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PRESENTACIÓN 
 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Desamparados 
(PCDHL) –que aquí se presenta– es una propuesta ciudadana 
participativa, que parte de cómo sueñan sus habitantes el cantón 
dentro de diez años y que se acompaña de sus iniciativas y propuestas 
de acción para conseguirlo. Este plan permite orientar las políticas, 
objetivos, estrategias y las líneas de acción del cantón de 
Desamparados y contribuye al logro de  mejores condiciones 
económicas y sociales de los habitantes del cantón.  

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano de Desamparados marca el 
camino a seguir con la convicción de que el trabajo conjunto, el espíritu 
emprendedor y unos objetivos claros y alcanzables le permitirá al 
cantón convertirse en aquello que quiere ser: un cantón universal y 
próspero con un desarrollo equilibrado e integrado.  

De la lectura de este documento se desprende la amplitud y la 
relevancia de esta nueva propuesta. Siete ejes de desarrollo 
configuran su esquema básico y abarcan cuestiones como el 
crecimiento económico, recreación, deportes y cultura, modernización 
urbana, participación ciudadana y gobernabilidad democrática, gestión 
ambiental, formación del talento humano y seguridad humana y 
convivencia.. Todos ellos son líneas que pretenden promover cambios 
importantes hacia la visión futura visión deseada. El valor del Plan lo 
constituye, por tanto, este conjunto de propuestas, pero de una manera 
muy especial, la adecuada participación de vecinos y vecinas del 
cantón en su proceso de elaboración y la complicidad de muchas de 
ellas en su aplicación. 

Para la efectiva implementación de este Plan se requiere del 
protagonismo y liderazgo de la Municipalidad,  de la mano con la 
constructiva colaboración de la ciudadanía y el equipo de gestión local; 
así como la colaboración y coordinación con las instituciones públicas, 
el sector privado, las organizaciones comunales, las organizaciones no 
gubernamentales, la Federación Metropolitana de las Municipalidades, 
la coordinación entre municipalidades y la cooperación internacional. 

Este ambicioso plan será una realidad en el año 2025 con la energía 
positiva de todos y todas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del desarrollo del proyecto “Elaboración de los Planes 
cantonales de Desarrollo Humano Local y Plan Estratégico de los 
Cantones de Desamparados y Vásquez de Coronado y Plan Estratégico 
del cantón de Puriscal” el Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP) 
presenta los resultados del proceso participativo de la formulación del 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de 
Desamparados 2015-2025.  
 
En concordancia con esto el CICAP ha tenido la responsabilidad técnica 
del proyecto, como empresa consultora ganadora de la licitación privada 
número 01-2014.  Este proyecto se ha financiado con los fondos de pre-
inversión del Ministerio de Planificación y Política Económica 
(MIDEPLAN) y la Federación Metropolitana de Municipalidades 
(FEMETROM) quien ha sido el puente para poder ejecutar los fondos. 

 
Este plan ha sido posible gracias a la participación voluntaria de los 
habitantes del cantón quienes, con actitud analítica, crítica y propositiva 
atendieron las convocatorias cantonales y distritales a través de las 
diferentes “conversaciones ciudadanas” realizadas en cada uno de los 
distritos del Cantón, las cuales se constituyen en uno de los pilares 
sobre los cuales se asienta la formulación del Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local (PCDHL); aportándole información primaria 
sobre las opiniones y aspiraciones de la ciudadanía sobre el desarrollo 
de su distrito y cantón. Adicionalmente es importante resaltar el trabajo 
sistemático de animación y conducción del Equipo de Gestión Local 
integrado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se han 
capacitado para conducir el proceso. Finalmente esta propuesta se 
presentó para conocimiento y validación ciudadana en dos Encuentros 
Cantonales en Desamparados centro y en San Cristóbal Norte, el 
pasado 21 de febrero y 7 de marzo respectivamente. 

 
El Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Desamparados 
recoge las aspiraciones y estrategias a desplegar en la próxima década 
para construir un cantón mejor para todos y todas. El Plan establece la 
dirección a seguir en el desarrollo humano integral. Para ello se ha 
formulado una visión de futuro, la misión del cantón así como los 
principios y valores comunes. La propuesta orienta también sobre las 
políticas, objetivos generales y específicos para un conjunto de áreas 
estratégicas y también aporta líneas de acción consideradas –desde la 
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óptica ciudadana- como prioritarias para avanzar hacia ese cantón 
deseado.  

 
Este proceso ha sido construido bajo un enfoque de desarrollo humano, 
el cual busca el desarrollo para la gente, por la gente y con la gente. En 
este sentido, el Desarrollo Humano implica que existan más y mejores 
oportunidades y capacidades para que las personas, 
independientemente de sus características y diferencias, tengan una 
buena vida, respetando a su vez a los demás. Las decisiones sobre 
esas condiciones materiales, culturales, institucionales, comunitarias 
deben ser definidas libremente por las personas a través de sus 
organizaciones y grupos, en diálogo con las autoridades e instituciones 
locales. 
 
Trabajando bajo este enfoque se crean condiciones para que, quienes 
habitan en el cantón y sus organizaciones, ejerzan poder y se 
responsabilicen colectivamente de su presente y futuro común. Permite 
a las personas estar informadas y participar en la toma de decisiones 
sobre su desarrollo humano colectivo. También fortalece las condiciones 
para trabajar juntos, enfrentar los desacuerdos con respeto y a partir de 
las diferencias – que son propias de los grupos humanos- ser capaces 
de negociar y llegar a acuerdos para construir colectivamente el bien 
común.  

 
Participar en un proceso de esta naturaleza permite vivir una experiencia 
personal y organizativa que genera aprendizajes nuevos, fortalece el 
tejido institucional, organizacional y económico y refuerza la convivencia 
democrática. 
 
Adicionalmente este plan contribuye al cumplimiento de la resolución: 
“Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-
2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la República” el cual 
contempla: 

 
• Orientar de manera articulada y coordinada las actividades 

de las instituciones públicas, las organizaciones privadas y la 
acción de los ciudadanos en el marco de la visión y 
prioridades concertadas de desarrollo humano local que se 
construyeron a partir de los aportes ciudadanos generados 
de los diferentes encuentros realizados. 
 

• Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos 
generales y específicos y líneas estratégicas de acción, al 
logro sostenible de mejores condiciones económicas y 
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sociales de los habitantes del cantón, sus distritos y 
comunidades. 

 
• Generar una plataforma para negociar la participación de las 

instituciones públicas y organizaciones privadas en su 
aporte al desarrollo humano local del cantón 

 
El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local que se presenta tiene 
las siguientes características:  

 
• Es integral por cuanto toma en cuenta diferentes ejes 

estratégicos fundamentales para crear las condiciones para 
el desarrollo humano. 
 

• Se desarrolló sobre la base de convocatorias abiertas, 
inclusivas y con un esfuerzo de divulgación a través de 
diferentes mecanismos y medios de comunicación masiva. 

 
• Se realizaron dos encuentros cantonales de validación, al 

que fue convocada la ciudadanía, particularmente las 
personas que habían participado en los diversos encuentros 
distritales y comunitarios, para que conocieran y validaran, 
de manera democrática, la estrategia para el desarrollo 
humano local.  

 
Las propuestas que se formularon, los objetivos y políticas que se 
han definido, se han orientado con un sentido de realidad para 
propiciar su factibilidad política e institucional.  
 
El presente Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es un 
insumo fundamental para que las autoridades municipales formulen 
y aprueben los planes institucionales, y también aporta 
orientaciones de trabajo a las iniciativas e instancias de 
coordinación interinstitucional entre las que destacan los Consejos 
Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) y las 
mancomunidades municipales. 
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EL  CANTÓN  DE  DESAMPARADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datos demográficas del Cantón de Desamparados 

Población  208 411 

Total de mujeres  94 154 

Total de hombres  98 964 

Población inmigrante extranjera  18 632 

Población urbana  93 

Población rural  6,4 

Esperanza de vida  79 años 

Edad media de la población  31 años 

Tasa de mortalidad infantil  10 

Tasa neta de migración  ‐3,6 

Distritos  Población 
2011 

Desamparados  33 866 

San Miguel  31 805 

San Juan de Dios  19 481 

San Rafael Arriba  15 262 

San Antonio  9 727 

Frailes  3 772 

Patarrá  11 921 

San Cristóbal  3 905 

Rosario  3 088 

Damas  13 175 

San Rafael Abajo  23 283 

Gravilias  15 024 

Los Guido  24 102 

TOTAL  208 411 

Desamparados fue fundado con el nombre de "Dos Cercas" cerca 
de  1750  cuando  pobladores  de  la  capital  empezaron  a  buscar 
áreas para abastecer  la entonces naciente San José de La Boca 
del Monte. Algunos  se establecieron en el paraje entre  los  ríos 
Tiribí, Damas y Cucubres, donde actualmente se halla  la ciudad 
Desamparados. El nombre Dos Cercas es debido a que  la zona 
era  un  gran  área  dedicada  a  agricultura  y  sus  moradores 
delimitaban grandes  fincas con púas a ambos  lados del camino 
rumbo a la capital por lo que de ahí derivó el nombre.  
 
En  1821  empezó  a  venerarse  en  el  lugar  a  la  Virgen  de  los 
Desamparados y es cuando cambia su nombre a Villa de Nuestra 
Señora  de  los Desamparados  y  su  parroquia  se  erige  en  1825. 
Con el tiempo se le conoce solo como "Desamparados". 
 
En  1855  alcanzó  el  grado  de  Villa  y  para  1862  el  cantonato  y 
hasta 1877 tiene su primera sesión de Concejo Municipal.  
 
Desamparados  se  compone  actualmente  de  13  distritos  todos 
representados en su Concejo Municipal, el último en crearse fue 
Los Guido en el 2003.  
 
ty 
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Nivel educativo de la población en el cantón de 

Desamparados 

Algunos datos del cantón de Desamparados  

El indice de Desarrollo Humano (IDHc) ubica al cantón de Desamparados en el puesto 72 entre 81 cantones (Es decir, entre 
los 10 últimos lugares).  
 
Una de las fortalezas del cantón de Desamparados es la Educación, ya que logró antes de tiempo la meta que Costa Rica se 
plateó para el 2015 de lograr una tasa de alfabetización de 99% aproximadamente en las personas de 15‐24 años. Además, 
Desamparados tiene una Tasa bruta de escolaridad en secundaria de 93,3% .  
 
En cuanto a SALUD En el cantón de Desamparados, el 
porcentaje  de  población  cubierta  por  el  seguro  de 
enfermedad  y  maternidad  es  de  un  85,5%,  mismo 
porcentaje nacional. Porcentaje que ha mejorado con 
el  tiempo,  ya  que  para  el  2000  el  porcentaje  de 
población  no  asegurada  era  de  19,8% mientras  que 
para el 2011 el cantón  logró  reducir ese porcentaje y 
registró un 14,5% de no asegurados. 
 
En vivienda los distritos de Desamparados, San Miguel 
y  San  Rafael  Abajo  son  los  distritos  con  la  mayor 
cantidad  de  viviendas  ocupadas.  Además,  el  distrito 
de Los Guido es el distrito que tiene más ocupantes en 
promedio en  las viviendas  individuales ocupadas. Y  los dos distritos con  la mayor cantidad de viviendas colectivas son  los 
Distritos de Desamparados y Frailes.  
 
El  98%  de  las  viviendas  individuales  ocupadas  del  cantón  de Desamparados  cuentas  con  servicios  sanitarios  que  están 
conectados a alcantarillado sanitario o a tanque séptico y el 99,9% de viviendas tienen electricidad.  
 
En el  Índice de Potenciación de Género cantonal  (IPGc) que se  fundamenta en  las oportunidades y  refleja  la desigualdad 
existente entre hombres y mujeres. Desamparados también se ubica en la categoría de cantones con logros medio bajos en 
potenciación de género. Desamparados paso de la posición 30 a la 46, ya que el IPGc tuvo una leve disminución. 

 
Con relación a la pobreza y pobreza extrema el cantón presenta menos pobreza humana que la correspondiente al promedio 
nacional.  Los  datos muestran  que  el  cantón  de Desamparados  se  encuentra  entre  el  grupo  de  cantones  con  desarrollo 
humano debilitado, es decir, aquellos cantones que sin tener altas privaciones sociales (bajas o medias bajas) exhiben logros 
bajos (bajos o medios bajos) en desarrollo humano. En el cantón de Desamparados hay un 17,3% de hogares en situación de 
pobreza1 y un 4% de hogares en situación de pobreza extrema. Además hay 19,4% de hogares con al menos una carencia. 
 
En cuanto a medio ambiente Desamparados se ubica en el puesto 72 de 81 cantones, esto según el Índice de Sostenibilidad 
Ambiental Cantonal  que  para  este  cantón  es  de  0.455  y mide  las  diferentes  dimensiones  que  se  contemplan  en medio 
ambiente 

                                                             
1 MIDEPLAN. Objetivos de desarrollo del milenio (ODM) censo 2011: una aproximación cantonal San José, CR: MIDEPLAN, 2012. PAG 13 
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EL PROCESO PARA ELABORAR EL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO 

HUMANO LOCAL 
 

Etapas 
 

La formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Desamparados, 
además de su propósito de identificar los grandes objetivos y delinear las acciones y 
proyectos para el cantón, permitió desarrollar una experiencia de participación ciudadana 
que, sin lugar a dudas, marca un hito en este tipo de procesos.  

En torno a la formulación del PCDHL se reunieron más de 630 ciudadanos y ciudadanas, 
en un total de 17 actividades: representantes de las organizaciones comunales, las 
organizaciones socio-productivas, los jóvenes y mujeres, comités de deportes, vecinos, 
representantes del Gobierno Local, las instituciones públicas presentes en el cantón, 
tuvieron la oportunidad, a través de encuentros amplios y democráticos, de expresar sus 
anhelos, deseos, expectativas y necesidades respecto del futuro deseado para su cantón. 

Este plan se fue formulando a través de una serie de momentos que a continuación se 
describen:  

PROCESO DESCRIPCION 
 

 
Primeras reuniones de 
coordinación entre 
equipo consultor y la 
Municipalidad para iniciar 
el proceso de 
formulación del PCDHL 
de manera conjunta. 

Mediante reuniones iniciales, las autoridades de la 
municipalidad brindaron los lineamientos al equipo consultor 
del CICAP para iniciar el proceso para elaborar el Plan.  El 
equipo consultor hizo presentaciones sobre la metodología a 
seguir a la alcaldía, a un equipo reducido de funcionarios 
municipales y a los miembros del Concejo Municipal.  Este 
proyecto fue una licitación privada financiada por MIDEPLAN 
y gestionada por medio de FEMETROM. Por lo que antes de 
esta etapa hubo muchas reuniones de coordinación entre las 
partes. 

 
 
Convocatoria a la 
ciudadanía para motivar 
a participar de la 
formulación del Plan 

La Municipalidad, por medio de redes sociales, página web, 
medios de comunicación escrita y radio, así como, cartas, 
afiches y anuncios, divulgó el proceso para formular el 
PCDHL.  La convocatoria se realizó con el fin de garantizar 
que el día del Encuentro se tuviera una numerosa asistencia, 
diversa, incluyente, con diferentes líderes comunales y 
voluntarios, hombres y mujeres comprometidos a participar 
del proceso. 

