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Resumen Ejecutivo  
 

El Equipo Técnico Municipal (ETM) hace entrega a las autoridades locales, representantes 

institucionales y a la población Aserriceña del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2023-2033 

(PCDHL) que define el proceso mediante el cual este Gobierno y sus ciudadanos(as) organizan y 

orientan el uso de los recursos locales y externos en procura del bienestar de la población.  

Este plan ha sido construido con fundamento en los principios de planificación participativa para 

resultados del Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Sector Público (MGpRD) con 

enfoque en Desarrollo Humano a partir de la Guía Oficial Manual para la planificación del desarrollo 

humano local (MIDEPLAN 2016).  Dicha guía permite a los municipios impulsar el desarrollo local en 

el corto, mediano y largo plazo, orientado a consolidar mejores condiciones de vida para sus 

ciudadanos, en el marco del Desarrollo Humano Sostenible (Agenda ODS-ONU 2030); herramienta 

indispensable para mejorar la capacidad en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la 

consecución de resultados. 

Esta planificación comprende fases en el marco de un proceso continuo, dinámico, participativo y 

flexible, mediante el cual se formulan, aprueban, ejecutan, controlan y evalúan los planes de 

desarrollo local previstos en el ordenamiento jurídico, los cuales corresponden tanto para el corto 

(1 año), mediano (3-5 años) y largo plazo (10 años o más) según corresponda. 

El PCDHL Aserrí 2023-2033 contiene las principales aspiraciones y líneas de acción estratégicas para 

avanzar en el desarrollo integral del cantón en la próxima década. Para ello se ha formulado una 

visión de futuro, así como la misión del cantón, los principios y valores que los guiarán. Incluye 

también, las políticas, objetivos generales y específicos para las áreas estratégicas que lo conforman.  

El PCDHL Aserrí 2023-2033 aporta asimismo las líneas de acción prioritarias para avanzar en el 

desarrollo humano local. Este proceso considera la planificación de la organización municipal para 

su mejoramiento continuo, de manera que se facilite llevar a la práctica las acciones definidas en 

concordancia con los alcances y objetivos de la resolución Lineamientos Generales sobre la 

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

Sobre la base de convocatorias abiertas e inclusivas, el PCDHL 2023-2033 propone 43 líneas de 

acción cantonales distribuidas en sus 6 áreas estratégicas: Desarrollo Humano Local, Desarrollo 

Económico Local, Servicios Públicos, infraestructura Pública, Gestión Integrada del Territorio y 

Gobernanza Interinstitucional.  

El documento consta de 3 grandes capítulos a saber:  

I. Introducción: antecedentes del proceso de planificación cantonal, evaluación del PCDHL 

2013-2023, acervo conceptual orientador del PCDHL, elementos jurídicos orientadores, 

propuesta metodológica del PCDHL, equipo de gestión local, naturaleza y alcance, breve 

contextualización de la coyuntura internacional, regional y nacional 

 

II. II. Caracterización del cantón de Aserrí: Orígenes del cantón, contexto actual y 

vinculación con las regiones de planificación de interés, caracterización de las 

actividades económicas y productivas, caracterización ambiental y geológica, 
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caracterización del Desarrollo Social, caracterización de la red vial nacional y cantonal, 

caracterización de la seguridad humana cantonal, caracterización del tejido social 

comunitario, caracterización de la gestión del gobierno local  

 

III. Planteamiento estratégico del desarrollo humano local: presentación de resultados, 

objetivos de desarrollo sostenible, formulación del marco filosófico, construcción 

participativa de los objetivos  estratégicos y líneas de acción cantonales según área 

estratégica,   construcción participativa de los objetivos estratégicos y  líneas de acción 

cantonales según área estratégica, matriz de vulnerabilidades  y resiliencia,  matriz de 

diagnóstico -agenda cantonal-, matriz de diagnóstico-líneas distritales- matrices de 

vinculación según política y área estratégica para cada una de las áreas estratégicas. 

 

En suma, el PCDHL constituye el principal instrumento de planificación de largo plazo y es a su vez 

la base fundamental para elaborar el Plan Estratégico Municipal de Mediano Plazo (PEM) para el 

periodo 2023-2028 así como los correspondientes Planes Anuales Operativos (POI) de los ejercicios 

anuales de planificación y presupuestación del periodo comprendido entre el 2023 al 2033.  

Todo lo anterior, bajo el contexto general del Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo, 

con lo cual se robustecerá la capacidad institucional de generación de resultados, por medio del 

seguimiento y evaluación de cada una de las áreas. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION AL PCDHL 
 

1.1) Antecedentes de procesos de planificación cantonal:  

La Administración Pública de la República de Costa Rica (AP) organiza su quehacer de corto, mediano 
y largo plazo a partir de diversos instrumentos de planificación del Desarrollo Humano (DH).  

Teniendo en consideración que los Gobiernos Locales (GL) forman parte de la Administración 
Pública Descentralizada Territorial1 (AP-DT), es importante señalar que algunos de estos 
instrumentos han sido creados específicamente para abordar el DH a nivel local.   

El PCDHL constituye, quizá, el instrumento más importante para la planificación de largo plazo del 
DH a nivel local. Para el cantón de Aserrí se tiene como antecedente el documento formulado para 
el periodo 2013-2023 con el apoyo técnico y el financiamiento económico del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y que se divide en 8 Áreas Estratégicas de 
las que se desprenden a su vez 28 Objetivos Específicos y 170 Líneas de Acción.   

En cuanto a instrumentos de mediano plazo se tienen el Plan de Desarrollo Rural Territorial 2016-
2021 (INDER, 2016), el Plan Estratégico Municipal 2013-2018 (MIDEPLAN, 2013), el Plan Estratégico 
Municipal 2019-2023 (Municipalidad de Aserrí, 2019), el Plan Quinquenal de Conservación, 
Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 2017-2022 (Idem) así como el Plan de Gobierno Municipal 
2016-2020 y Plan de Gobierno Municipal 2020-2024 como propuestas orientadoras de la 
administración municipal para los cuatrienios del periodo de vigencia del PCDHL por finalizar. 

1.2) Evaluación del PCDHL 2013-2023 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados globales de evaluación cualitativa-cuantitativa de 

las propuestas contenidas en el documento evaluado, tanto en términos absolutos como relativos 

Cuadro1 
Evaluación del cumplimiento de Líneas de Acción del PCHDL 2013-2023 

Fuente: Máster Adrián Portuguéz Guzmán con base en PCDHL 2013-2023 

 
1 La AP-DT está formada por 83 Gobiernos Locales y 8 Concejos Municipales de Distrito. Se diferencia de la 
Administración Pública Centralizada (APC) y de la Administración Pública Descentralizada Funcional (AP-DF).  

AREAS LINEAS DE ACCION CUMPLIDAS %

CUMPLIDAS 

PARCIALMENTE % NO CUMPLIDAS %

Desarrollo 

Económico 

Sostenible 21 1 4,76% 8 38,10% 12 57,14%

Desarrollo 

Sociocultural  31 2 6,45% 17 54,84% 12 38,71%

Seguridad 

Humana 20 7 35,00% 5 25,00% 8 40,00%

Educación 25 1 4,00% 8 32,00% 16 64,00%

Infraestructura 14 6 42,86% 2 14,29% 6 42,86%

Servicios Públicos 22 1 4,55% 10 45,45% 11 50,00%

Gestión 

Ambiental y 

Ordenamiento 

Territorial 37 3 8,11% 10 27,03% 24 64,86%

TOTAL 170 21 12,35% 60 35,29% 89 52,35%

PCDHL 2013-2023
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En cuanto a las propuestas que se consideran Cumplidas (12,35% del total) se puede destacar el 

desempeño en el área de Infraestructura (42,86%) y el área de Seguridad Humana (35%) mientras 

que las restantes áreas no alcanzan el 10% de logro. Respecto a las propuestas Cumplidas 

Parcialmente (35,29%) sobresalen las áreas Desarrollo Sociocultural (54,84%) y Servicios Públicos 

(45,45%) con porcentajes inferiores al 40% en las demás. Finalmente, en las iniciativas No Cumplidas 

(52,35%) hay un menor incumplimiento relativo en el Desarrollo Sociocultural (38,71%) mientras 

que Educación y Gestión Ambiental y Ordenamiento del Territorio muestran el mayor rezago con 

incumplimientos superiores al 64% de las líneas de acción propuestas.  

La información anterior debe ser valorada en el contexto específico de la coyuntura en que fueron 

planteadas y a la luz de su proceso de formulación. En ese sentido, no necesariamente se podrían 

extraer conclusiones definitivas de forma desagregada respecto a las posibilidades de éxito que 

tendría cada área estratégica para el nuevo PCDHL. Sin embargo, debe hacerse una reflexión 

profunda sobre los resultados globales y el desempeño general del cantón, de manera que se 

puedan reconocer aspectos críticos de mejora para el PCDHL 2023-2033.   

 

1.3) Acervo conceptual orientador del PCDHL 

 

Para una adecuada comprensión del alcance de este documento se exponen a continuación el 

fundamento conceptual que orienta este proceso, a saber: 

• Desarrollo Humano Sostenible: perspectiva teórica-metodológica impulsada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el año 2015 en todos sus países 

miembros. Integra las dimensiones social, económica y ambiental en la construcción del 

Desarrollo Humano en sus diversos niveles (supranacional, nacional y subnacional).  

 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible: agenda de desarrollo impulsada por ONU para el periodo 

2015-2030 que incluye 17 Objetivos estratégicos en las principales dimensiones del 

Desarrollo Humano (social, económica, ambiental) que se desagregan a su vez en 169 Metas 

 

 

• Planificación del Desarrollo Humano Local: procesos participativos donde convergen 

diversos actores locales (instituciones públicas, sector privado, organizaciones comunales, 

grupos de población prioritarios, ciudadanía en general) para diagnosticar las 

vulnerabilidades y resiliencias territoriales, con el objetivo de co-crear la agenda de 

desarrollo local de largo y mediano plazo.  

 

• Equipo de Gestión Local: conjunto de personas que coadyuvan en la conducción del proceso 

de planificación del Desarrollo Humano Local que creará el PCDHL y el PEM  

 

 

• Equipo Técnico Municipal: personas funcionarias municipales designadas por la Alcaldía 

Municipal para facilitar el proceso de planificación del Desarrollo Humano Local  
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• Convocatoria Cantonal para Planificación del Desarrollo Humano Local: sesión abierta para 

propiciar participación de actores locales en Equipo Gestión Local  

 

• Talleres Participativos de Diagnóstico: sesiones abiertas en modalidad presencial 

(preferiblemente) en cada distrito del cantón para identificar las principales 

vulnerabilidades y resiliencias que caracterizarán las Agendas de Desarrollo Humano 

Distrital y la Agenda de Desarrollo Humano Local. 

 

 

• Encuentro Cantonal de Validación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local: 

convocatoria abierta para la socialización y validación de las Agendas Distritales y la Agenda 

Cantonal co-creadas de forma participativa. 

 

• Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local: instrumento de planificación estratégica del 

Desarrollo Humano Local con una perspectiva de largo plazo (10 años) que define objetivos 

estratégicos, metas y resultados esperados a partir de los recursos cantonales disponibles  

 

• Plan Estratégico Municipal: Instrumento de planificación que orienta la gestión del 

Gobierno Local en el mediano plazo (5 años) y que se encuentra alineado con el PCDHL, el 

Plan de Gobierno Municipal, así como otros instrumentos de carácter supranacional, 

nacional, regional y sectorial. Define Marco Filosófico, Políticas Institucionales, Objetivos 

Estratégicos, Objetivos Específicos y Líneas de Acción.  

 

• Ejes Transversales de la Planificación del Desarrollo Humano Local: constituyen Las 

perspectivas globales que deben estar implícitos en todas las etapas de formulación del 

PCDHL. Entre ellas se tiene Derechos Humanos (sujetos de derechos con énfasis en grupos 

de población vulnerables para reducir desigualdades), Género (de-construcción y 

reconstrucción de roles con relación al género).  Cambio Climático (mitigación y adaptación 

climática), Gestión Integral de Riesgos y/o Desastres (amenaza, vulnerabilidad, riesgo y 

desastre para establecer mecanismos de prevención y/o resiliencia), Interseccionalidad 

(desigualdades sistémicas con superposición de factores diversos) y Discapacidad 

(participación, accesibilidad).  

 

1.4) Elementos jurídicos orientadores  

 

La naturaleza del proceso de Planificación del Desarrollo Humano Local es intrínsicamente 

participativa en sus fundamentos teóricos, metodológicos y operativos.  

Es importante reconocer, de igual manera, que el ordenamiento jurídico de nuestro país contempla 

la obligatoriedad de promover y facilitar la participación ciudadana, a través de la siguiente 

normativa aplicable  
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Cuadro2 

Elementos jurídicos orientadores del PCHDL 2013-2023 

Instrumento jurídico Artículos relevantes 

Constitución Política Artículo 7: El Gobierno de la República es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable 

Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 
del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 
reparto de riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado 

Código Municipal Artículo 4 inciso h: La Municipalidad posee autonomía política, 
administrativa y financiera conferida por el Artículo 170 de la Constitución 
Política y tendrá dentro de sus atribuciones el Promover un desarrollo 
local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las 
necesidades y los intereses de la población 

Artículo 5: Las Municipalidades fomentarán la participación activa, 
consciente y democrática del pueblo en las decisiones del Gobierno Local 

Fuente: Idem   

 

1.5) Propuesta Metodológica del PCDHL  

 

El Equipo Técnico Municipal (ETM) ha propuesto una Estrategia Metodológica Mixta, que integra 

cuatro orientaciones principales. La metodología oficial de carácter cualitativo es la Indagación 

Apreciativa, que propone una reflexión participativa acerca de los recursos disponibles y de las 

perspectivas de desarrollo que éstos posibilitarían (MIDEPLAN, 2016).   

Como complemento de ésta se utilizará la metodología cualitativa Mapeos Socioespaciales de 

Vulnerabilidades y Resiliencias Territoriales mediante la cual definiremos las Vulnerabilidades 

Territoriales como el acervo de problemáticas sociales, económicas, culturales, ambientales o 

productivas que han sido identificadas por la población del territorio como relevantes de atender en 

el marco de espacios participativos de consulta democrática y las Resiliencias Territoriales como el 

acervo de capacidades sociales, económicas, culturales, ambientales o productivas que han sido 

identificadas por la población como potencialidades en los procesos de desarrollo del territorio, en 

el marco de espacios participativos de consulta democrática.(Portuguéz Guzmán, A; Rodríguez 

Hernández, M; Astúa Garro, A. 2019).  

Además, bajo el ánimo de visibilizar los aportes comunitarios en la formulación del PCDHL y de 

realizar una aproximación cuantitativa al proceso es que se pondrá en marcha la metodología Valor 

Monetario del Aporte Voluntario en Procesos de Desarrollo Humano Local (Portuguéz Guzmán, A. 

2018) con la cual se tendrá un registro de todas aquellas contribuciones ciudadanas al proceso y a 

partir de allí se estimará la cuantía económica de dichas contribuciones al proceso. De esta forma, 

se podrán conocer las inversiones multinivel y multiactor que el PCDHL ha implicado para la 

sociedad aserriceña en su conjunto.     
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Finalmente, se propone la aplicación de Perfiles de Entrada/Perfiles de Salida para las personas que 

integran el Equipo de Gestión Local (EGL) de manera tal que se les sea posible evaluar 

cualitativamente el nivel de fortalecimiento de sus conocimientos y/o destrezas en el proceso.  

 

1.6 ) El Equipo de Gestión Local del PCDHL  

 

La función primordial del EGL es coadyuvar en la conducción del proceso de planificación del 

Desarrollo Humano Local, fundamentalmente en coordinación operativa de talleres participativos, 

divulgación de información y facilitar la vinculación con la ciudadanía. Asimismo, para el PCDHL, se 

realizó un proceso de fortalecimiento de capacidades y conocimientos especializados para el EGL.  

 

Cuadro 3 

Personas que conforman el Equipo de Gestión Local PCDHL 2023-2033 

Nombre Ocupación Organización/ Sector Medio de Contacto 

Licda. Hilda Hidalgo  Educadora  • Pensionados  

• Iglesia Bautista  

• Ambientalista  

(506) 8390-1897 

Sra. Marcela Quirós  Comerciante  • Comercio  

• ASOCUENCA  

(506) 6132-7053 

Srita. Karen Zúñiga  Funcionaria AyA  • Diseñadora 

• ASOCUENCA  

(506) 7212-1273 

  Fuente: Idem   

Dadas las experiencias previas en organizaciones comunitarias y el conocimiento del quehacer 

interinstitucional local que poseían, se ofrecía la oportunidad de potenciar aquellas aptitudes 

previamente adquiridas por las personas integrantes del EGL.  

Esto se realizó mediante 3 Sesiones Formativas Especializadas que desarrollaron las siguientes 

temáticas: 

I. Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 
 

II. Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda Global 2030) 
 

III. Alineamiento de Agenda Cantonal 2023-2033 con la Agenda Global 2030 
 

1.7) Sobre la naturaleza y alcance del PCDHL 2023-2033 

 

La naturaleza o particularidad fundamental del PCDHL radica en ser un proceso de co-creación con 

la ciudadanía de la Agenda de Desarrollo Humano Local de Largo Plazo, con la finalidad de pactar 

con el Gobierno Local y el tejido organizativo las aspiraciones de largo plazo del cantón. En ese 

sentido, los insumos y aportes de la ciudadanía son obtenidos mediante la facilitación de espacios 

participativos. Para ello, la propuesta metodológica parte de la Indagación Apreciativa e incorpora 
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dos orientaciones más -construidas en el seno de este Gobierno Local- que permiten un análisis más 

integral de la información. 

Para el PCDHL, el alcance territorial incluyó a cada uno de los siete distritos del cantón de Aserrí y 

el alcance organizacional incluyó al tejido organizativo2 y a las instituciones integrantes del 

Consejo Cantonal de Coordinación Institucional. (CCCI-Aserrí).  

Asimismo, el periodo de co-creación del PCDHL se extendió formalmente desde mayo 2022 a 

octubre 2022, por lo que el alcance temporal fue de aproximadamente 6 meses    

En suma, los Talleres de Diagnóstico de Vulnerabilidades y Resiliencias Territoriales y los Talleres de 

Validación de las Líneas de Acción Distritales constituyeron fructíferos espacios de co-creación de 

las Agendas Distritales y la Agenda Cantonal que se presentarán en este documento. A través del 

diagnóstico de resiliencias (fortalezas u oportunidades distritales) así como las vulnerabilidades 

(problemáticas distritales) se facilitaron discusiones democráticas respecto a cómo se desean 

orientar los recursos disponibles -tanto en términos económicos, sociales y ambientales- para 

coadyuvar con el Desarrollo Humano Local y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030.  

En cuanto a su alcance programático-institucional, debe indicarse que este documento constituye 

el principal instrumento de planificación estratégica a largo plazo a nivel cantonal y constituye a 

su vez el marco referencial para el quehacer del Gobierno Local en el mediano y corto plazo.   

Como se detallará más adelante, en una perspectiva de largo plazo, el PCDHL plantea las siete 

Agendas Distritales que se impulsarán en las respectivas circunscripciones territoriales y plantea el 

acervo de líneas de acción que constituyen la Agenda Cantonal 2023-2033.  

En una perspectiva de mediano plazo, el PCDHL brinda el marco referencial de las principales 

orientaciones estratégicas del Plan Estratégico Municipal (PEM)3 que traza a su vez la programación 

operativa-presupuestaria de corto plazo que se ejecuta por medio de los ejercicios económicos 

anuales/plurianuales y los respectivos Planes Anuales Operativos (PAO).  

De grosso modo, se denota entonces la relevancia de contar con un PCDHL que sea científicamente 

solvente, financieramente sostenible, socialmente legitimado e institucionalmente responsable 

para que pueda contribuir efectivamente al Desarrollo Humano Local.  

El seguimiento, el control, la evaluación y la rendición de cuentas multiactor y multinivel son 

ejercicios necesarios para que la puesta en marcha del PCDHL tenga mayores oportunidades de 

éxito en su periodo de vigencia.  

1.8) Breve contextualización de la coyuntura internacional  

 
El PCDHL 2023-2033 se inscribe en un contexto internacionalmente particularmente complejo, 

marcado por un subperiodo  de aproximadamente 15 años (2008-2022) que se caracteriza por una 

 
2 Entiéndase Concejos de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, ASADAS, Comités de Vecinos o cualesquiera 
otras organizaciones -con o sin personería jurídica- existentes en los territorios distritales.  
3 Instrumento de planificación de mediano plazo (5 años) que orienta el quehacer del Gobierno Local  
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recesión económica mundial que tiene su génesis en la quiebra de importantes entidades 

estadounidenses que realizaron operaciones crediticias e inmobiliarias altamente riesgosas y el 

posterior rescate económico del Gobierno Federal de los Estados Unidos y caracterizada por tasas 

de crecimiento de las economías nacionales inferiores a las registradas en el subperiodo previo.  

En el siguiente gráfico se evidencia que el subperiodo 2008-2022 es el más crítico de los últimos 60 

años. Así, en el periodo 1960-2007 hubo volatilidad sin que esto implicara tasas de crecimiento 

iguales a cero o menores a cero.  

Mientras tanto, en el año 2008 (2,1%) hubo un decrecimiento de 53,34% respecto al crecimiento 

registrado en el año 2007 (4,5%) y para el 2009 (-1,3%) el decrecimiento fue de 71,12% respecto 

al momento previo a la crisis financiera global.   

Teniendo como referencia la tasa de crecimiento del año 2019 (2,6%), se evidencia también que el 

año 2020 registra la menor tasa de crecimiento (-3,3%) y la mayor caída interanual de la economía 

mundial (5,9% en términos absolutos y 226% en términos relativos) de todo el periodo.  

Gráfico 1 
Tasa de crecimiento de la economía mundial periodo 1960-2021 

 

Fuente: Banco Mundial (2022). Recuperado en https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 

 

El gráfico en cuestión registró una tasa de crecimiento de 5,8% para el año 2021 (2,5% en términos 

netos) y para el año 2022 se tiene que Fondo Monetario Internacional estima una tasa de 3,2% 

(FMI, 2022).  

Si bien podría estarse marcando un periodo de recuperación económica postpandemia, debe 

tenerse en cuenta que estas tasas de crecimiento no son superiores al subperiodo de interés, pues 

durante el periodo 2000-2008 algunas economías tuvieron inclusive tasas superiores al 6%.   

Estas circunstancias económicas están insertas a su vez dentro de las convulsas dinámicas devenidas 

en un sistema-mundo multihegemónico (Wallerstein, I. 2004) donde los principales bloques 
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económicos y políticos (UE, BRICS, MERCOSUR, ASEAN, APEC, otros4) establecen correlaciones de 

fuerzas para obtener cuotas de poder en los diversos campos en disputa.  

En ese sentido, es necesario reconocer la complejidad del mundo actual para reconocer las 

especificidades de los procesos de desarrollo regionales, nacionales, cantonales, distritales y 

comunales. En un mundo globalizado5, las dinámicas globales y/o locales se condicionan 

recíprocamente y un ejemplo paradigmático de esto es la pandemia por COVID-19.  

