mejorado
las
condiciones
de
infraestructura de los
centros de salud y con
ello la calidad de
atención a los usuarios.

Desarrollar programas y
proyectos enfocados en la
prevención
y
el
tratamiento de Problemas
Sociales en el cantón

•

Construidos los Centros
de Salud en aquellas
comunidades que no
contaban con el servicio
y se han reparado los
que por el uso se han
deteriorado.
En ejecución programas
preventivos orientados a
la disminución del
consumo de drogas y la
delincuencia juvenil.

•

Jóvenes
y
adolescentes
del
Cantón capacitados y
fortalecidos en valores
espirituales y morales,
con los mecanismos de
defensa
necesarios
ante el consumo de
sicotrópicos y prácticas
delictivas,
que
les
permite
una
incorporación efectiva
en la vida social.
Ha disminuido el índice
de indigencia y de
población en riesgo
social del Cantón.
Se ha logrado la
inserción
social
y
mejorada la calidad de
vida, de la población en
riesgo
social
y
condiciones
de
indigencia.

•

Área de
Desarrollo
Social

•
•
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En ejecución programas y
proyectos que previenen
y dan tratamiento a la
población con Problemas
Sociales.

•

Mejorada y equiparada
la formación académica
de toda la población
estudiantil.
Una
población
estudiantil con igualdad
de oportunidades de
formación
técnica,
universitaria y para
universitaria.
Se ha logrado mejorar
la calidad de vida y
disminuido la deserción
escolar, de la población
estudiantil
en
condiciones de pobreza
y pobreza extrema.
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Establecer espacios y
mecanismos para la
atención efectiva de
grupos sociales
vulnerables del cantón

•

•

Ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de
agua
de
consumo
humano, como medio
para
garantizar
el
bienestar de toda la
población del cantón

Servicios
Públicos

Proteger el ambiente y
mejorar la calidad de vida
de
los
ciudadanos,
mediante la creación de
un alcantarillado sanitario
en el Casco Urbano del
Distrito Central
Asegurar el acceso y la
calidad de los servicios
otorgados
por
las
diferentes instituciones
públicas y privadas del
cantón para el bienestar
de las y los usuarios
Extender y mejorar el
servicio de alumbrado
público, residencial y
telefonía para satisfacer
las necesidades de toda la
población del cantón

•

Se
han
instalado
guarderías de atención
integral para la atención
de niños y niñas en
condiciones de pobreza y
pobreza
extrema,
especialmente aquellos
hijos e hijas de madres
jefas de hogar
Se
han
ejecutado
programas y construido
centros para la atención
efectiva y eficaz de la
población adulta mayor
del Cantón
Totalidad de la población
con acceso a un servicio
de agua potable de
calidad

•

•

•

Mejoradas
las
condiciones de salud de
toda la población

•

Se han mejorado las
condiciones
ambientales y de salud
para los y las habitantes
del Casco Urbano

•

Habitantes del Casco
Urbano del Distrito
Central de Siquirres con
servicio de Alcantarillado
Sanitario

•

Totalidad de la población
con acceso a los
diferentes
servicios
públicos y privados de
calidad

•

Mejorada la calidad y
condiciones de vida de
toda la población

•

Satisfechas
las
necesidades
de
alumbrado
público,
residencial y telefonía
en el cantón

•

Existe
cobertura
acceso, por arte de los
pobladores,
a
las
tecnologías
de
información
y
comunicación
Cobertura y acceso al
servicio de electricidad
publica y residencial

•
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La niñez del cantón
recibiendo
atención
efectiva
a
sus
necesidades:
físicas,
emocionales
y
espirituales
Se ha logrado brindar
una atención de calidad
para
los
adultos
mayores del cantón,
que
les
garantiza
verdadera calidad de
vida
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Gestión
Ambiental y
Ordenamiento
Territorial

Definir y construir un
programa integral para el
manejo
y
aprovechamiento de los
desechos reciclables, no
reciclables y orgánicos a
fin de convertir una
amenaza ambiental en
una
oportunidad de
desarrollo sostenible
Inventariar y planificar el
uso del territorio cantonal
en
infraestructura
habitacional,
agroindustrial, comercial y
turístico para ordenar y
aprovechar
adecuadamente
el
potencial de crecimiento
y la capacidad instalada
Diseñar y ejecutar una
estrategia cantonal de
protección y recuperación
de las cuencas y zonas de
recarga acuífera, para
asegurar
el
abastecimiento de agua
potable
a
las
generaciones presentes y
futuras

•

Promover, mediante la
coordinación con las
diferentes organizaciones
comunales, la creación y
ampliación de zonas de
reserva, áreas protegidas
y corredores biológicos en
propiedades
privadas;
con el fin de producir
mayor oxigeno, aumentar
el
turismo,
la
reforestación y
la
investigación en el cantón
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Manejo eficiente de los
desechos orgánicos e
inorgánicos
a
nivel
cantonal

•

•

Resueltos
los
problemas del manejo
inadecuado de los
desechos orgánicos e
inorgánicos del cantón
Generado
un
mecanismo
de
producción
para el
desarrollo sostenible
del cantón
Se ha logrado una
mayor eficiencia en la
utilización
de
los
recursos
humanos,
materiales y naturales
existentes en el cantón

•

Ordenamiento territorial
del cantón y utilización
eficiente los suelos

•

•

Protegidas y recuperadas
las cuencas y zonas de
recarga acuífera

•

Asegurada la cobertura
y el acceso de la
población al recurso
hídrico de calidad

•

Abastecimiento de agua
potable de calidad a toda
la población del Cantón

•

Aumento en la cantidad y
extensión de las áreas
protegidas
en
el
territorio cantonal

•

Hay
una
mayor
protección
y
uso
adecuado de
los
recursos naturales

•

Protección efectiva a los
recursos
naturales
existentes
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Infraestructura

Seguridad
Ciudadana

Convertir la red vial
cantonal y nacional en un
instrumento
para
el
aumento
de
la
competitividad
productiva, mediante la
ejecución
real
de
presupuestos destinados
al asfaltado de calles y
carreteras
Diseñar y ejecutar un plan
estratégico orientado a la
reparación y construcción
de puentes y aceras en el
cantón
que
sean
accesibles a todos los
sectores de la población

•

Construir y reparar la
infraestructura de uso
comunal, de manera que
cumpla
con
los
requerimientos de la Ley
7600 y proporcione a las
actuales
y
futuras
generaciones,
espacios
para la recreación, el
deporte y la realización
de actividades culturales

•

Mejorar el servicio de
Seguridad
Ciudadana,
mediante la utilización de
tecnologías de avanzada
en temas de seguridad y
la
construcción
o
reparación
de
la
infraestructura Policial
Ejecutar programas para
incentivar la participación
de toda la ciudadanía en
el tema de la Seguridad
Social
Garantizar la Seguridad
Ambiental del cantón
mediante la creación y
divulgación de programas
orientados a un adecuado
manejo de los recursos
naturales y desechos
sólidos

•
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Asfaltado de carreteras y
calles cantonales así
como la ruta nacional