 
Encuentro con la 
ciudadanía 

Se realizaron dos Encuentros Cantonales, uno “urbano” en 
Desamparados centro y otro “rural” en Frailes, con el objetivo 
de informarla sobre el proceso que inicia para la formulación 
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PROCESO DESCRIPCION 
 

 del PCDHL, motivarlos a participar de los talleres 
(conversaciones ciudadanas) y conformar o integrar el 
Equipo de Gestión Local. 

Capacitación y 
programación del trabajo 
con el Equipo de Gestión 
Local 

A partir de la conformación del EGL se iniciaron las 
capacitaciones con un enfoque de aprender/haciendo. De 
acuerdo con esto, se les explicó con claridad el proceso de 
formulación del PCDHL, su relación con el Plan Estratégico 
Municipal, la significación del EGL y sus funciones. 

 
 
 
Situación actual del 
cantón 

El equipo técnico consultor realizó un minucioso trabajo de 
selección y análisis de datos del cantón, en fuentes primarias 
y secundarias para describir técnicamente con datos 
actuales la situación actual del cantón.  Para ello se utilizaron 
indicadores generados a nivel cantonal por prestigiosas 
instituciones, así como informes de la Contraloría General de 
la República, el Instituto Costarricense de Estadística y 
Censos, el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de 
Costa Rica y del Estado de la Nación, entre otros 

 
 
 
 
Conversaciones 
ciudadanas  

Se realizaron talleres, es decir conversaciones ciudadanas 
en todos los distritos del cantón. Para su realización se 
requirió que tanto el EGL como la Municipalidad hiciera una 
adecuada convocatoria para que el día seleccionado, donde 
un conjunto de personas habitantes del distrito asistieron y 
reconocieran sus cualidades, potencialidades y logros 
colectivos. Una vez hecho esto, se les motivó a imaginar 
juntos el futuro a 10 años (largo plazo). Este insumo fue 
fundamental para definir visión, misión, valores, principios, 
sueños, aspiraciones e iniciativas/proyectos de largo plazo 
para formular la estrategia de desarrollo del PCDHL. 

Análisis de la situación 
actual del cantón para 
determinar las 
aspiraciones, los 
desafíos y las 
potencialidades del 
cantón 

Se realizó una comparación entre las aspiraciones de la 
ciudadanía, y la realidad del cantón con base en los datos 
científicos obtenidos del trabajo técnico del equipo, a fin de 
determinar los desafíos o retos del cantón y sus 
potencialidades. 
 
La asociación entre las sueños,  las aspiraciones 
ciudadanas, los desafíos y las potencialidades, permitieron 
determinar la estrategia de desarrollo para el futuro del 
cantón. 

Foro cantonal para la 
validación de la 
estrategia para el 

Este es un evento formal, de naturaleza cívica, de encuentro 
de todas aquellas personas que atendieron a la convocatoria 
y pusieron sus ideas y sus ideales para construir un proyecto 
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PROCESO DESCRIPCION 
 

desarrollo humano local 
del cantón 
 
 
 
 

colectivo de cantón y distrito direccionado por el Desarrollo 
Humano Local. El punto central, medular, relevante y 
prioritario de la agenda de este evento fue la presentación 
que hizo el EGL -de manera clara, ordenada y sintética- de la 
Estrategia del Desarrollo Humano Local, con el apoyo 
técnico del equipo consultor. 
 
Allí quienes participaron en la construcción del plan en sus 
diferentes etapas lo validaron, mostraron su acuerdo e 
interés con el resultado del PCDHL y particularmente 
expresaron su interés de darle concreción y seguimiento. 
 

 
 
 
Elaboración de la 
Estrategia para el 
Desarrollo Humano Local  

Con las observaciones expresadas por la ciudadanía durante 
el Foro Cantonal, se procedió a escribir en detalle el Plan 
Cantonal. Este producto contiene todo el planteamiento 
estratégico del plan desde los aspectos más generales 
(visión, misión, valores y principios) hasta los aspectos más 
concretos y operativos (políticas, objetivos, ejes estratégicos, 
acciones, impactos). Este documento además de ser un 
producto tangible del proceso y las acciones realizadas, se 
convierte en la evidencia más importante y apropiada del 
trabajo desarrollado conducido por el EGL y desarrollado con 
la participación ciudadana.  

Presentación del 
Documento de Plan 
Cantonal de Desarrollo 
Humano Local  

El documento de PCDHL es escrito y su versión final es 
entregada al equipo de la municipalidad, las autoridades 
locales y equipo de gestión local para su revisión. 
Una vez revisado y validado.  Se programa la fecha para 
presentar el Plan ante el Concejo Municipal. 

PCDHL se presenta ante 
el Concejo Municipal 

El equipo de gestión local con el apoyo del equipo consultor, 
presenta ante el Concejo Municipal los alcances del PCDHL 
para su aprobación y acogida. 

 
 
ETM elabora Plan 
Estratégico Municipal 

Al interior de la Municipalidad, el Equipo Técnico Municipal 
realiza una serie de seis talleres de ocho horas cada uno 
para adecuar la estrategia de desarrollo del PCDHL a las 
actividades diarias de la Municipalidad, con el propósito de 
adecuar su misión, su visión, sus objetivos e iniciativas para 
la adecuada implementación del PCDHL , realizando un Plan 
de Trabajo para los próximos cinco años.  
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En cuanto a la participación de las personas en las diferentes actividades llevadas a 
cabo se tiene que: 

Actividad Hombres Mujeres Total 

Encuentro Cantonal Urbano 56 35 91 

Encuentro Cantonal Rural 23 20 43 

San Cristóbal 14 10 24 

Rosario 19 20 39 

Frailes 17 20 37 

Desamparados 7 12 19 

Gravilias  9 8 17 

San Miguel 11 10 21 

Damas 6 13 19 

San Rafael Arriba  5 7 12 

Los Guido 7 20 27 

San Rafael Abajo 19 15 34 

San Antonio 9 12 21 

Patarrá 17 19 36 

San Juan de Dios  22 17 39 

Encuentro de Validación Urbano 33 40 73 

Encuentro de Validación Rural 33 36 69 

TOTALES 307 314 621 
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El Equipo de Gestión Local (EGL) 
 

El 5 y 8 de noviembre del 2014 se 
realizaron los Encuentros Cantonales 
(uno urbano en Desamparados centro 
y otro rural en Frailes) para iniciar el 
proceso de formulación del Plan 
Cantonal de Desarrollo Humano Local. 
En los días previos se hizo una amplia 
convocatoria, a través de diversos 
medios, en la que fueron invitados 
personas representantes de las 
diversas organizaciones sociales del 
cantón, ciudadanos y ciudadanas de 
reconocido compromiso comunitario e 
instituciones con incidencia en la vida cantonal. 

En este encuentro se hizo una explicación sobre la naturaleza e importancia actual y 
futura de formular un Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, se enumeraron los 
pasos a seguir, y particular énfasis se puso en explicar la importancia de conformar y 
mantener, a lo largo del proceso, un Equipo de Gestión Local (EGL). 

El Equipo de Gestión Local (EGL) garantiza durante la formulación del plan que las 
convocatorias a los encuentros que se convocaron, a nivel distrital o de sectores, sean 
incluyentes de la diversidad de actores existentes, se capacita en procesos participativos 
y es una garantía de transparencia y fidelidad de las visiones y propuestas ciudadanas. 
El Equipo de Gestión Local cobra además particular importancia para el seguimiento y 
evaluación posterior.  

En el cantón de Desamparados esta fue la integración del EGL: 

1. Allan Sánchez Cascante 
2. Álvaro Antonio Fallas Segura 
3. Carlos Artavia Valverde 
4. Carlos Solís Monge 
5. Cristian Caamaño Chacón 
6. Gerardo Jinesta Li 
7. Grace Navarro Picado 
8. Humberto Campos 
9. Jacqueline Salazar 
10. José Andrés Alfaro Pereira 
11. Lilliam Duarte Noguera 

12. Margie Leiva Bonilla 
13. María del Carmen Mesén 
14. Miguel Arroyo 
15. Minor Quirós Fonseca 
16. Minor Rivera 
17. Patricia Gómez Morales 
18. Randall Sánchez Quesada 
19. Santos Carrillo 
20. Walter Garro Araya 
21. Wilbert Morales Mora 
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POTENCIALIDADES, ASPIRACIONES Y DESAFÍOS DEL CANTÓN 
 

Este apartado es el resultado de las conversaciones sostenidas con la ciudadanía del 22 

de noviembre al 12 de diciembre de 2014, y del análisis integral de cada una de las 

dimensiones del diagnóstico del cantón. Por lo que se ha hecho a partir de dos análisis, 

el que hace la ciudadanía y el que se hace desde el equipo consultor del CICAP. 

Potencialidades 
 

Las potencialidades se pueden entender como aquellas características positivas que 

distinguen al cantón y que se convierten en ventajas competitivas frente a lo que ofrecen 

o presentan otros cantones. Es decir, son aquellos aspectos que pueden potenciar el 

desarrollo del cantón, para el caso de Desamparados se pueden agrupar en tres grandes 

temas que contienen y se relacionan con otros subtemas. Estos se pueden visualizar en 

la siguiente figura: 

 
Área económica 

Existencia de espacios para 
la recreación y la cultura 

Área social

Tejido social 
organizativo 

Abordaje de temas 
sociales desde la Casa 

de Derechos

Proyectos que 
trabajan en el cantón 

Potencialidades del cantón

Existencia de múltiples 
artistas de distintas artes 

Área Cultural

Área Ambiental Área Política 

 

Funcionamiento del CCCI 
 

Trabajo y conservación ambiental 

Ubicación 
estratégica 

Red de 
comercio y 
servicios 

Territorio 
rural y urbano 

Alta 
disponibilidad 

de PEA 

Desarrollo 
cultura del 

café 



 

 

 

 

17 

En primer lugar se describirá las potencialidades en cuanto a aspectos económicos con 

las que cuenta el cantón de Desamparados. En la siguiente figura se presenta con mayor 

detalle los elementos que se valoraron: 

 Ubicación estratégica  

Tal y como se describió líneas atrás el cantón de Desamparados se ubica en una 

posición estratégica que se manifiesta en el hecho de que comparte límites con otros 10 

cantones del país. Esto facilita sin duda alguna un rápido acceso a diferentes lugares del 

país desde Desamparados, así como la posibilidad de salir desde varios lugares, es decir, 

el cantón no solamente posee una entrada y una salida. 

Adicionalmente Desamparados limita y convive con otros cantones que presentan un 

crecimiento, dinamismo y demanda de diferentes servicios como lo es el caso de San 

José, Curridabat, Cartago y La Unión. Esto es importante en la medida en que permite el 

espacio para la generación de sinergias entre los cantones para trabajar diferentes 

proyectos, como lo han hecho con la organización de los Juegos Deportivos Nacionales 

(del 2012 y que organizaron en conjunto Desamparados, Curridabat, Aserrí y Acosta) y 

como comparten espacios como el Parque La Libertad que si bien es cierto se encuentra 

ubicado en Patarrá, fue creado con el fin de beneficiar a los habitantes de otros cantones.  

Además esto abre la posibilidad a que se generen iniciativas como lo son la creación de 

las Zonas Económicas Especiales2, que se han venido trabajando en los últimos años en 

la zona de Cartago (agrupando a los cantones de la provincia) y en la región norte 

(donde se agrupan los cantones de San Carlos, Upala, Guatuso y Los Chiles). Por lo que 

en definitiva la ubicación se presenta como una potencialidad para generar más opciones 

y aportar al desarrollo del cantón. 

 Red de comercio y servicios 

El cantón presenta una amplia oferta de comercio y servicios que le facilitan la vida a los 

habitantes de Desamparados, ya que al contar con estos al alcance no los obliga a 

trasladarse a otros lugares fuera del cantón para obtener algunos servicios, a la vez esto 

le genera ingresos a la municipalidad por concepto de patentes y permisos municipales, 

y finalmente genera y fomenta una dinámica a la economía local, en donde más de 20 

                                                              
2 Estos son proyectos que se han desarrollado de la mano con los gobiernos locales de Cartago y San 

Carlos principalmente, con la asesoría del TEC, MEIC, CINDE, entre otras instituciones. 



 

 

 

 

18 

mil personas se dedican a la actividad comercial. Adicionalmente esto facilita las 

inversiones por ejemplo en cuanto a desarrollo urbanístico y de proyectos comerciales, 

ejemplo de esto es la construcción de diversos proyectos urbanísticos y comerciales 

como el Centro Comercial Multicentro Desamparados. 

 El cantón posee territorio rural y urbano 

Desamparados cuenta con la particularidad de contar con la ventaja de tener en el 

cantón tanto territorio urbano (donde está concentrada la mayor población del cantón) 

como rural, donde en ambos se desarrollan importantes actividades económicas. Esto es 

importante en la medida en que le permite a Desamparados desarrollar diferentes 

actividades económicas y a la vez promover la inversión tanto en los espacios urbanos 

como en los rurales. 

Como ya se pudo determinar en la dimensión económica de este documento, en 

Desamparados se desarrollan múltiples actividades económicas como la agricultura, la 

industria, el comercio y los servicios que potencian y dinamizan la economía local no 

solamente generando empleos, sino que también ampliando la oferta de actividades que 

se generan en el cantón. Sin embargo esto puede ser insuficiente si se toma como 

referencia el dato arrojado por el último Censo del 2011, donde apenas el 41.8 por ciento 

de la población local trabaja en el cantón, es decir, menos de la mitad de la fuerza de 

trabajo de Desamparados.  

Esto evidencia que efectivamente aunque el cantón cuenta con un territorio en el que se 

pueden llevar a cabo múltiples actividades económicas esto no es completamente 

aprovechado, por lo que es un recurso que definitivamente se puede potenciar.  

 Alta disponibilidad de Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa, según el Banco Central de Costa Rica es aquella 

población que está en edad de trabajar y según recomendaciones al país de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) estos son las personas con más de 15 años.  

De acuerdo con esto y con el Índice de Competitividad Cantonal, en Desamparados se 

encuentra la tercera población económicamente activa más grande del país, esto 

significa que el cantón cuenta con la mano de obra suficiente para el desarrollo de 

diferentes actividades económicas, adicionalmente si esto se complementa con el hecho 

de que el cantón cuenta con una tasa de alfabetización del 99 por ciento de las personas 
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con edades entre los 15 y 24 años, además de una tasa bruta de escolaridad en 

secundaria de 93,3% (superando la meta de Costa Rica para el 2015 de 89%), son 

buenos indicadores que le permiten al cantón posicionarse ante los inversionistas como 

una opción favorable para ubicar sus inversiones, ya que cuenta con la mano de obra 

necesaria. Por lo que estos sin duda alguna es un activo importante o potencialidad que 

se puede aprovechar para la atracción de inversiones al cantón. 

 Desarrollo Cultura del café: feria, parque del café, agroturismo 

En el cantón, especialmente en los distritos de rurales de San Cristóbal y Frailes se ha 

generado una importante cultural alrededor de la actividad económica del café, a pesar 

de que en otros cantones del país se cultiva y se producen diferentes variedades de café, 

es en Desamparados donde surge la iniciativa de organizar la Feria Nacional del Café y 

de plantear el desarrollo de otras como el Parque del Café que están planteando en 

Frailes. Es decir se han apropiado de una manera positiva de la cultura del café, esto sin 

duda alguna es una potencialidad ya que alrededor o a la par de esta actividad se 

pueden desarrollar otras como la artesanía y el agroturismo, lo que permitiría generar 

encadenamientos productivos en las localidades rurales del cantón, que sin duda alguna 

tienen un efecto positivo en la economía local, generando ingresos y empleos. 