1.9) Breve contextualización de la coyuntura regional  

 

El contexto geográfico más próximo y con el que mayor intensidad y diversidad de relaciones 

establecemos en nuestro país es América Latina. Si bien hay elementos que unen a los diversos 

países que integran la región (español como idioma oficial, sistemas políticos presidencialistas, 

intercambios comerciales, orígenes culturales comunes, entre otros) también es necesario 

reconocer la heterogeneidad que le caracteriza. 

En el Gráfico 2 se denota que las perspectivas de crecimiento económico para el año 2022 – y por 

ende las posibilidades endógenas de generar Desarrollo Humano en el corto plazo en cada país- 

muestran amplia variabilidad respecto al valor promedio estimado por CEPAL6 para la región.  

Para el caso particular de Costa Rica debe indicarse que la tasa proyectada (3,3%) es superior al 

promedio latinoamericano (2,7%). Sin embargo, se encuentra por debajo de la tasa de crecimiento 

proyectada para la subregión de América Central (4,1%) y para la mayoría de los países 

centroamericanos como Panamá (7,0%), Guatemala (4,0%) y Honduras (3,8%).  

Como se ve, en el contexto centroamericano solamente ubicaríamos a Costa Rica con valores 

superiores a Nicaragua (3,0%) y El Salvador (2,5%) mientras que en el contexto general de América 

Latina y el Caribe su tasa de crecimiento proyectada es 2 veces (Panamá) o 3 veces (Venezuela) 

menor que aquellos países que muestran mayor dinamismo en el corto plazo.       

Lo anteriormente expuesto se puede evidenciar de forma más clara en el gráfico a continuación  

 

 

 

 

 

 
4 Las siglas corresponden respectivamente a Unión Europea, Bloque Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica, 
Mercado Común del Sur, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Acuerdo de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico  
5 Expresión inicialmente acuñada en la década de 1980 en Japón para referirse a las estrategias comerciales 
de integración de la globalización y la localización y posteriormente desarrollado por autores como Beck y 
Robertson  
6 Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
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Gráfico 2 

Tasas de crecimiento proyectadas para América Latina y el Caribe año 2022  

 

Fuente: CEPAL (2022). Recuperado en www.cepal.org 

Teniendo como referencia la incipiente recuperación económica acaecida en América Latina y en el 

mundo en el año 2021, las perspectivas del año 2022 no tienden hacia una mejoría sostenida sino 

hacia una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).   

Este escenario debe ser considerado seriamente en los ejercicios de planificación del desarrollo que 

se lleven a cabo en los niveles supra nacionales, nacionales y subnacionales, para calibrar de forma 

más apropiada los alcances de dichos ejercicios conforme a las capacidades instaladas de la región.   

 

1.10) Breve contextualización de la coyuntura nacional   

 

Desde el siglo XIX nuestro país ha establecido relaciones diplomáticas, económicas, políticas y 

culturales con diversos países y/o regiones del mundo. Desde entonces, la dimensión internacional 

ha sido parte fundamental del estilo de desarrollo costarricense.  

En el siglo XX -particularmente en el periodo donde se gesta la Segunda República7-  el país hizo una 

profunda transformación de las condiciones de vida de la población que se extiende hasta finales 

de la década de 1970, cuando diversos fenómenos internacionales y nacionales ralentizan los logros 

alcanzados los 30 años previos (aumento de cobertura educativa, aumento de cobertura sanitaria, 

aumento de infraestructura eléctrica y agua potable, mejoras en red vial nacional y cantonal, otros).  

 
7 Periodo histórico que marca su inicio en el año 1949 y que tiene como hito paradigmático la promulgación 
de la Constitución Política de la República de Costa Rica que se encuentra vigente hasta la actualidad  
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La década de 1980 se caracteriza, en cambio, por la implosión de problemáticas económicas 

(impago de deuda externa, ajustes macroeconómicos estructurales, debilitamiento de actividades 

agrícolas tradicionales), problemáticas sociales (alta deserción educativa, aumento del desempleo, 

migraciones asociadas a la guerras civiles centroamericanas y migraciones rurales-urbanas) y 

problemáticas políticas diversas que marcan una nueva tendencia en el estilo de desarrollo 

costarricense que profundiza la inserción del país en la economía mundial, a través de la 

diversificación de actividades productivas y la atracción de Inversión Extranjera Directa. 

Para inicios del siglo XXI, se tiene un país marcado por problemáticas estructurales que persisten 

hasta la actualidad como un alto endeudamiento público que para el I Trimestre 2022 ascendía al 

66,46% del Producto Interno Bruto (Ministerio de Hacienda, 2022), la pobreza por ingresos y/o 

multidimensional que afecta a más de ¼ parte de la población (IEN, 2020), la persistente brecha de 

desigualdad que para el año 2019 fue de 0,514 -mayor que promedio latinoamericano de 0,460- 

(CEPAL, 2020), nivel de escolaridad promedio de 9 años que es significativamente inferior a los 15 

años de escolaridad promedio de la mayoría de países que conforman la OCDE8, entre otras.  

En términos de la desigualdad en Costa Rica9 se puede denotar que no obstante la volatilidad 

existente en el periodo de referencia (ver Gráfico 3) se alcanzó un nivel históricamente alto de 0,524 

para el año 2021. 

Gráfico 3 

Desigualdad en Costa Rica según Coeficiente de Gini periodo 2010-2021 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022). Recuperado en www.inec.go.cr 

 

Otros problemas estructurales como la pobreza y el desempleo están condicionados por la 

coyuntura económica actual a nivel internacional, regional y nacional, en los términos previamente 

desarrollados en este documento.  

 
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
9 Calculada a través del Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad entre países y su evolución histórica 
según cada país, siendo que existirá mayor desigualdad en tanto los valores se acerquen más a 1.    
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Siguiendo la tendencia de lo ocurrido a nivel mundial, en el año 2020 se tuvo la mayor caída de la 

tasa de crecimiento del PIB (-4,1%) y la mayor destrucción de puestos de trabajo (-300.000) en los 

últimos 26 años de la historia de Costa Rica (ver Gráfico 4).   

 

Gráfico 4 

Tasa de crecimiento real del PIB y generación de puestos de trabajo periodo 1994-2020 

 

Fuente: Informe Estado de la Nación (2021). Recuperado en www.estadonacion.or.cr 

Conviene señalar que de las afectaciones estructurales anteriormente expuestas devienen 

manifestaciones concretas de las asimetrías o heterogeneidades existentes en el país.  

En términos productivos hubo sectores fuertemente afectados como Alojamiento y Servicios de 

Comida (-45%) y Transporte (-25%), mientras que las industrias manufactureras vinculadas a zonas 

francas y el sector financiero-comunicaciones tuvieron tasas de crecimiento positivas.  

Gráfico 5 
Tasa de crecimiento de la producción según rama de actividad periodo 2019-2020 

 

Fuente: Idem  



21 
 

21 
 

En términos macroeconómicos el componente Consumo de Hogares (-4,8% en términos nominales 

o -8,3% en términos interanuales) sufrió la mayor afectación y al representar cerca del 50% de la 

Demanda Agregada del país, se entiende la envergadura del impacto en nuestra economía.   

 

Gráfico 6 

Variación interanual de componentes de la Demanda Agregada del PIB periodo 2017-2020 

 

En términos territoriales la Región Chorotega tuvo la más significativa disminución de actividades 

económicas formales pues hubo decrecimiento de -12,3% de patentes comerciales municipales 

(explicada en parte por la vinculación de la región con el turismo local e internacional10) mientras 

que la Región Central tuvo una leve contracción de -1,2%. En cuanto al área construida por cantón 

hubo afectaciones generalizadas con excepción de algunos cantones fuera de la Gran Área 

Metropolitana entre los que destacan Turrialba, Turrubares, Esparza y Bagaces.  

Mapa 1 
Variación en el área construida por cantón periodo 2019-2020 

 

 
10 Sectores afectados directamente por las restricciones sanitarias locales y cierre de fronteras internacionales 
implementadas por el Gobierno de la República en relación con la pandemia por COVID-19.  
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Fuente: Idem  

 

En términos socioeconómicos, se tiene que el grupo Pequeños Propietarios de Microempresas 

Comerciales y de Servicios sufrió la mayor reducción de sus actividades económicas (78%) y los 

Trabajadores No Calificados insertos en trabajo doméstico, operarios industriales y servicios de bajo 

valor agregado (43%) también fueron severamente afectados. Por el contrario, los sectores 

Profesionales, Medianos Empresarios y Clases Intermedias vinculadas al Sector Público tuvieron 

menores afectaciones e inclusive adoptaron teletrabajo u otras modalidades.  

En suma, las debilidades estructurales en materia social y económica que el país registraba desde 

antes de la pandemia se profundizaron aún más, lo cual explica en gran medida que el proceso de 

recuperación esté siendo asimétrico. Con este panorama, en la actualidad Costa Rica transita hacia 

una sociedad más pobre y más desigual (IEN, 2021: página 38).  

Esta breve descripción de aspectos críticos de la realidad costarricense se constituye en un marco 

referencial para la caracterización cantonal que se desarrollará en el Capítulo 2 de este documento.   

CAPITULO II: CARACTERIZACION DEL CANTON DE ASERRÍ  
 

2.1 Sobre los orígenes del cantón 
 

El cantón de Aserrí fue fundado el 27 de Noviembre de 1882,11 por lo que contará con 140 años 

de existencia en el momento en que entre en vigor el PCDHL 2023-2033. A la luz de ese 

antecedente se pueden realizar reflexiones sobre diversos aspectos contenidos en este documento, 

incluidas algunas Líneas de Acción que enlazan los orígenes del cantón con sus perspectivas futuras.  

Debe considerarse que al momento de su fundación no estaban definidos sus límites territoriales 

e incluía comunidades que actualmente integran los cantones de Acosta y León Cortés por lo que a 

la luz de las dinámicas socioeconómicas y culturales actuales se entiende porqué algunas 

comunidades se vinculan con intensidad a dichos cantones (ejemplo Vuelta de Jorco y Monterrey).   

Debe considerarse también que Aserrí formó parte de otros territorios actualmente aledaños. Así 

por ejemplo para 1836 fue pueblo de la provincia San José, en 1841 fue cuartel del Barrio Alajuelita, 

en 1848 fue parte del cantón Curridabat Aserrí y para 1862 fue parte del cantón Desamparados.  

Debe considerarse además que el nombre del cantón alude a un relevante cacicazgo del siglo XVI 
(Cacique Aczarrí) que ejerció dominio sobre el actual territorio y que sufrió la arremetida del 
proceso de colonización ocurrido en los siglos XV y XVI. A la luz de la configuración de las identidades 
cantonales, ese sustrato histórico remonta a los pueblos originarios que habitaron el territorio.   

 

 
11 Fundado mediante Ley N°3 de fecha supra indicada 
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2.2 El contexto actual y su vinculación con las regiones de planificación de interés  

 

El cantón de Aserrí se encuentra conformado actualmente por 7 distritos, a saber: Aserrí (cabecera 

del cantón), Tarbaca, Vuelta de Jorco, San Gabriel, La Legua, Monterrey y Salitrillos.  

Mapa 2 

Mapa del cantón de Aserrí 

 

En términos de población, área geográfica y densidad poblacional se tienen los siguientes datos 

 

Cuadro 4 

Área geográfica, población y densidad poblacional a nivel distrital 

Distrito  Área (km2) Porcentaje  Habitantes Porcentaje Densidad poblacional  

Aserrí 15,09 9,03% 28191 48,70% 1868,19 

Tarbaca 13,94 8,34% 1446 2,50% 103,73 

Vuelta de Jorco 22,32 13,36% 6499 11,23% 291,17 

San Gabriel  11,72 7,02% 6061 10,47% 517,15 

La Legua  81,59 48,84% 1521 2,63% 18,64 

Monterrey  8,1 4,85% 498 0,86% 61,48 

Salitrillos  14,29 8,55% 13676 23,62% 957,03 

Total   167,05 100,00% 57892 100,00% 

545,34 Promedio de densidad poblacional a nivel cantonal    

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población del año 2010 (INEC, 2011)  

  

De grosso modo se podría señalar que el distrito Aserrí y el distrito Salitrillos aglutinan cerca del 
70% de la población cantonal, aunque abarcan menos del 20% del territorio cantonal. Por el 
contrario, los restantes 5 distritos rurales -con especial preponderancia del distrito La Legua que 
representa el 48,84%- conforman aproximadamente el 80% del territorio cantonal aunque 
solamente tienen el 30% de la población aserriceña.  
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En la desagregación población según grupos de edad (Cuadro 5) se tiene que las Personas Menores 
de Edad representan aproximadamente 1/3 par de la población (34,64%) y que la Población 
Económicamente Activa12 está constituida por cerca del 59,25% de las aserriceñas y aserriceños, 
mientras que las Personas Adultas Mayores representan el 6,11% de la población total. 

 

Cuadro 5 

Distribución de población del cantón de Aserrí según grupos quinquenales de edad 

Menos de 
1 año 

De 1 a 4 
años 

De 5 a 9 
años 

De 10 a 19 
años 

De 20 a 29 
años 

De 30 a 39 
años 

De 40 a 49 
años 

De 50 a 64 
años 

De 65 a 74 
años 

De 75 a 84 
años 

De 85 años y 
más 

773 3 651 4 754 10 872 10 792 8 616 7 680 7 215 2 193 1 033 313 

1,34% 6,31% 8,21% 18,78% 18,64% 14,88% 13,27% 12,46% 3,79% 1,78% 0,54% 

Fuente: idem  

En lo que respecta a la vinculación con las regiones de planificación nacional, el cantón de Aserrí 

es parte de la Región Central13 y dado su carácter predominantemente urbano presenta 

características comunes a la mayoría de 45 cantones que la conforman 

 

Mapa 3 

Ubicación del cantón de Aserrí en la Región Central 

 

Fuente: Google Maps (2022). Recuperado en www.google.es/maps  

 
12 Población con edad entre 20 años y 64 años  
13 Incorpora la totalidad de cantones y distritos de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. 
Solamente se exceptúan los cantones de Sarapiquí (Heredia) y Pérez Zeledón (San José) así como los distritos 
Sarapiquí y Peñas Blancas (Alajuela). Concentra la mayoría de la población nacional (65%), la mayoría de 
instituciones públicas y la mayor actividad económica e industrial del país.  

http://www.google.es/maps


25 
 

25 
 

 

En lo que respecta a las regiones de planificación urbanística se ubica y constituye a su vez uno de 

los límites de la Gran Área Metropolitana (GAM)14, que está formada por aproximadamente 32 

cantones y que incluyes las principales conurbaciones de los cantones urbanos de San José, Heredia, 

Alajuela y Cartago.   

En lo que respecta a las regiones de Desarrollo Rural Territorial15 forma parte del denominado 

Territorio Caraigres16 que incorpora tres importantes cantones ubicados al sur de la provincia de 

San José y que comparten importantes vínculos culturales, económicos, sociales y ambientales.     

2.3 Caracterización de las actividades económicas y productivas 
 

En esta subsección se caracterizarán brevemente las actividades económicas-productivas del cantón 

y como parte de esa tarea se hará mención inicial a la Población Económicamente Activa17 que está 

conformada por aproximadamente 43.000 personas y que tiene a los distritos Aserrí (49,06%) y 

Salitrillos (23,29%) con una sumatoria del 72% de la PEA total.   

Al desagregar los datos cantonales el 49,43% de la PEA está Ocupada, por lo que la mayoría de la 

población (51,57%) está Desempleada (1,61%) o Fuera de la Fuerza de Trabajo (49,96%). Llama la 

atención que Aserrí y Tarbaca poseen los porcentajes más altos de población ocupada (54,63% y 

51,19%) y población desempleada (1,94% y 2,28%) mientras que los distritos La Legua y Monterrey 

tienen los porcentajes más altos de población Fuera de la Fuerza de Trabajo (54,84% y 53,04%).   

 

Cuadro 6 
Distribución de la PEA según condición de actividad  

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional de Población (INEC, 2011).  

 
14 Región de planificación urbanística no oficializada cuyos límites según puntos cardinales son 
respectivamente Paraíso (este), San Ramón (oeste), Cordillera Volcánica Central (norte) y los distritos urbanos 
del cantón de Aserrí (sur).  
15 Creadas por el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) conforme a lo estipulado en el Artículo 16 inciso ñ de la 
Ley N°9036 
16 Región de Desarrollo Rural Territorial formada por los distritos rurales de Aserrí (Tarbaca, Vuelta de Jorco, 
San Gabriel, La Legua, Monterrey) 
17 El INEC define la PEA como la población en edad de trabajar (15 años-65 años) 
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Al considerar el sexo de la persona ocupada, la participación masculina promedio es de 73,80% por 

lo que hay un acceso diferenciado y desigual de las mujeres a las oportunidades de trabajo, 

teniendo el distrito La Legua la menor participación femenina distrital (15,09%).  

Cuadro 7 
Distribución de la población ocupada según sexo   

 

Al considerar el sector de la economía, la mayoría de las personas ocupadas está inserta en el 

sector terciario o servicios (60,46%) mientras que el sector agrícola (24,10%) y el sector industrial 

(15,45%) tienen una representación minoritaria en el orden descendente que corresponde.  

Sobre las condiciones de rezago distrital, la menor participación en el sector servicios la tiene 

Monterrey (33,94%) y la menor participación en el sector industrial la posee La Legua (8,78%).  

Por el contrario, Aserrí tiene la mayor participación en el sector servicios (78,63%), Salitrillos la 

mayor participación en el sector industrial (22,28%) y Monterrey en el sector agrícola (55,15%).  

 

Cuadro 8 
Distribución de la población ocupada según sector de la economía  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente idem  

 

Al realizar la distribución por sexo de la población ocupada en los distintos sectores de la economía 

se tiene que en todos los distritos existe mayor participación de los hombres en los sectores 
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agrícolas e industriales, mientras que hay mayor participación de mujeres en el sector servicios 

en todo el cantón.  

Interesa destacar que La Legua tiene la mayor participación masculina en el sector agrícola 

(59,49%) y la menor participación masculina en los sectores industrial (9,49%) y servicios (31,03%) 

mientras que el distrito Monterrey tiene la mayor participación femenina en el sector agrícola 

(53,49%) y la menor participación en el sector servicios (37,21%). 

De lo anteriormente expuesto da cuenta el Cuadro 9 que brinda un detalle desglosado en función 

del sexo de las personas ocupadas en los diversos sectores de la economía.  

Si bien excede el alcance de esta subsección, convendría realizar una tipología que desagregue datos 

cantonales en subgrupos más concretos, resultantes de la información del Censo Nacional de 

Población del año 2022 y la información de la Unidad de Patentes de la Municipalidad de Aserrí. 

 

Cuadro 9 

Distribución de la población ocupada en los principales sectores de la economía según sexo 

 

Fuente idem  

Como corolario, debe exponerse la manera en que se insertan las personas ocupadas en la dinámica 

económica-productiva. En términos cantonales, solamente el 4,29% de las personas ocupadas son 

empleadoras, por lo que ese factor coadyuva a entender el bajo dinamismo en la creación de 

empleos y por ende los condicionamientos al desarrollo económico local.   

Cuadro 10 

Distribución de la población ocupada según modo de inserción  

 

Fuente idem  
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Lo anterior podría explicar que la mayoría de distritos (excepto Monterrey y La Legua) tienen 

porcentajes de población ocupada trabajando fuera del cantón con valore superiores al 40%.  

 

Cuadro 11  

Distribución de la población ocupada según zona donde trabaja  

 

Fuente idem  

2.4 Caracterización medioambiental y geológica  

 

La génesis geológica del cantón de Aserrí se ubica en los periodos Cretácico (iniciado hace 145 

millones de años y finalizado hace 66 millones de años), Cenozoico o Terciario (iniciado hace 66 

millones de años hasta la actualidad) y Cuaternario (iniciado hace 2,5 millones de años hasta la 

actualidad) en el contexto general de las transformaciones ocurridas en todo el planeta -incluyendo 

lo que actualmente conocemos como el continente americano-.  

En términos geológicos se caracteriza por formaciones rocosas sedimentarias y de origen volcánico, 

que incluyen las márgenes del río Pirrís (límite cantonal con Parrita) hasta el cerro Caraigres (límite 

cantonal con Acosta y León Cortés).  Presenta 4 unidades geomórficas a saber Fila Brunqueña (sector 

aledaño al río Candelaria), Cordillera de Talamanca (sector noroeste que incluye Tarbaca y Poás), 

Serranías de laderas de fuerte pendiente (sector Vuelta de Jorco) y Relleno volcánico del Valle Central 

(distrito Aserrí). En orden descendente las alturas máximas de sus distritos se desglosan de la 

siguiente manera: Tarbaca (1796msnm), La Legua (1649msnm), Salitrillos (1323msnm), San Gabriel 

(1310msnm), Aserrí (1308msnm), Vuelta de Jorco (1220msnm) y Monterrey (1100msnm). 

En términos hidrográficos su sistema fluvial corresponde a la vertiente pacífica que incluye las 

cuencas del Río Pirrís (río Candelaria, río Tarbaca y río Tigre como afluentes) y el Río Grande de 

Tárcoles (irrigada por río Cañas, río Suerre, río Parrúas, río Poás).  

En términos medioambientales debe indicarse que el cantón ha obtenidos calificaciones de 

desempeño Medio tanto en el Índice de Gestión Municipal de la Contraloría General de la República 

(valor de 46 como promedio en el subperiodo 2016-2018) como en la evaluación realizada por el 

Programa Estado de la Nación (valor de 29,4 en el año 2019). Asimismo, en una evaluación específica 

de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal18, se arroja una valoración promedio Baja vinculada a 

la carencia de acciones sustantivas en áreas como Calidad del Aire (1/100), Cambio Climático 

(2/100), Gestión Integral de la Biodiversidad (7/100) y Gestión Integral del Suelo (13/100).      

 

 
18 Realizado por la Ingeniera Ambiental Carolina Navarro Boniche en el año 2020 
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Imagen 1 

Evaluación de la Gestión Ambiental Cantonal según Área Estratégica 

 

Fuente: Ing. Carolina Navarro Boniche (Unidad de Gestión Ambiental, 2020) 

En función de los aspectos críticos por atender y/o mejorar la categoría de Ambiental (7/100) tiene 

retos críticos, que podrían aprovechar las fortalezas relativas en la categoría Gobernanza (34/100) 

y Social (23/100) considerando las capacidades instaladas a nivel interinstitucional y comunitario.  

 

Imagen 2 

Evaluación de la Gestión Ambiental Cantonal según categorías evaluadas 

 

Fuente: idem  

2.5 Caracterización del Desarrollo Social  

 

El comportamiento histórico del Índice de Desarrollo Social da cuenta del carácter estructural del 

limitado desarrollo cantonal, siendo que en las últimas 2 décadas los siete distritos del cantón 

ocupan posiciones de desarrollo medio-bajo y bajo. Asimismo, la posición cantonal ha oscilado 

entre la posición 46 y 51 de los cantones evaluados en el periodo de interés.  