•

•

•

•

•

•

•

•

Satisfechas
las
necesidades de aceras y
puentes comunales
Puentes
y
aceras
construidos acorde a la
Ley 7600

•

Aumento en la cantidad
de espacios físicos para
la
realización
de
actividades recreativas,
deportivas y culturales
en el cantón
Acceso
y
aprovechamiento
máximo de los espacios
de uso comunal por
parte de todos los
sectores de la población
Mayor
cantidad
de
Delegaciones Policiales
en
buen
estado
presentes en el cantón
Incorporadas tecnologías
de avanzada para la
seguridad y tranquilidad
de la ciudadanía
Ejecución de programas y
proyectos orientados a la
Seguridad
Social
y
participación ciudadana

•

Un manejo adecuado de
los recursos naturales y
desechos sólidos del
cantón

•

•

•

Mejorada
la
infraestructura
vial
cantonal
Mayor competitividad
productiva del cantón

Mejoría en las vías de
comunicación
peatonales
y
vehiculares
Igualdad
de
oportunidades en el
uso de vías públicas
cantonales
Se ha logrado un mayor
bienestar
físico
y
emocional de los y las
habitantes del cantón
Igualdad de
oportunidades en el
acceso y utilización de
los espacios públicos

•

Aumento del Índice de
Seguridad Ciudadana
del cantón

•

Mayor
participación
ciudadana en procesos
para la mitigación y
prevención
de
la
Inseguridad Social
Mejoría en la condición
ambiental del cantón
para
la
seguridad
ambiental de los y las
habitantes
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SIGLAS CITADAS Y SU SIGNIFICADO

ASADAS
ASMUCA
ASIS
AYA
CCSS
DINADECO
EBAIS
EGL
ICAFE
ICC
IDH
IFAM
INEC
IPG
IPH
MAG
MINAET
MEP
MOPT
MUCAP
PANI
PCDHL
PDHL
PIB
PNUD
PROCOMER
UNA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueducto y Alcantarillados Rurales
Asociaciones de Mujeres Microempresarias
Análisis de Situación Integral de Salud
Acueductos y Alcantarillados
Caja Costarricense de Seguro Social
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
Equipo de Gestión Local
Instituto del Café de Costa Rica
Índice de Competitividad Cantonal
Índice de Desarrollo Humano
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Índice de Potenciación de Género
Índice de Pobreza Humana
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Ministerio de Educación Pública
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
Patronato Nacional de la Infancia
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local
Plan de Desarrollo Humano Local
Producto Interno Bruto
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
Universidad Nacional
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ANEXOS
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ANEXOS
AGENDAS DISTRITALES DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN SIQUIRRES
Los Concejos de Distrito del Cantón de Siquirres, tomando como base la priorización de los proyectos realizada por la
comunidad, elaboraron una Agenda de Desarrollo Distrital, la cual será a su vez la orientación general para las
organizaciones comunales y las instituciones que quieran o deban apoyar los proyectos que las comunidades
identificaron como prioritarios para su desarrollo.

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE SIQUIRRES

¿Qué hacer?
Construir el
nuevo
hospital

Crear la
Escuela
Municipal de
Música y
Exploración
Artística

Crear Escuela
de
Capacitación
para la micromediana
empresa

Cambios
esperados
Mejor y
oportuna
atención
médica
-Niños y
Adolescentes
interesados en
la práctica del
arte.
-Disminución
de la
drogadicción y
la delincuencia
juvenil
-Micropequeños y
medianos
empresarios
capacitados.
Florecimiento
de empresas
familiares. Mejoramiento
de economía

Beneficiarios

Responsables

Todas las
comunidades
del cantón

-CCSS
Municipalidad

Niñez y
adolescencia
del Cantón

Municipalidad
-Ministerio de
Cultura
Juventud y
Deportes

-Sectores
económicos
informales del
Cantón

-INA
-IMAS
Municipalidad
-Colegio
Técnico
Profesional
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Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos

Tiempo de
ejecución de
la acción
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¿Qué
hacer?

Cambios
esperados

Poner en
marcha un
“Programa
de
Erradicación
de
Indigentes”
y Combate
de la
Pobreza

-Disminución en
el # de
indigentesReincorporación
a la vida social y
económica
-Mejoramiento
estético
-Mejor calidad
de vida y
mejoramiento
del autoestima
de las personas
-Disminución de
niños y niñas
solos en las
casas.
-Disminución de
casos de abuso
y accidentes
domésticos
Fomentar la
Educación
Ambiental.
“Reciclaje”
Control de
plagas y
enfermedades
Mejorar la
calidad de vida

Creación de
una
Guardería
Infantil

Creación
del relleno
Sanitario y
Manejo de
Desechos
Sólidos

Beneficiarios

Responsables

Indigentes
Ciudadanía y
Seguridad
Comunitaria

Municipalidad
-Ministerio de
Salud
-CCSS
-Ministerio de
Seguridad
- IMAS
-Banco
Hipotecario
de la Vivienda

Familias
jefeadas por
mujeres

-IMAS
-PANI
Municipalidad
-Ministerio de
Salud

Toda la
comunidad
local y
ambiente.

Municipalidad
y
comunidades

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Responsables

Limpieza de
ríos mediante
la
conformación
de una
comisión
específica

-Menor
contaminación
ambiental
-Aumento de
flora y fauna

Comunidades
aledañas y
medio
ambiente

Municipalidad
-MINAET
-ICAA
- Comisión
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Colaboradores

Colaboradores

Recursos

Recursos

Fuentes
de los
recursos

Fuentes de
los recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

Tiempo
de
ejecución
de la
acción

Creación de
Áreas
Protegidas y
Parques
Nacionales

-Conservación
de especies en
extinción
-protección de
aguas

Creación de
un programa
Cantonal de
Reciclaje

-Fomento
educación
ambiental.
-Creación de
centros de
acopio
“Distritales”

Comunidad y
ambiente

Municipalidad

-Desarrollo en
equidad de las
-Poblaciones
en el área del
Distrito
Representación
en Concejo
-Municipalidad
-Acceso a toma
de decisiones

Poblaciones:
-Parismina
- Caño Blanco
- Los Ángeles
- Maryland
- Nueva
Virginia
- Santo
Domingo
- Imperio
-Las Vegas
Reventazón
- La
Esperanza
- Celina
- Nueva
Esperanza

-Instituto
Geográfico
Nacional
Municipalidad
-Comisión
Nacional de
Organización
Territorial
- Ejecutivo

Creación de
Sétimo
distrito
Maryland

Toda la
población del
Cantón

Municipalidad
-MINAET
-ASADAS

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Responsables

Apoyo a niños
y jóvenes en
condición de
pobreza

Mejorar la
calidad de la
educación de
los niños,
niñas y jóvenes

Todos los
niños, niñas y
jóvenes de la
comunidad

MEP, FONABE,
Juntas de
Educación,
IMAS,
Municipalidad,
INA

Los niños

-MEP
-CENIFE
-Municipalidad

Concluir
Escuela de
Santo
Domingo
-Mejoras en la
infraestructura
de las Escuelas
de: La Amelia
y Meryland.
-Construcción
del gimnasio
de Meryland

Que los niños
tengan
mejores
condiciones
para estudiar
-Dar
tratamiento a
las aguas
servidas y
quitar
inundaciones.
-Arreglar la
pintura, las
aceras y
enmallado

-Los niños
-jóvenes
-comunidad

-MINAET
-EARTH
-ADI
-ONG’s
-INA

Colaboradores

Capacitaciones
- instalaciones
- maquinaria y
equipo
- personal
- terreno

Recursos

Municipalidad
-IDA
-ONG’s
-JAPDEVA
-partes
interesadas.

