
 



 

 

 

El presente documento contiene los elementos esenciales del Plan Estratégico de Desarrollo 

del Cantón de Heredia para el periodo 2012-2022.  Por lo tanto su contenido es propiedad de 

esta Institución. Su reproducción y distribución solo podrá realizarse con la expresa 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL CANTÓN DE HEREDIA  

2012-2022( Actualizado a Oct.2013) 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 
La Municipalidad de Heredia es la organización que por la naturaleza de su quehacer 
representativo asume un rol fundamental de gobernanza local. Por su alcance y cobertura 
tiene un contacto con las necesidades de la población, especialmente diferenciado en 
relación con el Gobierno Central.  El fortalecimiento de la gestión local , conlleva –entre 
otros aspectos- establecer objetivos y acciones estratégicas que impacten la calidad de 
vida de los habitantes del Cantón de Heredia, así como mejorar el seguimiento de las 
actividades programadas; ello implica, entonces, en principio la definición del propósito 
estratégico de desarrollo del cantón y además el diseño de indicadores de que permitan 
medir la gestión en pro del logro de metas de desarrollo y paralelamente el desempeño de 
la Municipalidad como ente facilitador y coordinador de los procesos de mejora de la 
calidad de vida de los habitantes. 
 
En línea con lo anterior, la Municipalidad de Heredia, ha obtenido recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para formular el Plan Estratégico de Desarrollo del 
Cantón de Heredia a Largo Plazo, con los cuales ha contratado a la empresa Soluciones y 
Estrategia ISO S.A. con el propósito desarrollar una  asesoría, orientada hacia la 
facilitación del diseño del ese plan. De esta forma, la asesoría ha permitido ir 
desarrollando dicho plan y establecer una visión estratégica del desarrollo del cantón, 
construida  a través de un proceso participativo con las comunidades de todos los 
Distritos y del personal clave de la Municipalidad.  
 
El proceso desarrollado, consideró la realización de talleres participativos, donde la 
Sociedad Civil, representada por ciudadanos, miembros de diferentes organizaciones 
sociales en los distritos de Heredia, San Francisco, Mercedes, Ulloa y Vara Blanca, 
manifestó su visión sobre la problemática que enfrentan sus comunidades, así como las 

posibles alternativas de solución. 

 
Las áreas sobre las cuales versó la visión ciudadana, implican un enfoque y resultados  
cuyas intervenciones necesariamente las ubica en un contexto con cobertura de largo 
plazo. Estas áreas identificadas y señaladas por las comunidades son: 
 

a) Seguridad ciudadana. 
b) Desarrollo Económico Local. 
c) Infraestructura. 
d) Servicios. 

e) Salud 
f) Educación  
g) Medio Ambiente. 

 
Las áreas indicadas, estratégicas por su naturaleza, tienen un fuerte impacto en la 
competitividad del cantón y en el desarrollo humano de sus habitantes.  
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Los talleres realizados con el personal ejecutivo y clave de la Municipalidad, convergen en 
un alineamiento natural con la visión de los ciudadanos, esto se explica por la visión 
global y de conjunto que necesariamente tienen estos personeros municipales, por la 
labor que desempeñan, así como por ser residentes del cantón. 
 
Siendo que el Plan de Desarrollo del Cantón de Heredia a Largo Plazo, en esencia, se 
constituye en un plan de vocación estratégica. Este documento,  plantea el desarrollo e 
implementación de planes para alcanzar los propósitos y objetivos, planificados 
sistemáticamente en el tiempo para lograr el fin propuesto. 
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A. Antecedentes y justificación: 

 
La Municipalidad de Heredia ha trabajado durante los últimos años en un proceso de 
mejora de los servicios que brinda a los habitantes del cantón, estas mejoras se aprecian 
en aspectos tales como el mejoramiento de la red vial, los servicios básicos municipales, 
el mejoramiento en el edificio municipal y el mantenimiento de la ciudad. 
 
La atención por parte de la Municipalidad de Heredia a la emergencia del terremoto de 8 
de enero de 2009, fue diferenciadora en relación con la respuesta de su homóloga de 
Alajuela, no obstante, si bien el esfuerzo se orienta hacia la mejora, las brechas que debe 
superar el municipio para mejorar, de forma sostenida e importante la calidad de vida de 
los habitantes son amplias y complejas, además, se debe trabajar en la mejora de la 
competitividad del cantón a fin de procurar un mayor desarrollo económico y social. 
 