Por otro lado, en cuanto a las potencialidades que se enfocan en los social se tiene que 

son: 

 Tejido social organizativo 

En Desamparados existen múltiples organizaciones de la sociedad civil que operan en el 

cantón, entre estas se encuentran las Asociaciones de Desarrollo, Asociaciones de 

Mujeres, Asociaciones de Productores, Asociaciones de Comerciantes, Juntas de 

Educación, Asociaciones de Vecinos, Grupos organizados contra el hampa, Consejo de 

la persona joven, partidos políticos, ASADAS, entre otras que sin duda alguna le generan 

un impacto positivo en el cantón, ya que de una u otra manera trabajan en pro del 

desarrollo de Desamparados. 

Esto sin duda alguna sienta las bases para un trabajo local-comunal-participativo, donde 

las personas pueden ejercer su ciudadanía y organizarse en grupo afines a su ideología 

e intereses. De hecho en varias ocasiones durante las conversaciones ciudadanas que 

se llevaron a cabo en el de elaboración del PCDHL, varios grupos afirmaron que las 
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organizaciones eran una fortaleza del cantón, por lo que si esta es la percepción, sin 

duda alguna el tejido social organizativo se constituye en una importante potencialidad 

para lograr mejorar las condiciones de desarrollo en Desamparados. 

 Conjunto de iniciativas, ideas y proyectos que buscan el desarrollo del 
cantón 

Actualmente y en los últimos años Desamparados ha sido objeto de varias 

intervenciones por parte de diferentes organizaciones como los Organismos 

Internacionales, Organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, entre otras, 

que trabajan en diferentes proyectos de cooperación que buscan mejorar de una u otra 

manera las condiciones del cantón. 

Un ejemplo de esto fueron las intervenciones que se hicieron en el marco de los 

Programas Conjuntos que se llevaron a cabo en Costa Rica para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde varias agencias de Naciones Unidas en 

conjunto con instituciones públicas trabajaron en diferentes temas y áreas como la 

pobreza, empleo, construcción de paz, cultura, entre otros. De los 4 programas conjuntos 

que se plantearon para el país, 3 de estos trabajaron en Desamparados, dejando 

importantes aportes en materia de construcción y generación de capacidades, trabajo 

por la inclusión social e importantes activos como el Parque La Libertad. 

Actualmente el cantón sigue siendo objeto de varios proyectos tanto de la cooperación 

internacional como local, ejemplo de esto son los proyectos que se mantiene con al Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ACNUR) de la Casa de 

Derechos, con UNICEF a través del programa “Cantones Amigos de la Infancia” y la 

participación que tiene Desamparados en proyectos que el actual gobierno ejecuta como 

la iniciativa de “Tejiendo Desarrollo”, entre otras. Por lo que sin duda alguna esto genera 

importantes aportes de una u otra manera, y es un hecho que su aprovechamiento 

depende en buena medida de la capacidad que tengan las entidades locales para lograr 

el mayor y mejor impacto a nivel local, donde siempre se puede potenciar el beneficio.  

 Abordaje de temas sociales desde la Casa de Derechos 

La Casa de Derechos nace en el año 2007 producto de una alianza entre el ACNUR, la 

Municipalidad de Desamparados, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

públicas y otras agencias de Naciones Unidas, para promover el cumplimiento de los 
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derechos humanos, y cuyo objetivo principal se centra en la prevención y respuesta a la 

violencia basada en género, no sólo con la población refugiada, sino con población 

migrante y nacional. 

Al día de hoy, es desde esta que se trabaja toda la parte social y cultural de la 

Municipalidad de Desamparados. Esto convierte a Casa de Derechos como una 

organización única a nivel local, que trabaja el tema social desde una perspectiva integral 

que incluye el enfoque de derechos, pobreza, vivienda, atención psicológica, trabajo 

social y atención a migrantes. Además desde su fundación otras organizaciones se han 

unido a los esfuerzos que se hacen, como lo es la Universidad de Costa Rica y la 

Fundación para la promoción de la Vivienda (FUPROVI), entre otras. 

Esto sin duda alguna, es una potencialidad, en la medida en que le permite a la 

Municipalidad lograr una atención efectiva e integral al tema socio-cultural del cantón y 

trabajar en conjunto con la población en soluciones para sus condiciones de vida. 

 Existencia de espacios para la recreación, innovación y la cultura 

El cantón cuenta con importantes espacios que permiten la interacción social a través de 

la recreación y la cultura un ejemplo de esto es el Museo Joaquín García, El Teatro La 

Villa, La Villa Olímpica y el Parque La Libertad. 

Esto sin duda alguna es importante en la medida en que permite generar espacios para 

la expresar por diferentes medios el sentir de los habitantes. Sin dejar de tomar en 

cuenta que hay otros aspectos que permiten la generación de desarrollo económico, a 

través emprendimientos culturales y las expresiones artísticas. 

En relación con esto hay que resaltar el papel que juega el Parque La Libertad como un 

espacio para el arte, la innovación y el emprendedurismo, este es un parque único en el 

país y puede significar para Desamparados convertirse en la cuna de los 

emprendimientos en arte e innovación. Además de que permite desarrollar talentos en 

población joven que muchas veces provienen de un contexto de pobreza, vulnerabilidad 

social y violencia, por lo que sin duda alguna es una potencialidad que puede permitir 

generar positivos avances en los aspectos sociales, económicos y culturales del cantón.  
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 Existencia de múltiples artistas de diferentes artes 

Como se señaló líneas atrás en el apartado de la dimensión cultural, en Desamparados 

existen múltiples artistas y conjuntos artísticos que no sólo enriquecen la cultura en el 

cantón, sino que con su trabajo logran diversificar la oferta artística. De hechos, en 

Frailes se señala a la existencia de artesanos jóvenes como una fortaleza, que les 

permite generar ingresos, y así en el resto del cantón se puede encontrar esta situación 

con otros artistas. 

Esta fortaleza es importante en la medida en que permite evidenciar el aporte de la 

cultura al desarrollo, es decir, muchos de estos artistas por medio de sus iniciativas 

generan ingresos y desarrollan emprendimientos culturales que les permite obtener un 

medio de vida, adicionalmente le permite al cantón contar con una oferta artística óptima 

para ofrecer diferentes eventos y/o festivales culturales. 

 Tema ambiental 

El tema ambiental es un tema muy sensible para la población de Desamparados, en el 

cantón existen múltiples organizaciones que luchan por proteger los diferentes recursos 

naturales con los que se cuenta. Y en las conversaciones ciudadanas se obtuvieron 

diferentes iniciativas y/o acciones en estas temáticas, esto demuestra que en 

Desamparados vive una población con una alta consciencia ambiental. 

Aunado a esto, la Municipalidad desarrolla a la vez diferentes iniciativas que dan fuerza 

al tema ambiental, como por ejemplo la prestación del servicio de recolección de 

residuos tanto ordinarios como valorizables, el cual se da en todo el cantón y la iniciativa 

del Parque Ambiental Finca Jerusalén, sin dejar de tomar en cuenta otros aspectos que 

ha realizado como la compra de terrenos para proteger cuencas hidrográficas, entre 

otros. 

Finalmente en este aspecto, también se encuentra que en el cantón existe territorio 

“verde” y que por su ubicación todavía se encuentra ajeno a cualquier intervención 

humana y urbana, esto se presenta principalmente en los distritos de Frailes, San 

Cristóbal y Rosario. Esto es importante en la medida en que permite evidenciar a 

Desamparados como un cantón respetuoso con el medio ambiente y en el cual a pesar 

de su crecimiento y su población todavía se encuentran espacios ambientales que su 

población protege de una u otra manera. Esto además evidencia el trabajo que se hace 
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en el cantón con el tema ambiental desde diferentes áreas tanto ciudadanas como 

institucionales, por lo que se constituye en una potencialidad. 

 Funcionamiento del CCCI 

La creación de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI) se 

crean en el marco de la Ley 8801 de Transferencia de Competencias del poder ejecutivo 

a las municipalidades. Estos se crean como una instancia de coordinación política entre 

los diversos entes públicos con representación cantonal, con el propósito de coordinar el 

diseño, ejecución y la fiscalización de toda política pública con incidencia local (2010, Ley 

8801, Art. 18) 

En este sentido es importante anotar que en Desamparados este Consejo si funciona de 

una manera efectiva, tomando en cuenta que desde este se han asumido importante 

proyectos para el cantón y que incluso cuentan con un plan de trabajo. Esto es 

importante porque si bien es cierto que es una obligación legal en este momento no 

funcionan en todos los cantones del país, por lo que si existe en Desamparados es 

porque existe un compromiso de la institucionalidad pública local en la búsqueda de una 

mejor y más constante coordinación con el fin de lograr mejores condiciones de vida para 

los habitantes del cantón a través de las políticas públicas locales, por lo que sin duda 

alguna es una potencialidad ya que es un ente en el que se pueden seguir buscando 

espacios para generar iniciativas de desarrollo. 

 

Aspiraciones 
 

Este apartado se construyó con base en la información, propuestas y aspiraciones que 

externaron los ciudadanos del cantón en cada uno de las conversaciones ciudadanas 

que se llevaron a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. Estos puntos de 

alguna manera fueron los que más se repitieron en los talleres, de acuerdo con esto se 

tiene que las siguientes son las aspiraciones de la ciudadanía del cantón de 

Desamparados, es decir, el conjunto de problemas por lo que de alguna manera se 

explicará con más detalle en la estrategia de desarrollo que se va a plantear desde el 

Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. 
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Seguridad Prevención y atención 
de la violencia

Contar con un cantón 
más seguro, donde 
exista una pacífica 

convivencia 
ciudadana.  

Protección al medio 
ambiente

Protección en 
cuencas, al recurso 
hídrico y a las zonas 

de protección

Vivir en un cantón 
respetuoso con el 
medio ambiente y 
cuyos ciudadanos 

cuidan los recursos 
naturales con los que 

cuentan para que 
otras generaciones 
puedan disfrutar de 

estos.

Infraestructura vial Mantenimiento y 
ampliación de red vial

Mantener la calidad 
de las vías que posee 
el cantón y ampliar la 

red vial a aquellas 
comunidades que lo 
requieren para poder 

lograr una mejor 
movilización.

Fuentes de empleo Oportunidades 
laborales

Que en el cantón se 
generen las 

oportunidades 
laborales para que la 

población pueda 
acceder a un empleo 

decente. 

Planificación urbana y 
ordenamiento 

territorial

Crecimiento 
planificado

Desamparados es un 
cantón que planifica 
su crecimiento y que 

ordena sus 
actividades humanas 

de acuerdo con la 
disponibilidad de sus 

recursos

Oferta educativa Ampliación de oferta

Ofrecer y ampliar a la 
población la oferta 

educativa 
especialmente en 

formación técnica y 
universitaria
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Desafíos  
 

A partir del análisis que se han realizado, tanto desde las conversaciones ciudadanas 

como de los resultados que se han obtenido con este diagnóstico se tienen un conjunto 

de desafíos que se han logrado determinar para el cantón de Desamparados y bajo los 

cuales se tiene que trabajar de una manera conjunta entre la sociedad civil y sus 

organizaciones y la institucionalidad pública, de manera que se logren mejores 

condiciones de desarrollo para el cantón, pero sobre todo para la población o habitantes 

ya que son estos los que en primera y última instancia deben ser los principales 

beneficiados del desarrollo. 

De acuerdo con esto se tiene que los desafíos son: 

1. Mejorar la inclusión social 

La UNESCO afirma que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el mundo 

hoy día es el número cada vez mayor de personas que están excluidas de una 

participación positiva en la vida económica, social, política y cultural de sus comunidades. 

Una sociedad así no es ni eficaz ni segura.  

En este sentido, se tiene que reconocer a la exclusión social como uno de los elementos 

que provocan en muy buena medida la situación que se vive actualmente en el cantón de 

Desamparados, es decir esta exclusión se evidencia en la ola de violencia que se ha 

desatado en el cantón, se evidencia en los índices de pobreza y pobreza extrema de la 

población, se evidencia en las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad, 

migrantes y mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género. Pero 

sobretodo se evidencia en los bajos índices de Desarrollo Humano que tiene 

Desamparados como cantón, donde se ubica entre los últimos 10 cantones con bajo 

desarrollo humano del país. 

En contraposición se tiene que la inclusión social es el proceso de empoderamiento de 

personas y grupos, en particular los pobres y los marginados, para que participen en la 

sociedad y aprovechen las oportunidades. Da a la gente voz en las decisiones que 

influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los 

servicios y los espacios políticos, sociales y físicos (Robert, 2013, Pág. 33). 
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Es decir si la exclusión es la tendencia a que los grupos socialmente más vulnerables se 

vean apartados de las oportunidades que se ofrecen en la sociedad, la inclusión social 

es lo contrario, donde más bien se incluye en los procesos de desarrollo y en las 

oportunidades que en este se generan a aquellas poblaciones con mayores dificultades 

de hacerlo. Esto es trabajar en un desarrollo con enfoque de derechos, en los cuales 

todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a ser partícipe de la vida social, económica y 

cultural de la sociedad de la cual forma parte. 

Desde este punto de vista, esto es un desafío para Desamparados como cantón en el 

sentido de que si se trabaja en pro de la inclusión social, se trabaja por aquellas 

poblaciones que conforman los grupos socialmente vulnerables como las personas 

adultas mayores, personas con discapacidad, niñez, migrantes, mujeres, población 

indígena, entre otros. Además se esta trabajando por una cohesión social, por una 

convivencia pacífica, pero sobretodo se trabaja por lograr que el desarrollo llegue a toda 

la población y que sean todas las personas las mayores beneficiadas.  

Sin duda alguna la inclusión social es un enfoque que se tiene que adoptar y que se 

trabaja con los años, es decir, no es algo que se logre en un corto plazo, por lo que se 

incluye como uno de los desafíos para Desamparados, el cual está planteando su Plan 

Cantonal de Desarrollo Humanos Local a un largo plazo. 

2. Formulación, readecuación de los instrumentos de planificación urbana 

La planificación urbana y el ordenamiento territorial son las herramientas fundamentales 

para lograr un desarrollo en equilibrio con la naturaleza y aprovechando de la mejor 

manera los recursos con los que cuenta el cantón. Desde este punto de vista, es 

necesario que se someta a consideración una actualización del plan regulador vigente 

del cantón donde se incluyan las nuevas variables medioambientales y los cambios en el 

uso del territorio que se está haciendo en el cantón. 

Esto juega un papel preponderante si se toma como referencia el hecho de que es este 

instrumento de planificación es el que viene a ordenar las diferentes actividades sociales 

y económicas que se llevan a cabo en el territorio del cantón, por lo que si desde el 

PCDHL se está planteando la atracción de inversiones de distintos tipos es necesario 

armonizar los planes para que el desarrollo sea un proceso ordenado y en equilibrio con 

la naturaleza.  
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3. Fortalecer la articulación de iniciativas y proyectos de desarrollo que 

trabajan en el cantón 

Como se pudo determinar una de las potencialidades con las que cuenta el cantón es 

que se han llevado a cabo y se ejecutan en este momento un conjunto de iniciativas, 

ideas y proyectos que buscan una mejora en las condiciones de desarrollo del cantón. 