Cuadro 12 
Evolución histórica de la posición cantonal y distrital según el Índice Desarrollo Social 

Distrito  Posición IDS 1999 Posición IDS 2007 Posición IDS 2013 Posición IDS 2017 

Aserrí  135 303 173 165 

Tarbaca 350 325 257 296 

Vuelta de Jorco  283 286 258 268 
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San Gabriel  320 261 226 329 

La Legua  384 380 432 423 

Monterrey  291 355 371 387 

Salitrillos  0 335 243 255 

CANTONAL  49 51 46 49 

Fuente: idem  

Respecto al desempeño distrital diferenciado, solamente el distrito Aserrí ha ocupado posiciones 

inferiores a 17319, lo que le ha imposibilitado ubicarse de forma estable en el subgrupo de distritos 

con mayor Desarrollo Social.  Mientras tanto, los distritos La Legua y Monterrey han tenido el mayor 

rezago en todos los informes elaborados por MIDEPLAN para este índice.   

Se puede verificar la consistencia de dichos alcances y limitaciones del desarrollo social a partir de 

diversos indicadores sociales del último Censo Nacional de Población (INEC, 2011).  

Por ejemplo, se tiene que 13 de los 14 indicadores muestran mayores rezagos en los distritos La 

Legua y Monterrey y se tiene que el distrito Aserrí posee el mejor desempeño en cuanto a población 

con educación universitaria (20,29%), años de escolaridad promedio (8,83) y acceso a electricidad 

(99,90%) 

Cuadro 13 
Indicadores sociales del cantón de Aserrí 

 

Fuente: INEC (2011). Recuperado en www.inec.go.cr 

2.6Caracterización de la Red Vial Nacional y/o Cantonal  

 

El Gobierno Local dispone en su estructura organizativa de una unidad especializada para la atención 

plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal (RVC)20. Además de las Rutas Nacionales N°209 

 
19 La Administración Pública Descentralizada Territorial está conformada por 478 distritos  
20 Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV)  



31 
 

31 
 

(Desamparados-Aserrí-Tarbaca-Vuelta de Jorco-Acosta), N°222 (Tarbaca-San Gabriel), N°313 (San 

Gabriel-Monterrey-La Legua) y N°217 (Poás-Alajuelita) se tiene el siguiente detalle de la RVC 

Cuadro 14 

Distribución absoluta y relativa de la Red Vial Cantonal 

Distrito  Kilómetros por distrito  Porcentaje de kilómetros según distrito   

Aserrí  41,625 km  15,68 % 

Tarbaca  51,640 km  19,46 % 

Vuelta de Jorco 53,035 km  19,99 % 

San Gabriel 36,917 km  13,91 % 

La Legua  49,520 km  18,66 % 

Monterrey  13,050 km  4,91 % 

Salitrillos 19,515 km  7,35 % 

Total 269,457 km  100% 

Fuente: Inventario Cantonal de Caminos Públicos del cantón de Aserrí (2010) 

El cuadro anterior muestra que los 5 distritos rurales poseen la mayor red vial distrital (76,97% del 

total) según el siguiente orden descendente: Vuelta de Jorco (19,99%), Tarbaca (19,46%) y La Legua 

(18,66%), San Gabriel (13,91%) y Monterrey (4,91%).  De forma complementaria se tiene que los 

distritos urbanos Aserrí y Salitrillos representan el 23,03% de la red vial del cantón.  

Al realizar la caracterización de la Red Vial Cantonal, se señala que los 184,21 kilómetros en Lastre 

(68.36% del total) constituyen el material predominante y que las vías con superficies de ruedo 

más confortables para el rodamiento de los vehículos (asfalto, concreto y tratamiento superficial de 

base estabilizada) suman aproximadamente 66,552 kilómetros (24,70% del total).   

Cuadro 15 

Distribución de la Red Vial Cantonal según tipo de material  

Tipo de Material  Cantidad de Kilómetros  Porcentaje según tipo de material   

Asfalto 51.772 km 19.21% 

Concreto 14.355 km 5.33% 

TSB 0.425 km 0.16% 

Lastre 184.21 km 68.36% 

Tierra 18.695 km 6.94% 

Total 269.457 km  100% 

Fuente: idem 

Al realizar la distribución según distrito, se tiene que Aserrí (26,1 kilómetros en asfalto) y San Gabriel 

(4,695 kilómetro en concreto) poseen las mayores cantidades de pavimentos -flexible y rígido 

respectivamente- mientras que La Legua (49,970 kilómetros), Vuelta de Jorco (47,135 kilómetros) y 

Tarbaca (47,100 kilómetros) tienen la mayor red vial en lastre según se muestra a continuación.  
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Gráfico 7 
Distribución de la Red Vial Distrital según tipo de material 

 

Fuente: idem 

En lo concerniente al Estado de la superficie de ruedo se tiene que el 79,52% de los caminos 

cantonales se encuentran en las tipologías Regular (32,84%), Buena (35,46%) y Excelente (11,22%) 

mientras que el 20,48% se encuentran en las categorías Mala y Muy mala según se muestra 

Cuadro 16 

Distribución de la Red Vial Cantonal según estado actual 

Estado superficie ruedo Cantidad de Kilómetros  Porcentaje según tipo de material   

Muy mala 24,64 9,14 

Mala 30,555 11,34 

Regular 88,48 32,84 

Buena 95,54 35,46 

Excelente 30,245 11,22 

Total 269,457 km  100% 
Fuente: Idem 

Al realizar la distribución según distrito se ve que los distritos Tarbaca (28,425 kilómetros) y Vuelta 

de Jorco (24,915) presentan las mejores condiciones en su red vial distrital, mientras que Aserrí 

(11,565 kilómetros) y La Legua (20,140 kilómetros) tienen los mayores rezagos en la materia.  

 

Gráfico 8 

Distribución de la Red Vial Distrital según estado actual 
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2.7 Caracterización de la Seguridad Humana Cantonal  
 

Para efectos de caracterizar el estado de situación de la Seguridad Humana Cantonal se procedió a 

revisar fuentes de información oficiales, específicamente las estadísticas del Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ) para el periodo 2010-2021.  

En términos absolutos se identifica que los distritos que presentan mayor cantidad de delitos son 

Aserrí (2660 casos con promedio anual de 222 casos) y Salitrillos (458 casos con promedio anual de 

38 casos), siendo notorio que la cabecera cantonal registró 5 veces más casos que Salitrillos.  

 

Gráfico 9 

Distribución absoluta de incidencia delictiva según distrito periodo 2010-2021 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del OIJ (2022) 

 

Mientras tanto, los distritos La Legua (33 casos totales y promedio anual de 3 casos) y Monterrey 

(24 casos totales y promedio anual de 2 casos) presentan la menor incidencia e incluso tienen 6-8 

veces menos casos que los reportados en el tercer distrito con menor casuística (Vuelta de Jorco).  

Ahora bien, al considerar la distribución relativa se evidencia un comportamiento donde Tarbaca 

presenta la mayor tasa de incidencia delictiva distrital per cápita durante todo el periodo de 

interés incluso por encima del distrito Aserrí (Ver Gráfico 10).  

Con excepción del año 2011 (distrito Salitrillos), los distritos La Legua y Monterrey muestran un 

comportamiento consistente con la distribución absoluta de situaciones delictivas.  

Gráfico 10 
Distribución relativa de incidencia delictiva según distrito periodo 2010-202121 

 
21 Cálculo de Tasa de Incidencia Delictiva Distrital Per Cápita hecho por el Máster Adrián Portuguéz Guzmán 



34 
 

34 
 

 

Fuente: idem  

En el Cuadro 17 se presenta la información consolidada, para efectos demostrativos del respaldo 

cuantitativo que origina los gráficos previamente aportados.  

Cuadro 17 
Distribución absoluta y relativa de incidencia delictiva según distrito periodo 2010-2021 

 

Fuente: idem  

Como corolario, el Gráfico 3 permite mostrar que solamente durante el año 2012 y el subperiodo 

2020-2021 hubo incidencia menor a 250 casos, mientras que durante el subperiodo 2013-2019 se 

presentaron más de 300 casos por año.    

 

 

 

 

Distrito Aserrí Tarbaca Vuelta de Jorco San Gabriel La Legua Monterrey Salitrillos Total 

Habitantes 28191 1446 6499 6061 1521 498 13676 57892

Delitos año 2010 168 15 17 14 2 4 21 241

Per cápita distrital 2010 0,0060 0,0104 0,0026 0,0023 0,0013 0,0080 0,0015 0,0042

Posición relativa 3° 1° 4° 5° 7° 2° 6°

Delitos año 2011 212 24 19 32 6 4 17 314

Per cápita distrital 2011 0,0075 0,0166 0,0029 0,0053 0,0039 0,0080 0,0012 0,0054

Posición relativa 3° 1° 6° 4° 5° 2° 7°

Delitos año 2012 167 18 17 18 1 2 18 241

Per cápita distrital 2012 0,0059 0,0124 0,0026 0,0030 0,0007 0,0040 0,0013 0,0042

Posición relativa 2° 1° 5° 4° 7° 3° 6°

Delitos año 2013 240 20 16 21 4 4 39 344

Per cápita distrital 2013 0,0085 0,0138 0,0025 0,0035 0,0026 0,0080 0,0029 0,0059

Posición relativa 2° 1° 7° 4° 6° 3° 5°

Delitos año 2014 234 26 20 24 1 1 37 343

Per cápita distrital 2014 0,0083 0,0180 0,0031 0,0040 0,0007 0,0020 0,0027 0,0059

Posición relativa 2° 1° 4° 3° 7° 6° 5°

Delitos año 2015 264 22 12 22 2 3 42 367

Per cápita distrital 2015 0,0094 0,0152 0,0018 0,0036 0,0013 0,0060 0,0031 0,0063

Posición relativa 2° 1° 6° 4° 7° 3° 5°

Delitos año 2016 286 18 11 21 5 0 49 390

Per cápita distrital 2016 0,0101 0,0124 0,0017 0,0035 0,0033 0,0000 0,0036 0,0067

Posición relativa 2° 1° 6° 4° 5° 7° 3°

Delitos año 2017 247 15 18 19 1 1 75 376

Per cápita distrital 2017 0,0088 0,0104 0,0028 0,0031 0,0007 0,0020 0,0055 0,0065

Posición relativa 2° 1° 5° 4° 7° 6° 3°

Delitos año 2018 260 30 27 28 4 1 42 392

Per cápita distrital 2018 0,0092 0,0207 0,0042 0,0046 0,0026 0,0020 0,0031 0,0068

Posición relativa 2° 1° 4° 3° 6° 7° 5°

Delitos año 2019 269 24 11 30 1 0 53 335

Per cápita distrital 2019 0,0095 0,0166 0,0017 0,0049 0,0007 0,0000 0,0039 0,0058

Posición relativa 2° 1° 5° 3° 6° 7° 4°

Delitos año 2020 166 17 13 17 3 2 33 218

Per cápita distrital 2020 0,0059 0,0118 0,0020 0,0028 0,0020 0,0040 0,0024 0,0038

Posición relativa 2° 1° 6° 4° 7° 3° 5°

Delitos año 2021 147 18 17 20 3 2 32 207

Per cápita distrital 2021 0,0052 0,0124 0,0026 0,0033 0,0020 0,0040 0,0023 0,0036

Posición relativa 2° 1° 5° 4° 7° 3° 6°
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Gráfico 11 

Distribución de incidencia delictiva anual periodo 2010-2021 

 

Fuente: Página web Organismo de Investigación Judicial. Recuperado en https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/  

 

La tipología delictiva elaborada para el PCDHL (ver Cuadro 18) permite identificar que la categoría 

Asaltos tiene mayor prevalencia cantonal en el periodo 2010-2021, con un promedio anual de 121 

casos reportados y una sumatoria de 1456 denuncias planteadas ante el OIJ.  De seguido, se tienen 

las categorías Robo (821 casos totales y 68 casos anuales en promedio) y Hurto (731 casos totales 

y 60 casos anuales en promedio). Mientras tanto Robo de Vehículos (579 casos totales), Tacha de 

Vehículos (246 casos totales) y Homicidios (48 casos totales) completan la tipología. 

No obstante su menor prevalencia en términos absolutos debe indicarse que estas últimas 

categorías Robo de Vehículos (+44,07%), Tacha de Vehículos (48,65%) y Homicidios (42,86%) 

muestran un comportamiento ascendente en el subperiodo 2020-2021.  

Por el contrario, al tomar como referencia la incidencia reportada en el año 2019, se identifica una 

disminución significativa en el subperiodo 2020-2021 en las categorías Asalto (-56,25% y 81,82% 

respectivamente) y Hurto (-25,72% y 44,29% respectivamente).   

 

 Cuadro 18 

Distribución de tipología delictiva según año periodo 2010-2021

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del OIJ (2022) 

En el siguiente gráfico se evidencia la prevalencia de la categoría Asaltos durante todo el periodo de 

interés, así como la menor incidencia de las 3 categorías anteriormente señaladas.  

 

TIPO DE DELITO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Asalto 87 116 77 124 123 136 169 143 143 209 91 38 1456

Robo 54 65 58 75 78 80 81 83 83 60 44 60 821

Hurto 46 62 47 68 67 76 70 67 67 70 52 39 731

Robo vehículo 39 48 44 47 64 42 59 54 54 36 33 59 579

Tacha de vehículo 15 23 15 30 10 27 19 23 23 5 19 37 246

Homicidio 0 0 0 0 1 6 12 6 6 6 4 7 48

TOTAL 241 314 241 344 343 367 410 376 376 386 243 240 3881

https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/
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Gráfico 12 

Distribución de tipología delictiva según año periodo 2010-2021 

 

Fuente: idem  

 

Para finalizar lo expuesto en esta subsección se considera oportuno mostrar el comportamiento de 

la incidencia de homicidios durante el periodo en mención, ya que refleja en alguna medida un 

comportamiento tendencialmente semejante al presentado en el resto del país, ya que el año 2016 

y el año 2021 marcan puntos de inflexión en la profundización de las problemáticas en materia de 

Seguridad Humana.   

En ese sentido, no debe menospreciarse el hecho de que los Homicidios representen una pequeña 

cantidad dentro del conjunto de delitos presentados en el cantón pues usualmente se encuentran 

vinculados con problemáticas territoriales, socioeconómicas y culturales más complejas.  

 

Gráfico 13 

Incidencia de Homicidios según año periodo 2010-2021 

 

Fuente: idem  
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2.8 Caracterización del Tejido Organizativo Comunitario  

 

En el marco de la convocatoria a los Talleres de Diagnóstico y Validación del PCDHL 2023-2033 se 

creó un Inventario Organizaciones Comunitarias, cuya versión resumen se muestra a continuación  

Cuadro 19 

Inventario de Organizaciones Comunitarias del cantón de Aserrí 

 

Fuente: elaboración propia con base en formulario digital diseñado para el PCDHL 2023-2033 

DISTRITO  ORGANIZACIÓN O INSTITUCION  PERSONA QUE LIDERA LA ORGANIZACIÓN 

ASERRÍ  COMITÉ PRO-MEJORAS DE LA CALLE SANTA INÉS  NOEMY MARITZA CHAVES CALDERÓN   

ASERRÍ  COMITÉ DE VECINOS BARRIO LA PIEDRA JOSE F. CO SANCHEZ RIVERA 

ASERRÍ  FILIAL DE JUBILADOS DE ANDE RUTH MARÍA CENTENO DIAZ 

ASERRÍ  ASADA POAS  MARÍA JOSÉ BERMÚDEZ BONILLA 

ASERRÍ  TALLER DE MÁSCARAS ANA GUEVARA MASCARERA  ANA LORENA GUEVARA HERNÁNDEZ  

ASERRÍ  MÁSCARADAS HERENCIA ASERRICEÑA NIÑOS MARVIN FABIÁN CERDAS FONSECA 

ASERRÍ  ADE LAS TRES MARIAS  MARTA ELENA FERNÁNDEZ SOTO 

ASERRÍ  ENSAMBLE FOLCLÓRICO NAMIAPÍ  RODOLFO ANDRÉS ZELEDÓN GARCÍA  

ASERRÍ  CIMARRONA Y MASCARADA CHOLITÍCOS  JAMES FALLAS CHINCHILLA  

ASERRÍ  ADI ASERRI CENTRO  CARLOS AZOFEIFA AGUILAR  

ASERRÍ  ADE BARRIO LOURDES GILBERT PARRA 

ASERRÍ  ADE LAS TRES MARIAS  MARTA FERNANDEZ  

ASERRÍ  ADI POAS  LUIS FLORES/ M. ESTER GUTIERREZ 

ASERRÍ  ADE LOS CENIZAROS  MARIA ELENA BEJARANO VARGAS 

ASERRÍ  ASADA POAS  FRANCISCO HERNANDEZ. 

ASERRÍ  ASADA LAS MERCEDES SEIDY GET DÍAZ 

ASERRÍ  UNION CANTONAL  OLDEMAR GARCIA / SARA CORRALES 

ASERRÍ  COMITÉ CALLE POTRERILLO CINTHYA MORA UREÑA / COLOCHOS 

ASERRÍ  COMITÉ BARRIO CONCEPCION CATALINA OPORTA  

ASERRÍ  COMITÉ CALLE EL AMBIENTE IRENE GONZALEZ 

ASERRÍ  URBANIZACION CAJA ESTE ALBA RETANA 

ASERRÍ  COMITÉ BARRIO LA PIEDRA NOILYN CALDERON  

ASERRÍ  BARRIO SANTA RITA TERESITA MORALES 

ASERRÍ  BARRIO LAS MERCEDES OLGA PORTUGUEZ 

ASERRÍ  VECINOS CALLE LA GRUTA RUDDY FONSECA 

ASERRÍ  COMITÉ BELLAVISTA SONIA GAMBOA / ADILIA ARIAS 

ASERRÍ  FILIAL EDUCADORES JUBILADOS PATRICIA CORRALES 

ASERRÍ  ASOCUENCA MARCELA QUIRÓS  

TARBACA COMITÉ VECINOS CALLE HIGUERÓN MARIA FELICIA MORA HAUG 

TARBACA ADE CEDRAL DE ACOSTA LUIS ALBERTO FALLAS LÓPEZ 

TARBACA ADI TARBACA  FRANKLIN SEGURA MORA  

TARBACA ADE EL TIGRE CECILIA SEGURA 

TARBACA ADE BARRIO SAN RAFAEL  WILSON SILES  

TARBACA ADE CEDRAL ABAJO JUAN CARLOS JIMENEZ 

TARBACA ADE CEDRAL NOROESTE OLMAN MONGE  

TARBACA ASADA TARBACA FERNELLY MORA  

TARBACA ASADA BARRIO SAN RAFAEL  MARIO MOLINA  

TARBACA ASADA EL TIGRE  GIOVANNI MORA 

TARBACA CALLE CANDELARIA MARJORIE VALVEDE 

TARBACA GRUPO ADULTOS MAYORES MAYRA ARAYA 

VUELTA DE JORCO ADEBARRIO EL JARDIN MONTE REDONDO DE ASERRI  MARIA VICTORIA ABARCA CORDERO  

VUELTA DE JORCO ADI VUELTA DE JORCO  JUAN CARLOS GARCÍA 

VUELTA DE JORCO ADI LOS MANGOS  RAFAEL GONZALEZ/LEIDY 

VUELTA DE JORCO ADE LA URUCA  ZAIDA  

VUELTA DE JORCO ADE MONTE REDONDO  FRANCISCO VALVERDE  

VUELTA DE JORCO ADE JOCOTAL  GERTRUDIS RIVERA NARANJO 

VUELTA DE JORCO VECINOS JOCOTAL  MINOR CORRALES GAMBOA  

VUELTA DE JORCO ADI LEGUA NARANJOS  VICTOR HUGO GARCIA MENDEZ  

VUELTA DE JORCO ADE BARRIO LOS ANGELES  ALBERTO PORTUGUEZ  

VUELTA DE JORCO ADE SANTA MARTA ANGEL PRADO  

VUELTA DE JORCO ADE BARRIO NAZARETH URUCA GEINER RODRIGUEZ SEGURA 

VUELTA DE JORCO ADE BARRIO EL JARDIN  BERNARDITA NAJERA 

VUELTA DE JORCO ADE PUEBLO NUEVO DE LA MINILLA PABLO CASCANTE 

VUELTA DE JORCO ASADA VUELTA DE JORCO JORGE MORA / EVELYN CALDERON 

VUELTA DE JORCO ASADA LOS MANGOS ALLAN CASTRO 

VUELTA DE JORCO COMITÉ BARRIO EL PILAR  MANUEL DURAN MONGE  

VUELTA DE JORCO BARRIO LOS CIPRESES  FLOR MENDOZA  

VUELTA DE JORCO CALLE LA VIAGRA PABLO DIAZ 

VUELTA DE JORCO CALLE LOS QUESADA GEISY GARCIA  

VUELTA DE JORCO ASADA MONTE REDONDO  JONATHAN FALLAS 

SAN GABRIEL FEDERACION ASADAS  EDGAR ABARCA MATA 

SAN GABRIEL CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE ASERRI ABEL VARGAS SALAZAR  

SAN GABRIEL ADE BARRIO CORAZON DE JESUS CARLOS CHAVARRÍA SANDÍ 

SAN GABRIEL JUNTA VECINAL ( CAMINOS) LEILA MARÍA PRADO CAMPOS 

SAN GABRIEL ADI SAN GABRIEL  ARTURO SOLANO  

SAN GABRIEL ADE CALLE LOS ANGELES  VICTOR SOTO 

SAN GABRIEL ADE BARRIO SAN JOSE  RAFAEL OROZCO  

SAN GABRIEL ADE CAMINOS SG JOSÉ BONILLA FLORES / ELADIO ORTIZ 

SAN GABRIEL ADE CALLE LOS SOLANO  HERMES  

SAN GABRIEL ADE LA FILA  VANESSA CARVAJAL  

SAN GABRIEL ADE BO. CORAZON DE JESUS BLANCA PICADO  

SAN GABRIEL ADE TRANQUERILLAS  RAQUEL ROMAN 

SAN GABRIEL ASADA VILLANUEVA  ROLANDO PADILLA 

SAN GABRIEL COMITÉ BARRIO LINDA VISTA CECILIA VEGA 

SAN GABRIEL COMITÉ BARRIO SANTA TERESITA MANUEL FALLAS 

SAN GABRIEL CALLE LA CAMPEONA ALVARO CAMPOS  

SAN GABRIEL CALLE TALTUZA DE LIMONAL  JOSE MARTIN SEGURA 

LA LEGUA ADI LA LEGUA  MARTIN CRUZ  

LA LEGUA ADI BIJAGUAL  ASDRUBAL ESPINOZA 

LA LEGUA ADE PARRITILLA ARMANDO CRUZ 

LA LEGUA ASADA LEGUA CAMACHO LETICIA CASTRO  

LA LEGUA COMITE VECINAL BARRIO DIVINO NIÑO ESTRELLA LEDITA MÉNDEZ MORA 

MONTERREY ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL  JOSE GILBERTO SOLIS CAMACHO  

SALITRILLOS ADE MEJORAMIENTO DE CAMINOS CALLE LAJAS GUISELLE JOYA RAMÍREZ 

SALITRILLOS COMITÉ DE VECINOS PRO CAMINO CALLE LAGUNILLA.   CINTHIA CORRALES DÍAZ  

SALITRILLOS COMITÉ DE VECINOS BARRIO SANTA LUCIA ARRIBA  YAHAIRA BONILLA GAMBOA  
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2.9 Caracterización de la gestión del Gobierno Local  

 

La Municipal de Aserrí ha realizado un proceso permanente y paulatino de transformación de su 

quehacer institucional. En el contexto general del régimen municipal costarricense, este Gobierno 

Local suele posicionarse en posiciones intermedias en distintas evaluaciones llevadas a cabo por 

entes fiscalizadores y/o investigativos.  