Fuentes
de los
recursos

Tiempo de
ejecución de
la acción

-MEP
-AyA
-Municipalidad
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Construcción
de un centro
de
capacitación
del INA para
todo el Cantón
-Centro para
Universitario
-Ciudad
Universitaria

¿Qué hacer?

-Mayor
expectativa de
educación
superior.
-Atracción de
inversión por
el recurso
laboral
existente.
-Más
expectativa de
calidad de vida

Cambios
esperados

-La juventud
presente y
futura
-Todas las
comunidades

Beneficiarios

-INA
-Municipalidad
-Colegios
Universitarios
-UNED
-Universidades
Públicas
-Municipalidad
-Concejo
Superior de
Educación

Responsables

Adaptación de
medidas
legales para
mejorar la
vigilancia en
el Distrito
Central

Más ejecutivos
policiales

-Pueblo
-Personas

-Municipalidad
-Ministerio de
Seguridad

Creación de
una Policía
Ecológica

-Evitar la tala de
árboles
- Evitar la
contaminación
en las fuentes
naturales

Todos los
habitantes

-Municipalidad
-Regional del
MINAET

-Solidaridad
Preventiva
-Seguridad Social

Las
comunidades
organizadas

-Policía
-Municipalidad

Capacitar y
motivar los
barrios en el
tema de
Seguridad
Comunitaria
Implementar
la instalación
de cámaras
en circuito
cerrado y
monitoreo
Capacitación
en lel tema de
la prevención
de los riesgos
naturales

Atención
inmediata al
delito

-Cuido de
medioambiente
-Disminuir
damnificados

Todas las
personas de la
comunidad

Vecinos en
zonas de
riesgo

Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos

-Municipalidad
-Policía

-Comité de
emergencia
-Comisión
Cantonal
-MINAET
-Municipalidad
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Responsables

Establecimiento
de hidrantes
para todas las
comunidades
Establecimiento
de un Botiquín
de emergencias
en todas las
instalaciones
Mejorar la
infraestructura
de la planta de
reciclaje de
Barra de
Parismina
Mejorar
infraestructura
para brindar un
mejor servicio
turístico en
Parismina

Tener recursos
y estar
preparados en
casos de
emergencias

Todas las
comunidades

-CNE
-Cruz Roja

Mejorar
imagen de la
comunidad

Todo el
cantón de
Siquirres.

-Más afluencia
turística
-Generación
de empleos

Toda la
comunidad

Municipalidad
-Ministerio de
Salud
-Comunidad
organizada
-ICT
-JAPDEVA
-MINAET
Municipalidad

Creación de
una zona franca
en Siquirres

Generación de
empleo

Todo el
Cantón

Promover el
Desarrollo de la
Micro, Pequeña
y Mediana
Empresa

Oportunidades
de empleo,
crecimiento
personal

La Familia, La
comunidad y
Proveedores

Recursos

Fuentes
de los
recursos

Tiempo
de
ejecución
de la
acción

-PROCOMER
Municipalidad
-Empresa
Privada
Las personas
interesadas

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Responsables

Asfaltado de
30 KM en la
ruta 806
Siquirres
Caño Blanco

-Más
turismo
-Mejores
vías de
acceso y de
servicios
públicos o
de

.Comunidades
de:
-El Cocal
-San Alberto
-Santo
Domingo
-El Carmen
-Meryland

-CONAVI
-MOP
Municipalidad
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Colaboradores

Colaboradores

Recursos

Tiempo de
ejecución de la
acción

Fuentes de
los recursos
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transporte,
agrícola,
ganadero,
etc
-Mejor
calidad de
vida

Reparación
de diques en
:
-Caño Seco
-Santo
Domingo
-Indiana

-Menos
inundaciones
-Protección
de las
comunidades
afectadas

¿Qué hacer?
Lastreado y
mantenimiento
de caminos
vecinales de
todo el cantón
de Siquirres (100
Km)

Construcción de
salones
comunales de:
-Guayacán
-Santa Marta
-Moravia
-El Coco
Reparación de
salones
comunales de:
-Nueva Virginia
-Maryland

Iluminación de la
cancha de
deportes de:
-Parismina
-Santo Domingo

-Caño Blanco
-Parismina
-y otras

Las
comunidades
de:
-Tobías Baglios
-Betania
-Santo
Domingo
-El Carmen 1,2
y3
-Las
Comunidades
Bajas

-CNE
-MINAET
-SENARA
-SETENA
-ADI
-JAPDEVA
-Municipalidad

Cambios
esperados

Beneficiarios

Mejor acceso
a las
comunidades

Todas las
comunidades
del Cantón

Tener lugar
adecuado para
actividades
comunales
Poder hacer
deporte
después de la
jornada de
trabajo y que
los jóvenes
tengan en que
invertir mejor
su tiempo libre
(disminución de
la drogadicción
Mejoramiento
del acceso y
transporte
público
Que los
ancianos, niños
y público en
general tengan
por donde
caminar
seguros

Responsables

Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos

Los vecinos de
esas
comunidades

Jóvenes, niños
y adultos en
general
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Construcción
de Puentes y
mantenimiento
de:
-Las Cabras
-Pte Negro
-Ruta 806
-Aguas Arcas

Más
seguridad en
las
comunidades
que los
necesitan

Arreglo de
carreteras y
caminos
Nacionales y
Cantonales y
construcción
de aceras
peatonales en
Siquirres
Centro

Más
seguridad en
las
comunidades
que los
necesitan

Beneficiarios

Responsables

Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos

Las
comunidades
de:
-Las Indianas
1,2 y 3
-Tobías
Mangal
-La Guaria
-Betania
-Siquirres
Centro
-Las
comunidades
de la 806,
Nueva
Virginia y San
Pancracio
La gente de
todo el
Cantón
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE FLORIDA

¿Qué hacer?

Construcción de
un EBAIS que
reúna las
condiciones
necesarias, con
un módulo para
el adulto mayor.

Realizar mejoras
en la
infraestructura
del Puesto de
Salud de San
Isidro de Florida

Construcción de
una Guardería
Infantil en
Florida

Creación de un
CEN-CINAI Guardería en
San Isidro

Cambios
esperados
Poder contar
con servicios
médicos todos
los días.
Brindar mejor
atención a los
adultos
mayores, y
darles mayor
comodidad
Contar con
servicios
médicos por lo
menos una vez
a la semana.
( nos visita una
vez al mes)
Dar atención a
niños de
madres
trabajadoras.
Brindar
atención a
madres
embarazadas.
Dar atención a
los niños de
madres
trabajadoras.