Sin embargo el desafío a partir de esta potencialidad es lograr un trabajo conjunto, 

buscar sinergias y articular estas iniciativas de manera que logren una intervención 

positiva y no se convierta en recursos perdidos o mal invertidos, si bien es cierto que 

buena parte de este trabajo ya se hace desde el CCCI, siempre es importante fortalecer 

las capacidades de coordinación, tomando en cuenta lo complejo del cantón.  

Además esto también es importante para la misma población, ya que al ser partícipe de 

diferentes intervenciones y/o proyectos de diferentes organizaciones puede que al no ver 

resultados, con el tiempo se sienta “objeto” o “utilizada” por la cooperación; más si en 

muchos de estos procesos no se hace una correcta devolución de resultados. 

Por lo que es un desafío, especialmente para la municipalidad lograr esta articulación, la 

cual si se logra va a garantizar efectos positivos en la población y el desarrollo del cantón. 

4. Atracción de inversión 

Este desafío va en línea con la aspiración ciudadana de lograr más y mejores empleos 

para la población del cantón. Como ya se pudo ver anteriormente menos de la mitad de 

la población de Desamparados trabajan ahí mismo, y esto sin duda alguna refleja que a 

pesar de que el cantón cuenta con diferentes herramientas o potencialidades para lograr 

un mejor desarrollo económico, esto no es suficiente ya que no se generan fuentes de 

empleo que absorban a mayor cantidad de población. 

Por lo que a partir de las potencialidades identificadas y el trabajo en conjunto con 

diferentes organizaciones y la empresa privada, le corresponde a la municipalidad 

nuevamente liderar este proceso, ya que incluso muchos de los trámites que se tienen 

que realizar para establecer un negocio o una empresa en un cantón deben pasar por 

esta, es decir, este es un desafío que también requiere de otras variables para lograrlos. 

Sin duda alguna, esto se puede trabajar y obtener buenos resultados si se toma como 

referencia la buena posición que ocupa el cantón en el índice de competitividad cantonal. 
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5. Integración local de la población migrante que vive en el cantón 

Como se pudo apreciar en los cuadros de población anteriores, más de 18 mil personas 

migrantes viven en el cantón, esto es más que la población de los distritos de Rosario, 

Frailes y San Cristóbal juntos, por lo que es un reto considerando que incluso no se 

mencionó esta situación en ninguna de las conversaciones ciudadanas, es decir, existe 

una invisibilización de esta población que aporta de una u otra manera al desarrollo del 

cantón. 

Es por esto que, siendo conscientes de que los migrantes representan una buena 

cantidad del total de la población del cantón, se considera que es necesario establecer y 

diseñar líneas estratégicas de intervención e inclusión para estos, por lo que es un 

desafío que se tiene que trabajar para lograr que el desarrollo llegue a todas las 

personas que viven en el cantón. 

6. Lograr un acceso a la educación de la población más vulnerable 

Una de las aspiraciones ciudadanas es mejorar y ampliar la oferta educativa, sin 

embargo es importante anotar que esta ampliación debe ir dirigida hacia aquella 

población que es socialmente más vulnerable, considerando que en el cantón hay una 

oferta educativa a la que la mayoría de la población tiene acceso, sin embargo por los 

mismos círculos de exclusión social, muchas veces algunas poblaciones se ven en 

imposibilitadas de acceder a este servicio, por lo que el reto para Desamparados está en 

incluir a esta población, es decir, mejorar o lograr una inclusión social a nivel educativo. 

Esto sin duda alguna generará un efecto positivo en la pobreza, en la educación, pero 

sobretodo en las personas, que son en última instancia los mayores beneficiados. 

7. Gestión integral de cuencas, zonas de protección, residuos sólidos. 

A partir de las aspiraciones de las personas participantes en los encuentros distritales en 

Desamparados, se marca la tendencia de la necesidad a la protección de los cuerpos de 

agua (nacientes, ríos y quebradas) que transcurren por el cantón. En esta situación 

interviene el crecimiento urbano que conlleva una presión sobre las cuencas hidrológica 

por la afectación de la caudales y la escorrentía, con esto la contaminación y 

vulnerabilidad ambiental, además de las exposición de las poblaciones a desastres 

(deslizamientos e inundaciones) y desabastecimiento de recurso hídrico. 
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Desde una perspectiva integral, se hace necesaria la mitigación de las afectaciones que 

se han generado a las cuencas, sumados a la protección de estas por medio del 

ordenamiento territorial integral considerando la noción de cuenca, en que participan 

todos los actores involucrados por la influencia en la cuenca y la gestión ambiental 

adecuada del territorio. 

Para Desamparados existen una gran variedad de cuencas y micro-cuencas que 

recorren el territorio, que se han afectado por la presión urbana y la deforestación, que 

se han manifestado en contaminación, la disponibilidad del recurso hídrico y la 

exposición a deslizamientos e inundaciones. Cabe destacar iniciativas locales en los 

distritos de Patarra (influencia de la microcuenca del Rio Damas) y San Miguel 

(microcuenca del Rio Jorco y Cañas), que se han organizado en torno a la protección de 

ambiental y de las cuencas, como mecanismo de sostenibilidad ambiental y protección 

del recurso hídrico local. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 

La Estrategia de Desarrollo Humano Cantonal es producto del análisis y ordenamiento 

sistemático del proceso de consulta cantonal, promovido por el Equipo de Gestión Local 

del PCDHL con la colaboración de la Municipalidad de Desamparados. La formulación de 

la estrategia incluye la identificación de objetivos en cada una de las áreas estratégicas 

de desarrollo consideradas en el análisis, la formulación de objetivos específicos y la 

determinación de las acciones y proyectos principales o líneas de acción prioritarias. 

Misión 
 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. 

Es un compendio de la identidad del cantón, esencial para determinar objetivos y 

formular estrategias. 

“Desamparados es un cantón que combina el territorio urbano y rural y 
cuya principal fortaleza son sus habitantes que trabajan en el día a día para 

lograr un mejor lugar para vivir y trabajar” 

Visión 
 

Con la visión se pretende representar la expectativa de los ciudadanos sobre las 

características más importantes del cantón que desean tener en el futuro. La visión de 

futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une al municipio del 

presente con el del futuro. 

“Desamparados: un cantón universal y próspero con un desarrollo 
equilibrado e integrado” 

Valores 
 

 

 

 

 

Compromiso Responsabilidad Paz 

Solidaridad 

Respeto a la naturaleza 

Equidad 

Igualdad Honestidad 

Respeto a la diversidad 
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Principios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas públicas locales 
 

Las políticas generales que orientan el Desarrollo Cantonal y la gestión de la 

municipalidad son: 

ÁREA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 

• Promoción y apoyo a la generación de nuevas ideas de negocios y 

emprendimientos de los habitantes. 

• Fomento a la innovación en los habitantes para lograr un cantón competitivo y 

atractivo para la inversión. 

• Desarrollo y promoción a los proyectos e ideas productivas en las áreas turísticas 

que se pueden aprovechar en el cantón. 

• Aprovechamiento del potencial agrícola que presentan algunos distritos del 

cantón y fortalecer esta actividad. 

 

Ampliación de 
oportunidades y 

capacidades

Protección al medio 
ambiente

Bienestar de las 
personas

Convivencia pacífica 
y cultura de paz

Innovación para el 
desarrollo

Coordinación y 
eficiencia público-

instituciones

Desarrollo económico 
sostenible

Inclusión social

Transparencia y 
rendición de cuentas
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ÁREA DE RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

• Atención, protección y cuido de la niñez y personas adultas mayores.  

• Mejora y construcción de espacios para la recreación, la cultura y los deportes en 

los diferentes distritos del cantón.  

ÁREA DE MODERNIZACIÓN URBANA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE VIDA 

• Mejoramiento, en general, de la red vial que posee el cantón. 

• Ampliación de la red vial a aquellas comunidades que lo requieren para poder 

lograr una mejor movilización 

• Construcción de la infraestructura necesaria para lograr un mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

• Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura para la atención integral de la 

salud.  

• Facilitar las condiciones para contar con un transporte público eficiente y de 

calidad para toda la población. 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 

• Promoción a la participación ciudadana en los diferentes espacios del cantón. 

• Establecimiento de procesos de rendición de cuentas de las instituciones y 

organizaciones del cantón. 

• Promoción de la participación ciudadana a través de las organizaciones locales. 

ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTEBILIDAD 

• Apoyo a las iniciativas de gestión de residuos sólidos. 

• Aprovechamiento responsable de las cuencas y del recurso hídrico que posee el 

cantón. 
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• Promoción a una mejor utilización de los recursos ambientales que posee el 

cantón.  

ÁREA DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

• Desarrollo y mejoramiento de la Infraestructura adecuada para llevar a cabo los 

procesos de educación. 

• Inclusión de educación formal, informal y técnica para la población del cantón. 

ÁREA DE SEGURIDAD HUMANA Y CONVIVENCIA 

• Desarrollo y construcción de la infraestructura necesaria para que el cantón 

pueda contar con un buen servicio de seguridad pública 

• Trabajo en un enfoque de prevención de la violencia en el cantón  
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EJES DE DESARROLLO 
 

 

 

 

 

Seguridad humana y convivencia

Formación del talento humano

Gestión ambiental para la sostenibilidad

Participación ciudadana y gobernabilidad democrática

Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida 

Recreación, deporte y cultura para la inclusión social

Crecimiento económico, innovación y competitividad
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 CRECIMIENTO ECONÓMICO,  

       INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
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Crecimiento económico, innovación y competitividad 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo específico: Facilitar la condiciones en el cantón para generar nuevas ideas de negocios y para 
potenciar los emprendimientos de los habitantes.

Capacitación 
en 

emprendeduris
mo para lograr 
una mentalidad 
productiva de 

manera 
integral.

Fomento del 
emprendedurismo 

joven 
(Comunicación, 

formación, proveer 
de herramientas, 

seguimiento, control 
y campañas para la 

no deserción 
estudiantil para 

lograr un desarrollo 
humano sostenible 

de la mano con 
todos los actores 

involucrados para el 
fomento de 

proyectos, redes 
ambientales, 

culturales, sociales y 
laborales).

Constituir centros 
de 

emprendedurismo 
para que la 

población se forme 
en estos aspectos.

Capacitación 
a 

agricultores.

Incentivo en 
la actividad 
agrícola y  

Forestal en 
el cantón.

Promover 
iniciativas de 

trabajo 
asociativo, que 

permita 
generar 

ingresos y a la 
vez fomentar el 

trabajo 
cooperativo.

Desamparados es un cantón 
que reúne las condiciones 
necesarias para convertirse en 
un cantón líder en la 
innovación y generación de 
emprendores. En este eje se 
incluyen no sólo este tema, 
sino las diferentes actividades 
económicas que se pueden 
llevar a cabo en el cantón para 
generar un desarrollo 
económico 

Posicionar a 
Desamparados como un 
cantón para la innovación 
y los emprendimientos, 
que permita la atracción 
de la inversión, la 
generación de empleos y 
potenciar las actividades 
económicas de servicios, 
agrícolas y comerciales, 
que se llevan a cabo. 

D
es

ri
p

ci
ó

n
 d
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 e

je
O

b
jetivo

 g
en

eral
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Objetivo específico: Fomentar la innovación para lograr un cantón competitivo y 
atractivo para la inversión.

Crear una agencia 
que capacite y 

financie de forma 
mixta las 

microempresas en 
los sectores 

urbanos y rurales.

Plantear facilidades 
para el 

establecimiento de 
un Parque Industrial 
y/o zonas francas. 

Crecimiento de la 
producción y el 

empleo con base en 
recursos del cantón 
y por medio de la 

banca para el 
desarrollo.

Facilitar la 
constitución de 

pequeñas y 
medianas empresas 

para aquellas 
poblaciones a las 
que más se les 

dificulta acceder a 
un empleo formal.

Objetivo específico: Promover proyectos e ideas productivas en las áreas turísticas 
que se pueden aprovechar en el cantón.

Promoción de proyectos de 
turismo rural y 
ecoturísticos.

Proyecto turístico en el 
Cerro Salitral  para generar 

empleos.

Promover la creación de una 
Cámara Cantonal de Turismo, 

que sea un lugar que logre 
focalizar esfuerzos para 

promover el turismo en los 
distritos del cantón que 

presenten una potencialidad 
turística, así como la inversión 
en infraestructura y facilidades 

de trámites.

Objetivo específico: Aprovechar el potencial agrícola que presentan algunos distritos 
del cantón y fortalecer esta actividad.

Apoyar la actividad 
agrícola del café y 
las iniciativas que 
surgen a partir de 

esta.

Construir el Parque 
del café en Frailes.

Mantener y dar 
difusión a la feria 
nacional del café 

que se lleva a cabo 
todos los años en 

Frailes.

Promover la 
producción de otros 
productos agrícolas 

que se pueden 
producir en el 

cantón.
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Efectos e impactos esperados  

 

 

Objetivo Específico  

Efectos esperados 

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

Impactos esperados 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 
bienestar de las personas. Registran cambios 
en la vida de la gente 

Facilitar las condiciones en 
el cantón para generar 
nuevas ideas de negocios y 
para potenciar los 
emprendimientos de los 
habitantes. 

 Programa de capacitación 
integral y asesorías 
permanentes para potenciar las 
capacidades, competencias, 
conocimientos y habilidades en 
temas de emprendedurismo. 

 Proceso  de  facilitación  y/o 
simplificación de  trámites para 
constituir un negocio. 

 Se han incrementado las 
capacidades de la población en 
cuanto a temas de generación de 
negocios y emprendedurismo. 

 Se han incrementado los 
ingresos de las personas que se 
dedican a un negocio propio. 

  

Fomentar la innovación 
para lograr un cantón 
competitivo y atractivo 
para la inversión. 

 Programa de capacitación 
integrales y asesorías 
permanentes para potenciar las 
capacidades, competencias, 
conocimientos y habilidades en 
temas de innovación. 

 Se han generados e 
incrementado las capacidades de 
la población en cuanto a temas 
de innovación. 

 

Promover proyectos e 
ideas productivas en las 
áreas turísticas que se 
pueden aprovechar en el 
cantón. 

• Planes, programas y/o 
proyectos de aprovechamiento 
turístico del cantón. 

• Mejoramiento continuo de la 
oferta turística del cantón. 

 Se ha logrado que las iniciativas 
turísticas en el cantón se 
desarrollen.  

 Más personas del cantón se 
benefician de esta actividad 
económica. 

Aprovechar el potencial 
agrícola que presentan 
algunos distritos del 
cantón y fortalecer esta 
actividad. 

• Programas eficientes para el 
fortalecimiento de las 
actividades agrícolas que se 
desarrollan en el cantón. 

• Se han logrado desarrollar 
actividades económicas de 
agricultura impulsadas por las 
organizaciones, así como 
apertura de espacios productivos 
estables y de calidad. 



 

 

 

 

 

 

RECREACIÓN, DEPORTES Y CULTURA 

              PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
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Recreación, deportes y cultura para la inclusión social 
 

 

 

 
 

Este eje incluye dos 
aspectos fundamentales 
para lograr un desarrollo 
humano, en primer lugar 
el fomento de la inclusión 
social por medio de la 
recreación, el arte y la 
promoción de la cultura. 
Y por otro lado, se 
establecen líneas de 
acción para el tema del 
cuido de personas 
adultas mayores y niñez.