El Índice de Gestión Municipal (IGM) constituía un parámetro de evaluación estandarizada -con las 

desventajas y ventajas que ello conlleva- del estado de situación institucional. La ultima versión 

disponible del IGM (2018) colocó al cantón de Aserrí como uno de los cantones con mayor avance 

respecto al año anterior (2017).   

Con excepción de las dimensiones Gestión Ambiental22 (44,43/52,54) y Gestión de Servicios Sociales 

(32,25/55,58) las restantes mostraron resultados superiores al promedio nacional a saber 

Desarrollo y Gestión Institucional (88,02/77,29), Planificación-Participación Ciudadana-Rendición 

Cuentas (70,18/66,77), Gestión de Servicios Económicos (81,00/69,77).   

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) se identifica un comportamiento volátil durante el 

periodo 2006-2019 -especialmente en el subperiodo 2011-2012- y que para el año 2019 se obtuvo 

una calificación (0,709) levemente superior al año anterior (0,702) que colocó al cantón en la 

posición N°42 de los cantones evaluados.  

 

Gráfico 14 

Índice de Desarrollo Humano del cantón de Aserrí periodo 2006-2019 

 

Fuente: Atlas de Desarrollo Humano (2021). Recuperado en www.undp.org  

 
22 La Municipalidad de Aserrí realizó la contratación a tiempo completo de una persona especialista en 
Gestión Ambiental posterior al año 2018 

http://www.undp.org/
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En lo concerniente al Índice de Transparencia del Sector Público 2019 (ITSP), se tiene que la 

Municipalidad de Aserrí ocupó la posición 182 dentro de las 253 instituciones públicas evaluadas. 

Respecto al Índice de Competitividad Cantonal (ICC) el cantón ha oscilado entre la posición 65 y la 

posición 71 durante el periodo 2010-2018, ocupando entonces posiciones rezagadas en las 

dimensiones Económica (71), Gobierno (79), Clima Empresarial (63), Calidad de Vida (81) y teniendo 

posiciones intermedias en las dimensiones Infraestructura (33), Clima Laboral (41), Capacidad de 

Innovación (34).  

Al abordar el Índice de Bienestar de Niñez y Adolescencia (IBINA) está en la posición cantonal N°25 

con un nivel de bienestar Medio aunque con una condición de vulnerabilidad más intensa en el 

grupo etario de primera infancia (0 años-6 años) y en cuanto a la condición de las Personas Adultas 

Mayores (PAM) se puede indicar que sigue la tendencia nacional en términos de la relación de 

dependencia23 (11,07) con perspectivas de intensificarse conforme a la transición demográfica que 

está ocurriendo en Costa Rica.  

 

CAPITULO III: PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO DEL DESARROLLO 

HUMANO LOCAL PARA EL PERIODO 2023-20333 
 

3.1 Presentación de Resultados 
 

La formulación de la estrategia de largo plazo del cantón de Aserrí identificó los objetivos de cada 

una de las Áreas estratégicas presentadas en los diecisiete (17) talleres llevados a cabo en los 

distritos a través de la metodología de Indagación Apreciativa desarrollada en los talleres de 

diagnóstico y validación. Permitió descubrir cualitativamente   las vulnerabilidades y resiliencias de 

las zonas rurales y urbanas del territorio por medio de la participación ciudadana, finalizando el 

proceso metodológico   para el desarrollo humano local satisfactoriamente, resultando en un mapeo 

socio espacial coadyuvando a la planificación estratégica 2023-2033. 

El elemento fundamental del método de indagación apreciativa y el involucramiento de la 

ciudadanía por medio de la participación activa en cada una de las fases del proceso permitió 

primeramente acercarnos a lideres de las comunidades coordinando las instalaciones para realizar 

los espacios. 

Presentada la metodología a las autoridades municipales, la siguiente fase fue la convocatoria   a la 

población por medio de la red social oficial de la Municipalidad a formar parte del Equipo de Gestión 

Local, resultando la integración de tres ciudadanas lideresas comunales con amplia experiencia, 

participando en la vinculación de los objetivos de desarrollo con las líneas de acción, el marco 

filosófico, así como la asistencia a algunos de los talleres. 

 
23 Refiere a la cantidad de personas adultas mayores no activas que deben ser solventadas en cuanto a la 
satisfacción de sus necesidades básicas por parte de la Población Económicamente Activa (PEA).  
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Seguidamente se convoca a los talleres por medio de las redes sociales y medios electrónicos, 

registrándose con listas de asistencia.  

Finalmente se depuró la información de manera analítica, presentada mediante una matriz 

denominada Inventario de Vulnerabilidades y Resiliencias Distritales según las 6 áreas estratégicas 

previamente indicadas.   

De igual manera se dispone de una matriz denominada Agenda Cantonal así como matrices del 

PCDHL en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se dispone también de una matriz para 

cada área estratégica que contiene las políticas, objetivos específicos y estratégicos para cada línea 

de acción. Además, se tiene una matriz de efectos e impactos esperados, concluyendo con las 

matrices de control, seguimiento y evaluación y las 7 Agendas Distritales para la ejecución de los 

proyectos en los próximos 10 años. 

 

3.2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 

La relevancia de localizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el diagnóstico realizado a 

través de los talleres en los siete distritos, hace posible plantear un escenario en prospectiva al 

desarrollo sostenible en el territorio aserriceño. Es así como al dar lectura de las matrices de 

Desarrollo y concientizar su futura ejecución, se está alineando la planificación con las prioridades 

no solamente nacionales si no también globales, permitiendo fortalecer la gestión del Gobierno 

Local a través de la implementación -por medio de la construcción social- de alianzas, la contribución 

de cooperación nacional e internacional para orientar esfuerzos que mejoren la calidad de vida de 

la ciudadanía. 

 

3.3 Formulación del Marco Filosófico del PCDHL: Misión, Visión, Valores y principios  

 

3.3.1 Misión del cantón de Aserrí 

 

 Somos un territorio caracterizado por sus riquezas naturales, sus manifestaciones culturales, sus 

potencialidades productivas y comunitarias como medios para el desarrollo cantonal. 

 

3.3.2 Visión del cantón de Aserrí  
 

Ser un cantón promotor del Desarrollo Humano Sostenible, a través de la mejora de los servicios 

públicos ofrecidos a la población, gestionando el uso de los recursos públicos de manera eficiente 

y eficaz. 
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3.3.3 Valores y Principios  
Se presentan a continuación los valores y principios que orientan las acciones del gobierno local, 

las instituciones y organizaciones involucradas en el marco del Plan Cantonal de Desarrollo 

Humano Local. 

 

Valores 
Son cualidades deseables o esperables en el comportamiento individual y colectivo de la sociedad, 

se trasmiten por medio de la socialización, para el caso del Plan Cantonal de Desarrollo Humano 

Local de Aserrí, los valores acordados para su ejecución, monitoreo y evaluación son:  

 

Compromiso 
Responsabilidad Social 
Rendición de cuentas 

Inclusión 
Innovación 
Honestidad

Principios   

Los principios son juicios, decisiones y orientaciones que permiten una acción objetiva y se 

concreten determinando valores, los siguientes son los principios del Plan Cantonal de Desarrollo 

Humano Local de Aserrí. 

 

 

Calidad 
Orientación al ciudadano 

Creatividad y anuencia al cambio 
Respeto al ordenamiento jurídico 

Trabajo en equipo 
Decisiones oportunas 

 

3.4 Construcción participativa de los objetivos Estratégicos y Líneas de Acción Cantonales 

según Área Estratégica  
 

Para generar la estrategia de Desarrollo a largo plazo se establecieron 6 áreas estratégicas 

cantonales, propiciando la distribución del desarrollo en los habitantes del cantón por medio de 
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objetivos estratégicos y líneas de acción. Dichas líneas se construyeron por medio del diagnóstico 

cantonal con la participación ciudadana en cada uno de los talleres para las áreas: Infraestructura 

Pública, Servicios Públicos, Gestión Integrada del Territorio, Desarrollo Económico Local, Desarrollo 

Humano Local y Gobernanza Interinstitucional. 

El área de infraestructura Pública se refiere a la infraestructura vial, equipamiento distrital y/o 

cantonal para el uso colectivo de la población.  Los Servicios Públicos refiere a aquellos servicios 

ofrecidos a la población por parte de las instituciones públicas. Asimismo, la Gestión Integrada del 

Territorio aborda la gestión del ordenamiento territorial, la gestión ambiental y la gestión de riesgos.  

El Desarrollo Económico Local alude a las actividades económicas que se vinculan con la 

oferta/demanda de bienes y servicios (industrial, agropecuarios servicios). Mientras tanto, el 

Desarrollo Humano Local se diferencia por ser las actividades no económicas que contribuyan a la 

expansión de capacidades de la población (empleabilidad, cultura, educación, problemas de salud 

pública, seguridad humana). Finalmente, la Gobernanza Interinstitucional refiere a las vías que    

contribuyan a una interacción más amplia, profunda y democrática entre instituciones y la 

población. 

 

 Planteamiento Estratégico del Desarrollo Humano Local cantonal 
________________________________________________________________________________ 

Acciones Estratégicas del Equipo de Gestión Local para la Planificación del Desarrollo Local: / 

Programación de Acciones / Convocatoria / Comunicación / Documentación. 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

3.4.1 Matriz de Vulnerabilidades y Resiliencias de los distritos del Cantón de Aserrí 

 

DISTRITO  ÁREA  VULNERABILIDADES  RESILIENCIAS  

Aserrí  

Gestión Integrada del Territorio  

Mala planificación urbana vinculada a la inexistencia 
de Plan Regulador  

Buenas Prácticas de Oficina de Cultura Viva Comunitaria de ASADA Poas, Observatorio 
Ciudadano del Agua y Cuenca del Río Cañas, entre otros 

Insuficiencia de recurso hídrico agrava y carencia de 
estudios precisos agravan insostenibilidad futura  

Promover Educación Ambientan en la población a través de organizaciones ambientales 
existentes u otros involucrados 

Desequilibrios ecológicos que inciden en riesgos 
existentes en parte alta de Microcuenca del Río Poás 
(vulnerabilidad de viviendas, especies en peligro de 

extinción, otros) 

Plantear medidas de mediano plazo para mitigación de vulnerabilidades ambientales 

Infraestructura Pública 

Necesidad de realizar inversiones en la 
infraestructura de Acueducto Municipal y Acueductos 

Rurales  

Impulsar el aprovechamiento de paisajes naturales del distrito  

Necesidad de realizar inversiones en espacios 
públicos (parques, zonas verdes, otros) 

Posibilidad de mejorar la gestión de los espacios públicos disponibles (ejemplos Parque de 
Aserrí, Parque de Poás, otros) 

Desarrollo Económico Local  

Economía local poco dinámica, sin encadenamientos 
productivos, con tendencia a informalidad y sin polos 

desarrollo económico   

Promover Turismo Rural Comunitario  

Gobierno Local sin estrategia económica  Promover la realización periódica de Ferias que contribuyan a la economía local  

Desempleo distrital y poca empleabilidad local  Promover el territorio como Distrito Tecnológico  

Desarrollo Humano Local  Falta oferta municipal vinculada al Desarrollo 
Humano Local  

Incorporación de las identidades aserriceñas (originarias y contemporáneas) en la gestión 
institucional y de las organizaciones 

Debilidades de funcionamiento del CCCI (poca 
incidencia en la población) 

Incorporación de Talento Humano residente en el cantón (ejemplo Programa de 
Voluntariado) para promover el Desarrollo Humano Local  

Problemáticas de Seguridad Ciudadana  Promover el quehacer de la Escuela Socioformativa del Territorio Caraigres  

Falta de continuidad en políticas participativas 
previamente implementadas 

Mejorar la coordinación con las instituciones educativas  
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Servicios Públicos  

Escasez recurso hídrico y debilidades en gestión 
municipal  

Mejorar el servicio de recolección de residuos  

Debilidades de supervisión institucional respecto a los 
servicios públicos que ofrecen (ejemplos Ministerio 

de Salud, Fuerza Pública, Gobierno Local, otros) 

mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad en paradas de buses y otros espacios 
públicos  

Gobierno Local no dispone de vías accesibles de 
evaluación y monitoreo de servicios públicos 

ofrecidos  

Disponibilidad de inmuebles municipales  

Gobernanza Interinstitucional 

Gobierno Local carece de canales formales de 
comunicación y coordinación con organizaciones 

comunales y territorios distritales 

Propiciar buenas prácticas de participación ciudadana (como Mesas de Diálogo y 
Presupuestos Participativos) 

Necesidad de crear procesos participativos 
permanentes (ejemplo Presupuestos Participativos) 

Utilizar mecanismos digitales de consulta a la población  

Hay dispersión en el quehacer de los actores sociales  Oportunidad de renovación de liderazgos y de aprovechar las habilidades y destrezas de las 
organizaciones comunales  

Tarbaca 

Gestión Integrada del Territorio  

Vulnerabilidades por deslizamientos en Ruta Nacional 
209 y en la Red Vial Distrital  

Existencia del Área Protectora de los Cerros de Escazú (incluye sectores del territorio distrital) 

Caza ilegal de especies en diversos sectores (ejemplo 
Cedral Arriba) 

Disponibilidad de agua potable para la población  

Carencia de Plan Regulador vulnerabiliza el territorio 
distrital  

Riqueza de ecosistemas terrestres (flora, fauna, otros) e interés de las organizaciones en su 
protección  

Problemática de abandono de animales (consultar 
SENASA o MINAE sobre competencias) 

Consolidar procesos de Educación Ambiental, Bandera Azul Ecológica y Bienestar Animal  

Infraestructura Pública 

Rezagos en infraestructura vial a pesar de mejoras 
paulatinas en el distrito  

Consolidar y optimizar inversión en infraestructura vial  

Puentes dañados en Cedral por Tormentas Tropicales 
aún sin ser reconstruidos  

Explorar posibilidades de inversión ante CNE 

Desarrollo Económico Local  

No hay Estrategia Económica Distrital  Valorar el posicionamiento distrital como promotor de teletrabajo, del desarrollo sostenible, 
distrito gastronómico  

Actividades económicas sin encadenamientos 
productivos 

Explorar posibilidades de empleabilidad para las Personas Jóvenes 

Desarrollo Humano Local  
Poco involucramiento de personas jóvenes en 

organizaciones  
Existencia de organizaciones con disposición para trabajo colaborativo distrital  
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Migraciones en condiciones vulnerables (ejemplo 
nicaragüenses con incumplimiento salarios mínimos 

en actividades agrícolas en Cedral) 

Posibilidades de gestionar TCU-UCR para el desarrollo distrital  

Posible trata de personas en sector La Playa-Cedral 
Abajo (consultar MTSS) 

Mejorar las coordinaciones con instituciones educativas  

Situaciones delictivas y de venta-consumo de 
sustancias de personas no habitantes del distrito  

Apoyar el trabajo de los Comités (Seguridad Humana, Persona Adulta Mayor, otros) 

Servicios Públicos  

Mal servicio de transporte públicos interdistrital e 
interdistrital con horarios poco accesibles y pocas 

"carreras" 

Posibilidad de conexión 5G (sector Cedral Arriba con Coopesantos) 

Debilidades en la gestión municipal  Valorar la posibilidad de hacer gestiones ante empresas de transporte público para mejorar 
servicio 

Poca presencia de Fuerza Pública e inexistencia de 
Subdelegación Distrital  

Mejorar la gestión municipal  

No hay EBAIS ni CENCINAI Valorar creación de EBAIS y/o CENCINAI 

Gobernanza Interinstitucional 

Debilidades en vinculación del Gobierno Local con las 
comunidades 

Colaboraciones del Gobierno Local, Asociación de Desarrollo y Concejo de Distrito a diversas 
comunidades 

Concentración de la inversión municipal en caminos 
(se omite inversión en otras dimensiones del 

desarrollo local) 

Oportunidad de mejorar la comunicación y coordinación del Gobierno Local con las 
comunidades del distrito  

Vuelta de 
Jorco 

Gestión Integrada del Territorio  

Vulnerabilidades ambientales en sector rural: Tala de 
árboles, incendios forestales, migraciones de fauna, 

alteración de ecosistemas terrestres 

Riquezas naturales y paisajísticas  

Daños ambientales sin crecimiento económico sino 
con efectos contraproducentes para la sostenibilidad 

de actividades económicas (ejemplo Turismo Rural 
Comunitario efectuado en el Cerro Dragón) 

Disposición de las organizaciones existentes para procesos de reforestación de ríos y 
quebradas 

Riesgos en diversos sectores del distrito por 
deslizamiento (ejemplo Legua de los Naranjos, Ruta 

Nacional N°209, otros), por fallas tectónicas (ejemplo 
Los Mangos), inundaciones (ejemplo Jocotal) 

Necesidad de impulsar Plan Regulador  

Quema de residuos sólidos o botaderos (ejemplo 
Monte Redondo) 

Vincular accionar de Gestión Ambiental Municipal con problemáticas de quema de residuos 
sólidos o botaderos (ejemplo Monte Redondo) 
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Vulnerabilidades ambientales en Barrio Los Cipreses 
vinculados al poco control de las instituciones 

públicas  

Vincular accionar de Gestión Ambiental Municipal con problemáticas en Barrio Los Cipreses 

Existencia de árbol de Guanacaste con potencial 
riesgo en Calle El Tacaco (consulta con GAM y MINAE) 

Realizar consulta sobre árbol de Guanacaste en Calle El Tacaco 

Infraestructura Pública 

Capacidades instaladas para actividades productivas 
subutilizada u ociosa (ejemplo Campo Ferial, vehículo 

y maquinas para productos derivados de jocote) 

Disponibilidad de infraestructura educativa inclusive recién construida (ejemplo La Uruca) 

Infraestructura educativa insuficiente en algunas 
comunidades (ejemplo Jocotal) 

Mejorar asignación presupuestaria del Gobierno Local según inequidades distritales (mayor 
inversión en distritos con rezagos) 

Capacidades instaladas para cuido de personas 
menores de edad es insuficiente o está en mal estado 

(ejemplo CEN La Uruca) o inexistente (ejemplo 
Jocotal, Santa Marta, Legua de los Naranjos) 

Explorar posibilidad de construir aceras en el sector EBAIS Vuelta de Jorco (ejemplo 
modalidad tripartita PRONAE-GL-ADI) 

Necesidad de inversiones en infraestructura vial 
(mantenimiento de caminos, canalización de aguas 

pluviales, reconstrucción de puentes -ejemplo sobre 
Río Pital-, entre otros 

Dar continuidad a la inversión en infraestructura vial 

Plaza de fútbol y Salón Comunal de Monte Redondo 
sin escritura pública (explorar alternativas jurídicas) 

Existencia de proyecto en marcha de Nuevo Estadio de Vuelta de Jorco  

Falta de señalización vial y barreras Flex beam 
(ejemplo La Rosalía, Monte Redondo, Cedral, otros) 

Explorar posibilidad de señalización vial y barreras Flex beam (ejemplo La Rosalía, Monte 
Redondo, Cedral, otros) 

Desarrollo Económico Local  

Poca diversificación de actividades productivas  Potencialidades para turismo rural comunitario aprovechando paisajes, ciclismo de aventura 
o recreativo,  

Desempleo y/o informalidad de actividades 
económicas  

Disponibilidad de espacios para realizar Ferias que dinamicen la economía local (ejemplo 
Campo Ferial de La Uruca) 

Afectación del empleo por cierre de Cooperativas de 
Café y actividades económicas estacionales (ejemplo 

jocote) 

Promover creación de Pymes (indagar MEIC, INA, otros) 
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Desarrollo Humano Local  

Aumento en el consumo de sustancias lícitas e ilícitas  Disponibilidad de recurso humano capacitado y con experiencia para promover acciones 
vinculadas al Desarrollo Humano Distrital 

Carencia de espacios públicos diversos e incluyentes  Promover apoyo municipal hacia organizaciones de Personas Adultas Mayores 

¨Poca presencia de Fuerza Pública vinculada además 
a la inexistencia de Subdelegación Distrital 

Fortalecer liderazgo comunitario  

No hay Subcomités Comunales de Deportes Explorar posibilidades de creación de Sub Comités Comunales de Deportes 

Servicios Públicos  

Capacidades instaladas insuficientes en servicios de 
salud (EBAIS Monterrey brinda atención a 

poblaciones de Monterrey, La Uruca, Jocotal, Santa 
Marta, Legua de los Naranjos) y sin atención diaria 

(actualmente K, M y V) 

Posibilidad de realizar censo municipal para ampliación del servicio de recolección de 
residuos a las comunidades de La Uruca y Jocotal (con precio competitivo respecto al 

traslado informal actual) 

No se disponen de alternativas de transporte público 
para la mayor parte del sector rural del distrito  

  

Hay zonas que no disponen del servicio de 
recolección de residuos sólidos (ejemplo Jocotal y La 

Uruca) 

Explorar posibilidades de ampliación del servicio de recolección de residuos sólidos en 
Jocotal y La Uruca  

Comunidades sin servicio de agua potable proveído 
por instancias formales como ASADA 

Dar continuidad al servicio de agua potable ofrecido por ASADAS constituidas  

Debilidades en el control municipal de patentes 
(ejemplo venta de licor en plazas de deportes) 

Mejorar las gestiones municipales en el control de patentes  

Gobernanza Interinstitucional 

Desvinculación del Gobierno Local con las 
organizaciones y los territorios distritales  

Fortalecer relación del Concejo de Distrito con las comunidades y/o promover mecanismo de 
coordinación-divulgación  

Se percibe exclusión de algunas comunidades en las 
asignaciones presupuestarias del Gobierno Local  

Generar procesos formativos desde el Gobierno Local hacia las comunidades (ejemplo 
Educación Ambiental) a través de canales digitales o alternativos 

Necesidad de modificar asignación presupuestaria 
distrital  

Debatir sobre la metodología de asignación presupuestaria distrital  

Debilidades en el seguimiento del PCDHL vigente  Establecer mecanismos participativos de seguimiento y evaluación del PCDHL 2023-2033 

San Gabriel  Gestión Integrada del Territorio  

Vulnerabilidades ambientales en Quebrada Monte 
Azul (tala de árboles, afectación en zona de 

protección, inundaciones, otros) 

Bellezas escénicas-naturales 
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Territorio distrital vulnerable a deslizamientos e 
inundaciones y problemáticas vinculadas al Cambio 

Climático 

Dar continuidad a las acciones interinstitucionales e interorganizaciones realizadas dentro y 
fuera del Programa COPA ASERRI  

Fallas sísmicas en Barrio Corazón de Jesús-Salitral  Mejorar la supervisión interinstitucional  

Infraestructura Pública 

No se ha ejecutado puente Calle Los Ángeles-Los 
Mangos (indagar estado de trámite) 

Dar continuidad a gestiones ante la CNE para proyectos de construcción de puentes (ejemplo 
sector Calle Los Ángeles-Los Mangos) 