Beneficiarios

Toda Florida y
comunidades.
Todas las
familias.
Los adultos
mayores.

Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

CCSS, Comité
de salud.
Comité de
salud y
Asociación de
Desarrollo.

Comunidad de
San Isidro.

Comité de
salud de San
Isidro y Pascua,
CCSS,

Jefas de hogar,
niños.

Comité
Específico y
ADI

La comunidad
de San Isidro,
pascua y
alrededores.

PAÑI, Min de
Salud, IMAS,
INAMU.
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Creación de un Centro
Diurno para el Adulto
Mayor en Florida

Mejor atención
al adulto mayor.

Adultos de la
comunidad y
lugares
circunvecinos.

Desarrollar el
Programa de
Protección Ambiental:

Aumento de la
flora y la fauna,
purificación del
agua
Rescate de
valores.
Educación
ambiental.
Embellecimiento
de la
comunidad.
Purificación del
aire y agua.
Equilibrio
ecológico.
Conciencia
ambiental.
Lograr un
manejo
adecuado de los
desechos
sólidos.
Cambio de
actitud.

Comunidad
local y la flora
y fauna.

1.

2.
3.

Comité de
protección
de cuencas.
.Parque
recreativo
Sembrar
Árboles

Creación de un
programa de reciclaje,
reforestación y
protección al
ambiente

Comunidad

Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

Municipalidad.
JAPDEVA.
Junta de
Protección
Social,
CONAPAN
Dinadeco.
A.D.F, MINAE,
Comunidad.

Comunidad
local, MNAE,
Municipalidad
Municipalidad.
ONG
Comunidad

La comunidad
y el medio
ambiente.
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Municipalidad.
Comunidad.
MINAET.
Comité
ambiental.
Asoc de
desarrollo.
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Construcción
de un Jardín
Etnobotánico
Compra de
tres Hectáreas
para la
captación de
una nueva
naciente

Brindar el
servicio de
recolección de
basura

Creación de
un Colegio
Científico

Reparación de
las aulas de la
Escuela de San
Isidro.

Cambios
esperados
Conservación
de especies.
Flora y fauna.
Sistema agroambiental.
Rescatar los
pocos
recursos
hídricos que
aún quedan
en el área
Reciclaje,
generar
ingresos.
Limpieza.
Seguridad en
la salud
ambiental.
Que nuestros
hijos estén
seguros y en
mejores
condiciones
en cuanto a
los estudios.
Brindar mejor
atención a los
niños y darles
mejor
comodidad
para estudiar.

Beneficiarios

Comunidad.

Todos los
usuarios del
Acueducto de
Florida y el
Ambiente.
Todo el distrito
y el medio
ambiente.
Comunidad de
florida y
alrededores

Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

Municipalidad.
Comunidad.
MINAET.
ASDC.

ASADA, AYA

Municipalidad

Toda la
comunidad
lugares
circunvecinos.

MEP
Municipalidad.
UNA
U.C.R.

Los niños

MEP.
Municipalidad.
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Creación de un
centro de
restauración y
formación para
personas en
riesgo social y
vulnerabilidad

Prevenir y
mitigar la
delincuencia y
drogadicción
juvenil

Creación de un
centro de
restauración
para
indigentes.

Poder brindar
a los
indigentes
una mejor
condición de
vida

Todo el
cantón.

Comité
Específico

Desarrollo de
proyectos de
micro
empresas en
elaboración de
muebles,
ebanistería y
de pesca
deportiva en
Florida centro,
(Calle Rubí)

Más y
mejores
ingresos
económicos.
Generación
de turismo.
Más fuentes
de trabajo
para la
comunidad.

Toda la
comunidad.

La Comunidad.

Construir un
Centro de
Investigación
Etnobotánico

Educación de
la población.
Desarrollo
económico de
la comunidad.

La comunidad.

MINAET.,
O.N.G.
CATIE., EART
Universidades
Estatales

Construir un
Comercial
Agrícola y
ganadero.

No habría que
ir a Siquirres.

Toda la
comunidad.

La comunidad.

Beneficiarios

Los jóvenes y
comunidad.

Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

MCJD.
IAFA
Iglesias.
Comunidad.
A.D.I
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Promover la
construcción
de una
tienda de
artesanía
(souvenirs)
Construir un
Centro
Cultural
Sostenible:
un centro de
formación y
capacitación
en Idiomas y
artes para
atraer el
turismo

Cambios
esperados

Generación de
fuentes de
empleo para
lo(a)s artesanos

Fomentar la
micro empresa
organizacional.
Capacitación
permanente.

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

El Pueblo, los
Jóvenes,
Familias
Artesanas

Comunidad
organizada

Asoc y
comunidad.

AAFF-ADIMunicipalidad,
Comité o Junta
Directiva

Mejorar el
servicio
público de
autobuses

Mejorar el
acceso a las
comunidades y
mejor calidad en
el servicio.

Todas las
comunidades
de Florida
norte y sur.

Empresa
transportista.
Puma Pardo y
Hermanos
Quiròs. MOPT

Electricidad:
instalación
del cable
terciario de la
red eléctrica
en los
sectores de
villa Aurora
abajo, Calle
Rubi, y
alumbrado
publico.

Mejor acceso al
servicio público
a menor precio.

Las
comunidades
indicadas en
¿Qué hacer?

ICE
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Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Construcción
de nuevo
acueducto
para todas las
comunidades
del Distrito

Telefonía:
instalación de
red telefónica
en Calle nubes
y todo el
sector Sur.

Instalación de
un cajero
Automático en
el Distrito

Cambios
esperados
Resolver las
necesidades
hídricas
actuales.
Proyectar un
servicio
eficiente de
agua por
treinta años.
Preveer
aumento de
población.
Acceso a la
comunidad a
medios de
comunicación.

Agilizar el
servicio de
acceso al
dinero dentro
del distrito

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Toda la
comunidad
del área de
impacto del
proyecto

AYA-ASADA de
Florida

Los habitantes
de la
comunidad de
Calle Nubes y
el sector Sur.
(Lomas, ojo de
Agua; San
Antonio,
Pascua, San
Isidro, Bonilla
LLanos de
Bonilla,
Casorla)
Todos los
usuarios

ICE.
Identidad
privada.

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

Bancos
organizados.
Bancos
estatales.
ICE.
Asoc de
desarrollo
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Relastreo y
cementado
de camino a
San Isidro.
Plaza de
deportes de
San Isidro.

Mejor acceso
a la
comunidad de
San Isidro.
Mejoramiento
de la plaza de
deportes.

Comunidad y
aledaños.
Comunidad y
aledaños.

Creación de
un Salón de
actividades
en La Iglesia
Católica.

Cursos
bautismales,
encuentros de
jóvenes.
Cursos prematrimoniales.
Fomentar el
deporte.
Emergencias
nacionales.
Mejor calidad
de vida para
personas de
escasos
recursos.