Bajo un enfoque de 
Derechos Humanos, 
lograr la inclusión social 
de la población más 
vulnerable del cantón 
generando oportunidades 
para que logren una vida 
digna.

D
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ri
p
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ó

n
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 e

je

O
b

jetivo
 g
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Objetivo específico: Facilitar la construcción de centros de cuido (niñez y adultos) para 
que las personas que usan su tiempo en esta actividad puedan buscar un empleo o 

dedicarse a un negocio propio.

Creación de centros 
diurnos para adultos 

mayores. 

Fomentar la 
responsabilidad en 
las personas en el 

cuido de familiares a 
cargo.

Construcción de al 
menos un CECUDI 
en cada uno de los 
distritos del cantón.

Apoyar y fortalecer 
los CENCINAI que 

operan en el cantón.
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Efectos e impactos esperados  

 

 

Objetivo Específico  

Efectos esperados 

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

Impactos esperados 

Son los cambios intencionales o reales en el 
desarrollo humano medidos en términos de 
bienestar de las personas. Registran cambios 
en la vida de la gente 

Facilitar la construcción de 
centros de cuido (niñez y 
adultos) para que las personas 
que usan su tiempo en esta 
actividad puedan buscar un 
empleo o dedicarse a un 
negocio propio. 

 Construcción, mejoramiento y 
ampliación de la oferta centros 
de cuido para personas adultas 
mayores y para la niñez en el 
cantón.  

 Se ha incrementado las 
oportunidades para que las personas 
que se dedican al cuido de personas 
puedan ejercer una actividad 
económica que les genere ingresos.  

 Se han aumentado los ingresos 
(personales y familiares) de las 
personas que ahora pueden realizar 
una actividad económica. 

Construir espacios para la 
recreación, la cultura y los 
deportes.  

 

 Construcción, mejoramiento, 
ampliación y conservación de 
la infraestructura y/o espacios 
públicos destinados a la 
recreación, la cultura y el 
deporte.  

 Se ha mejorado el acceso y disfrute a 
espacios para la reunión, el deporte y 
la recreación de los habitantes del 
cantón. 

 Se ha logrado mejorar la inclusión 
social por medio del aprovechamiento 
de los espacios públicos. 

Objetivo específico: Construir espacios para la recreación, la cultura y los deportes. 

Creación 
de una 
casa de 

la cultura 
y 

ciencia. 

Aprovechar 
los 

espacios 
dirigidos al 
deporte, la 
recreación 
y la cultura 

que 
dispone el 

cantón.

Creación 
de más y 
mejores 
áreas 

recreativas
, para el 
deporte y 
la cultura.

Trabajar con 
poblaciones 
socialmente 
vulnerables, 

el arte, la 
recreación y 
el deporte.

Lograr 
espacios 
inclusivos 

para el 
esparcimiento
, recreación y 
deporte para 

todos los 
habitantes del 

cantón.

Creación 
de 

mayores 
espacios 

para 
aprender 

arte, 
música, 

literatura y 
tradiciones

.

Fomento 
de 

actividades 
familiares 

y de 
integración 
comunal.



 

 

 

 

 

 

 

                      MODERNIZACIÓN URBANA PARA  

                                  EL MEJORAMIENTO DE LA  

                                               CALIDAD DE VIDA 
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Modernización urbana para el mejoramiento de la calidad de vida  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Objetivo específico: Mantener la calidad de las vías que posee el cantón y ampliar la 
red vial a aquellas comunidades que lo requieren para poder lograr una mejor 

movilización.

Garantizar 
un programa 

de 
mejoramient

o vial que 
garantice y 
facilite el 

desplazamie
nto, así 

como contar 
con un 

transporte 
público 

eficiente.

Lograr que la 
infraestructur

a vial 
comunique a 

todos los 
sectores del 
cantón de 
manera 

eficiente. 

Mejoramient
o de red vial 
en todos los 
distritos del 

cantón.

Pavimentar 
las vías del 
cantón que 
lo requieren 
para lograr 
una mejor 

movilización.

Construcción 
de puentes y 

accesos a 
los 

diferentes 
lugares del 

cantón.

Accesibilidad 
a las vías del 

cantón, 
proporcionan

do una 
movilización 
más segura 

a toda la 
población.

El ordenamiento territorial y la 
planificación efectiva del uso 
del territorio que posee el 
cantón, es esencial para lograr 
un desarrollo humano 
sostenible. Desde este punto 
de vista, en este apartado se 
incluyen no sólamente estos 
elementos, sino que también 
todos aquellos aspectos que 
en materia de infraestructura 
requiere el cantón.

Construir un Desamparados 
inclusivo y accesible, donde 
sus habitantes y las personas 
que visitan el cantón puedan 
disfrutar de mejores 
condiciones gracias a una 
infraestructura y servicios de 
calidad.
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Objetivo específico: Construir en Desamparados la infraestructura necesaria para lograr un 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Promoción a 
la 

construcción 
de la 

vivienda 
vertical.

Establecer 
un mejor y 

más 
completo 

sistema de 
alcantarillad

o en el 
cantón.

Construir 
ciclo vías en 

aquellos 
lugares que 
cuentan con 

las 
condiciones 

para 
hacerlo.

Facilitar 
el acceso 
al internet 

público 
en los 

parques 
del 

cantón.

Lograr una 
infraestructur
a adecuada 

para las 
personas con 
discapacidad, 

adultos 
mayores y la 
población en 

general.

Mejorar 
la 

captación 
de agua 

en 
aquello 
distritos 
que lo 

requieren
.

Promover 
la mejora 

en la 
distribuci

ón del 
agua.

Readecua
ción del 

plan 
regulador.

Objetivo específico: Vivir en un cantón que cuente con la infraestructura para la 
atención integral de la salud.

Gestionar la 
construcción de un 

hospital 
especializado en 
personas adultas 

mayores.

Gestionar la 
construcción de un 
hospital que cuente 

con todas las 
especialidades.

Lograr una clínica 
nivel 2 para los 

distritos de Rosario, 
San Cristóbal y 

Frailes.

Mejorar la 
cobertura, 

instalaciones y 
personal de los 
EBAIS de los 

distritos.

Objetivo específico: Contar con un transporte público eficiente y de calidad para toda 
la población.

Apoyar y promover formas 
alternativas para el 
transporte público.

Tomar en cuenta la 
pirámide de Movilidad  
Humana que incluye la 

construcción y ampliación 
de espacios peatonales y la 

gestión de un transporte 
publico de calidad.

Establecer una línea de bus 
solamente para 

estudiantes.
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Efectos e impactos esperados  

 

Objetivo Específico 

Efectos esperados 

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

Impactos esperados 

Son los cambios intencionales o reales en 
el desarrollo humano medidos en 
términos de bienestar de las personas. 
Registran cambios en la vida de la gente 

Mantener la calidad de 
las vías que posee el 
cantón y ampliar la red 
vial a aquellas 
comunidades que lo 
requieren para poder 
lograr una mejor 
movilización. 

 Carreteras, caminos, puentes, 
infraestructura vial en general en 
buen estado al año 2025. 

 Se ha mejorado significativamente la red 
vial cantonal, otorgando mayor seguridad 
a peatones y conductores. 

 Se ha reducido el tiempo de 
desplazamiento que invierten los 
habitantes del cantón para trasladarse de 
un lugar a otro por el estado correcto de 
las carreteras y caminos. 

 Ha mejorado el traslado de los productos 
que se producen en el cantón. 

Construir en 
Desamparados la 
infraestructura 
necesaria para lograr un 
mejoramiento de la 
calidad de vida de sus 
habitantes. 

 Construcción, ampliación y 
mejoramiento de la 
infraestructura (comunal, vial, 
alcantarillado, etc.) del cantón. 

 Se ha mejorado la calidad de vida de los 
habitantes del Desamparados, producto 
de contar con la adecuada infraestructura 
cantonal. 

Vivir en un cantón que 
cuente con la 
infraestructura para la 
atención integral de la 
salud. 

 Mejoramiento significativo del 
sistema de salud, a través de una 
mejora de la infraestructura y de 
los servicios médicos. 

 Se ha mejorado considerablemente la 
calidad y cobertura de los servicios de 
salud pública en el cantón. 

Contar con un 
transporte público 
eficiente y de calidad 
para toda la población. 

• Sistema de transporte público en 
mejoramiento constante 
(ampliación de rutas, horarios, 
accesibilidad para personas con 
discapacidad, etc.), además se 
buscan alternativas para la 
movilización de las personas. 

• Se han logrado desarrollar actividades 
económicas de agricultura impulsadas por 
las organizaciones, así como apertura de 
espacios productivos estables y de 
calidad. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  

                      GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA  
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Participación ciudadana y gobernabilidad democrática 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La participación ciudadana y 
la gobernabilidad 
democrática, son dos valores 
fundamentales para poder 
gozar de un desarrollo 
humano. Desde este punto de 
vista, este eje hace referencia 
a las acciones concretas que 
se podrían desarrollar en 
Desamparados para poder 
contar con una participación 
ciudadana efectiva

Favorecer los espacios 
de participación 
ciudadana para lograr un 
cantón integrado y 
fortalecer la 
gobernabilidad 
democrática.
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Objetivo específico: Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios 
para la construcción de un mejor desarrollo para el cantón.

Creación de una red 
de voluntariado y 

colaboradores 
comunales.

Dar seguimiento a 
los procesos de 

participación 
ciudadana que se 
llevan a cabo en 

el cantón.

Favorecer la 
coordinación y 
comunicación 
entre todos los 

grupos 
organizados 
del cantón. 

Informar a los ciudadanos 
de los acuerdos o 

decisiones tomadas 
desde el Concejo 

Municipal y el CCCI para 
poder exigir una 

verdadera rendición de 
cuentas por parte de los 
funcionarios municipales.
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Efectos e impactos esperados  

 

 
Objetivo Específico  

Efectos esperados 

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

Impactos esperados 

Son los cambios intencionales o 
reales en el desarrollo humano 
medidos en términos de bienestar 
de las personas. Registran cambios 
en la vida de la gente 

Promover la participación 

ciudadana en los diferentes 

espacios para la construcción de 

un mejor desarrollo para el 

cantón. 

 Procesos de rendición de 

cuentas por parte de la 

institucionalidad pública del 

cantón y de las diferentes 

organizaciones que trabajan 

con la sociedad civil  

 Se ha incrementado la 

participación ciudadana en los 

diferentes espacios que se ofrecen 

desde la institucionalidad pública 

presente en el cantón.  

 Una ciudadanía más informada y 

proclive a participar. 



 

 

 

 

                          GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA 

                                                  SOSTENIBLIDAD  
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Gestión ambiental para la sostenibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo específico: Gestionar adecuadamente los residuos sólidos que se producen 
en el cantón.

Motivar la 
participación 
ciudadana 

en proyectos 
de reciclaje y 

amigables 
con el 

ambiente.

Reciclaje por 
medio de 
centros de 

acopio. 
Énfasis en 
las tres R.

Contar con 
Centros de 
acopio para 

tratar los 
residuos que 
se generan 

en los 
distritos del 

cantón.

Propiciar la 
educación 
ambiental, 

fomentando 
la cultura del 
reciclaje y la 
disminución 
de la huella 
de carbono.

impulsar o 
crear una 

política local 
para de 

incentivos a 
las 

empresas 
que generen 

menos 
residuos.

Incentivar 
una cultura 
ciudadana 

que 
promueva la 
disminución 

en la 
generación 
de residuos 

sólidos.

En este eje se agrupan todas las 
iniciativas que cuentan con un 
componente ambiental. En 
Desamparados este es un tema 
el cual se trabaja de diferentes 
formas desde la recolección y 
gestión de residuos sólidos, 
hasta la protección de cuencas y 
zonas de protección, por lo que 
es necesario reforzar este 
trabajo y proponer otras 
acciones que permitan trabajar 
en pro de la sostenibilidad

Lograr un cantón 
respetuoso con el medio 
ambiente y cuyos 
ciudadanos cuidan los 
recursos naturales con 
los que cuentan para que 
otras generaciones 
puedan disfrutar de estos. 
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Efectos e impactos esperados  

 
 

Objetivo Específico 

Efectos esperados 
Son los cambios a corto y mediano 

plazo intencionados que se 
generan como resultado de haber 

logrado ejecutar el plan 

Impactos esperados 
Son los cambios intencionales o reales en 

el desarrollo humano medidos en 
términos de bienestar de las personas. 
Registran cambios en la vida de la gente 

Gestionar 

adecuadamente los 

residuos sólidos que 

se producen en el 

cantón. 

 Planes, programas, proyectos y 

prácticas ambientalmente 

sostenibles en la gestión del 

manejo de los residuos sólidos 

y líquidos operando en todo el 

cantón al año 2025. 

 Se ha logrado contar con espacios 

adecuados para el tratamiento de los 

desechos cumpliendo con las normas 

higiénicas emitidas por el Ministerio 

de Salud y regulaciones emitidas por 

la municipalidad. 

 Se ha logrado una concientización de 

la población acerca del adecuada 

gestión de residuos sólidos. 

Objetivo específico: Favorecer la gestión de cuencas y el aprovechamiento del recurso 
hídrico del cantón.

Protección de 
cuencas de agua.

Construcción de 
plantas de 

tratamiento de 
aguas residuales.

Diseñar un plan 
estratégico de 

manejo de cuenca y 
reforestación.

Gestionar la compra 
de terrenos que 

tengan un potencial 
ambiental y/o 

hídrico.

Objetivo específico: Promover una mejor utilización de los recursos que posee el 
cantón. 

Conformar el corredor 
biológico “La Ventolera”.

Fomentar la creación de 
proyectos ambientales: 

parques recreativos, 
ambientales, turismo 

ecológico. 

Favorecer la instalación de 
paneles solares en las 

viviendas.
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Objetivo Específico 

Efectos esperados 
Son los cambios a corto y mediano 

plazo intencionados que se 
generan como resultado de haber 

logrado ejecutar el plan 

Impactos esperados 
Son los cambios intencionales o reales en 

el desarrollo humano medidos en 
términos de bienestar de las personas. 
Registran cambios en la vida de la gente 

Favorecer la gestión 

de cuencas y el 

aprovechamiento del 

recurso hídrico del 

cantón. 

  

 Mejoramiento progresivo al 

2025 de la gestión de manejo 

de cuencas y zonas de 

protección existentes en el 

cantón, a través de la 

consolidación y proyección de 

los grupos organizados y el 

apoyo de diferentes 

organizaciones públicas y 

privadas. 

 Se ha mejorado la calidad ambiental 

de las cuencas y zonas de protección 

del cantón para garantizar una vida 

sana a todas las personas.  

 

Promover una mejor 

utilización de los 

recursos que posee el 

cantón.  

  

 Recuperación, manejo y 

conservación de los recursos 

que posee Desamparados, a 

través de diferentes iniciativas 

de educación ambiental. 

 Se ha creado conciencia ambiental, en 

la población, de protección de las 

riquezas naturales del cantón. 

 



 

 

 

 

                                                   Formación del 

                                             TALENTO HUMANO  
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Formación del talento humano 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Desamparados cuenta 
con una de la población 
económicamente activa 
más grande del país. 
Desde este punto de 
vista, es importante que 
esta población tenga la 
posibilidad de acceder a 
procesos de formación y 
generación de 
capacidades, de manera 
que puedan aportar al 
desarrollo. 