Problemas de canalización de aguas pluviales en 
diversos sectores 

Dar continuidad al mantenimiento y/o mejora de caminos públicos distritales (ejemplo Calle 
Los Ángeles, Barrio Corazón de Jesús, otros) 

Falta de acceso al salón comunal de ADI San Gabriel  Explorar alcances del uso del Salón Comunal de ADI San Gabriel  

Parque infantil financiado por PANI con riesgos para 
usuarios  

Explorar alternativas para mejoras del parque infantil de San Gabriel centro y/o para 
construir parques infantiles en otras comunidades (ejemplo Calle Los Ángeles, Barrio Corazón 

de Jesús) 

Infraestructura deportiva en el parque de San Gabriel 
requiere mejoras 

Valorar alternativas para mejorar el uso de los espacios de uso público ubicados en la Iglesia 
Católica de San Gabriel  

Desarrollo Económico Local  

Pocas fuentes de empleo en el distrito Promover Turismo Rural Comunitario  

Actividad comercial de servicios ha mejorado, pero es 
insuficiente  

Promover Ciclismo Recreativo-Paisajístico  

Dinámica socioeconómica se orienta a un distrito-
dormitorio  

Explorar actividades económicas que aprovechen paisajes, flora y fauna  

Desarrollo Humano Local  

Poca participación comunitaria en organizaciones  Existencia de acervo cultural y de personas promotoras de la cultura (Grupo Bailes 
Folclóricos, Grupo Encantarte, otros) 

Poca coordinación entre organizaciones existentes  Reactivar Comité Distrital de Emergencias de San Gabriel  

Consumo de sustancias lícitas e ilícitas en personas 
jóvenes 

Trabajo Voluntario No Remunerado  

Incidencia delictiva de personas jóvenes Hay Junta de Salud  

Servicios Públicos  

Debilidades en el control municipal de construcciones 
(ejemplo en zonas de protección y zonas vulnerables) 

Gestionar mejora de servicios municipales  



 

49 
 

CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Subdelegación de Fuerza Pública de San Gabriel debe 
cubrir 5 distritos rurales del cantón de Aserrí  

Gestionar posibilidades de donación de inmueble municipal a Fuerza Pública para 
Subdelegación Distrital (indagar en Catastro) 

Mal servicio del EBAIS San Gabriel (tipo 2) Explorar posibilidades de mejora EBAIS San Gabriel  

No hay recolección de residuos sólidos en Barrio 
Corazón de Jesús ni Limonal  

Explorar posibilidades de mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos  

Gobernanza Interinstitucional Desvinculación de las organizaciones existentes en el 
cantón  

Explorar mecanismo que facilite divulgación y coordinación interorganizacional e 
interinstitucional  

La Legua  

Gestión Integrada del Territorio  

Quema de residuos sólidos porque no existe procesos 
de capacitación sobre reciclaje o gestión integral de 

residuos 

Bellezas escénicas-naturales 

Deslizamientos en camino Parritilla-Bijagual  Realizar capacitaciones sobre reciclaje o alternativas para trasladar residuos sólidos a La 
Legua dirigidas a varias comunidades 

Tala de árboles, quemas, migración y caza de 
animales en peligro de extinción  

Territorio distrital representa el 48% del territorio cantonal (zona protectora del medio 
ambiente) 

Uso de químicos para la producción de jocotes y 
aguacate genera desequilibrios ecológicos que 

afectan la apicultura  

Oportunidad de impulsar Programa Bandera Azul Ecológica en ASADA, Parroquia, Centros 
Educativos, otros 

Infraestructura Pública 

Necesidades de atención de la Red Vial Cantonal 
(canalización de aguas pluviales y mejoras de 

superficies de ruedo) 

Necesidad de promover parque infantil en La Legua Centro  

Sin parque multiusos en La Legua centro (indagar 
estado de inmuebles) 

Necesidad de construir paradas de buses (indagar alternativas de cooperación) 

Mal estado de puentes (ejemplo sector Escuela 
Parritilla, sector Barrio Los Camacho) 

Disponibilidad de centros educativos en Parritilla (Escuela) y Bijagual (Kínder, Escuela, 
Colegio) 

Necesidad de mejorar infraestructura EBAIS Bijagual 
(cierre perimetral, mantenimiento general, otros) 

Oportunidad de mejorar la infraestructura vial a partir de apoyo municipal y cuadrilla 
PRONAE-MTSS 

Necesidad de mejorar parque infantil Bijagual La 
Laguna 

Salón comunal de Bijagual con condiciones óptimas de infraestructura y mobiliario  

Infraestructura ASPROFRIJOL subutilizada  Colaboración del ICE en el mantenimiento de caminos públicos  

Carencia de canalización de aguas pluviales en 
diversos sectores del camino público Parritilla-

Bijagual  

Oportunidad de mejorar la infraestructura deportiva y recreativa  

Carencia de señalización vial  Necesidad de mejorar el salón multiusos  
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Desarrollo Económico Local  

Pocas oportunidades de empleo, Poca diversificación 
de actividades productivas y sin encadenamientos  

Promover el apoyo del INA para capacitaciones de empleabilidad, TICS, otros 

Sin Estrategia Distrital-Comunitaria de Turismo Rural  Necesidad de fortalecer actividades económicas existentes con formación empresarial, uso 
de TICS, otras (ejemplo ASIPROFE, MUA, otras) 

Desarrollo Humano Local  

Poca oferta de recreación, cultura, otros Salón comunal de Bijagual con condiciones óptimas de infraestructura y mobiliario para 
realizar capacitaciones 

Migraciones de jóvenes por razones de trabajo y/o 
estudio  

Existen diversas organizaciones comunitarias que contribuyen al desarrollo local (Comité 
Deportes, Comité de Salud, Comité del Agua, otros) 

Consumo de sustancias lícitas e ilícitas principalmente 
en personas adultas (ejemplo alcoholismo) 

Oportunidad de coordinar con el Comité Cantonal de Persona Joven y PANI para realizar 
actividades para Personas Jóvenes y Personas Menores de Edad  

Pocas oportunidades de empleo para mujeres y 
jóvenes  

Crear Subcomité distrital de Deportes que reciba apoyo del CCDR Aserrí  

Debilidades en el acceso a aprendizaje virtual, 
teletrabajo, formación técnica  

Promover la creación de Centro Diurno para Personas Adultas Mayores  

Servicios Públicos  

No hay alternativas de transporte público  Hay Comité del Agua que colabora con provisión de servicio de recurso hídrico  

Sin conexión gratuita de internet y con debilidades en 
el servicio ofrecido por ICE a nivel domiciliar 

Explorar la posibilidad de gestionar transporte público para niños y niñas de Escuela Bijagual 
(consultar con DIRECCION) 

No hay recolección de residuos sólidos en La Legua 
Rural 

Explorar la posibilidad de instalar cámaras de video protección en espacio neutral (ejemplo 
Iglesia Católica y Salón Comunal) 

No hay CENCINAI Necesidad de promover Subdelegación Fuerza Pública 

Desmejora en horarios de buses La Legua Centro-San 
José y no se dispone de transporte público desde 

comunidades aledañas (ejemplo Ojo de Agua) 

Explorar posibilidades de conexión gratuita de internet y mejoras del servicio ofrecido por ICE 
a nivel domiciliar 

Poca presencia de MINAE  Gestionar mayor presencia de MINAE en la zona 

Gobernanza Interinstitucional 

Poca vinculación del Gobierno Loca con las 
comunidades de La Legua (divulgación, consultas, 

accesibilidad a servicios, otros) 

Realizar visitas interinstitucionales focalizadas en las diversas comunidades de interés 
(Parritilla, El Alto, La Laguna, El Carmen) 

Necesidad de buscar alternativas de coordinación y 
divulgación con comunidades 

Replantear metodología de asignación presupuestaria del Gobierno Local  
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Debilidades de control municipal en patentes 
(formalización de algunas actividades económicas) 

Valorar la reactivación del modelo de Mesas de Diálogo  

Monterrey 

Gestión Integrada del Territorio  

Problemáticas ambientales vinculadas a tala de 
árboles, deforestación y débil gestión del MINAE 

Disponibilidad de recurso hídrico como una oportunidad y fortaleza 

Botaderos clandestinos en diversos sectores Programar visita de Gestora Ambiental para definir Plan de Acción Distrital  

Vulnerabilidades por deslizamientos e inundaciones 
(ejemplo Río Candelaria) 

Aprovechamiento de paisajes y bellezas naturales para caminatas recreativas 

Infraestructura Pública 

No hay parques infantiles Existencia de Colegio Técnico Profesional  

No hay escritura de plaza de deportes de Monterrey  Necesidad de mantenimiento de la Red Vial Cantonal  

Mal estado del CENCINAI Mejorar CENCINAI  

Sin proceso de formalización de escrituras en 
Proyecto de Vivienda La Simona  

Indagar proceso de formalización de Proyecto de Vivienda La Simona ante Fundación Costa 
Rica-Canadá 

Necesidad de puente peatonal en La Simona Valorar posibilidad de puente peatonal La Simona  

Desarrollo Económico Local  

No hay empresas que brinden empleo a la población  Oportunidad de impulsar Turismo Rural Comunitarios y Ciclismo Recreativo 

Actividades agrícolas son estacionales por lo que no 
generan trabajo todo el año  

Explorar posibilidad de crear Cooperativa de Productores (cítricos, aguacate) 

Empleo agrícola de subsistencia con escasos apoyos 
en insumos u otros 

Explorar posibilidades colaboración del MAG 

Desarrollo Humano Local  

Consumo de sustancias lícitas e ilícitas  Hay Escuela de Fútbol  

Incidencia de delincuencia (hurtos) Estudiantes del Colegio Técnico Profesional con mayores posibilidades de inserción laboral  

No hay actividades deportivas diversas Existencia de organizaciones orientadas al desarrollo humano (Grupo Adulto Mayor, ADE 
Apoyo a las Familias, otros) 

Se presentan migraciones por razones de empleo o 
trabajo  

Disponibilidad de organizaciones para coordinaciones interinstitucionales 

Servicios Públicos  

Mal servicio de Fuerza Pública  Apoyo de instituciones que trabajan con el distrito como IMAS, PRONAE-MTSS, otros 

Mal servicio de unidades de emergencia (Cruz Roja, 
Bomberos, otros) 

Mejorar los servicios de salud (EBAIS) y de emergencias (Cruz Roja, Bomberos, otros) 

Gobernanza Interinstitucional Diversificar acceso a recursos para proyectos 
comunales  

Generar espacios de consulta y coordinación instituciones-comunidades 
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Salitrillos 

Gestión Integrada del Territorio  

Diversas zonas con vulnerabilidades ambientales 
(hundimientos, deslizamientos en El Chiflón, 
viviendas en zonas de riesgo, aislamiento por 

afectación en conectividad vial intradistrital e Inter 
cantonal en Guinealillo, contaminación del aire por 

funcionamiento de Relleno Sanitario El Huazo, 
inundaciones en parte posterior Escuela Domingo 

Faustino) 

Existencia de Comité Comunal de Emergencias cuya coordinadora actual se encuentra 
capacitada  

Riesgos por (in)capacidad soportante de 
infraestructura disponible y saturación de suelos 
(ejemplo muro en Plaza de Deportes Salitrillos) 

Experiencia de organizaciones en la Gestión Integrada de Cuencas (ejemplo ASOCUENCA) 

Configuración geográfica del distrito incide en 
dinámicas ambientales y en otras dimensiones por la 

desagregación territorial  

Disposición de las organizaciones existentes de procurar mayor integración distrital  

Infraestructura Pública Vulnerabilidades en infraestructura vial distrital 
(canalización de aguas pluviales en Calle La Plaza, 

falta de aceras generalizada, dificultades de acceso 
vehicular en Calle Lajas y Guinealillo, mal estado de 
puentes en Barrio San Juan, Sector El Chiflón, entre 

otros) 

Inversión recibida en términos de infraestructura vial (I y II Etapa Programa MOPT-BID) 

Insuficiente infraestructura deportiva-recreativa 
(ejemplo parques infantiles) y/o dificultades de 

acceso en infraestructura disponible (ejemplo plaza 
de fútbol y salón comunal) 

Disponibilidad de infraestructura educativa (ejemplo CTP Salitrillos en sus secciones diurna y 
nocturna)  

Capacidades instaladas en EBAIS SALITRILLOS son 
insuficientes (inmueble, servicios ofrecidos) 

Gestionar la creación de EBAIS Tipo 2 en las actuales instalaciones u otras instalaciones 

Desarrollo Económico Local  Actividades económicas poco diversificadas 
(tamaleras y agro como principales actividades) 

Consolidar responsabilidades, responsables y medios de verificación del quehacer del 
Gobierno Local para brindar sostenibilidad a alternativas de empleabilidad (alianza ALDEAS 

SOS-GOBIERNO LOCAL-IMAS u otros cooperantes como ASOCUENCA)  

Tendencia a la informalidad en las actividades 
económicas debido a los altos costos vinculados a la 

formalización  

Establecer vinculaciones con INA para promover capacidades empresariales y/o comerciales 
en la población  



 

53 
 

CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Desarrollo Humano Local  

Débil apoyo municipal para la consolidación de 
Programa de Empleabilidad ALDEAS SOS-GOBIERNO 

LOCAL-IMAS 

Existencia de organizaciones que trabajan por la Seguridad Comunitaria y por el Desarrollo de 
Habilidades en Personas Jóvenes (ejemplo Comités Seguridad Comunitaria, Guías y Scouts, 

Coaliciones Comunitarias, otros) 

Dispersión en el quehacer de las organizaciones 
existentes en el distrito  

Articular Talleres dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes (Cultura, Deporte y Recreación, 
Derechos Humanos, otros) 

Consumo de sustancias lícitas e ilícitas en Personas 
Jóvenes  

Fortalecer oferta formativa municipal en áreas vinculadas al Desarrollo Humano Local 

incidencia de situaciones delictivas en diversos 
sectores (incluido Santa Teresita) 

Promover el fortalecimiento comunitario (ejemplo capacitación para organizaciones y entre 
organizaciones) 

No se dispone de Redes de Cuido como alternativas 
de cuido para Personas Menores de Edad ni Personas 

Adultas Mayores 

Explorar posibilidades de establecimiento de Redes de Cuido  

Servicios Públicos  

Mala calidad del recurso hídrico que brinda el 
Acueducto Municipal  

Promover el establecimiento de una ruta intersectorial Salitrillos-Aserrí y comunidades 
aledañas  

no se dispone de Oficina Municipal de Gestión del 
Riesgo y Prevención de Desastres 

Promover la mejora de la conectividad a internet gratuito e internet domiciliar  

Desmejora del servicio de transporte público 
brindado por ATD  

Ampliar rutas municipales de recolección de residuos sólidos y de recolección de reciclaje en 
sectores no cubiertos actualmente (ejemplo Guinealillo y Calle Lajas) 

Algunos sectores no reciben servicios municipales de 
recolección de residuos ni recolección de reciclaje 

(ejemplos Calle Lajas y Barrio Guinealillo)  

Promover mejoras en el alumbrado público de comunidades (ejemplo Calle Lajas) 

Gobernanza Interinstitucional 

Se carece de canales formales, permanentes y 
accesibles de coordinación y divulgación 
interinstitucional e interorganizacional  

Promover espacio o plataforma de coordinación y divulgación a nivel distrital (ejemplo 
Concejo de Distrito Ampliado u otro) 

Se carece de mecanismos para socialización de 
información, creación de capacidades, 

fortalecimiento de habilidades organizaciones, entre 
otros  

Generar un Plan Distrital de Desarrollo Humano  

Desconocimiento y poca vinculación con la gestión 
presupuestaria y operativa del Gobierno Local  

Promover posibilidad de postulación de las organizaciones a Fondos Concursables vinculados 
a un proceso de Presupuestos Participativos  
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3.4.2 Matriz de Diagnóstico:  Agenda Cantonal 2023-2033  

 

ÁREA ESTRATÉGICA LINEAS DE ACCIÓN  ODS VINCULADOS  
METAS-ODS 
VINCULADAS PRIORIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADOS  

Gestión Integrada del 
Territorio  

Promover Educación 
Ambiental en la población a 

través de organizaciones 
ambientales existentes u 

otros involucrados 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.4 Para 2030, velar por la 
conservación de los 

ecosistemas montañosos, 
incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar 

beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible 

Corto Plazo Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

ASOCUENCA, ASADAS, 
MINISTERIO DE SALUD, MINAE, 

MEP 

Promover la elaboración del 
Plan Regulador 

ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

11.a Apoyar vínculos 
económicos, sociales y 

ambientales positivos entre 
zonas urbanas, periurbanas y 

rurales fortaleciendo 
planificación desarrollo 

nacional y regional 

Corto Plazo Dirección de Gestión 
Urbana-Rural 

INVU, IFAM 

Consolidar procesos de 
Educación Ambiental, 

Bandera Azul Ecológica y 
Bienestar Animal 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.5 Adoptar medidas 
urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la 

pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, 
proteger las especies 

amenazadas y evitar su 
extinción 

Mediano Plazo Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

ASOCUENCA, ASADAS 
MINISTERIO DE SALUD, MINAE, 

MEP 
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Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el 
abordaje de problemáticas 

ambientales: Tala de 
árboles, incendios 

forestales, migraciones de 
fauna, alteración de 

ecosistemas terrestres, 
otros 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 

degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 

a nivel mundial 

Mediano Plazo Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

ASOCUENCA, ASADAS, 
MINISTERIO DE SALUD, MINAE, 

MEP, BOMBEROS 

Realizar monitoreo 
interinstitucional de  riesgos 

en diversos sectores del 
distrito por deslizamiento 

(ejemplo Legua de los 
Naranjos, Ruta Nacional 
N°209, otros), por fallas 
tectónicas (ejemplo Los 
Mangos), inundaciones 
(ejemplo Jocotal), otros 

ODS 13: Acción por el Clima 13.3 Mejorar educación, 
sensibilización y capacidad 

humana e institucional 
respecto mitigación del 

cambio climático, adaptación 
reducción y la alerta 

temprana 

Corto Plazo Dirección de Gestión 
Urbana-Rural 

Comité Local de Emergencias, 
Comités Comunales de 

Emergencias, CNE 

Coordinar acciones 
interinstitucionales con las 
organizaciones existentes 

para procesos de 
reforestación de rios y 

quebradas 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 

degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 

a nivel mundial 

Mediano Plazo Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

ASOCUENCA, ASADAS, 
MINISTERIO DE SALUD, MINAE, 

MEP 

Dar continuidad a las 
acciones 

interinstitucionales e 
interorganizaciones 

realizadas dentro y fuera 
del Programa COPA ASERRI 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.b Promover y aplicar leyes 
y políticas no discriminatorias 

en favor del desarrollo 
sostenible 

Corto Plazo Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

ASOCUENCA, ASADAS, 
MINISTERIO DE SALUD, MINAE, 

MEP 
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Promover Planes de Acción 
Distritales en materia de 

Gestión Ambiental 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.b Promover y aplicar leyes 
y políticas no discriminatorias 

en favor del desarrollo 
sostenible 

Mediano Plazo Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

ASOCUENCA, ASADAS, 
MINISTERIO DE SALUD, MINAE, 

MEP 

Infraestructura Pública 

Necesidad de realizar 
inversiones en la 

infraestructura de 
Acueducto Municipal y 

Acueductos Rurales 

ODS 6: Agua limpia y Saneamiento 6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso 
eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad de 

la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir 
considerablemente el número 
de personas que sufren falta 

de agua 

Corto Plazo Dirección de Gestión 
Ambiental Municipal 

/ ASADAS 

Dirección Aguas MINAE, 
Ministerio de Salud 

Mejorar la accesibilidad 
para personas con 

discapacidad en paradas de 
buses y otros espacios 

públicos 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 

inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 

independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 

condición 

Mediano Plazo CONAVI / UTGVM CONAPDIS, MOPT 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Dar continuidad a las 
gestiones para la 

reconstrucción de puentes 
en diversos distritos del 
cantón (Cedral, Jocotal, 
Calle Los Angeles, otros) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para 
todos 

Corto Plazo Alcaldía Municipal UTGVM, CNE 

Explorar alternativas de 
aprovechamiento de 

capacidades instaladas para 
actividades productivas 
subutilizada u ociosa (La 

Uruca, Bijagual, entre otros) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.3 Promover políticas 
orientadas al desarrollo que 

apoyen actividades 
productivas, creación de 

puestos de trabajo decentes, 
emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las 
microempresas y las 

pequeñas y medianas 
empresas 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal MEIC, IMAS, INDER 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Realizar inversiones en 
infraestructura vial cantonal 

(mantenimiento de 
caminos, canalización de 

aguas pluviales, 
reconstrucción de puentes, 
señalización vial, instalación 

de barreras flex beam, 
construcción de aceras, 
paradas de buses, otros) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para 
todos 

Mediano Plazo UTGVM Concejos de Distrito, ADI, 
PRONAE-MTSS, 

Mejorar asignación 
presupuestaria del 

Gobierno Local según 
inequidades distritales 

(mayor inversión en 
distritos con rezagos) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para 
todos 

Corto Plazo Alcaldía Municipal / 
Comisión PAO 
Presupuesto 

Promotor Social 

Explorar alternativas para 
mejoras de parques 

infantiles y/o para construir 
parques infantiles en otras 

comunidades 

ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

11.7 De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal 

a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las 

personas con discapacidad 

Corto Plazo Alcaldía Municipal Unidad de Servicios Municipales, 
Comités Tutelares ADI 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Promover mejoras en la 
infraestructura deportiva y 

recreativa 

ODS 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles 

11.7 De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal 

a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para 

las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las 

personas con discapacidad 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal CCDR, ICODER, CCCI 

Desarrollo Económico Local  

Promover la realización 
periódica de Ferias que 

contribuyan a la economía 
local 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.2 Lograr niveles más 
elevados de productividad 

económica mediante la 
diversificación, la 

modernización tecnológica y 
la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los 
sectores con gran valor 

añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra 

Corto Plazo Unidad Municipal de 
Desarrollo 

Económico y Social / 
Oficina de Bienestar 

Social y Familia 

MEIC, INDER, MAG, IMAS 
INAMU 

Potenciar el turismo rural 
comunitario aprovechando 

paisajes, ciclismo de 
aventura o recreativo, otros 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.9 De aquí a 2030 elaborar y 
poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
turismo sostenible  cree 

puestos de trabajo y 
promueva cultura y productos 

locales 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal INDER, ICT, Unidad de Cultura y 
Comunicación Municipal 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Promover creación de 
Pymes (indagar MEIC, INA, 

otros) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.3 Promover políticas 
orientadas al desarrollo que 

apoyen actividades 
productivas, creación de 

puestos de trabajo decentes, 
emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las 
microempresas y las 

pequeñas y medianas 
empresas 

Corto Plazo Unidad Municipal de 
Desarrollo 

Económico y Social / 
Oficina de Bienestar 

Social y Familia 

MEIC, INDER, MAG, IMAS 
INAMU 

Promover el apoyo del INA 
para capacitaciones de 

empleabilidad, TICS, otros 

ODS 4: Educación de Calidad 4.3 De aquí a 2030, asegurar 
acceso igualitario de hombres 
y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior 

de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria 

Corto Plazo Alcaldía Municipal CCCI, INA 

Desarrollo Humano Local  

Dar continuidad al 
Programa Sembremos 

Seguridad u otras 
alternativas que 

constribuyan a la Seguridad 
Ciudadana 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.a Fortalecer las 
instituciones nacionales 

pertinentes, incluso mediante 
la cooperación internacional, 
para crear a todos los niveles, 
particularmente en los países 
en desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la 

delincuencia 

Corto Plazo Alcaldía Municipal MSP, CCCI, Comités de 
Seguridad Ciudadana 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Incorporación de las 
identidades aserriceñas 