Comunidad y
aledañas

Construcción
de un Salón
multiusos.
Desarrollar
un programa
de vivienda
para 200
familias y
asfaltado de
caminos
vecinales en
Pascua,
Bonilla San
Antonio,
Lomas, Ojo
de Agua y Los
Llanos

Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente de
los
Recursos

Tiempo de
ejecución
de la acción

Comité de
camino.
Junta vial
cantonal.
Comité de
deportes.
Comité
cantonal.
Temporalidades
de la Iglesia
Católica,
Católica y
comunidad

Distrito y
Comunidades
aledañas

ADI-Concejo de
Distrito-ICE

200 familias

Comité y
Ministerio de la
Vivienda
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AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE LA ALEGRÍA

¿Qué hacer?

Construcción del puente
de la entrada a La Julieta
de Grano de Oro

Reparación de calles de
acceso a las
comunidades del
Distrito:
-Calle Esmeralda hasta
pegar con el Cementerio
-Calle Matamoros
saliendo a Calle Peraza
- Los Ceibos, Y Griega,
Calle Peje y Grano de
Oro

Habilitar los caminos de
acceso para el campo
ferial en La Alegría
Reparación y
construcción de aceras a
los lardo de 7 Km. de la
ruta 415 en La
Alegría(PasosPeatonales)

Cambios
esperados
Facilidad de
Tránsito,
Seguridad y
Comodidad
Facilidad para
sacar los
productos
agrícolas,
seguridad al
transitar para
los estudiantes
y comunidad
en general,
oportunidad
de desarrollo
para el distrito
y
Competitividad
Fomentar
actividades
culturales y
deportivas en
la comunidad
Seguridad a
nivel de toda la
comunidad en
general

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Toda la
comunidad
en general

Municipalidad

Todo el
cantón y
comunidad
en general

Municipalidad

Todo el
Distrito

Municipalidad,
ONG`s y
Comunidad

Todo el
Distrito

Municipalidad,
ONG`s y
Comunidad
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Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Asfaltado de
los caminos
vecinales del
Distrito

Compra de
Terreno para
la
construcción
de áreas
comunales en
San Isidro y
Los Ceibos
Brindar
Capacitación
en el tema de
reciclaje
Creación de
un centro de
acopio en El
Cruce de la
Alegría
Brindar
protección a
Mantos
Acuíferos,
ríos y
tratamiento
de aguas
negras y
servidas

Cambios
esperados
Mejorar las
condiciones de
los caminos
para que los
ciudadanos
tengan
mejores vías
de
comunicación
Realizar
actividades
deportivas,
culturales y dar
servicios de
salud para el
bienestar
comunal

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Toda la
Comunidad y
los visitantes

Municipalidad
MOPT
Empresa
Privada

Todo el
Distrito

Municipalidad
Comunidad
ONG`s

Comunidades
más limpias

Las
Comunidades

Grupos
Organizados

Comunidades
más limpias

Las
Comunidades

Grupos
Organizados

Mejorar la
Salud y la
calidad del
agua

Las
Comunidades

Grupos
Organizados
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Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?
Construcción
de un Relleno
Sanitario

Construir 2
aulas y 1 baño
en la Escuela
de Portón
Iberia

Remodelar las
instalaciones
del Liceo de
La Alegría y
Construir 5
aulas más

Equipar un
aula para
computación
en la escuela
de San Isidro
Arreglar el
sistema
eléctrico en el
Colegio de la
Alegría

Cambios
esperados
Que la basura
reciba un
tratamiento
adecuado en
su disposición
final
Tener una
mayor
comodidad
para
estudiantes y
personal
Mejores
Condiciones
para
estudiantes y
personal y
garantizar
servicios
educativos a
toda la
población
Tener una
mejor recurso
tecnológico
para los
estudiantes

Estudiantado

Instituciones
Responsables

Beneficiarios

Todos los
Habitantes del
Cantón

Estudiantes,
docentes y padres
de familia

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

Municipalidad
Ministerio de
Salud
ADI
ASADAS
Director (a),
Junta de
Educación

Población
estudiantil,
personal y padres
de familia

Director (a),
Junta
Administrativa

La población
estudiantil

Director (a),
Junta de
Educación

Mejor
aprovechamiento
de las instalaciones

Municipalidad
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Apoyo a los
niños, niñas y
jóvenes en
condición de
pobreza
Remodelar las
instalaciones del
CAI de La
Alegría
Ampliar la
infraestructura
del EBAIS
Construir de un
centro de
capacitación y
prevención de
drogas
Compra de un
terreno para
hacer un centro
de recreación y
guardería
Capacitar a los
niños y niñas
sobre los riesgos
en el uso de las
drogas

Cambios
esperados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Mejorar la
educación de
los niños y
jóvenes

Todos los
niños, niñas y
jóvenes de la
comunidad

MEP, FONABE,
IMAS,
Municipalidad,
INA

La población
que recibe el
servicio

Asociación del
CAI de La
Alegría

Todo el
Distrito

Grupos
Organizados e
Instituciones
Involucradas

Prevención y
tratamiento de
los problemas

Todo el
Distrito

Grupos
Organizados e
Instituciones
Involucradas

Para prevenir
los problemas
sociales que
existen

Todo el
Distrito

Grupos
Organizados e
Instituciones
Involucradas

Que los niños y
las niñas
adquieran
conocimiento
sobre los
males que
produce el uso
de drogas

Todos los
niños y las
niñas, así
como los
vecinos de la
comunidad

Ministerio de
Salud,
Ministerio de
Seguridad,
Junta de
Educación,
Patronato
Escolar

Mayor
comodidad y
seguridad para
los niños
No trasladarse
hasta el centro
de Siquirres y
tener las
medicinas que
necesitamos
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Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Proporcionar
un mejor
servicio de
transporte
público a
todas las
comunidades
del Distrito
Construir y
mejorar el
acueducto de
la comunidad
de Herediana
para la
captación y
distribución
de agua
Ampliación de
red telefónica
residencial y
de celular en
el Distrito
Instaurar un
cajero
automático en
el Distrito
Instalar el
alumbrado
público en las
comunidades
de Lomas,
Ceibos,
Esmeralda,
Grano de Oro,
Calle Peje

Cambios esperados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Tener un mejor
servicio los fines de
semana

Toda la
comunidad

Empresa de
Transporte

Eliminar el faltante de
agua en los hogares
de la comunidad

Todos los
vecinos de la
comunidad

ASADA y
Comunidad

Un mayor desarrollo
del conocimiento y
telecomunicaciones

Todo el
Distrito

ICE

Acceso y
disponibilidad del
servicio

Usuarios de
Cajeros
Automáticos

Bancos

Tener una mayor
seguridad

Comunidades
de Lomas,
Ceibos,
Esmeralda,
Grano de Oro,
Calle Peje

ICE
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Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Desarrollar el
programa de
Policía
Comunitaria en
todas las
comunidades
del Distrito
Construir una
Delegación de
Policía en las
comunidades
de San Isidro,
Esmeralda,
Grano de Oro,
El Cruce y Altos
de Germania
Construir
Centros de
Rehabilitación
para
drogadictos y
alcohólicos
Instalación de
Cámaras de
Seguridad en
puntos
estratégicos del
Distrito
Recolectar
basura en todo
el Distrito y
promover el
reciclaje