De acuerdo con lo establecido en la metodología del Ministerio de Planificación Nacional 
(MIDEPLAN) para la construcción del Índice de Desarrollo Social (IDS), los cantones son 
analizados por cuatro indicadores fundamentales, estos son: Educación, Economía, Salud 
y Participación, las dimensiones e indicadores se muestran seguidamente: 
 
 

 
COMPOSICIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL 

(MIDEPLAN) 
 

DIMENSIÓN INDICADORES  
 

Educación  Infraestructura 
educativa. 
 

Programas educativos 
especiales. 

Escuelas 
unidocentes. 

Reprobación 
escolar. 

Economías Viviendas con 
acceso a Internet. 
 

Consumo residencial de 
electricidad.  

  

Salud Agua Potable. Nacimientos madres 
adolescentes solteras 

Mortalidad en 
menores de 5 
años. 

Bajo peso de 
niños y niñas. 

Participación Participación 
electoral. 

   

 
De acuerdo con la última medición registrada por MIDEPLAN, correspondiente al año 
2007, el Cantón de Heredia se ubica el puesto número 15 del total de cantones del país. 
La Provincia de Heredia, como un todo, además cuenta con la distinción de contar con el 
cantón número 1 en el ranking nacional, como lo es el Cantón de Belén. 
 
Siendo que el Cantón de Heredia y sus distritos se ubican en la misma área de atracción 
de los cantones con mejor posición del país, como el supradicho, conlleva la necesidad de 
establecer un Plan de Desarrollo con perspectiva de largo plazo, sostenible y 
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debidamente orientado, para cerrar de forma gradual las brechas que inciden de forma 
negativa en los resultados del Índice de Desarrollo Social del Cantón. 
  
 
. 

 
ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL CANTONAL  

2007 

 

Código Cantón Valor Posición 
401 Heredia 67.7 15 
402 Barva 67.8 14 
403 Santo Domingo 76.3 8 
404 Santa Bárbara 69.9 12 
405 San Rafael 66.8 16 
406 San Isidro 75.2 9 
407 Belén 100 1 
408 Flores 83.5 5 
409 San Pablo 71.9 10 
410 Sarapiquí 21.2 68 

 
Obsérvese que, aparte del cantón de Sarapiquí, todos los demás cantones de la provincia 
se ubican entre los 16 primeros cantones del país, de acuerdo con el índice cantonal 
antes señalado. Sin embargo, Heredia, como Cantón, se haya superado por todos los 
demás cantones de la provincia, a excepción del citado Sarapiquí y de San Rafael, éste 
último ubicado en la posición 16. 
 
En lo que respecta a los distritos del Cantón de Heredia, el distrito Mercedes se ubica en 
la posición 25 de un total de 469 distritos ranqueados. El distrito primero se ubica en la 
posición 37, mientras que Ulloa se ubica en la posición 124, Vara Blanca 132 y San 
Francisco en la 133. Debe señalarse que la situación de Vara Blanca pudo haber 
cambiado, toda vez que la medición del índice de 2007, se realizó antes de la ocurrencia 
del terremoto que afectó toda la zona. 
 

ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITAL  
2007 

 

Código Distrito IDS Posición 
40101 Heredia 73.1 37 
40102 Mercedes 75.5 25 
40103 San Francisco 62.6 133 
40104 Ulloa 63.1 124 
40105 Vara Blanca 62.9 132 

 
 
El esfuerzo que debe realizar la Municipalidad de Heredia para implementar el Plan de 
Desarrollo mencionado, implica además de la formulación del plan mismo, la observancia 
de un proceso debidamente estructurado de desarrollo de la gestión municipal, a fin de 
mejorar sustantivamente las capacidades de la organización y el fortalecimiento de la 
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Cultura Organizacional, a fin de erradicar las actitudes tóxicas de la organización, 
desarrollar competencias en el personal y modelo de gestión por resultados. 
 
La medición oportuna y sistemática de los resultados será un factor crítico de éxito para el 
cumplimiento de este plan, cuyo compromiso en su apoyo y ejecución debe provenir del 
más alto nivel, como lo es el Concejo Municipal y la Alcaldía, quienes deben trabajar para 
que los funcionarios lo conozcan, comprendan y se apropien de él. 
 
El análisis de las necesidades planteadas por los ciudadanos de los distritos del Cantón 
de Heredia, se muestra de forma resumida en los siguientes cuadros sinópticos. 
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CUADRO RESUMEN 

RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 

 
Los representantes 
de las comunidades 
manifiestan la 
necesidad de una 
mayor presencia 
policial y mejor 
comunicación con 
ésta, así como 
apoyar en mejorar 
las instalaciones de 
la policía, utilizando 
recursos 
tecnológicos, para 
aplicar vigilancia 
electrónica por 
medio de cámaras 
de video. 
 