(originarias y 
contemporáneas) en la 

gestión institucional y de las 
organizaciones 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 

participativas y 
representativas que 

respondan a las necesidades 

Mediano Plazo Unidad de Cultura y 
Comunicación 

Municipal 

CCCI, MCJ, Agrupaciones 
Culturales Cantonales 

Promover el quehacer de la 
Escuela Socioformativa del 

Territorio Caraigres 

ODS 4: Educación de Calidad 4.7 De aquí a 2030, asegurar 
que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios 

para promover el desarrollo 
sostenible (estilos de vida 

sostenibles, derechos 
humanos,  igualdad de 

género, promoción de una 
cultura de paz y no violencia, 

ciudadanía mundial y  
valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo 

sostenible, otros) 

Corto Plazo Alcaldía Municipal Territorio Caraigres, CCCI, INDER 

Realizar coordinaciones con 
las instancias 

correspondientes para el 
abordaje de situaciones 

delictivas y de venta-
consumo de sustancias 

lícitas e ilícitas 

ODS 3: Salud y Bienestar Integral 3.5 Fortalecer la prevención y 
el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido 

el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo 

nocivo de alcohol 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal Oficina de Bienestar Social y 
Familia, Coaliciones 

Comunitarias 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Promover apoyo municipal 
hacia organizaciones de 

Personas Adultas Mayores 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 

inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 

independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 

condición 

Corto Plazo Alcaldía Municipal / 
Oficina de Bienestar 

Social y Familia 

Red PAM, CONAPAM, 
organizaciones comunitarias 

Explorar posibilidades de 
creación de Sub Comités 

Comunales de Deportes y/o 
la reactivación de Sub 

Comités Distritales inactivos 

ODS 17: Alianzas para lograr los 
ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas 

eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la 

sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de 

las alianzas 

Corto Plazo Alcaldía Municipal CCDR 

Promover el acervo cultural 
distrital y el quehacer de 

personas promotoras de la 
cultura 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 

participativas y 
representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo Unidad de Cultura y 
Comunicación 

Municipal 

CCCI, MCJ, Agrupaciones 
Culturales Cantonales 

Reactivar Comités 
Distritales y/o Comunales 

de Emergencias 

ODS 13: Acción por el Clima 13.1 Fortalecer la resiliencia y 
la capacidad de adaptación a 

los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales 

en todos los países 

Corto Plazo Alcaldía Municipal Comité Local de Emergencias, 
Comités Comunales de 

Emergencias, CNE 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Realizar procesos 
formativos para las 

poblaciones de los distritos 
rurales del cantón 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 

inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 

independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 

condición 

Corto Plazo Alcaldía Municipal CCCI, Oficina de Bienestar Social 
y Familia, Unidad de Cultura y 

Comunicación Municipal, 
Promotor Social, Unidad de 
Planificación Institucional 

Oportunidad de coordinar 
con el Comité Cantonal de 
Persona Joven y PANI para 

realizar actividades para 
Personas Jóvenes y 

Personas Menores de Edad 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 

inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 

independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 

condición 

Corto Plazo Alcaldía Municipal CCPJ, Unidad de Cultura y 
Comunicación Municipal, PANI 

Explorar alternativas para 
mejorar la prestación de 

servicios de emergencia en 
los distritos rurales del 

cantón 

ODS 3: Salud y Bienestar Integral 3.8 Lograr la cobertura 
sanitaria universal, en 

particular la protección contra 
los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para 
todos 

Corto Plazo Alcaldía Municipal Cruz Roja, CCSS, Ministerio de 
Salud, Bomberos, Fuerza Pública 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Servicios Públicos  

Implementar mecanismos 
digitales de evaluación y/o 

consulta de servicios 
públicos ofrecidos a la 

población 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

Corto Plazo Alcaldía Municipal Unidad de Servicios Municipales, 
Dirección Administrativa, 

Dirección de Gestión Ambiental, 
UTGVM 

Mejorar el servicio de 
internet gratuito en 

espacios públicos y de 
internet domiciliar 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.c Aumentar 
significativamente el acceso a 

la tecnología de la 
información y las 

comunicaciones y esforzarse 
por proporcionar acceso 
universal y asequible a 

Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020 

Corto Plazo Alcaldía Municipal CCCI, SUTEL, MICITT, 
COOPESANTOS, INDER 

Explorar alternativas para la 
mejora de servicios de 
EBAIS existentes en el 
cantón (San Gabriel, 

Monterrey, Salitrillos, Santa 
Teresita, Vuelta de Jorco, 

Bijagual, Legua de los 
Naranjos) 

ODS 3: Salud y Bienestar Integral 3.8 Lograr la cobertura 
sanitaria universal, en 

particular la protección contra 
los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para 
todos 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal CCSS, Juntas de Salud 



 

65 
 

CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el 

abordaje de  
vulnerabilidades 

emergencia en el distrito 
(hundimientos, 

deslizamientos en El 
Chiflón, viviendas en zonas 
de riesgo, inundaciones en 

parte posterior Escuela 
Domingo Faustino ) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 

degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 

a nivel mundial 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, 
Asociaciones de 

Desarrollo integral 

Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal / Comisión Local de 

Emergencias / UTGVM 

Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el 

abordaje de 
vulnerabilidades ambiental 

en el distrito 
(contaminación del aire por 
funcionamiento de Relleno 

Sanitario - El Huazo -) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 

degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 

a nivel mundial 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, 
Asociaciones de 

Desarrollo integral 

Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal / Comisión Local de 

Emergencias / UTGVM 

Mejorar las gestiones 
municipales en el control de 

patentes 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

Corto Plazo Dirección Tributaria / 
Unidad de Patentes 

Municipales 

Alcaldía Municipal 

Mejorar el control 
municipal de 

construcciones  en zonas de 
protección y zonas 

vulnerables 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

Corto Plazo Dirección Gestión 
Urbana-Rural 

MINAE, Unidad de Gestión 
Ambiental Municipal 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Explorar la posiblidad de 
instalar cámaras de 

videoprotección en La 
Legua Rural u otras 

comunidades de interés 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.c Aumentar 
significativamente el acceso a 

la tecnología de la 
información y las 

comunicaciones y esforzarse 
por proporcionar acceso 
universal y asequible a 

Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020 

Corto Plazo Alcaldía Municipal COOPESANTOS 

Gobernanza Interinstitucional 

Mejorar el funcionamiento 
y la incidencia territorial del 

CCCI 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 

participativas y 
representativas que 

respondan a las necesidades 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal CCCI, Concejos de Distrito, 
Asociaciones de Desarrollo 

Realizar visitas 
interinstitucionales 

focalizadas en las diversas 
comunidades de interés 

(Parritilla, El Alto, La 
Laguna, El Carmen, otros) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 

participativas y 
representativas que 

respondan a las necesidades 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal CCCI 

Establecer canales formales 
de comunicación, 

divulgación y coordinación 
con organizaciones 

comunales y territorios 
distritales (Encuentros 

Distritales Participativos y/o 
Presupuestos Participativos) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 

participativas y 
representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo Alcaldía Municipal Concejo Municipal, Concejos de 
Distrito, Asociaciones de 

Desarrollo, Promotor Social, 
Unidad de Planificación 

Institucional 
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CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Valorar la inversión de 
recursos municipal para la 
ejecución de proyectos en 

áreas diversas del 
desarrollo local) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

Corto Plazo Alcaldía Municipal Concejo Municipal, Concejos de 
Distrito, Asociaciones de 

Desarrollo, Promotor Social, 
Unidad de Planificación 

Institucional 

Establecer mecanismos 
participativos de 

seguimiento y evaluación 
del PCDHL 2023-2033 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

Corto Plazo Unidad de 
Planificación 
institucional 

Alcaldía Municipal, Concejos de 
Distrito 

 

3.4.3  Matriz de Diagnóstico: Líneas Distritales  

 
DISTRITO ÁREA LINEAS DE ACCIÓN ODS VINCULADO META VINCULADA PRIORIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADOS 

Aserrí Gestión 
Integrada del 

Territorio 

Realizar acciones para 
mitigar los desequilibrios 
ecológicos que inciden en 
riesgos existentes en parte 
alta de Microcuenca del Río 

Poás (vulnerabilidad de 
viviendas, especies en 

peligro de extinción, otros) 

ODS 13: Acción por el Clima 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los 

países 

Mediano Plazo Unidad de 
Gestión 

Ambiental 
Municipal 

Oficina de Cultura Viva 
Comunitaria de ASADA Poas, 
Observatorio Ciudadano del 

Agua, ASOCUENCA, otros 

Promover Educación 
Ambiental en la población a 

través de organizaciones 
ambientales existentes u 

otros involucrados 

ODS 13: Acción por el Clima 13.3 Mejorar educación, 
sensibilización y capacidad humana 
e institucional respecto mitigación 
del cambio climático, adaptación 
reducción y la alerta temprana 

Corto Plazo Unidad de 
Gestión 

Ambiental 
Municipal 

Oficina de Cultura Viva 
Comunitaria de ASADA Poas, 
Observatorio Ciudadano del 

Agua, ASOCUENCA, otros 

Infraestructura 
Pública 

Necesidad de realizar 
inversiones en espacios 
públicos (parques, zonas 

verdes, otros) y/o mejorar 
la gestión de los espacios 

públicos disponibles 
(Parque de Aserrí, Parque 

de Poás, otros) 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con 

discapacidad 

Mediano Plazo Alcaldía 
Municipal 

Unidad de Servicios Municipales, 
PANI, Asociaciones de Desarrollo, 

Comités Tutelares, Red adultos 
mayores de Aserrí, MAG 
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CANTON DE ASERRÍ 
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Desarrollo 
Económico Local 

Promover Turismo Rural 
Comunitario 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.9 De aquí a 2030 elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover turismo sostenible  cree 

puestos de trabajo y promueva 
cultura y productos locales 

Mediano Plazo Municipalidad 
de Aserrí 

Organizaciones Distritales, 
ICT, MEIC, MAG, Unidad de 

Cultura y Comunicación 
Municipal, Oficina de 

Bienestar Social y Familia, 
INAMU, INA, otros 

Promover la realización 
periódica de Ferias que 

contribuyan a la economía 
local 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen actividades 

productivas, creación de puestos de 
trabajo decentes, emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 

Corto Plazo Municipalidad 
de Aserrí 

Organizaciones Distritales, 
ICT, MEIC, MAG, Unidad de 

Cultura y Comunicación 
Municipal, Oficina de 

Bienestar Social y Familia, 
INAMU, INA, ASOTAMAL, 

otros 

Desarrollo 
Humano Local 

Incorporación de las 
identidades aserriceñas 

(originarias y 
contemporáneas) en la 

gestión institucional y de las 
organizaciones 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

11.4 Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del 
mundo 

Corto Plazo Unidad de 
Cultura y 

Comunicación 
Municipal 

MCJ, Organizaciones 
Culturales Cantonales, 

nacionales o internacionales,  
MEP, Comité de Deportes ( 

CCDR) 

Promover el quehacer de la 
Escuela Socioformativa del 

Territorio Caraigres 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

Corto Plazo Alcaldía 
Municipal 

Territorio Caraigres, CCCI, 
INDER 

Servicios 
Públicos 

Abordar las debilidades en 
la gestión municipal del 

recurso hídrico 

ODS 6: Agua limpia y 
Saneamiento 

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua 

Corto Plazo Dirección de 
Gestión 

Ambiental 
Municipal 

Organizaciones comunitarias, 
AYA, asadas, Ministerio de 
Salud, Dirección de aguas 

MINAE 
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Gobernanza 
Interinstitucional 

Establecer canales formales 
de comunicación, 

divulgación y coordinación 
con organizaciones 

comunales y territorios 
distritales (Encuentros 

Distritales Participativos y/o 
Presupuestos Participativos) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo Concejo Municipal, Concejos de Distrito, 
Asociaciones de Desarrollo, Promotor Social, Unidad 

de Planificación Institucional 

Tarbaca Gestión 
Integrada del 

Territorio 

Colaborar con las 
organizaciones interesadas 

en la protección de 
ecosistemas terrestres 

(flora, fauna, otros) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo MINAE, ASADAS, Dirección de Gestión Urbana-
Rural, Instituciones Educativas, Zona Protectora 

Cerros de Escazú 

Tala de árboles -
reforestación(ciprés) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Mediano Plazo Unidad de Gestión Ambiental, MINAE, instituciones 
educativas, zona protectora cerros de Escazú. 

Incendios e incendios 
forestales en cedral 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo DUEÑOS DE PISCINA, BOMBEROS, ASADA 

Consolidar procesos de 
Educación Ambiental , 

Bandera Azul Ecológica y 
Bienestar Animal 

ODS 13: Acción por el Clima 13.3 Mejorar educación, 
sensibilización y capacidad humana 
e institucional respecto mitigación 
del cambio climático, adaptación 
reducción y la alerta temprana 

Corto Plazo MINAE, ASADAS, SENASA, AYA, INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN 

ANIMAL, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, 
RESCATISTAS 

Formular iniciativas para la 
mitigación del abandono de 
animales y la caza ilegal de 

especies 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo MINAE, ASADAS, SENASA 
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Infraestructura 
Pública 

Consolidar, optimizar   y dar 
mantenimiento periódico a 

la inversión en 
infraestructura vial 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
CONAVI 

Desarrollo 
Económico Local 

Fortalecer el 
posicionamiento distrital 

como promotor de 
teletrabajo, del desarrollo 

sostenible, distrito 
gastronómico 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen actividades 

productivas, creación de puestos de 
trabajo decentes, emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
MEIC (OVOP), INA, Cámaras de Turismo 

Desarrollo 
Humano Local 

Posibilidades de gestionar 
Trabajos comunales 

universitarios (TCU) para el 
desarrollo distrital 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Mediano Plazo UNIVERSIDADES PÚBLICAS -PRIVADAS 

Realizar gestiones ante el 
MTSS para monitorear 

cumplimiento de 
condiciones migratorias y 

de trabajo en sectores 
Cedral Abajo y Cedral Arriba 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.3 Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y 

prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas 
y medidas adecuadas a ese respecto 

Corto Plazo MTSS, PANI 
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Servicios 
Públicos 

Valorar la posibilidad de 
hacer gestiones ante 

empresas de transporte 
público para mejorar 

servicio 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del 

transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades 

de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad 
y las personas de edad 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Municipalidad, Auto transporte 
San Gabriel 

Valorar creación de EBAIS 
y/o CENCINAI 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 

contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad 

para todos 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Juntas de Salud, CCSS 

Gobernanza 
Interinstitucional 

Oportunidad de mejorar la 
comunicación y 

coordinación del Gobierno 
Local con las comunidades 

del distrito 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
Unidad de Cultura y Comunicación Municipal 

Vuelta de Jorco Gestión 
Integrada del 

Territorio 

Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el 
abordaje de problemáticas 

ambientales: Tala de 
árboles, incendios 

forestales, migraciones de 
fauna, alteración de 

ecosistemas terrestres, 
otros 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Mediano Plazo ASOCUENCA, ASADAS, MINISTERIO DE SALUD, 
MINAE, MEP, MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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Realizar monitoreo 
interinstitucional e 

interorganizacional de 
riesgos en diversos sectores 

del distrito por 
deslizamiento (ejemplo 

Legua de los Naranjos, Ruta 
Nacional N°209, otros), por 
fallas tectónicas (ejemplo 

Los Mangos), inundaciones 
(ejemplo Jocotal), otros 

ODS 13: Acción por el Clima 13.3 Mejorar educación, 
sensibilización y capacidad humana 
e institucional respecto mitigación 
del cambio climático, adaptación 
reducción y la alerta temprana 

Corto Plazo Comité Local de Emergencias, Comités Comunales 
de Emergencias, CNE 

Coordinar acciones 
interinstitucionales con las 
organizaciones existentes 

para procesos de 
reforestación de rios y 

quebradas 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo ASOCUENCA, ASADAS, MINISTERIO DE SALUD, 
MINAE, MEP 

Vincular accionar de 
Gestión Ambiental 

Municipal con 
problemáticas de quema de 

residuos sólidos o 
botaderos (Monte 

Redondo), afectaciones 
ambientales (Barrio Los 

Cipreses y Calle El Tacaco) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Infraestructura 
Pública 

Explorar alternativas de 
aprovechamiento de 

capacidades instaladas para 
actividades productivas 

subutilizada u ociosa 
(Campo Ferial, vehículo y 
máquinas para productos 

derivados de jocote y café) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen actividades 

productivas, creación de puestos de 
trabajo decentes, emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 

Mediano Plazo MEIC, IMAS, INDER 

Explorar alternativas para 
mejorar las capacidades 
instaladas para cuido de 

personas menores de edad 
es insuficiente o está en mal 

estado (ejemplo CEN La 
Uruca) o inexistente 

(ejemplo Jocotal, Santa 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

Largo Plazo Ministerio de Salud, Concejos de Distrito, 
Asociaciones de Desarrollo, Juntas Directivas CEN 

Comunales 
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Marta, Legua de los 
Naranjos) 

Realizar inversiones en 
infraestructura vial distrital 

(mantenimiento de 
caminos, canalización de 

aguas pluviales, 
reconstrucción de puentes 

sobre Río Pital, otros) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, CNE 

Explorar posibilidad de 
señalización vial y barreras 

Flex beam (ejemplo La 
Rosalía, Monte Redondo, 

Cedral, otros) 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el 
número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Explorar posibilidad de 
construir aceras en el sector 

EBAIS Vuelta de Jorco 
(ejemplo modalidad 

tripartita PRONAE-GL-ADI) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Desarrollo 
Económico Local 

Potenciar el turismo rural 
comunitario aprovechando 

paisajes, ciclismo de 
aventura o recreativo, otros 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.9 De aquí a 2030 elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover turismo sostenible cree 

puestos de trabajo y promueva 
cultura y productos locales 

Largo Plazo INDER, ICT, Unidad de Cultura y Comunicación 
Municipal 
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Explorar alternativas para el 
aprovechamiento de 

espacios para realizar Ferias 
que dinamicen la economía 
local (ejemplo Campo Ferial 

de La Uruca) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.2 Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre 

otras cosas centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y un 

uso intensivo de la mano de obra 

Mediano Plazo INDER, ICT, Concejo de Distrito, Asociaciones de 
Desarrollo, Unidad de Cultura y Comunicación 

Municipal 

Desarrollo 
Humano Local 

Explorar posibilidades de 
creación de Sub Comités 
Comunales de Deportes 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo CCDR, Concejo de Distrito, Asociaciones de 
Desarrollo 

Servicios 
Públicos 

Posibilidad de realizar censo 
municipal para ampliación 
del servicio de recolección 

de residuos a las 
comunidades de La Uruca, 
santa marta y Jocotal (con 

precio competitivo respecto 
al traslado informal actual) 

ODS 6: Agua limpia y 
Saneamiento 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a 
servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos 

y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Gobernanza 
Interinstitucional 

Fortalecer relación del 
Concejo de Distrito con las 

comunidades y/o promover 
mecanismo de 

coordinación-divulgación 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo Concejo Municipal, Concejo de Distrito, 
Asociaciones de Desarrollo, Unidad de Cultura y 

Comunicación Municipal 

San Gabriel Gestión 
Integrada del 

Territorio 

Realizar acciones 
interinstitucionales para 
atender vulnerabilidades 
ambientales en Quebrada 

Monte Azul (tala de árboles, 
afectación en zona de 

protección, inundaciones, 
otros) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo MINAE, ASADAS, Dirección de Gestión Urbana-Rural 

Dar continuidad a las 
acciones 

interinstitucionales e 
interorganizaciones 

realizadas dentro y fuera 
del Programa COPA ASERRI 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.b Promover y aplicar leyes y 
políticas no discriminatorias en favor 

del desarrollo sostenible 

Corto Plazo ASADAS, Concejo de Distrito, Asociaciones de 
Desarrollo 



 

75 
 

CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Infraestructura 
Pública 

Dar continuidad al 
mantenimiento y/o mejora 

de caminos públicos 
distritales (ejemplo Calle 

Los Ángeles, Barrio Corazón 
de Jesús, otros) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Explorar alcances del uso 
del Salón Comunal de ADI 

San Gabriel 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo ADI San Gabriel 

Explorar alternativas para 
mejoras del parque infantil 
de San Gabriel centro y/o 

para construir parques 
infantiles en otras 

comunidades (ejemplo Calle 
Los Ángeles, Barrio Corazón 

de Jesús) 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con 

discapacidad 

Mediano Plazo ADI San Gabriel 

Valorar alternativas para 
mejorar el uso de los 

espacios de uso público 
ubicados en la Iglesia 

Católica de San Gabriel 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con 

discapacidad 

Mediano Plazo Iglesia Católica San Gabriel, organizaciones 
comunitarias 

Desarrollo 
Económico Local 

Explorar actividades 
económicas que 

aprovechen paisajes, flora y 
fauna 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.9 De aquí a 2030 elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover turismo sostenible cree 

puestos de trabajo y promueva 
cultura y productos locales 

Largo Plazo INDER, ICT 

Desarrollo 
Humano Local 

Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para 
abordar el consumo de 

sustancias lícitas e ilícitas en 
personas jóvenes 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.5 Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo 

de alcohol 

Mediano Plazo Fuerza Pública, Oficina de Bienestar Social y Familia 
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Promover el acervo cultural 
distrital y el quehacer de 

personas promotoras de la 
cultura (Grupo Bailes 

Folclóricos, Grupo 
Encantarte, otros) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo Unidad de Cultura y Comunicación Municipal 

Reactivar Comité Distrital 
de Emergencias de San 

Gabriel 

ODS 13: Acción por el Clima 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 

riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los 

países 

Corto Plazo Comité Municipal de Emergencias, CNE 

Servicios 
Públicos 

Gestionar posibilidades de 
donación de inmueble 

municipal a Fuerza Pública 
para Subdelegación Distrital 

(indagar en Catastro) 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Mediano Plazo Ministerio de Seguridad Pública, Municipalidad de 
Aserrí 

Promover la ampliación del 
servicio de recolección de 
residuos  ( Barrio Corazón 
de Jesús, Limonal, otros) 

ODS 6: Agua limpia y 
Saneamiento 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a 
servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos 

y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Gobernanza 
Interinstitucional 

Explorar mecanismo que 
facilite divulgación y 

coordinación 
interorganizacional e 

interinstitucional 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

La Legua Gestión 
Integrada del 

Territorio 

Realizar capacitaciones 
sobre reciclaje o 

alternativas para trasladar 
residuos sólidos a La Legua 

dirigidas a varias 
comunidades 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.4 Para 2030, velar por la 
conservación de los ecosistemas 

montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar 

beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
Asada, MEP, mesa de dialogo la legua. 