Fortalecer y ampliar el 
sistema educativo de 
Desamparados 
generando oportunidades 
de acceso al 
conocimiento a los 
habitantes del cantón, 
facilitando la formación 
del capital humano que 
requiere el cantón y el 
país. 
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Objetivo específico: Contar con Infraestructura adecuada para llevar a cabo los 
procesos de educación.

Construcción de un 
edificio de instrucción y 

capacitaciones en 
aquellos distritos del 

cantón que no cuenten 
con estas facilidades.

Ampliar la oferta 
educativa y de 

centros de 
capacitación del 

INA.

Facilitar la 
construcción de 

sedes 
universitarias para 

el cantón.

Dotar al cantón de 
mayor y mejor 
infraestructura 

para la educación.

Objetivo específico: Formar el capital humano que requiere el cantón y el país. 

Analizar y readecuar 
la categorías de 

colegios que existen 
en el cantón.

Mejoramiento en la 
educación técnica 

del cantón.

Facilitar talleres 
ocupacionales de 

diferentes temáticas 
en los distritos.

Continuar 
fortaleciendo el 

sistema de Becas.
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Efectos e impactos esperados  

 
 

Objetivo Específico 

Efectos esperados 
Son los cambios a corto y mediano 

plazo intencionados que se 
generan como resultado de haber 

logrado ejecutar el plan 

Impactos esperados 
Son los cambios intencionales o reales en 

el desarrollo humano medidos en 
términos de bienestar de las personas. 
Registran cambios en la vida de la gente 

Contar con 

Infraestructura 

adecuada para llevar a 

cabo los procesos de 

educación. 

 Construcción, mejoramiento y 

ampliación de la 

infraestructura educativa para 

todos los habitantes a lo largo 

de la próxima década. 

 Se ha logrado que los niños, niñas, 

adolescentes y población en general 

dispongan de espacios adecuados 

para la educación de calidad. 

Formar el capital 

humano que requiere 

el cantón y el país.  

  

  

 Ampliación permanente de las 

opciones de formación 

académica y técnica, así como 

asesoría para consolidar el 

trabajo de enseñanza y 

diversificar las alternativas. 

 Se ha conseguido que la niñez, la 

juventud y toda la población del 

cantón dispongan de mayores 

oportunidades para acceder a la 

educación y el conocimiento en el 

cantón. 

 Los niños, niñas, jóvenes y población 

en general del cantón tienen mayores 

opciones académicas de formación y 

capacitación. 

 

 



 

 

 

                 Seguridad humana y convivencia 
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Seguridad humana y convivencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo específico: Construir la infraestructura necesaria para que el cantón pueda 
contar con un buen servicio de seguridad pública.

Construcción de 
una delegación 

policial en 
aquellos 

distritos que no 
cuentan con 

una.

Promover los 
planes de 
seguridad 
preventiva.

Proporcionar 
mayor 

seguridad 
pública y con 
ello lograr la 
estabilidad 
requerida.

Dotar al cantón 
de mayor y 

mejor 
infraestructura, 

equipo y 
personal 
policial.

Crear comités 
en los barrios 
del distrito que 
se encarguen 

de la seguridad 
del distrito de 
una manera 
integrada.

Al momento de la formulación
de este plan, el tema de
seguridad ciudadana era
sensible para la población y el
cantón se encontraba en medio
de una de "ola de violencia".
Como producto de esto, las
acciones propuestas por la
ciudadanía van en concordancia
con la realidad del momento.
Desde este punto de vista, este
eje se compone a partir de dos
elementos, refozar la seguridad
ciudadana y fomentar la
convivencia pacífica

Contar con un cantón 
más seguro, donde exista 
una pacífica convivencia 
ciudadana.
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Efectos e impactos esperados 

 
 

Objetivo Específico 

Efectos esperados 
Son los cambios a corto y mediano 

plazo intencionados que se 
generan como resultado de haber 

logrado ejecutar el plan 

Impactos esperados 
Son los cambios intencionales o reales en 

el desarrollo humano medidos en 
términos de bienestar de las personas. 
Registran cambios en la vida de la gente 

Construir la 

infraestructura 

necesaria para que el 

cantón pueda contar 

con un buen servicio 

de seguridad pública. 

 Programas permanentes de 

fortalecimiento de la seguridad 

pública y de la infraestructura 

que otorgue soporte real a la 

gestión. 

 Se ha alcanzado un entorno de mayor 

seguridad para los habitantes del 

cantón. 

 

Lograr en enfoque de 

prevención de la 

violencia en el cantón. 

  

  

  

 Ejecución permanente de 

programas integrales para 

combatir la delincuencia, 

drogadicción y alcoholismo. 

 Formación, ampliación y 

consolidación de comités 

comunales de seguridad 

comunitaria con apoyo 

institucional. 

 Se ha logrado que las personas del 

cantón tengan una cultura de 

prevención de riesgos, vivan en 

condiciones más sanas y seguras. 

Objetivo específico: Lograr en enfoque de prevención de la violencia en el cantón.

Construcción de 
una sede de 
cruz roja en 

aquellos 
distritos que lo 

requieren.

Programas 
preventivos, 

enfocados en la 
capacitación y 

formación 
personal y 
familiar.

Formular un 
Plan Cantonal 
de Seguridad 
Ciudadana. 

Establecer la 
vigilancia de las 

comunidades 
por medio de 

cámaras.

Promover los 
proyectos 

sostenibles en 
prevención de 
la violencia: 
recreación y 

educación para 
niñez y 

adolescencia.
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local ya ha sido formulado, ahora sigue la 
etapa de implementación.  ¿Cómo se ejecuta el Plan?  ¿Cómo se logra su exitosa 
implementación? 

Rol de la Municipalidad 
 

Una vez que el Plan ha sido formulado, el mismo pasa a ser la directriz general del 
desarrollo del cantón.  El mismo da el rumbo de desarrollo del cantón a lo largo del 
tiempo.  Para ello, la Municipalidad mediante el Concejo Municipal, aprueba el Plan y a 
partir de ese momento, empieza un proceso para adecuar su gestión a la satisfacción 
de la ciudadanía e implementación del Plan. 

Por lo tanto, utiliza el PCDHL como insumo para elaborar al interior de la Municipalidad 
su Plan Estratégico para los próximos cinco años.  El mismo da la estrategia a seguir 
para implementar poco a poco el PCDHL.  Para ello se definen objetivos estratégicos y 
mecanismos para controlar la adecuada ejecución del plan de manera transparente, 
eficiente y eficaz. 

En este sentido, es fundamental la función planificadora de la municipalidad, que debe 
estar apoyada por una Unidad profesional de Planificación Institucional.  

La municipalidad es la responsable del desarrollo de su municipio.  Aunque no goza de 
todas las competencias para lograrlo, la Ley la faculta para establecer mecanismos de 
coordinación con Instituciones Públicas y otras organizaciones presentes en el cantón, y 
así ejecutar los proyectos que necesita su pueblo. 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) se implementará año con año al 
interior del Gobierno Local, por medio de los recursos económicos y humanos de la 
municipalidad.  Para ello la municipalidad puede utilizar sus propios recursos para 
financiarlos, pero también puede buscar recursos por medio de entes financieros 
(préstamos), o por medio de donaciones nacionales, privadas y extranjeras.  Esto lo 
puede lograr estableciendo convenios de cooperación entre municipalidades, 
instituciones públicas, alianzas estratégicas público-privadas y firmado convenios de 
cooperación con otros países y municipalidades.  Es decir, hay diferentes mecanismos 
para obtener los recursos humanos, económicos y materiales para la ejecución de cada 
uno de los proyectos. 

Así por ejemplo, aunque la Municipalidad no tiene competencias en el tema de salud, la 
Municipalidad si puede coordinar esfuerzos con la CCSS para la instalación de un 
hospital, si así fuera requerido por la población. De igual manera en el tema de 
educación, aunque la Municipalidad no tiene competencias en este tema, si puede la 
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Municipalidad coordinar con el Ministerio de Educación Pública para la instalación de un 
nuevo colegio científico en el cantón, por ejemplo. 

Rol de la Contraloría General de la República 
 

Específicamente, el PCDHL contribuye al cumplimiento de la resolución: “Lineamientos 
Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE) de la 
Contraloría General de la República” el cual contempla: 
 
• Orientar de manera articulada y coordinada las actividades de las instituciones 

públicas, las organizaciones privadas y la acción de los ciudadanos en el marco de la 
visión y prioridades concertadas de desarrollo humano local que se construyeron a 
partir de los aportes ciudadanos generados de los diferentes encuentros realizados. 

• Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos generales y específicos y 
líneas estratégicas de acción, al logro sostenible de mejores condiciones económicas 
y sociales de los habitantes del cantón, sus distritos y comunidades.  

• Generar una plataforma para negociar la participación de las instituciones públicas y 
organizaciones privadas en su aporte al desarrollo humano local del cantón.  

 

La Contraloría General de la República es la responsable de aprobar los planes de 
presupuesto de cada año de la Municipalidad.  Para asegurarse que los recursos se 
gastan de acuerdo con las necesidades y sueños de sus habitantes, la Contraloría exige 
a la Municipalidad contar con un plan “maestro o director” que es el Plan Cantonal de 
Desarrollo o PCDHL y su correspondiente Plan Estratégico Municipal.  De esta manera 
cada plan operativo de cada departamento dentro de la municipalidad debe de estar 
sincronizado y alineado con el PCDHL y el Plan Estratégico Municipal para que los 
presupuestos anuales sean aprobados. 

De la misma manera, la Contraloría aprueba los presupuestos extraordinarios que se le 
presentan. Recibe las liquidaciones presupuestarias y también elabora un índice de 
gestión municipal cada año para evaluar la gestión de la municipalidad. 

Este índice puede ser utilizado como un parámetro de información para valorar la 
gestión anual de la municipalidad. 

Rol del Equipo de Gestión Local y la Ciudadanía 
 

Dado que estamos en época de transición entre un gobierno local y otro.  Un rol que 
podría asumir la ciudadanía y el Equipo de Gestión Local es garantizarse al interior de 
cada uno de los partidos políticos que los candidatos que postulan para puestos de 
Alcalde/ alcaldesa, vice-alcalde, vice-alcaldesa, regidor, regidora, síndico o síndica, o 
concejal de distrito; conozca el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local para que se 
apropien de él, de manera que sus planes de gobierno tengan una relación directa con 
el PCDHL.   
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Durante el proceso de ejecución e implementación del Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local (PCDHL), la ciudadanía acompañada del Equipo de Gestión Local puede 
hacerse presente en la Municipalidad para verificar que en los Planes Anuales 
Operativos se va implementando año con año el PCDHL, así mismo en los meses 
previos puede ayudar a buscar recursos financieros para la ejecución de proyectos.  De 
igual manera, es deseable que asista a las presentaciones de informes de Rendición de 
Cuentas de la Municipalidad.  Esta es la manera de ejercer su deber como ciudadano o 
ciudadana responsable.   

En resumen, el EGL le corresponde la apropiación del proceso para contribuir en la 
futura ejecución y seguimiento del Plan. 

Rol de las Instituciones Públicas y el CCCI 
 

La municipalidad no tiene competencia en todas las áreas del desarrollo de su territorio.  
Por ejemplo en salud, educación, electrificación, seguridad.  Por lo tanto, es 
indispensable que coordine, por tema, según corresponda, por ejemplo: con el Área 
Rectora de Salud, con la Caja Costarricense de Salud, con el Ministerio de Salud, con la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el Ministerio de Seguridad Pública. 

Para ello la Ley faculta a la Municipalidad para Coordinar los Consejos Cantonales de 
Coordinación Interinstitucionales (CCCI).   Es indispensable que este en funcionamiento 
para poder realizar una gestión de los proyectos de interés cantonal. 

Rol de los Medios de Comunicación 
 

Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la difusión de la información 
durante el proceso de ejecución del Plan.  Los medios tienen un gran poder sobre las 
mentes de la ciudadanía.  Ellos pueden incidir en un proceso constructivo y positivo de 
implementación, o pueden tomar una actitud de comunicación hostil, crítica y negativa 
del proceso que desmotiva a la ciudadanía y genera poco optimismo.  Todos deseamos 
una implementación exitosa del Plan y vale la pena tomar acciones de difusión en ese 
sentido.  Es importante mantener una actitud objetiva, divulgando los logros, dando a 
conocer los procesos que se van llevando a cabo y contribuyendo a mejorar las 
limitaciones por medio de una adecuada información. 

Los medios de comunicación pueden motivar a una constructiva participación ciudadana 
y contagiar a todos a involucrarse y ayudar para que el Plan se pueda ejecutar con 
mucho éxito.   El positivismo genera energía positiva hacia la participación y el logro.  

 

Rol de los voluntarios y las voluntarias del cantón 
 

Las personas motivadas por el interés de ver implementado un proyecto o un sueño 
pueden contribuir de manera voluntaria durante la formulación y ejecución de un 
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proyecto.  Alrededor de todo el mundo, los proyectos son implementados mediante 
aportes voluntarios de mano de obra. 

Rol de las Asociaciones de Desarrollo y otras 
 

Las Asociaciones de Desarrollo por su naturaleza son las entidades idóneas para 
establecer alianzas de cooperación mutua con la Municipalidad.  Mediante un esfuerzo 
compartido y recursos compartidos, se pueden llegar a ejecutar muchos proyectos de 
desarrollo.  No basta con pedir, sino que hay que aportar por el bienestar de todos y 
todas. 

Rol del Sector Privado 
 

El Sector Privado puede establecer alianzas estratégicas de tipo público-privadas con la 
Municipalidad, a fin de hacer realidad un proyecto de su interés.   También puede dar 
donaciones para financiar proyectos. De esta manera contribuye con el bienestar 
público y la ciudadanía coronadeña. 

Las empresas a cambio podrían recibir incentivos de parte de la Municipalidad para ser 
motivadas a hacer sus aportes, como por ejemplo la exoneración de sus impuestos de 
bienes inmuebles por un período determinado.  Solo es un ejemplo. 
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Factores de éxito 
 

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:  

1. Compromiso y vinculación real de lo expuesto en el plan al trabajo que realiza la 

municipalidad. 

2. Articulación, coordinación y compromiso de las instituciones públicas presentes 

en el cantón. 

3. Mejor distribución y uso de los recursos públicos. 

4. Estimulación de la cultura de participación y rendición de cuentas por parte de 

las organizaciones del cantón. 

5. Voluntad y apoyo político en la ejecución de los planes. 

6. Liderazgo distrital y cantonal con visión y trabajando con un enfoque participativo. 

7. Liderazgo de la municipalidad en la gestión del desarrollo local. 

8. Coordinación, articulación y comunicación constante entre Alcaldía, Concejo 

Municipal y Concejos de Distrito e institucionalidad pública presente en el cantón. 