Cambios
esperados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Ciudadanos
más
capacitados
para la
seguridad del
Distrito

Todos los y las
habitantes del
Distrito

Ministerio de
Seguridad
Pública y
Organizaciones
del Distrito

Los Habitantes
de estas
Comunidades

Organizaciones
Comunales y
Ministerio de
Seguridad
Pública

Todo el
Distrito

Miembros de las
Comunidades y
Organizaciones

Mayor
seguridad y
respuesta
rápida a los
policías

Todo el
Distrito

Ministerio de
Seguridad
Pública y
Organizaciones
Comunales

Mejoras
Ambientales

Todo el
Distrito

Municipalidad

Contar con
presencia de
policías en
todos los
Distritos y
atención
inmediata a
llamadas de
emergencia
Menos
delincuencia
y mejor
calidad de
vida para los
habitantes
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Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Desarrollar
proyectos de
capacitación a
Mujeres en el
área de
turismo local
que sean
acordes a las
capacidades,
recursos y
necesidades
de la
comunidad
Creación de
Viveros
Forestales

Beneficios
económicos
para las familias
y mejorar la
situación
socioeconómica
de los
miembros de la
comunidad y
mejorar el
ambiente

Desarrollo de
la micro,
pequeña y
mediana
empresa la
comunidad La
Esmeralda

Instalar una
farmacia en la
comunidad de
la Alegría o El
Cruce
Creación de
un Centro
Comercial en
el Distrito

Que las
personas
puedan
explotar al
máximo la
tierra y los
recursos
disponibles y
que puedan
ganarse el
sustento diario
No tener que
desplazarse
hasta el centro
de Siquirres
para obtener el
servicio
Más y mejor
economía
familiar

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Mujeres,
Familia y toda
la comunidad

INA- ICT
Grupos
Organizados,
Asociaciones
de Desarrollo,
Junta de
Educación,
ASADA

Toda la
Comunidad

La Comunidad

Todos los
habitantes
del Distrito

La empresa
privada

La comunidad
en general

Inversión
Privada
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Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos

78

Tiempo
de
ejecución
de la
acción

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE CAIRO

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Instituciones
Responsables

Beneficiarios

Creación de un
Centro de
Capacitación y
Rehabilitación
para personas
en riesgo social
(Drogas)

Niños, Jóvenes
y Adultos lejos
de la
drogadicción

.Comunidad
del Cairo

,INA-IAFA-IMASONG’S-PANI,
DARE,Viceministerio
de la Prevención

Construcción de
una Guardería
Infantil en Cairo

Seguridad para
los niños de
madres que
estudian y
trabajan

Niños y
Madres y
Padres

PANI-MunicipalidadJAPDEVA-IMAS-ONG`s

Levantar el
autoestima en
capacitaciones
generales

Las mujeres

IMAS-INA-ONG’s,
Oficina de la Mujer

Desarrollar
trabajos y
charlas con
grupos de
mujeres de Cairo
Creación de un
Hogar Diurno
para grupos de
tercera edad
Elaboración de
un Proyecto
Socioambiental
para la
protección de
los Recursos
Naturales
Ejecución de un
proyecto de
reciclaje en el
Distrito

Mejorar la
calidad de vida
del adulto
mayor

Personas de la
tercera edad

Colaboradores

Fuente
de los
Recursos

Recursos
Necesarios

Ministerio de Salud,
Ministerio de Trabajo,
Municipalidad, IMAS

Que no se
contamine más
nuestros
mantos
acuíferos y el
aire

.Las
comunidades
y el ambiente

,MINAET-SETENAAYA-Municipalidad

Menos basura
en las calles y
fuentes de
empleo

Las
comunidades
y el ambiente

Municipalidad y la
comunidad (Comité
Ambiental)
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?
Gestionar que
el INA de
capacitaciones
en el Distrito
Mejorar las
Instalaciones de
la Guardia Rural
y desarrollar el
programa de
Seguridad
Comunitaria
Creación de un
albergue para
personas
damnificadas
entre Cairo y
Louisiana

Creación de
proyectos para
hacer valer la
ley 7600 en el
cantón

Aplicación de
programas para
la prevención y
mitigación de
delincuencia
juvenil

Cambios
esperados
Mejorar el
conocimiento y
aprendizaje
Seguridad para
la comunidad
de Louisiana

Contar con un
lugar en donde
brindar
atención y
servicios a
personas
afectadas por
desastres
naturales
Dar mejor
atención y
brindar
igualdad de
oportunidades
a personas con
discapacidad
Brindar
formación a
personas en
riesgo social
para que
puedan
entender que
hay diferentes
opciones de
vida

Instituciones
Responsables

Beneficiarios
Todas las
personas que
desean
superarse
.Toda la
comunidad

INA

Todas las
comunidades

CNE-Cruz RojaMINAET-ICEMuncipalidad

Personas con
discapacidad y
familiares

Estado,
Municipalidad,
Ministerio de
Salud

Todas las
comunidades

MCJD-MEPMunicipalidadINA-IAFAEmpresas
Privadas

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

,El Gobierno y la
Municipalidad

Plan de Desarrollo Humano Local 2011-2015, Cantón de Siquirres

80

Tiempo de
ejecución
de la
acción

Cambios
esperados

Beneficiarios

Fomentar la
actividad agrícola
en el Distrito para
fortalecer la
producción
Desarrollar
programas para
fomentar y apoyar
la micro, pequeña y
mediana empresa
Fomentar el
desarrollo del
turismo rural en el
Distrito

Mejorar los
ingresos y más
fuentes de empleo

.Toda la
comunidad de
Louisiana

Mejorar las
condiciones
socioeconómicas

Todas las
comunidades

,Asociación de
productores,
UNA, EARTHJAPDEVA Y
Muncipalidad
Productores y
organizaciones

Crear mayores
fuentes de
empleo, mejoras
económicas y
disminución de la
pobreza

Las
comunidades

Organización de
productores

Establecimiento de
encadenamientos
productivos
creando la feria del
agricultor
Desarrollar el
proyecto de agua
potable para todo
Cairo

Mejoras en lo
económico y
social, eliminar
intermediarios

Todas las
comunidades

Productores

Tener un
abastecimiento de
aguas
sincontamina
ción, prevenir
enfermedades,
aumentar el
desarrollo de la
comunidad

Todo el
distrito,
comercio y
centros de
educación

AYA, Piñera,
Municipalidad,
MS,

¿Qué hacer?
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Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Mejorarel
servicio de
transporte
público de:
Louisiana, 7
Millas, Seis
Amigos,
Catalina y
Alrededores
Alcantarillado
sanitario para
todas las
comunidades
del Distrito
Alumbrado
público de
todas las
comunidades

Tener una
mejoría en el
servicio en
términos de
mayor
frecuencia y
mejor acceso a
las
comunidades
Prevenir la
contaminación
y riesgos de
enfermedades