 

77 
 

CANTON DE ASERRÍ 
PCHDL 2023-2033 

Oportunidad de impulsar 
Programa Bandera Azul 

Ecológica en ASADA, 
Parroquia, Centros 
Educativos, otros 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.5 Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la 
degradación de los hábitats 

naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, 

proteger las especies amenazadas y 
evitar su extinción 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
asada mesa de dialogo la legua. 

Infraestructura 
Pública 

Promover parque infantil en 
La Legua Centro y otras 

comunidades 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las 

mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con 

discapacidad 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 
mesa de dialogo la legua. 

Promover la construcción 
de paradas de buses 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

Largo Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
COOPESANTOS 

Mejorar infraestructura 
EBAIS Bijagual (cierre 

perimetral, mantenimiento 
general, otros) 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 

contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad 

para todos 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
mesa de diálogo la legua. 

Oportunidad de mejorar la 
infraestructura vial a partir 

de apoyo municipal y 
cuadrilla PRONAE-MTSS 

(Parritilla-Bijagual) 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
PRONAE-MTSS 
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Dar continuidad a las 
gestiones comunales para la 

colaboración del ICE en el 
mantenimiento de caminos 

públicos 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo UTGVM, ICE 

Desarrollo 
Económico Local 

Promover el apoyo del INA 
para capacitaciones de 

empleabilidad, TICS, otros 

ODS 4: Educación de Calidad 4.3 De aquí a 2030, asegurar acceso 
igualitario de hombres y las mujeres 
a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria 

Corto Plazo INA, Oficina de Bienestar Social y Familia, mesa de 
dialogo la legua 

Desarrollo 
Humano Local 

Promover el uso de salón 
comunal de Bijagual con 
condiciones óptimas de 

infraestructura y mobiliario 
para realizar capacitaciones 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Mediano Plazo INA, Oficina de Bienestar Social y Familia, INDER, 
Concejo Distrito, CCCI 

Oportunidad de coordinar 
con el Comité Cantonal de 
Persona Joven y PANI para 

realizar actividades para 
Personas Jóvenes y 

Personas Menores de Edad 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

Corto Plazo CCPJ, PANI, unidad de cultura y comunicación, mesa 
de diálogo la legua 

Promover la creación de 
Centro Diurno para 

Personas Adultas Mayores 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Mediano Plazo CONAPAM, Red PAM, Oficina de Bienestar Social y 
Familia, mesa de diálogo la legua 

Servicios 
Públicos 

Gestionar mayor presencia 
de MINAE en el territorio 

distrital 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo MINAE, mesa de diálogo la legua 
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Explorar la posibilidad de 
instalar cámaras de video 

protección en espacio 
neutral (ejemplo Iglesia 

Católica, ojo de agua, legua 
centro, Salón Comunal de 

Bijagual) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.c Aumentar significativamente el 
acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de 

aquí a 2020 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociación de Desarrollo, 
COOPESANTOS, ADI Bijagual, Iglesia Católica 

Gobernanza 
Interinstitucional 

Realizar visitas 
interinstitucionales 

focalizadas en las diversas 
comunidades de interés 

(Parritilla, El Alto, La 
Laguna, El Carmen) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo CCCI, Concejo de Distrito, Asociaciones de 
Desarrollo, mesa de diálogo la legua. 

Monterrey Gestión 
Integrada del 

Territorio 

Coordinar visita de Gestora 
Ambiental para definir Plan 

de Acción Distrital 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Aprovechamiento de 
paisajes y bellezas naturales 
para caminatas recreativas 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.9 De aquí a 2030 elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover turismo sostenible cree 

puestos de trabajo y promueva 
cultura y productos locales 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Infraestructura 
Pública 

Promover mejoras en el 
CENCINAI 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 

contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad 

para todos 

Mediano Plazo Ministerio de Salud, Concejos de Distrito, 
Asociaciones de Desarrollo, Juntas Directivas CEN 

Comunales 

Valorar posiblidad de 
puente peatonal en La 

Simona 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

Mediano Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo, 
CONAVI 
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Desarrollo 
Económico Local 

Oportunidad de impulsar 
Turismo Rural Comunitarios 

y Ciclismo Recreativo 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.9 De aquí a 2030 elaborar y poner 
en práctica políticas encaminadas a 
promover turismo sostenible cree 

puestos de trabajo y promueva 
cultura y productos locales 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Explorar posibilidad de 
crear Cooperativa de 
Productores (cítricos, 

aguacate) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen actividades 

productivas, creación de puestos de 
trabajo decentes, emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 

Largo Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Explorar posibilidades 
colaboración del MAG 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo MAG, Concejo de Distrito, Asociaciones de 
Desarrollo 

Desarrollo 
Humano Local 

Realizar coordinaciones con 
las instancias 

correspondientes para el 
abordaje de situaciones 

delictivas y de venta-
consumo de sustancias 

lícitas e ilícitas 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.5 Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo 

de alcohol 

Corto Plazo Fuerza Pública, Oficina de Bienestar Social y Familia 

Explorar posibilidades de 
creación de Sub Comités 
Comunales de Deportes 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo CCDR, CCCI 
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Servicios 
Públicos 

Mejorar los servicios de 
salud (EBAIS) y de 

emergencias (Cruz Roja, 
Bomberos, otros) 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 

contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad 

para todos 

Mediano Plazo Concejo de 
Distrito, 

Asociaciones 
de 

Desarrollo 
integral 

Cruz Roja, CCSS, Ministerio de 
Salud, Bomberos, Fuerza Pública 

Dar continuidad al quehacer 
interinstitucional en el 

distrito (PRONAE, IMAS, 
otros) 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo Concejo de 
Distrito, 

Asociaciones 
de 

Desarrollo 
integral 

PRONAE-MTSS, IMAS, INA, otros 

Gobernanza 
Interinstitucional 

Generar espacios de 
consulta y coordinación 

instituciones-comunidades 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo Alcaldía 
Municipal 

Concejo Municipal, Concejos de 
Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Salitrillos Gestión 
Integrada del 

Territorio 

Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el 

abordaje de 
vulnerabilidades 

emergencia en el distrito 
(hundimientos, 

deslizamientos en El 
Chiflón, viviendas en zonas 
de riesgo, inundaciones en 

parte posterior Escuela 
Domingo Faustino) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Corto Plazo Concejo de 
Distrito, 

Asociaciones 
de 

Desarrollo 
integral 

Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal / Comisión Local de 

Emergencias / UTGVM 
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Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el 

abordaje de 
vulnerabilidades ambiental 

en el distrito 
(contaminación del aire por 
funcionamiento de Relleno 

Sanitario - El Huazo -) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a 

nivel mundial 

Mediano Plazo Unidad de Gestión Ambiental Municipal / Comisión 
Local de Emergencias / UTGVM 

Dar continuidad a la 
Gestión Integrada de 
Cuencas en el distrito 

(ASOCUENCA) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.1 Para 2020, velar por 
conservación, restablecimiento y uso 
sostenible de ecosistemas terrestres 

y ecosistemas interiores de agua 
dulce y los servicios que 

proporcionan, en particular los 
bosques, humedales, montañas y 

zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 

Infraestructura 
Pública 

Dar continuidad a la 
atención de infraestructura 
vial distrital (canalización de 
aguas pluviales en Calle La 

Plaza, falta de aceras 
generalizada, dificultades 

de acceso vehicular en Calle 
Lajas y Guinealillo, mal 

estado de puentes en Barrio 
San Juan, Sector El Chiflón, 

entre otros) 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 
integral y específicas 

Explorar alternativas para la 
creación o mejora de 

infraestructura deportiva-
recreativa ( parques 

infantiles, plazas de fútbol, 
salones comunales) 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Mediano Plazo CCDR, Comités Tutelares, PANI, ICODER 
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Gestionar la creación de 
EBAIS Tipo 2 en las actuales 

instalaciones u otras 
instalaciones 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la protección 

contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad 

para todos 

Mediano Plazo CCSS, Juntas de Salud, otros 

Desarrollo 
Económico Local 

Explorar alternativas de 
empleabilidad para la 

población distrital (alianza 
ALDEAS SOS-GOBIERNO 

LOCAL-IMAS u otros 
cooperantes como 

ASOCUENCA) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

8.3 Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen actividades 

productivas, creación de puestos de 
trabajo decentes, emprendimiento, 

la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 

Corto Plazo ALDEAS SOS, IMAS, ASOCUENCA, Unidad de 
Desarrollo Económico y Social, Unidad de Bienestar 

Social y Familia Municipalidad de Aserrí. 

Establecer vinculaciones 
con INA para promover 

capacidades empresariales 
y/o comerciales en la 

población 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo INA, Oficina de Bienestar Social y Familia 

Desarrollo 
Humano Local 

Dar continuidad al quehacer 
de las organizaciones que 
trabajan por la Seguridad 

Comunitaria y por el 
Desarrollo de Habilidades 

en Personas Jóvenes 
(ejemplo Comités Seguridad 

Comunitaria, Guias y 
Scouts, Coaliciones 

Comunitarias, otros) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.a Fortalecer las instituciones 
nacionales pertinentes, incluso 

mediante la cooperación 
internacional, para crear a todos los 

niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia 

Corto Plazo Guías y Scouts, Comités Seguridad Comunitaria, 
Coaliciones Comunitarias 

Articular Talleres dirigidos a 
Niños, Niñas y Adolescentes 
(temas: Cultura, Deporte y 

Recreación, Derechos 
Humanos, otros) 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, 

económica y política de todas las 
personas, independientemente de 
su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 
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Servicios 
Públicos 

Explorar alternativas para la 
ampliación del servicio de 

recolección de residuos y de 
reciclaje en Calle Lajas y 

Barrio Guinealillo 

ODS 6: Agua limpia y 
Saneamiento 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a 
servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos 

y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a 
las necesidades de las mujeres y las 
niñas y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad 

Corto Plazo Asociaciones de Desarrollo 

Promover el 
establecimiento de una ruta 

intersectorial Salitrillos-
Aserrí y comunidades 

aledañas 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar 
acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del 

transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades 

de las personas en situación de 
vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad 
y las personas de edad 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal, UTGVM, CTP, Concesionario de 
Ruta 

Promover la mejora de la 
conectividad a internet 

gratuito e internet 
domiciliar 

ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura 

9.c Aumentar significativamente el 
acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de 

aquí a 2020 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal, CCCI 

Promover mejoras en 
alumbrado público (Calle 

Lajas, otros) 

ODS 7: Energía asequible y no 
contaminante 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el 
acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y 
modernos 

Mediano Plazo Alcaldía Municipal, CNFL 

Gobernanza 
Interinstitucional 

Promover espacio o 
plataforma de coordinación 
y divulgación a nivel distrital 

(ejemplo Concejo de 
Distrito Ampliado u otro) 

ODS 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 

respondan a las necesidades 

Corto Plazo Concejo de Distrito, Asociaciones de Desarrollo 
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Promover posibilidad de 
postulación de las 

organizaciones a Fondos 
Concursables vinculados a 

un proceso de Presupuestos 
Participativos 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas 

Corto Plazo Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, 
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3.4.4  Matriz del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local y su vinculación con los objetivos y metas de Desarrollo Sostenible 

 

PCDHL  
VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 2015-2030  

 

ÁREA ESTRATÉGICA  OBJETIVO ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN ODS RELACIONADO META RELACIONADA 

 

 

 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ESTIMULAR LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, 

INDUSTRALES Y DE SERVICIOS     PARA EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO DE LOS 
HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ    

Promover la realización periódica de 
ferias que contribuyan a la economía 
local  

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico  

8.2 Lograr niveles más 
elevados de productividad 
económica mediante la 
diversificación, la 
modernización tecnológica y 
la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los 
sectores con gran valor 
añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra 

 

Potenciar el turismo rural 
comunitario aprovechando paisajes, 
ciclismo de aventura o recreativo, 
otros  

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico  

8.9 De aquí a 2030 elaborar y 
poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
turismo sostenible cree 
puestos de trabajo y 
promueva cultura y 
productos locales 

 

Promover creación de Pymes 
(indagar MEIC, INA, otros) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico  

8.3 Promover políticas 
orientadas al desarrollo que 
apoyen actividades 
productivas, creación de 
puestos de trabajo decentes, 
emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas y las 
pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante 
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el acceso a servicios 
financieros 

Promover el apoyo del INA para 
capacitaciones de empleabilidad, 
TICS, otros 

ODS 4: Educación de Calidad 4.3 De aquí a 2030, asegurar 
acceso igualitario de hombres 
y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria 

 

SERVICIOS PÚBLICOS MEJORAR DE LAS GESTIONES  
MUNICIPALES E INTERINSTITUCIONALES 
PARA LA PROVISIÓN DE  SERVICIOS 
PÚBLICOS A LOS HABITANTES DEL 
CANTÓN DE ASERRÍ 

Implementar mecanismos digitales 
de evaluación y/o consulta de 
servicios públicos ofrecidos a la 
población  

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan 
cuentas 

 

Mejorar el servicio de internet 
gratuito en espacios públicos y de 
internet domiciliar  

ODS 9: Industria, Innovación 
e Infraestructura  

9.c Aumentar 
significativamente el acceso a 
la tecnología de la 
información y las 
comunicaciones y esforzarse 
por proporcionar acceso 
universal y asequible a 
Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020 

 

Explorar alternativas para la mejora 
de servicios de EBAIS existentes en el 
cantón (San Gabriel, Monterrey, 
Salitrillos, Santa Teresita, Vuelta de 
Jorco, Bijagual, Legua de los 
Naranjos) 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral  

3.8 Lograr la cobertura 
sanitaria universal, en 
particular la protección 
contra los riesgos financieros, 
el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para 
todos 

 

Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el abordaje 
de vulnerabilidades emergencia en el 
distrito (hundimientos, 
deslizamientos en El Chiflón, 
viviendas en zonas de riesgo, 
inundaciones en parte posterior 
Escuela Domingo Faustino) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 
degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 
a nivel mundial 
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Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el abordaje 
de vulnerabilidades ambiental en el 
distrito (contaminación del aire por 
funcionamiento de Relleno Sanitario 
- El Huazo -) 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 
degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 
a nivel mundial 

 

Mejorar las gestiones municipales en 
el control de patentes  

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan 
cuentas 

 

Mejorar el control municipal de 
construcciones en zonas de 
protección y zonas vulnerables 

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan 
cuentas 

 

Explorar la posibilidad de instalar 
cámaras de video protección en La 
Legua Rural u otras comunidades de 
interés 

ODS 9: Industria, Innovación 
e Infraestructura  

9.c Aumentar 
significativamente el acceso a 
la tecnología de la 
información y las 
comunicaciones y esforzarse 
por proporcionar acceso 
universal y asequible a 
Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020 

 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA IMPULSAR INICIATIVAS QUE 
CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE 
INGRAESTRUCTURA PÚBLICA A LOS 
HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ. 

Necesidad de realizar inversiones en 
la infraestructura de Acueducto 
Municipal y Acueductos Rurales  

ODS 6: Agua limpia y 
Saneamiento  

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso 
eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez 
de agua y reducir 
considerablemente el 
número de personas que 
sufren falta de agua 

 

Mejorar la accesibilidad para 
personas con discapacidad en 
paradas de buses y otros espacios 
públicos  

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 
inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o 
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situación económica u otra 
condición 

Dar continuidad a las gestiones para 
la reconstrucción de puentes en 
diversos distritos del cantón (Cedral, 
Jocotal, Calle Los Ángeles, otros) 

ODS 9: Industria, Innovación 
e Infraestructura  

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para 
todos 

 

Explorar alternativas de 
aprovechamiento de capacidades 
instaladas para actividades 
productivas subutilizada u ociosa (La 
Uruca, Bijagual, entre otros) 

ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico  

8.3 Promover políticas 
orientadas al desarrollo que 
apoyen actividades 
productivas, creación de 
puestos de trabajo decentes, 
emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas y las 
pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios 
financieros 

 

Realizar inversiones en 
infraestructura vial cantonal 
(mantenimiento de caminos, 
canalización de aguas pluviales, 
reconstrucción de puentes, 
señalización vial, instalación de 
barreras flex beam, construcción de 
aceras, paradas de buses, otros) 

ODS 9: Industria, Innovación 
e Infraestructura  

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para 
todos 
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Mejorar asignación presupuestaria 
del Gobierno Local según 
inequidades distritales (mayor 
inversión en distritos con rezagos) 

ODS 9: Industria, Innovación 
e Infraestructura  

9.1 Desarrollar 
infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de 
calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar 
el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para 
todos 

 

Explorar alternativas para mejoras de 
parques infantiles y/o para construir 
parques infantiles en otras 
comunidades 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles  

11.7 De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal 
a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las 
personas con discapacidad 

 

Promover mejoras en la 
infraestructura deportiva y recreativa  

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles  

11.7 De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal 
a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las 
personas de edad y las 
personas con discapacidad 

 

DESARROLLO HUMANO LOCAL COORDINAR PLANES, PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES  DIRIGIDOS 
AL DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL LOS 
HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ 

Dar continuidad al Programa 
Sembremos Seguridad u otras 
alternativas que contribuyan a la 
Seguridad Ciudadana  

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.a Fortalecer las 
instituciones nacionales 
pertinentes, incluso mediante 
la cooperación internacional, 
para crear a todos los niveles, 
particularmente en los países 
en desarrollo, la capacidad de 
prevenir la violencia y 
combatir el terrorismo y la 
delincuencia 

 

Incorporación de las identidades 
aserriceñas (originarias y 
contemporáneas) en la gestión 
institucional y de las organizaciones 

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 
participativas y 
representativas que 
respondan a las necesidades 
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Promover el quehacer de la Escuela 
Socioformativa del Territorio 
Caraigres  

ODS 4: Educación de Calidad 4.7  De aquí a 2030, asegurar 
que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos 
necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo 
sostenible 

 

Realizar coordinaciones con las 
instancias correspondientes para el 
abordaje de situaciones delictivas y 
de venta-consumo de sustancias 
lícitas e ilícitas 

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral  

3.5 Fortalecer la prevención y 
el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido 
el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol 

 

Promover apoyo municipal hacia 
organizaciones de Personas Adultas 
Mayores 

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 
inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 
condición 

 

Explorar posibilidades de creación de 
Sub Comités Comunales de Deportes 
y/o la reactivación de Sub Comités 
Distritales inactivos 

ODS 17: Alianzas para lograr 
los ODS 

17.17 Fomentar y promover 
la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de 
la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia 
y las estrategias de obtención 
de recursos de las alianzas 
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Promover el acervo cultural distrital y 
el quehacer de personas promotoras 
de la cultura  

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 
participativas y 
representativas que 
respondan a las necesidades 

 

Reactivar Comités Distritales y/o 
Comunales de Emergencias 

ODS 13: Acción por el Clima  13.1 Fortalecer la resiliencia y 
la capacidad de adaptación a 
los riesgos relacionados con 
el clima y los desastres 
naturales en todos los países 

 

Realizar procesos formativos para las 
poblaciones de los distritos rurales 
del cantón  

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 
inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 
condición 

 

Oportunidad de coordinar con el 
Comité Cantonal de Persona Joven y 
PANI para realizar actividades para 
Personas Jóvenes y Personas 
Menores de Edad  

ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 
inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 
condición 

 

Explorar alternativas para mejorar la 
prestación de servicios de 
emergencia en los distritos rurales 
del cantón  

ODS 3: Salud y Bienestar 
Integral  

3.8 Lograr la cobertura 
sanitaria universal, en 
particular la protección 
contra los riesgos financieros, 
el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para 
todos 
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GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO FORTALECER   LAS CAPACIDADES 
INTERINSTITUCIONAL E 
INTERORGANIZACIONALES PARA LA 
PROTECCIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE, 
GESTIIÓN DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LOS HABITANTES DEL 
CANTÓN DE ASERRÍ 

Promover Educación Ambiental en la 
población a través de organizaciones 
ambientales existentes u otros 
involucrados 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.4 Para 2030, velar por la 
conservación de los 
ecosistemas montañosos, 
incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar 
beneficios esenciales para el 
desarrollo sostenible 

 

Promover la elaboración del Plan 
Regulador 

ODS 11: Ciudades y 
Comunidades Sostenibles  

11.a Apoyar vínculos 
económicos, sociales y 
ambientales positivos entre 
zonas urbanas, periurbanas y 
rurales fortaleciendo 
planificación desarrollo 
nacional y regional 

 

Consolidar procesos de Educación 
Ambiental, Bandera Azul Ecológica y 
Bienestar Animal  

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.5 Adoptar medidas 
urgentes y significativas para 
reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, 
proteger las especies 
amenazadas y evitar su 
extinción 

 

Realizar coordinaciones 
interinstitucionales para el abordaje 
de problemáticas ambientales: Tala 
de árboles, incendios forestales, 
migraciones de fauna, alteración de 
ecosistemas terrestres, otros 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 
degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 
a nivel mundial 

 

Realizar monitoreo interinstitucional 
de riesgos en diversos sectores del 
distrito por deslizamiento (ejemplo 
Legua de los Naranjos, Ruta Nacional 
N°209, otros), por fallas tectónicas 
(ejemplo Los Mangos), inundaciones 
(ejemplo Jocotal), otros  

ODS 13: Acción por el Clima  13.3 Mejorar educación, 
sensibilización y capacidad 
humana e institucional 
respecto mitigación del 
cambio climático, adaptación 
reducción y la alerta 
temprana 
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Coordinar acciones 
interinstitucionales con las 
organizaciones existentes para 
procesos de reforestación de ríos y 
quebradas 

ODS 15: Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

15.2 Para 2020, promover la 
gestión sostenible de todos 
los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, 
recuperar los bosques 
degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación 
a nivel mundial 

 

Dar continuidad a las acciones 
interinstitucionales e 
interorganizaciones realizadas dentro 
y fuera del Programa COPA ASERRI  

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.b Promover y aplicar leyes 
y políticas no discriminatorias 
en favor del desarrollo 
sostenible 

 

Promover Planes de Acción 
Distritales en materia de Gestión 
Ambiental   

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.b Promover y aplicar leyes 
y políticas no discriminatorias 
en favor del desarrollo 
sostenible 

 

GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL FOMENTAR PROCESOS DE VINCULACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL E 
INTERORGANIZACIONAL DE LOS 
HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ 

Mejorar el funcionamiento y la 
incidencia territorial del CCCI  

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 
participativas y 
representativas que 
respondan a las necesidades 

 

Realizar visitas interinstitucionales 
focalizadas en las diversas 
comunidades de interés (Parritilla, El 
Alto, La Laguna, El Carmen, otros) 

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 
participativas y 
representativas que 
respondan a las necesidades 

 

Establecer canales formales de 
comunicación, divulgación y 
coordinación con organizaciones 
comunales y territorios distritales 
(Encuentros Distritales Participativos 
y/o Presupuestos Participativos) 

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.7 Garantizar la adopción 
en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, 
participativas y 
representativas que 
respondan a las necesidades 

 

Valorar la inversión de recursos 
municipal para la ejecución de 
proyectos en áreas diversas del 
desarrollo local) 

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan 
cuentas 
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Establecer mecanismos participativos 
de seguimiento y evaluación del 
PCDHL 2023-2033 

ODS 16: paz, Justicia e 
instituciones Sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan 
cuentas 

 

 

 

3.4.5 Matriz de Vinculación según Política y Área estratégica  

Desarrollo Económico y Social 

 

1- Crear  y adecuar espacios periodicos   para la realización de ferias  en el cantón de aserrí

2- Generar procesos para inducir al turismo local de  distintas zonas de los distritos del cantón de Aserrí

3- Integrar e involucrar estrategias para  empleabilidad, capacitación y creación de PYMES.