9. Trabajo en equipo. 

10. Compromiso de todos los actores locales. 
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ANEXOS 
 

Agendas distritales de desarrollo 

Agenda distrital de San Cristóbal  
Fecha: 22 de noviembre 
Hora: De 2 pm a 5 pm 
Lugar: Salón Comunal de San Cristóbal 
 

Proyectos Descripción proyecto Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Captación de 
agua (*) 

Mejoras en las fuentes 
de captación de agua y 
captar nuevas 

Comunidades en 
general 

Comunidades, AyA, 
ASADA, Municipalidad, 
Ministerio de Salud, 
Coopesantos 

Centro de 
deporte (**) 

Crear nueva 
infraestructura para el 
deporte y recreación 

Comunidades en 
general. Combatir 
la drogadicción en 
niños y jóvenes y 
fomentar el arte 

Comunidades, AyA, 
ASADA, Municipalidad, 
Ministerio de Salud, 
Coopesantos, Comité 
Cantonal y distrital de 
deportes  

Centro de 
cuido del 
Adulto Mayor 

Creación de un centro 
de cuido del Adulto 
Mayor 

Comunidades en 
general. Calidad de 
vida de adultos 
mayores. 

Comunidades, AyA, 
ASADA, Municipalidad, 
Ministerio de Salud, 
Coopesantos 

CENCINAI Construcción del 
CENCENAI (Red de 
cuido) 

Mejor nutrición de 
la población infantil 
(0-5 años). Mujeres 
embarazadas 

Ministerio de Salud, 
Comité Cen, ADE, 
Comunidades 

Delegación Establecer una 
delegación equipada y 
eficaz 

Seguridad 
ciudadana 

Ministerio de 
Seguridad Pública, 
comunidad 

EBAIS Centro de salud con 
atención las 24 horas 

Atención de salud 
oportuna, visión en 
la estabilidad en 
servicios básicos 

CCSS, Comité de 
Salud, Municipalidad 

Sedes 
universitarias 

Establecimiento de una 
sede universitaria 
pública o privada 

Evitar migración, 
Mayor equidad 
económica 

Universidades 
estatales y privadas 

Ampliación 
Salón 
Comunal 

Construcción de la 
segunda planta del 
Salón Comunal para 
diversos usos 

Oportunidad para 
recreación 

DINADECO, 
Asociación, 
Comunidad 

Planta 
procesadora 
de café 

Creación de planta 
para fuentes de empleo 
estable 

Evitar la migración, 
Mayor equidad 
económica 

Municipalidad, MAG 
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Agenda distrital de Rosario  
Fecha: 23 de noviembre 
Hora: De 2 pm a 5 pm 
Lugar: Salón Comunal Rosario 
 

Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Construcción de 
una red de cuido 

Construir el 
CENCENAI en el 
centro de Rosario, 
que atienda una 
población de 100 
niños 

Beneficiar a las 
familias del Distrito 
para que se 
incorporen al sector 
productivo 

PANI, INAMU, 
Municipalidad 

Centro de 
capacitación del 
INA 

Construir edificio y 
centro de personal 
que desarrolle la 
capacitación 

Fortalecer la 
formación personal, 
Mayor productividad 

INA 

Agencia bancaria Presencia del 
sistema bancario 
nacional 

Acceso a servicios 
bancarios con 
mayor facilidad 

Sistema de bancos 
del Estado 

Microempresa Acondicionamiento 
del local para 
instalar una 
microempresa 

Más empleo, 
productividad, 
mayor riqueza, 
beneficiar a la 
comunidad 

IMAS, INDER, 
INAMU 

Seguridad (**) Construir una 
delegación policial 

Comunidad 
 

Ministerio de 
Seguridad Pública, 
Municipalidad 

Red vial Asfaltado de 10 
kms 
aproximadamente 
de caminos del 
distrito. 
Construcción 
puente Jacob, 
Hidalgo y calle 
Méndez-Hidalgo 

Comunidad Municipalidad, 
DINADECO, MOPT, 
comunidad 

Educación Construcción de 
una nueva escuela 

Comunidad MEP 

Agricultura (*) Capacitación a los 
agricultores 

Más ingresos en la 
comunidad 

MAG, Ministerio de 
Trabajo 

EBAIS (****) Construcción de un 
centro de salud 

Una mejor atención 
en la salud 

Ministerio de Salud 

Ampliación y 
pavimentación de 
caminos (**) 

Accesos principales 
a cada comunidad 
del distrito 

Mayor facilidad de 
acceso para 
transporte público y 
privado 

Organizaciones, 
Municipalidad 
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Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Salón Comunal Construcción de 
Salón Comunal en 
Llano Bonito 

Realización de 
actividades 

Municipalidad, 
DINADECO 

Sala de 
computación 

 Comunidad MEP, UCR, INA 

Construcción de 
cancha multiuso (*)

Más práctica de 
disciplinas 
deportivas y 
recreativas 

Comunidad Comités, 
Municipalidad. 
Comité Cantonal de 
deportes 
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Agenda distrital de Frailes  
Fecha: 25 de noviembre 
Hora: De 6 pm a 9 pm 
Lugar: Oficinas Municipales 
 

Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Turismo Promoción del 
turismo rural 

Población en 
general 

ICT, DINADECO, 
Banca para el 
desarrollo 

Agroindustria Producción y 
creación de planta 
de café 

Los productores, 
Comunidad 

MAG, 
Organizaciones 
cafetaleras 

Universidad (*) Establecimiento de 
sedes universitaria 

Población 
estudiantil y sus 
familias 

Ministerio de 
Educación y 
CONESUP 

Colegios técnicos 
(*) 

Cambiar la 
modalidad del Liceo 
de Frailes a 
Técnico 

Jóvenes 
estudiantes, Lograr 
una mejor 
competitividad 
laboral 

Ministerio de 
Educación y 
CONESUP 

Clínica nivel 2(**) Construcción de un 
EBAIS 

Población distritos 
del sur 

CCSS, Asociaciones 
de desarrollo 

Seguridad 
Preventiva 

Delegación rural y 
mejoramiento 

Población en 
general 

Ministerio de 
Seguridad Pública, 
Unión Zonal 

Cuencas de agua 
(*) 

Protección de las 
cuencas de agua 

Garantizar la 
calidad y servicio 
del agua 

AYA, ASADAS, 
Municipalidad 

Parque temático 
del café  

Creación de parque 
temática y de una 
cancha multiusos 
dentro del parque 
temático 

Promoción del 
turismo. Desarrollar 
varios deportes 

ICODER, IMAS, 
Ministerio de Salud, 
Comité Cantonal 

Entidades 
bancarias 

Mayor presencia de 
bancos en el distrito

Comunidad BN, BCR, BP 

Casa de cuido Centro de cuido 
para niños y 
adultos mayores 

Comunidad INA, DINADECO, 
Municipalidad, 
Organizaciones 
internacionales 

Calles Vías pavimentadas Comunidad Municipalidad, MOPT
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Agenda distrital de Desamparados  
Fecha: 26 de noviembre 
Hora: De 6:30 pm a 9:30 pm 
Lugar: Museo Joaquín García Monge 
 

Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Seguridad Maximizar la 
seguridad pública y 
lograr la estabilidad 
requerida 

Mayor seguridad a 
nivel cantonal 

Ministerio de 
Seguridad 

Educación Contar con mayor 
infraestructura para 
cubrir la demanda 

Mayor cobertura 
para los estudiantes 

MEP, 
Universidades,INA 

Trabajo Impulsar el 
corredor turístico 

Generar fuentes de 
empleo 

Ministerio de 
Trabajo 

Medio ambiente Motivar la 
participación 
ciudadana en 
proyectos de 
reciclaje y 
amigables con el 
ambiente 

Crear mejores 
condiciones 
ambientales en el 
cantón 

MINAET 

Vivienda vertical Activos y Jubilados Disminuir el 
hacinamiento, 
Vivienda digna.  

Municipalidad, 

Infraestructura vial Proyecto autopista 
San Jerónimo-
Aserrí 

Agilizar el 
transporte. Ahorro 
de tiempo, dinero. 
Calidad de vida 
(menos estrés) 

MOPT 

Proyectos de 
capacitación en 
emprendedurismo 

Empoderar y crear 
mentalidad 
productiva de 
manera integral 

Fuentes de empleo Ministerio de 
trabajo, 
Municipalidad 

Abrir más espacio 
a nivel comunal 
dirigidos al deporte 
y la cultura 

Prevenir el uso de 
drogas, violencia y 
criminalidad 

Mejores 
oportunidades para 
los jóvenes 

Comité cantonal de 
Deportes, 
Municipalidad, 
Asociaciones 
comunales 
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Agenda distrital de Gravilias  
Fecha: 26 de Noviembre de 2014 
Hora: 6:30 p.m a 9:30 p.m 
Lugar: Salón Comunal de Gravilias 
 

Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Hospital geriátrico Construcción de un 
hospital 
especializado en 
personas de la 
tercera edad 

Mejor atención a los 
adultos mayores / 
adultos mayores  

CCSS 

Hospital clase A Construcción de un 
hospital que cuente 
con todas las 
especialidades 

Calidad en los 
servicios médicos / 
toda la población 

CCSS 

Parque recreativo la 
Loma de Salitral 

Creación de un 
parque que sirva 
para el 
esparcimiento de la 
familia 

Personas más 
activas y felices / 
toda la población 

Municipalidad 

Centros diurnos  Creación de centros 
de atención a 
adultos mayores, 
niños y niñas, 
adolescentes y 
personas con 
discapacidad 

Mejor calidad de 
vida / adultos 
mayores, niños y 
niñas, adolescentes 
y personas con 
discapacidad 

INAMU, PANI, 
AGECO, 
Municipalidad 

Plan Regulador Ejecución eficaz del 
plan regulador  

Eficiencia en el plan 
/ toda la población 

Municipalidad 

Sede Universitaria Creación de una 
sede de cualquier 
universidad estatal 

Mejor y cercanía a 
la educación / 
población estudiantil 

 

Planta de 
tratamiento 

Construcción de 
una planta que se 
encargue del 
tratamiento de las 
aguas residuales  

Evitar la 
contaminación de 
los ríos / toda la 
población 

Municipalidad 
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Agenda distrital de San Miguel  
Fecha: 27 de noviembre  
Hora: De 6:30-9:00 
Lugar: Escuela José María, El Llano 
 

Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Mejoramiento vial Mayor calidad en 
las vías 

Ordenamiento, 
Toda la población 

MOPT 

Entubar las aguas 
sanitarias (**) 

Mejorar el 
tratamiento de las 
aguas 

Menos olores, 
Menos 
contaminación. La 
comunidad 

Municipalidad 

Ambientales Parques 
recreativos. 
ambientales, 
Turismo ecológico, 
Desarrollo de 
empresas 
artesanales,  

Fuente de empleo. 
Comunidad 

MINAET 

Seguridad 
ciudadana 

Con los grupos 
organizados con 
proyectos 
sostenibles en 
recreación-
educación dirigidos 
niños y los jóvenes 

Más tranquilidad, 
esparcimiento, 
unión de la familia, 
pertenencia. La 
comunidad 

Ministerio de 
Seguridad 

Corredor biológico 
“La ventolera” (**) 

Proteger las 
naciente de El 
Llano y el Tablazo 

Garantizamos el 
acceso al agua a 
más de 10 mil 
personas. 
Comunidad 

MINAET 

Paneles solares Implementar 
paneles solares en 
nuestras viviendas, 
por medio de 
créditos blandos 

Crear fuentes 
alternas de energía 
y bajar factura 
energética. El 
ambiente, 
ciudadanos 

MINAET 

Metro (*) Instalar un metro 
Desamparados-
Plaza Víquez 
(Préstamo del BID) 

Un medio de 
transporte eficiente, 
ahorro de tiempo, 
menos gastos de 
combustible. El 
ambiente, 
ciudadanos 

MOPT 

Reciclaje por 
medio de centros 

Establecer centros 
y promover el 

Reducir la cantidad 
de desechos que 

MINAET, 
Municipalidad 
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Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

modernos-Énfasis 
en las 3 R (*) 

reciclaje son enviados al 
vertedero. El 
ambiente, 
ciudadanos 

Construcción de 
un edificio comunal

Edificio comunal 
para diversas 
actividades 

Una mejor calidad 
de vida para todos 
los habitantes del 
cantón de 
Desamparados 

Asociaciones 
comunales, 
Municipalidad 

Mejoramiento 
estructura vial del 
cantón 

Una mejor 
estructura vial  

Una mejor calidad 
de vida para todos 
los habitantes del 
cantón de 
Desamparados 

MOPT 

Centro de Acopio Las ganancias se 
invertirán en 
proyectos 
comunales 

Una mejor calidad 
de vida para todos 
los habitantes del 
cantón de 
Desamparados 

Municipalidad, 
MINAET 

Una universidad 
pública, educación 
técnica (**) 

Establecer sedes 
universitarias y 
técnicas para la 
educación de las 
personas del 
cantón 

Mayor oferta 
educativa, mejor 
nivel de vida, 
calidad en la 
educación, combatir 
la deserción 

Universidades 
públicas, INA 

Parque Industrial Creación de una 
parque industrial 
para la creación de 
empleo 

Una mejor calidad 
de vida para todos 
los habitantes del 
cantón de 
Desamparados 

Ministerio de 
Trabajo, 
Municipalidad 

Internet público Establecer internet 
público para toda la 
población 

Una mejor calidad 
de vida para todos 
los habitantes del 
cantón de 
Desamparados 

Municipalidad, 
Empresas 
telecomunicaciones 

Centro Recreativos 
y de facilidades 
comunales (*) 

Infraestructura para 
actividades 
comunales 

Una mejor calidad 
de vida para todos 
los habitantes del 
cantón de 
Desamparados 

Asociaciones 
comunales, 
Municipalidad 

Cruz Roja Distrital 
y creación de un 
hospital (*) 

Crear una sede de 
la Cruz Roja  

Mejora en la 
atención de 
emergencia y la 
salud 

Ministerio de Salud, 
Cruz Roja 
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Agenda distrital de Damas  

Fecha: 28 de noviembre  
Hora: De 6:30 pm a 8:30 pm 
Lugar: Salón Comunal de Dos Cercas 
 

Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Guardería Infantil Establecer un 
centro de cuidado 
infantil para que las 
madreas puedan 
trabajar 

Niños Municipalidad 

Hospital (*) Creación de un 
hospital 

Población en 
general 

Ministerio de Salud 

Policía Municipal Mejorar 
infraestructura, 
equipo y personal 
capacitado por 
parte del Ministerio 
de Seguridad para 
las comunidades 
del cantón 

Población en 
general 

Ministerio de 
Seguridad, 
Municipalidad 

Anfiteatro en la 
Villa 

Realización de 
actividades 
culturales 

Población en 
general 

Municipalidad 

Buen sistema de 
alcantarillado 

Establecer un mejor 
y más completo 
sistema de 
alcantarillado 

Población en 
general. Mejorar la 
calidad de vida 

Municipalidad 

Proyecto turístico En el Cerro Salitral 
para generar 
empleos 

Población en 
general. Mejorar la 
calidad de vida 

ICT 

Capacitación en 
desarrollo comunal 
para jóvenes y 
niños 

Proyectos de 
capacitación para el 
involucramiento de 
jóvenes y niños en 
el tema de lo 
comunal 

Población en 
general. Mejorar la 
calidad de vida 

MEP, Municipalidad 

Áreas recreativas Mentes más limpias Los jóvenes Municipalidad 
Mejorar las fuentes 
de empleo 

Zonas francas Mayores ingresos Ministerio de 
Trabajo 

Arreglo de 
alamedas 

Mejora de los 
espacios 

Personas que viven 
en estos lugares 

Municipalidad, 
asociaciones 
comunales 
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Agenda distrital de San Rafael Arriba 
Fecha: 27 de Noviembre de 2014 
Hora: 6:00 p.m a 9:00 p.m 
Lugar: Salón Comunal de San Rafael Arriba  
 

Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Fortalecimiento 
Municipal 

Contar con servicios 
municipales 
equitativos, 
transparentes y que 
se fortalezca la 
rendición de 
cuentas en cuanto a 
gastos económicos 
y acuerdos optados 
por la municipalidad 

Mejor servicio 
municipal / toda la 
población 

Municipalidad 

Fortalecimiento de 
complejos 
recreativos  

Que los espacios 
recreativos sean 
fortalecidos para 
que los jóvenes, 
niños y adultos 
mayores convivan 
entre ellos y se dé 
un traspaso de 
conocimientos. 