Los
Trabajadores,
estudiantes y
la comunidad
en general

MOP, y
empresa Puma
Pardo

Todas las
comunidades

Iluminación de
las calles para
mayor
seguridad

Todas las
comunidades

Las ADI.-AYAMS-JAPDEVAMunicipalidad,
empresas
privadas
ICE

Iluminación de
la cancha de
fútbol de la
Comunidad La
Francia
Pavimentar
calle Galilea y
Ruta 812
Creación del
Salón Comunal
Bella Vista
y
Remodelación
del Salón de
Cairo y Aceras
Bella Vista

Tener una
mejor
iluminación y
seguridad en la
cancha
Mejorar la red
vial

Toda la
comunidad

Comité de
Deporte y el ICE

.Las
comunidades

MOP
Municipalidad

Realizar
actividades
diversas
Facilitar acceso

Toda la
comunidad
Personas con
discapacidad
de de la
tercera edad

ADI,
Municipalidad y
comunidad

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

ADI,
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?
Construcción y
arreglos de
puentes en:
Entre Cairo y
Francia, entre
3 Millas y el
Peje, entre La
Paz y
Louisiana

Cambios
esperados
Mayor
seguridad
en las rutas
de acceso

Beneficiarios
Todas las
comunidades

Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Tiempo de
ejecución de
la acción

Fuente de
los Recursos

Municipalidad,
JAPDEVA,
MOP

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE GERMANIA

¿Qué hacer?
Mejorar la
Infraestructura
de los EBAIS de
Bellavista y
Milano
Enmallado del
Cementerio

Comprar un
terreno para
construir un
EBAIS en
Herediana
Construcción de
una guardería
infantil en
Herediana
Construcción de
un Centro de
Atención para
drogadictos y
alcohólicos en el
Distrito

Cambios
esperados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Mejorar el
servicio de
atención al
público

Comunidades
de Milano y
Bellavista

CCSS

Germania,
Herediana,
Bellavista y
Milano
Mejor
atención en
Salud

La Comunidad

Municipalidad

Comunidades
de Herediana y
Germania

CCSS

Mujeres
trabajando sin
preocupación
por sus hijos

Mujeres de la
comunidad de
Herediana y
del Distrito en
general
Todo el distrito

La comunidad

Personas libres
de alcohol y
drogas

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

La Comunidad
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Contar con
un mayor y
mejor
servicio de
seguridad en
Milano
Reconstruir la
Sede de la
Fuerza
Pública en
Germania
Desarrollar el
programa de
Seguridad
Comunitaria
en el Distrito
Desarrollar
proyectos de
vivienda para
bien social en
Bellavista,
Milano,
Germania,
Herediana
Compra de
terrenos
donde están
las fuentes de
agua del
Distrito para
ser
reforestadas

Cambios
esperados
Contar con
Policías
permanentes

Tener mayor
seguridad
ciudadana

Una comunidad
informada y
organizada en el
tema de
seguridad
Obtener
vivienda digna
para familias de
bajos recursos

Protección de
las cuencas y
aseguramiento
de fuentes
acuíferas por
años

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Las
comunidades
de Milano,
Bellavista,
Germania y
Herediana
El Distrito de
Germania,
Herediana,
Milano,
Bellavista
La Población
en general

Ministerio de
Seguridad
Pública

Familias de
Escasos
recursos del
Distrito

Ministerio e
Vivienda

Comunidades
del Distrito

ASADAS,
Municipalidad

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

Ministerio de
Seguridad

La Comunidad
MSP
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Creación de
una oficina
ambiental en la
Municipalidad

Hacer posible
el reciclaje de
la basura
Promover
proyectos de
reforestación
en el Distrito
Construcción
de aulas de
Computo en las
escuelas de
Germania,
Herediana,
Milano y
Bellavista
Construcción
de un Colegio
en Germania
Construcción
de un Colegio
en Milano

Cambios
esperados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Detenerla
deforestación y
contaminación
de los recursos
naturales del
Distrito
Menos
contaminación
por desechos
Protección del
medio ambiente

Comunidades
del Distrito

Municipalidad
y
Comunidades
del Distrito

Comunidades
del Distrito

Municipalidad

Comunidades
del Distrito

Comunidades
del Distrito

Niños más
beneficiados
con clases de
computo

Niños y
Jóvenes del
Distrito

MEP, ADI,
Juntas de
Educación

Los Jóvenes
tendrán más
acceso a la
educación
Los Jóvenes
tendrán más
acceso a la
educación

Jóvenes y
Adultos

ADI y MEP

Jóvenes y
Adultos

ADI y MEP
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Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

85

Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?
Construcción
de un Colegio
Diurno y
Nocturno en
Herediana
Contar con
lecciones de
Ingles en la
escuela de
Milano
Reparar
Caminos y
puentes de la
ruta cantonal
y ruta 812 en
Herediana,
Milano y
Bellavista
Asfaltar la
ruta 812 de
CODELA a
Bellavista
Asfaltar de la
calle que va
de Herediana
a Peje y Calle
al cementerio
de Herediana
Construcción
de un puente
entre
Herediana y
Germania
Asfaltar la
calle Babilonia
y lastreo de
calle Díaz

Cambios
esperados
Los Jóvenes y
Adultos
tendrán más
acceso a la
educación
Niños mas
beneficiados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuente
de los
Recursos

ADI y MEP
La comunidad
y sus
alrededores
Los
estudiantes

Directora y MEP

Mejorar las
rutas
cantonales

Comunidades
de Herediana,
Milano y
Bellavista

Municipalidad,

Mejorar la
estructura
vial

Población de
Milano y
Bellavista

CONAVI

Mejorar la
estructura
vial

Población de
HeredianaPeje

CONAVI

Mejorar la
estructura
vial

Población de
Germania

Municipalidad

Mejorar la
estructura
vial

Población de
Germania

Municipalidad
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?
Proporcionar
el Servicio de
Telefonía
Residencial en
Milano y
Bellavista
Reparación
del Acueducto
de Herediana
y
Construcción
de un
Acueducto en
Germania
Aumentar la
atención en el
EBAIS de
Milano y
Germania a 3
días por
semana
Proporcionar
el servicio de
recolección de
basura en
Milano,
Herediana y
Germania
Capacitar a
personas de la
comunidad
para que se
puedan crear
micro y
medianas
empresas en
el Distrito

Cambios
esperados

Beneficiarios

Instituciones
Responsables

Mas líneas
telefónicas en
Milano y
Bellavista

Comunidades
de Bellavista y
Milano

ICE

Obtener agua
apta para el
consumo
humano

El Distrito de
Germania

AyA

Atención
médica
oportuna y a
mayor cantidad
de personas

Ambas
comunidades

CCSS

Ríos y calle
públicas sin
contaminación

Milano,
Herediana y
Germania

Municipalidad

Contar con
habitantes
capacitado para
trabajar y crear
micro y
medianas
empresas

Todo el
Distrito

Toda la
ciudadanía del
Distrito
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Colaboradores

Recursos
Necesarios

Fuentes
de los
recursos
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Tiempo de
ejecución
de la
acción

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PACUARITO

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Construcción de una
Clínica del Seguro
Social

Mejoras en la
Salud de la
Población

Todas las
comunidades
del Distrito

Construcción de un
Centro de
Rehabilitación de
Fármacodependencia
y un Centro Diurno
de Atención al
Adulto Mayor

Rehabilitación
y
recuperación
de personas
adictas.
Mejor calidad
de vida para
la comunidad
Ampliación
de
Cementerios
y Cierre con
Malla
Tener un
campo de
recreación
para las
poblaciones

Toda la
comunidad.