1. Promover la realización periódica de Ferias que contribuyan a la economía local 

2.Potenciar el turismo rural comunitario aprovechando paisajes, ciclismo de aventura o recreativo, otros 

3.Promover creación de Pymes (indagar MEIC, INA, otros)

LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 4.Promover el apoyo del INA para capacitaciones de empleabilidad, TICS, otros

TABLA 1 . MATRIZ  DE VINCULACIÓN  DE LAS POLITICAS, AREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS  Y LAS LINEAS DE ACCIÓN 

ÁREA ESTRATÉGICA 

POLITICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ESTIMULAR  LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS,  INDUSTRALES Y DE SERVICIOS     PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO  DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ   

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMICA LOCAL DEL CANTÓN DE ASERRÍ
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3.4.6 Matriz de Vinculación según Política y Área estratégica  

Servicios Públicos 

 

TABLA 2.  MATRIZ  DE VINCULACIÓN  DE LAS POLITICAS, AREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS  Y LAS LINEAS DE ACCIÓN 

ÁREA ESTRATÉGICA SERVICIOS PÚBLICOS

POLITICA PROMOCIÓN AL ACCESO, CALIDAD E INNOVACIPON DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL  CANTÓN DE ASERRÍ

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
MEJORAR  DE LAS GESTIONES  MUNICIPALES E INTERINSTITUCIONALES PARA LA PROVISIÓN DE  SERVICIOS PÚBLICOS A LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

1. Mecanismos digitales de evaluación y/o consulta de servicios públicos ofrecidos a la población 

2.Mejorar el servicio de internet gratuito en espacios públicos y de internet domiciliar 

3.Explorar alternativas para la mejora de servicios de EBAIS existentes en el cantón (San Gabriel, Monterrey, Salitril los, Santa Teresita, Vuelta de Jorco, Bijagual, Legua de los Naranjos)

4.Realizar coordinaciones interinstitucionales para el abordaje de  vulnerabilidades emergencia en el distrito (hundimientos, deslizamientos en El Chiflón, viviendas en zonas de riesgo, inundaciones en 

parte posterior Escuela Domingo Faustino )

5.Realizar coordinaciones interinstitucionales para el abordaje de  vulnerabilidades ambiental en el distrito ( contaminación del aire por funcionamiento de Relleno Sanitario - El Huazo -)

1- Garantizar un acceso a los servicios municipales por medio de mecanismos de evaluación digital para los habitantes del Cantón de Aserrí

2-Generar las condiciones necesarias para el desarrrollo de alternativas de intervención para mitigar las vulnerabilidades ambientales del cantón de Aserrí.

3-Fortalecer la seguridad ciudadana  para los habitantes del cantón de Aserrí

6.Mejorar las gestiones municipales en el control de patentes 

7.Mejorar el control municipal de construcciones  en zonas de protección y zonas vulnerables

8.Explorar la posiblidad de instalar cámaras de videoprotección en La Legua Rural u otras comunidades de interés
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3.4.7  Matriz de Vinculación según Política y Área estratégica  

Infraestructura Pública  

 

TABLA 3. MATRIZ  DE VINCULACIÓN  DE LAS POLITICAS, AREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS  Y LAS LINEAS DE ACCIÓN 

ÁREA ESTRATÉGICA 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

POLITICA OPTIMIZACIÓN DE LAS INVERSIONES ACTUALES Y FUTURAS EN LA IINFRAESTRUCTURA  PÚBLICA DEL CANTÓN ASERRÍ

OBJETIVO ESTRATÉGICA IMPULSAR INICIATIVAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE INGRAESTRUCTURA PÚBLICA  A LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2- Ampliar la capacidad presupuestaria del gobierno local según las necesidades  para los distritos del Cantón de Aserrí

1- Identificar  las necesidades en infraestructura pública de manera inclusiva integral  y la inversión requerida    para los habitantes del cantón de Aserrí

LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

1. Necesidad de realizar inversiones en la infraestructura de Acueducto Municipal y Acueductos Rurales 

2.  Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad en paradas de buses y otros espacios públicos 

3. Dar continuidad a las gestiones para la reconstrucción de puentes en diversos distritos del cantón (Cedral, Jocotal, Calle Los Angeles, otros)

4.  Explorar alternativas de aprovechamiento de capacidades instaladas para actividades productivas subutilizada u ociosa (La Uruca, Bijagual, entre otros)

5.  Realizar inversiones en infraestructura vial cantonal (mantenimiento de caminos, canalización de aguas pluviales, reconstrucción de puentes, señalización vial, instalación de barreras flex beam, 

construcción de aceras, paradas de buses, otros)

6.  Mejorar asignación presupuestaria del Gobierno Local según inequidades distritales (mayor inversión en distritos con rezagos)

7. Explorar alternativas para mejoras de parques infantiles y/o para construir parques infantiles en otras comunidades

8.  Promover mejoras en la infraestructura deportiva y recreativa 
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3.4.8 Matriz de Vinculación según Política y Área estratégica 

Desarrollo Humano Local 
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3.4.9 Matriz de Vinculación según Política y Área estratégica 

Gestión Integrada del Territorio 

 

LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

TABLA 5. MATRIZ  DE VINCULACIÓN  DE LAS POLITICAS, AREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS  Y LAS LINEAS DE ACCIÓN 

ÁREA ESTRATÉGICA GESTIÓN INTEGRADA  DEL TERRITORIO

POLITICA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIAS   QUE COADYUVEN    AL ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL CANTÓN DE ASERRÍ

OBJETIVO ESTRATÉGICO FORTALECER   LAS CAPACIDADES INTERINSTITUCIONAL E INTERORGANIZACIONALES PARA LA PROTECCIÓN DEL  MEDIO AMBIENTE, GESTIIÓN DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ

6.  Coordinar acciones interinstitucionales con las organizaciones existentes para procesos de reforestación de rios y quebradas

7.  Dar continuidad a las acciones interinstitucionales e interorganizaciones realizadas dentro y fuera del Programa COPA ASERRI 

1- Proteger y  recuperar   las zonas verdes y montañosas  para la conservación del medio ambiente del cantón de Aserrí

2-organizar y formar a las comunidades en   procesos educativos en cuanto a bienestar animal, ecologica y ambiental del cantón de aserrí.

2.  Promover la elaboración del Plan Regulador

3. Consolidar procesos de Educación Ambiental, Bandera Azul Ecológica y Bienestar Animal 

1. Promover Educación Ambiental en la población a través de organizaciones ambientales existentes u otros involucrados

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3-Articular esfuerzos insterinstitucionales en cuanto a los riesgos distritales por deslizamientos del cantón de Aserrí.

4.  Realizar coordinaciones interinstitucionales para el abordaje de problemáticas ambientales: Tala de árboles, incendios forestales, migraciones de fauna, alteración de 

ecosistemas terrestres, otros

5.  Realizar monitoreo interinstitucional de  riesgos en diversos sectores del distrito por deslizamiento (ejemplo Legua de los Naranjos, Ruta Nacional N°209, otros), por fallas 

tectónicas (ejemplo Los Mangos), inundaciones (ejemplo Jocotal), otros 

8. Promover Planes de Acción Distritales en materia de Gestión Ambiental  
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3.4.10    Matriz de Vinculación según Política y Área estratégica 

Gobernanza Interinstitucional  

LINEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

1. Mejorar el funcionamiento y la incidencia territorial del CCCI 

2.  Realizar visitas interinstitucionales focalizadas en las diversas comunidades de interés (Parritilla, El Alto, La Laguna, El Carmen, otros)

ÁREA ESTRATÉGICA GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL

TABLA 6. MATRIZ  DE VINCULACIÓN  DE LAS POLITICAS, AREAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS  Y LAS LINEAS DE ACCIÓN 

POLITICA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS DE CONTRIBUYAN A LA GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL DEL CANTÓN DE ASERRÍ

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FOMENTAR PROCESOS DE VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERORGANIZACIONAL DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN DE ASERRÍ

3.  Establecer canales formales de comunicación, divulgación y coordinación con organizaciones comunales y territorios distritales (Encuentros Distritales Participativos y/o 

Presupuestos Participativos)

4.  Valorar la inversión de recursos municipal para la ejecución de proyectos en áreas diversas del desarrollo local

5.  Establecer mecanismos participativos de seguimiento y evaluación del PCDHL 2023-2033

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Generar espacios comunitarios  para la toma de decisiones referentes al desarrollo para los distritos del cantón de Aserrí.

2-Articular esfuerzos y recursos  interinstitucionales  hacia la solución  conjunta de problematicas comunes para los habitantes del Cantón de Aserrí. 
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3.4.11 Matrices de efectos e impactos  

ÁREA ESTRATÉGICA DE 
PCDHL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR 
ÁREA SEGÚN ODS  

EFECTOS ESPERADOS  IMPACTOS ESPERADOS  

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

Son los cambios intencionados o reales en el 
desarrollo humano medidos  en términos de 
bienestar de las personas . Registran cambios 
en la vía de la gente. 

DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL 

1- Crear y adecuar espacios 
periódicos   para la realización de 
ferias en el cantón de Aserrí 

Más y mejores espacios para el 
desarrollo económico y 
emprededurismo local 

 Comunidades con el apoyo necesario para 
el desarrollo local y la mejora de la calidad 
de vida. 

2-   Generar procesos para 
inducir al turismo local de 
distintas zonas de los distritos 
del cantón de Aserrí 

Comunidades organizadas para el 
emprededurismo turístico local 

Actores del cantón involucrados en el 
desarrollo del cantón y articulados entre sí. 

3- Integrar e involucrar 
estrategias para empleabilidad, 
capacitación y creación de 
PYMES. 
 
 
 
 
 
  

Nuevas fuentes de empleo local para 
las personas  

Población motivada a crear nuevos 
proyectos en sus comunidades. 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

1- Garantizar un acceso a los 
servicios municipales por medio 
de mecanismos de evaluación 
digital para los habitantes del 
Cantón de Aserrí 

Mayor cobertura en los servicios 
públicos ofrecidos a la población  

Ampliación de la cobertura de los 
servicios públicos ofrecidos  

2-Generar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de 
alternativas de intervención para 
mitigar las vulnerabilidades 
ambientales del cantón de 
Aserrí. 

Comunidades, gobiernos locales, 
instituciones y organizaciones 
realizando acciones de prevención y 
mitigación. 

Mayor participación ciudadana e incidencia 
en la toma de decisiones. 

3-Fortalecer la seguridad 
ciudadana para los habitantes 
del cantón de Aserrí 

Prevención de actos delincuenciales 
para una mayor protección al 
ciudadano Aserriceña 

Disminución en incidencia de actos 
delictivos para fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana  

INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA 

1- Identificar las necesidades en 
infraestructura pública de 
manera inclusiva integral y la 
inversión requerida    para los 
habitantes del cantón de Aserrí 
 
 
 
 
 
 

Promoción de la inversión en 
infraestructura vial (canalización de 
pluviales, puentes, parques, aceras, 
entre otros)  

Reducción de vulnerabilidades en la 
infraestructura pública  
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2- Ampliar la capacidad 
presupuestaria del gobierno 
local según las necesidades para 
los distritos del Cantón de Aserrí 

Diversificación de proyectos distritales  Una ciudadanía empoderada, identificada, 
legitimada y comprometida. 
 
 
 
 
 
 
 
  

DESARROLLO HUMANO 
LOCAL 

1- Agilizar los recursos 
económicos, sociales, culturales, 
para la generación de iniciativas 
en los distintos grupos etaréos 
de los habitantes del Cantón de 
Aserrí 

Grupos y organizaciones comunales 
articuladas en acciones de desarrollo 
para el cantón. 

Una ciudadanía con capacidades, 
habilidades y destrezas fortalecidas 

2- Garantizar el acceso 
incluyente a las oportunidades 
sociales, culturales, seguridad, 
educación, deporte   para los 
habitantes del Cantón de Aserrí. 
 

Mayor participación en actividades de 
educación, aprovechamiento o 
recreación 
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GESTIÓN INTEGRADA DEL 
TERRITORIO 

1- Proteger y recuperar   las 
zonas verdes y montañosas para 
la conservación del medio 
ambiente del cantón de Aserrí 

Instituciones y organizaciones  
comprometidas y realizando acciones 
de 
recuperación y conservación del 
ambiente 

Fortalecimiento de la conservación del 
medio ambiente  

2-organizar y formar a las 
comunidades en   procesos 
educativos en cuanto a bienestar 
animal, ecológica y ambiental del 
cantón de Aserrí. 

Comunidades organizaciones 
comprometidas y realizando acciones 
de 
educación ambiental y animal 

Recuperación de la flora y fauna, además 
del aumento de la protección animal 

3-Articular esfuerzos 
interinstitucionales en cuanto a 
los riesgos distritales por 
deslizamientos del cantón de 
Aserrí. 

Instituciones y organizaciones  
comprometidas y realizando acciones 
de prevención de riesgos ambientales. 

Mitigación de riesgos y daños en 
comunidades vulnerables a la ocurrencia de 
desastres 
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GOBERNANZA 
INTERINSTITUCIONAL 

1- Generar espacios 
comunitarios para la toma de 
decisiones referentes al 
desarrollo para los distritos del 
cantón de Aserrí. 

grupos y organizaciones comunales 
articuladas en acciones de desarrollo 
para el cantón. 

Comunidades vinculadas activamente en los 
procesos de desarrollo del cantón 

2-Articular esfuerzos y recursos 
interinstitucionales hacia la 
solución conjunta de 
problemáticas comunes para los 
habitantes del Cantón de Aserrí.  

Ampliación de los alcances y beneficios 
en programas y proyectos de 
desarrollo cantonal liderados por el 
gobierno local  

Articulación de grupos y organizaciones 
ciudadanas y comunales. 
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4. Seguimiento de las Áreas Estratégicas y Líneas de Acción  

Para la verificación del cumplimiento de las líneas de acción la metodología contiene matrices para el seguimiento, control y monitoreo 

de las líneas de acción por parte del gobierno local, el  Concejo Cantonal de Coordinación Institucional ( CCCI), así como las agendas 

distritales para llevar a ejecución las líneas distritales expuestas, este seguimiento se llevara a cabo cada año en ejecución a diez años, 

para medir los indicadores, midiendo los resultados y el impacto cantonal en cada una de las áreas estratégicas de cuerdo a las 

vulnerabilidades y resiliencias diagnosticadas cantonalmente. 

4.1. Matriz seguimiento y Evaluación del Concejo Cantonal de Coordinación Institucional  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DIMENSIÓN: 

1.3 1.4 1.5 2.1 2.1 3.2 3.3 

Meta Indicador Línea Base avance -indic presup. Ejec.
presup. Ejec.

comentatios 

CCCI : ASERRÍ

DIMENSIÓN: 

ÁREA ESTRATÉGICA  PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL AL QUE SE VINCULA: 

1. PROGRAMACIÓN 2. SEGUIMIENTO PERIÓDICO

2.3 

comentarios

fuentes  

verificables

1.10

3. EVALUACIÓN ANUAL

3.1 

% de cumplimiento 

programa

1.9

ubicación geograf.Proyecto o acción

1.1.

Objetivo 

1.2 1.6

Compromisos 

institucionales

1.7

Presupuesto estimado en 

miles de col.

Nombre 

representante inst. 

Responsab.

1.8
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4.2 Matriz de seguimiento anual del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Concejo Cantonal de Coordinación Institucional 
 

 

 

 

 

SI NO

Seguimiento Anual  del PCDHL por parte de las instituciones 

PCDHL ODS VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN ODS PONDERACIÓN DE PORCENTAJE ACCIÓN INSTITUCIONAL 
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4.3 Agendas de Distrito Ampliadas del Cantón de Aserrí  
 

 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL 

CRONOGRAMA EN SEMESTRES

Nombre del proyecto 

y priorización

Responsable 

general 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1S 2S 
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5. Supuestos clave que pueden favorecer el cumplimiento de la estrategia  
 
El éxito en la ejecución de la propuesta de estrategia de desarrollo humano local no solamente 
dependerá de la claridad con que la misma sea esbozada sino también del cumplimiento de algunas 
condiciones indispensables, tales como:  
 
▪ Ejecución de acciones diferenciales por distritos y grupos poblacionales.  
▪ Articulación entre las organizaciones públicas, privadas, ciudadanas y comunales. 
▪  Vinculación de las comunidades a los procesos de toma de decisiones, monitoreo y evaluación 

de los programas y proyectos públicos.  
▪  Procesos permanentes de información a las comunidades sobre el desarrollo de los programas 

y servicios públicos.  
▪  Definición de responsabilidades y competencias de los actores que interactúan en el cantón 

con respecto a la ejecución de las acciones concertadas en el Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local.  

▪  Institucionalización del Equipo de Gestión Local con instancia de representación ciudadana para 
facilitar la ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 

 
 

 

6.  Conclusiones  
 

El PCDHL Aserrí 2023-2033 es reflejo de esfuerzos conscientes por atender los aspectos críticos 

identificados en el anterior plan.  Sobre la base de las lecciones aprendidas y la evaluación de los 

resultados de dicha experiencia es que este documento busca convertirse en una herramienta útil 

para que el cantón de Aserrí pueda hacer ejecutables sus aspiraciones en el próximo decenio.  

En ese sentido y tomando como referencia los aspectos por mejorar del PCDHL 2013-2023 se 

presentan a continuación las principales conclusiones derivadas del PCDHL 2023-2023: 

Conclusión 1: El PCDHL 2023-2033 es un instrumento conceptualmente preciso y cuya delimitación 

de competencias está fundamentada en el ordenamiento jurídico costarricense  

La utilización de una estrategia metodológica mixta -que incorporó elementos de Indagación 

Apreciativa, Mapeos Socioespaciales de Vulnerabilidades y Resiliencias Territoriales- y los ejercicios 

de retroalimentación llevados a cabo en los Talleres de Diagnóstico y los Talleres de Validación 

coadyuvaron a que la Agenda Cantonal y las Agendas Distritales priorizaran aquellas líneas de acción 

que contaban con precisión conceptual y que se ajustaban al ámbito de competencias que son 

resorte del Desarrollo Humano Local  

Conclusión 2: El PCDHL 2023-2033 tiene 6 Áreas Estratégicas con contornos temáticos delimitados    

El fundamento teórico-programático de dichas áreas responde a los Ejes Transversales para la 

Planificación del Desarrollo Humano Local que propone MIDEPLAN, entre ellos: Derechos Humanos, 

Gestión Integral de Riesgos y/o Desastres, Interseccionalidad (desigualdades sistémicas con 

superposición de factores diversos), entre otros.  

Conclusión 3: El PCDHL 2023-2033 tiene proporcionalidad programática Áreas VRS Líneas de Acción  
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La priorización de los Talleres de Diagnóstico y Talleres de Validación resultó en una menor 
variabilidad en las Líneas de Acción Cantonales según Área Estratégica. Teniendo como referencia 
la brecha máxima de 23 líneas de acción del PCHDL 2013-2013 (14 en Infraestructura VRS 37 en 
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial) el PCDHL 2023-2033 muestra un promedio de 7,16 
líneas de acción cantonales según área estratégica, con una baja variabilidad entre cada área.   

 

Gráfico 15 

Líneas de Acción Cantonales según Área Estratégica 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Lo anterior se refleja también en las Agendas Distritales con promedio de 12,85 líneas por distrito 

y 2 líneas según área estratégica (con leve preeminencia en el área Infraestructura Pública).    

 

Gráfico 16 

Líneas de Acción Cantonales según Área Estratégica 

 

Fuente: idem 

Conclusión 4: El PCDHL 2023-2033 define responsables, plazos y priorización para ejecución  
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La definición de responsables, plazos y priorización para ejecución (según horizonte temporal de 

corto, mediano y largo plazo) espera contribuir con la puesta en marcha de las líneas de acción 

incluidas en la Agenda Cantonal y las Agendas Distritales. Al establecer Responsable 

(responsabilidad directa) e Involucrados (responsabilidad indirecta) se espera ejercer un mayor 

control y un mejor seguimiento de lo propuesto en el PCDHL 2023-2033 (ver matrices vinculadas).    

Conclusión 5: El PCDHL 2023-2033 está constituido por 43 Líneas de Acción Cantonales y 90 Líneas 

de Acción Distritales y su sumatoria (133 líneas) es inferior a las líneas del PCDHL 2013-2023.  

En términos globales deben indicarse dos potencialidades que posee el PCDHL 2023-2033 a saber: 

se impulsará una Agenda Cantonal que reduce en 3/4 partes la agenda previa (pasando de 170 

líneas a 43 líneas) y se impulsarán 7 Agendas Distritales cuya sumatoria (90 líneas) es 47,06% 

menor a la agenda previa. En suma, se podría señalar que las 133 líneas de acción que componen 

la agenda global del PCDHL 2023-2033 reducen en 1/5 parte la agenda del PCDHL 2013-2023.     

La distribución de propuestas distritales muestra un promedio de 15 líneas de acción según área 

estratégica, observándose mayor frecuencia relativa en las áreas Infraestructura Pública (21 líneas 

distritales) y Gestión Integrada del Territorio (20 líneas distritales).     

 

      Gráfico 17 

Líneas de Acción Distritales según Área Estratégica 

 

Fuente: idem 

 

En cuanto a la distribución territorial de propuestas estratégicas se observa un promedio de 12,8 
líneas de acción según distrito, con una leve predominancia de los distritos Salitrillos (16 líneas), 
Vuelta de Jorco (14 líneas) y La Legua (14 líneas).  
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      Gráfico 18 

Distribución de líneas de Acción de las Agendas Distritales  

 

 

Como corolario del proceso del PCDHL 2023-2033 y como parte integral de la propuesta 
metodológica implementada, se presenta a continuación la estimación del Aporte Voluntario No 
Remunerado brindado por las más de 100 personas participantes en el proceso, según se detalla: 

 

Cuadro 20 

Aporte Voluntario No Remunerado en el marco del PCDHL 2023-2033 

Tipo de Aporte  Unidad de Medida Costo Total  Porcentaje  

Trabajo Voluntario No Remunerado Días trabajados ₡451 378,08 40,24% 

Materiales de apoyo para talleres 
(mapas, otros) Costo Global  ₡25 000,00 2,23% 

Préstamo de inmueble y/o mobiliario  Costo Global  ₡400 000,00 35,66% 

Donación de refrigerios para talleres Costo Global  ₡91 000,00 8,11% 

Sumatoria Cargas CCSS Costo Global  ₡154 402,50 13,76% 

VALOR MONETARIO DEL APORTE VOLUNTARIO EN PCDHL 2023-2033 ₡1 121 780,58 100,00% 

 

Como se muestra, la contrapartida comunitaria para la formulación del PCDHL 2023-2033 fue de 

₡1.121.780,58 en relación a los aportes brindados en los rubros de Trabajo Voluntario No 

Remunerado, materiales de apoyo para talleres, préstamo de inmuebles y mobiliario, donación de 

refrigerios según la distribución absoluta y relativa que muestra el cuadro 20.  
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7. Anexos  
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