Que las personas 
de diferentes 
edades y con 
diferentes 
conocimientos 
logren compartir sus 
experiencias de 
vida. 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Capacitación 
permanente 

Que exista 
capacitación 
participativa, 
pertinente, inclusiva 
y acorde a las 
necesidades de las 
personas, basada 
en diagnósticos y 
análisis 
contextuales 

Que el cantón de 
desamparados 
cuente con mayor 
cantidad de 
personas 
capacitadas / toda 
la población 

INA 

Formación cultural Que las personas 
fortalezcan sus 
valores y cuenten 
con mayores 
espacios para 
aprender arte, 
música, literatura, 
tradiciones 

Que las personas 
sean más cultas / 
toda la población 

Asociaciones de 
Desarrollo, 
Municipalidad 

Mejoramiento vial Garantizar un 
programa de 
mejoramiento vial 
que garantice y 

Mejores vías de 
comunicación y 
transporte de las 
personas / toda la 

MOPT, 
Municipalidad 
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Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

facilite el 
desplazamiento, así 
como contar con un 
transporte público 
eficiente. 

población 

Educación 
Ambiental 

Propiciar la 
educación 
ambiental, 
fomentando la 
cultura del reciclaje 
y la eliminación de 
las huella de 
carbono 

Un cantón más 
limpio y verde / toda 
la población 

Asociaciones 
Ambientales 

Comités de 
seguridad 

Crear comités en 
los barrios del 
distrito que se 
encarguen de la 
seguridad del 
distrito de una 
manera integrada, 
es decir que no sea 
solamente 
seguridad 
ciudadana sino que 
ambiental también  

Barrios más 
seguros contra la 
delincuencia y 
desastres naturales 
/ habitantes del 
distrito 

Policía Municipal, 
Fuerza Pública. 
Asociaciones y 
vecinos 

Agencia para 
microempresas 

Crear una agencia 
que capacite y 
financie de forma 
mixta las 
microempresas en 
los sectores 
urbanos y rurales.  

Empresas con 
personal más 
capacitado / 
microempresas 

MIPYME, PYMES, 
Banca de 
Desarrollo, 
Municipalidad 
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Agenda distrital de Los Guido  
Fecha: 29 de Noviembre de 2014 
Hora: 2:00 p.m a 5:00 p.m 
Lugar: Escuela del Sector 2 
 

Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Salud  Mejorar la 
cobertura, 
instalaciones y 
personal de los 
EBAIS del distrito, 
pues estos están 
saturados y las citas 
son limitadas 

Mejor atención 
médica / población 
del distrito 

CCSS 

Talleres 
ocupacionales  

Creación y 
habilitación de 
infraestructura 
necesaria para 
desarrollar talleres 
ocupacionales 

 Municipalidad 

Fortalecimiento de 
becas 

Asignación efectiva 
de las becas, por 
medio de un comité 
que supervise a las 
personas que 
asignan las becas 

Estudiantes de 
escasos recursos 
con oportunidad de 
estudio / niños, 
niñas y jóvenes  

MEP 

Calidad humana de 
los educadores  

Que los educadores 
sean responsables, 
profesionales, 
respetuosos y que 
cumplan 
adecuadamente sus 
deberes 

Mejor calidad de la 
educación / niños, 
niñas y jóvenes 

MEP 

infraestructura Más espacios 
dentro de los 
centros educativos 
como aulas y 
comedores 

Mayor cantidad de 
espacios 
destinados a la 
educación / niños, 
niñas y jóvenes 

MEP, Municipalidad 

Seguridad Programas 
preventivos, que se 
enfoquen en la 
capacitación y 
formación personal 
y familiar  

Mejorar la 
seguridad desde la 
familia 

Policía Municipal, 
Fuerza Pública, 
Municipalidad 
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Agenda distrital de San Antonio 
Fecha: 06 de Diciembre de 2014 
Hora: 2:00 p.m a 5:00 p.m 
Lugar: Liceo de San Antonio 
 

Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Fortalecer la Fuerza 
Pública (*) 

Profesionalidad de 
los oficiales y mayor 
cantidad de 
cámaras para la 
vigilancia de las 
comunidades y los 
distritos, además de 
mejorar la 
infraestructura, las 
móviles y 
programas de 
educación. 

Prevención y 
disminución de la 
delincuencia / toda 
la población 

Fuerza Pública 

Ciclovías  Creación de una o 
varias ciclo vías a lo 
largo del cantón  

Mejoramiento de la 
salud física / todos 
los habitantes del 
cantón 

MOPT, CONAVI, 
Municipalidad 

Zonas de recreación 
y rescate cultural (*) 

Ampliación y 
creación de zonas 
para el 
esparcimiento de 
las personas y sus 
familias 

Mejoramiento de la 
salud mental y 
espiritual / todos los 
habitantes del 
cantón 

Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo 

Red de cuido (**) Creación de centros 
diurnos para 
personas adultas 
mayores y los niños 
de la comunidad 
que incorporen la 
tecnología 

Creación de fuentes 
laborales que 
incorporen a las 
personas como una 
fuerza laboral y a la 
vez ayude a 
mejorar su calidad 
de vida / Adultos 
mayores, madres 
solteras y sus 
familias.  

INVU, PANI, 
Municipalidad, 
AGECO 

Creación del puente 
“los dorados” (la 
licitación de este 
proyecto ya está 
avanzada) 

Lograr que el 
proyecto del puente 
los dorados se 
culmine con éxito  

Facilidad de 
transporte por esta 
vía / Desamparados 
y San Antonio 

MOPT, 
Municipalidad 

Sucursales 
municipales 

Creación de 
sucursales en los 
diferentes distritos 

Descentralizar y 
mejorar los 
servicios 

Municipalidad 
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Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

del cantón (este 
proyecto se sometió 
a votación y ganó 
13 votos contra 3) 

municipales / todo 
el cantón 

Emprendedurismo 
joven  

Comunicación, 
formación, proveer 
de herramientas, 
seguimiento, control 
y campañas para la 
no deserción 
estudiantil para 
lograr un desarrollo 
humano sostenible 
de la mano con 
todos los actores 
involucrados para el 
fomento de 
proyectos, redes 
ambientales, 
culturales, sociales 
y laborales 

Que los jóvenes 
logren: 
Fortalecerse como 
fuerza activa, 
alejarse de los 
actos delictivos, 
protección social, 
toma de espacios 
de decisión Local, 
así como 
disminución de los 
índices de 
deserción 
estudiantil así como 
los de inseguridad, 
lograr ser un cantón 
carbono neutral y 
dar seguimiento a 
las PYMES / 
Sociedad Civil 

Asociaciones de 
Desarrollo, Comité 
de la Persona 
Joven 

Creación de un 
Hospital General (*) 

Crear un hospital 
que cubra todo tipo 
de necesidades, las 
cuales no pueden 
ser atendidas en un 
EBAIS 

Que todas las 
necesidades de 
salud sean 
cubiertas / toda la 
población 

CCSS 

Mejorar la 
estructura vial y 
aceras (*) 

Que las vías del 
cantón sean fáciles 
de transitar 

Mejorar el tránsito 
dentro del cantón / 
todos las personas 
que transiten por 
las carreteras de 
Desamparados 

MOPT, 
Municipalidad 
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Agenda distrital de Patarrá 
Fecha: 10 de diciembre 
Hora: De 6:00 pm a 9:00 pm 
Lugar: Salón Comunal de Patarrá 
 

Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Plan permanente 
de seguridad 
ciudadana 

Un plan que 
abarque todo el 
Cantón y que 
cubran las 
necesidades que 
surgen 

Cantón más seguro. 
Toda la población 

Ministerio de 
Seguridad 

Mejoras en la 
infraestructura (**) 

Carreteras que 
unan diversos 
sectores y mejorar 
la existente. 
Transporte público 
de calidad 

Facilidad de acceso 
y comunicación. 
Habitantes del 
cantón 

MOPT, Municipalidad 

Incentivo en la 
actividad agrícola y 
forestal 

Creación de 
agroindustria. 
Desarrollo de 
actividades en 
zonas rurales 

Desarrollo 
económico. Reducir 
la pobreza extrema. 
Toda la población 

MAG, Municipalidad 

Servicios públicos Mejoras en las 
distribución del 
agua 

Mejor distribución y 
calidad del agua. 
Toda la población 

AYA, ASADAS, 
Municipalidad 

Gestión ambiental 
(*) 

Manejo de 
residuos, plan 
estratégico de 
manejo de la 
cuenca y 
reforestación 

Protección de 
recursos. Toda la 
población 

MINAET, 
Municipalidad 

Fomento de 
actividades 
familiares 

 Una comunidad 
más amigables y 
con familias más 
integradas 

Municipalidad, 
organizaciones 
comunales 

Mejoramiento en 
Infraestructura 

Vial, comunal, 
escuelas, puentes, 
EBAIS 

Una comunidad 
más amigables y 
con familias más 
integradas 

Ministerio de salud, 
MOPT, Municipalidad 

Dar seguimiento a 
los procesos de 
participación 
ciudadana 

Incentivar la 
participación 
institucional y 
ciudadana 

Una comunidad 
más amigables y 
con familias más 
integradas 

Organizaciones 
comunales, 
Municipalidad 

Proyectos eco 
turísticos 

Fomento de la 
economía de 

Una comunidad 
más amigables y 

ICT, MINAET 
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Proyectos Descripción 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

subsistencia con familias más 
integradas 

Infraestructura vial 
(*) 

Establecer 
cuadrantes y 
carreteras 

Estructura vial. 
Ciudadanos  

MOPT 

Eco parque Centro de 
entretenimiento y 
formación 

Desarrollo cultural, 
social y deportivo- 
ciudadanos 

ICT, MINAET 

Pirámide de 
movilidad humana 

Espacio 
peatonales. 
Transporte pública 
de calidad. 
Transporte 
individual 

La población en 
general 

MOPT, MSP 

Centro de 
integración para 
personas con 
discapacidad y 
adulto mayor 

Centro adecuado 
para personas con 
discapacidad y 
adultos mayores 

La población en 
general 

Municipalidad 

Aula para que los 
jóvenes con 
escasos recursos 
puedan salir 
adelante 

Crear espacios 
educativos para  
Jóvenes d escasos 
recursos 

La población en 
general 

MEP, Municipalidad 

Línea de buses 
solo para Patarrá y 
otro para 
estudiantes 

Establecer una 
línea de bus 
solamente para 
estudiantes 

La población en 
general 

Municipalidad, MOPT 

Un centro donde 
ayuden a los 
jóvenes a orientar 
su vida sexual 

Mayor orientación 
sexual para los 
jóvenes 

La población en 
general 

MEP 
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Agenda distrital de San Juan de Dios 
Fecha: 12 de Diciembre de 2014 
Hora: 6:00 p.m a 9:00 p.m 
Lugar: Biblioteca de la Unidad Pedagógica Sotero González 
 

Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Conocimiento de la 
palabra de Dios  

Que las personas 
tengan un mayor 
conocimiento de la 
palabra de Dios  

Conocer el temor y 
amor de y hacia 
Dios. 

Iglesias  

Capacitaciones y 
talleres 

Que las personas 
puedan acceder a 
talleres que les 
permitan capacitarse 

Mayor cantidad de 
empleos 

INA, Municipalidad 

Sede del INA Que las personas 
puedan 
especializarse 

Preparación para 
empleos con 
enfoque, 
conocimiento y 
propósito 

INA 

PYMES Pequeñas y 
medianas empresas 
enfocadas a labores 
para personas que 
sobrepasan los 40 
años  

Familias más 
unidas, con 
mayores ingresos  

PYMES, 
Asociaciones de 
Desarrollo  

Recreación  Lugares de 
esparcimiento 
recreación y deporte 
para todas las 
personas del cantón 

Menos 
delincuencia, 
drogadicción y 
violencia 
intrafamiliar 

Municipalidad 

Unión de grupos 
organizados 

Que entre todos los 
grupos organizados 
exista una verdadera 
coordinación y 
comunicación 

Comunidades 
pensando en el 
bien común 

Asociaciones  

Centros de 
emprendedurismo 

Centros que sean 
dirigidos a sectores 
marginados, como lo 
son los jóvenes, 
profesionales 
desempleados, jefas 
de hogar, etc. 

Personas con 
mayores y mejores 
oportunidades 

Municipalidad 
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Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

Centros para 
jóvenes  

Centros donde los 
jóvenes reciban 
estímulos y 
orientación, en 
cuanto a valores, 
creencias y 
desarrollo de 
talentos 

Jóvenes con 
mejores valores 

Municipalidad  

Transparencia e 
información 

Información 
anticipada a los 
ciudadanos de los 
acuerdos o 
decisiones tomadas 
para poder exigir 
una verdadera 
rendición de cuentas 
por parte de los 
funcionarios 
municipales 

Población más 
informada 

Municipalidad 

 Crecimiento de la 
producción y el 
empleo con base en 
recursos del cantón 
y por medio de la 
banca para el 
desarrollo 

Apoyo a pequeños 
y medianos 
empresarios  

Banca para el 
Desarrollo, 
Municipalidad 

Rediseño de la red 
vial 

Que la 
infraestructura vial 
logre comunicar a 
todos los sectores 
del cantón de 
manera eficiente 

Tiempos de 
traslado menos 
lentos 

MOPT, CONAVI, 
Municipalidad  

Accesibilidad Una infraestructura 
adecuada para las 
personas con 
discapacidad, 
adultos mayores y la 
población en general 

Adecuada 
movilización  

Municipalidad, 
MOPT 

Seguridad de la 
niñez  

Que los niños y las 
niñas estén más 
seguros por medio 
de capacitación a los 
padres, jóvenes y 
niños 

Una niñez mucho 
más segura  

Policia Municipal, 
Fuerza Pública, 
Municipalidad 

Cámara cantonal de 
turismo 

Un lugar que logre 
focalizar esfuerzos 

Desarrollo de los 
distritos del sur  

CANATUR, ICT, 
Municipalidad 
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Proyectos Descripción del 
proyecto 

Cambios 
esperados y 
beneficiarios 

Instituciones y 
organizaciones 
responsables 

para promover el 
turismo en los 
distritos del sur, así 
como la inversión en 
infraestructura, que 
de promoción y 
seguimiento de la 
misma 

Promoción del 
deporte  

Que las personas 
logren contar con 
espacios para 
practicar el deporte 
en el que se deseen 
desempeñar 

Más deportistas 
Desamparadeños  

CCDR, 
Municipalidad 

Centro de 
rehabilitación 
familiar  

Un lugar donde las 
familias puedan ser 
educadas y se vean 
más unidas  

Familias menos 
desintegradas 

Municipalidad 
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