Tener un
lugar en
donde llevar a
cabo nuestras
actividades
organizativas
y también
sirven como
centro de
acopio

Mejoras en
Cementerios de
Pacuarito Centro y
Cimarrones
Construir una plaza
deportiva en las
comunidades de La
Leona, Unión
Campesina y
Monteverde
Construcción de
Salones Comunales
en las comunidades
del Distrito donde no
los hay

Instituciones
Responsables

Recursos

Ministerio de
Salud
CCSS
Comunidad en
General
Municipalidad
IAFA
Comunidad en
General,
Grupos de
Apoyo

Comunidades
de Pacuarito
Centro y
Cimarrones

Municipalidad
y Comunidad

Comunidades
de La Leona,
Unión
Campesina y
Monte Verde

Municipalidad
Comité de
Deportes y
Comité
Cantonal

Comunidades
del Distrito
de Pacuarito
y Público en
General

JAPDEVA,
Municipalidad,
Empresas
Privadas,
Asociaciones
de Desarrollo
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Colaboradores

Fuentes
de los
recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Responsables

Mejoras en la
Infraestructura
Escolar de todas
las Escuelas del
Distrito

Mejores
plantas físicas

Toda la
población
estudiantil

MEPComunidad

Lograr que las
escuelas del
Distrito cuenten
con profesores
de Inglés y
Educación Física
Obtener
recursos
económicos
para que los
niños y jóvenes
no deserten
Construcción de
un colegio en
Cimarrones

Profesores de
Inglés y
Educación
Física en las
Escuelas

El
estudiantado

MEP

Mas
beneficiarios
de becas

Estudiantes,
niños, niñas y
jóvenes

Directores,
Padres de
Familia,
FONABE-IMAS

La Juventud,
niños, niñas y
adultos

Las
comunidades
de
Cimarrones,
Monteverde,
Matas, Madre
de Dios, Río
Hondo y
Unión
Campesina

MEP,
Ministerio de
Trabajo,
JAPDEVA, La
Comunidad
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Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Cambios
esperados

Beneficiarios

Responsables

Desarrollar un
proyecto de
vivienda en
Pacuarito

Mejorar la
calidad de vida

Personas
trabajadoras
de bajos
recursos

Construcción
de Iglesias
Católicas en
comunidades
del Distrito
donde no las
hay
Eliminar la
Tala de
Árboles en el
Distrito

Que todas la
comunidades
tengan una
Iglesia Católica

Todas las
comunidades

Mejorar y
proteger el
medio
ambiente

Las
comunidades
del Distrito

MINAET, MAG,
Delegación,
Síndicos,
Asociaciones de
Desarrollo

Compra de un
terreno para
la
construcción
de un EBAIS
en la
comunidad de
Cimarrones

Mejorar el
servicio de
atención
medica en las
comunidades
del Distrito

Comunidades
de
Monteverde,
Cimarrones,
Matas, Río
Hondo,
Precario y
Madre de Dios

Municipalidad,
CCSS y JAPDEVA

Colaboradores

Recursos

Fuentes
de los
recursos

BANHVI
Municipalidad
INHVU
Comité de
Vivienda
Comunidad
Iglesia Católica
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Tiempo
de
ejecución
de la
acción

¿Qué hacer?

Buscar ayuda
de entidades
como la Banca
Estatal,
empresas y
cooperativas
para generar
mas fuentes de
empleo en la
zona
Elaborar un
proyecto para
construir una
microempresa
para las
mujeres de la
zona
Fomentar la
actividad
agrícola en el
Distrito
Obtener
capacitación
técnica por
parte del INA
en Ebanistería
y Mecánica en
las
comunidades
de Leona,
Unión
Campesina y
Monte Verde
Proporcionar
agua potable
para las
comunidades
de La Leona,
Unión
Campesina y
Monte Verde

Cambios
esperados
Solventar las
faltas de
empleo

Beneficiarios

Responsables

La comunidad

Empresas
Privadas y
Públicas

Más empleo
para las
mujeres

Las mujeres

El pueblo, las
mujeres,
INAMU,
Municipalidad

Mas
personas
dedicadas al
área
agrícola
Jóvenes y
adultos
capacitados
en
diferentes
áreas

La familia y el
pueblo en
general

MAG
Ministerio de
Trabajo

Comunidades
de La Leona,
Unión
Campesina y
Monte Verde

INA, IMAS,
MAG

Tener Agua
Potable

Las
comunidades
de La Leona,
Unión
Campesina y
Monteverde

Acueductos
Rurales,
ASADAS,
Municipalidad,
AyA

Colaboradores

Recursos

Tiempo
de
ejecución
de la
acción

Fuentes
de los
recursos

Mejorar la
calidad de
vida
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¿Qué hacer?

Asfaltar los
caminos de la
Red Vial
Cantonal de
Pacuarito
Centro
Construcción
de aceras
publicas
donde es
necesario en
la comunidad
de Pacuarito
Arreglar la
infraestructura
de los
siguientes
puentes:
Pacuare,
Pacuarito por
la Línea,
Monte Verde
por la Línea y
Carretera
Rústica,
Puente
PacuaritoFrihool por la
Línea, Puente
de Cimarrones
por la Línea y
San Martín de
Freeman
Construcción
de Gaviones,
Diques y
Canalización
de Ríos donde
es necesario

Cambios
esperados

Beneficiarios

Responsables

Tener una
excelente
acceso a las
diferentes
comunidades
del Distrito
Mayor
seguridad
para los
peatones al
transitar por
las
diferentes
calles
Que los
niños tengan
un mejor
acceso a las
escuelas,
que el
público en
general
obtenga
seguridad al
momento
de hacer uso
de los
puentes y
reducir el
riesgo de
accidentes

Comunidades
del Distrito
de Pacuarito
y Público en
General

Las ADI
El MOPT
JAPDEVA
RECOPE
Municipalidad

Comunidad
de Pacuarito
y público en
general

Municipalidad
Junta Vial
MOPT

Todas las
comunidades
involucradas

Las ADI
COLOSEVI
INCOOFER
Junta Vial
Comités de
Caminos

Que no se
inunden las
comunidades
que se ven
afectadas
por las
lluvias o
inundaciones

Las personas
que viven en
las Vegas de
los ríos,
quebradas,
canales

CNE
Entidades
Gubernamentales
como la
Municipalidad
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Colaboradores

Recursos

Tiempo
de
ejecución
de la
acción

Fuentes
de los
recursos
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"La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia económica de la Unión Europea, el
contenido de esta es responsabilidad de MIDEPLAN, quien colaboró en la elaboración de los
Planes de Desarrollo Humano Local. El contenido de esta publicación no refleja los puntos de vista
de la Unión Europea."
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