 
 
 
 

 
Es necesario 
organizar a las 
comunidades, en 
aspectos de seguridad 
comunitaria. 
 
La atención a las 
enfermedades de 
adicción (Alcohol y 
drogas) es necesaria, 
como elemento 
fundamental para 
reducir  la 
delincuencia. 
 
Se deben desarrollar 
programas de 
recreación y cultura 
para fomentar 
actividades positivas 
para los habitantes. 
 
 

 
Desarrollar programas 
de prevención contra 
la delincuencia. 

 
Es necesario 
mejorar la 
seguridad 
ciudadana. 
 
Es necesario 
mejorar la 
coordinación entre 
la Policía Municipal 
y la Fuerza Pública. 
 
Es necesaria la 
erradicación de 
tugurios.  
 
Establecer Comité 
Cantonal de 
comunitario de 
seguridad. 
 

Fomentar la creación 
de grupos de 
seguridad 
comunitaria. 
 
Crear programas de 
prevención de 
consumo de drogas 
para ser impartidos en 
las escuelas, colegios 
y salones comunales. 
 
Instalar sistemas de 
vigilancia electrónica 
por medio de cámaras 
de seguridad a nivel 
cantonal y distrital. 
 
Fortalecer los 
programas de 
capacitación para la 
policía municipal y la 
fuerza pública. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

La comunidad 
manifiesta la 
necesidad de 
establecer 
programas de 
generación de 
fuentes de empleo. 
 
 

 La comunidad 
manifiesta la 
necesidad de 
establecer programas 
de generación de 
empleo, así como 
concientizar a la 
población para 
aprovechar las 
alternativas de 
capacitación  
existentes, a fin de 
provechar las 
oportunidades de 
empleo.  
 
Es necesario el 
fortalecimiento de los 
servicios de  bolsa de 
empleo por parte de la 
Municipalidad. 
 

La comunidad 
manifiesta la 
necesidad de 
establecer programas 
de generación de 
empleo, así como 
desarrollar programas 
para el fortalecimiento 
del sector agrícola de 
la zona. 
 
La atracción de 
Inversiones, la 
creación de empresas 
comunitarias para 
desarrollar actividades 
lucrativas como la 
venta de agua, la 
construcción de 
viviendas, la creación 
de escuelas privadas, 
son alternativas 
económicas valoradas 
para el desarrollo 
económico de la 
región. 
 

Es necesaria la 
creación de fuentes 
de empleo y la 
creación de 
proyectos 
productivos. 
 
Fortalecer la Bolsa 
de Empleo de la 
Municipalidad para 
que funcione 
adecuadamente. 
 
Creación de Polo 
de Desarrollo 
Agroindustrial y 
Turístico de Vara 
Blanca. 
 
Establecer 
programas de 
vivienda.  

Establecer programas 
de emprendedurismo 
y gestión empresarial. 
 
Fomentar la creación 
de empresas para 
mujeres jefas de 
hogar. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

Consideran la creación 
de un Polo de 
Desarrollo en Vara 
Blanca. 

INFRAESTRUCTURA La comunidad 
considera 
fundamental la 
construcción de 
aceras que cumplan 
con lo establecido en 
la Ley 7600.  
 
Mantenimiento del 
alcantarillado 
sanitario. 
 
Creación y 
mantenimiento de 
parques y la 
construcción de 
áreas de recreación 
y deportes. 
 

Creación y 
mantenimiento de 
parques y la 
construcción de áreas 
de recreación y 
deportes. 
 

La comunidad 
considera necesario la 
reconstrucción de 
carreteras, el apoyo 
para la construcción 
de 80 viviendas que 
no han sido 
recuperadas después 
del terremoto y la 
construcción de 5 
puentes. 
 

Es necesario el 
ordenamiento 
territorial del 
Cantón. 
 
Es necesaria la 
construcción de 
aceras, cunetas y 
mejorar el 
alcantarillado 
sanitario. 
 
Es necesaria la 
construcción de un 
puente peatonal, en 
el sector del 
Instituto San 
Francisco. 
 
Es necesaria la 
creación de 
infraestructura 
peatonal. 

Rescatar la 
infraestructura 
deportiva y parques 
en estado de 
abandono. 
 
Construir más zonas 
recreativas para niños 
y jóvenes. 
 
Mejorar la red de 
alcantarillado 
sanitario. 
 
Establecer plan de 
ordenamiento vial. 
 
Sustituir el cableado 
aéreo por cableado 
subterráneo. 
 
Establecer programas 
de ornato público. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

Construcción de 
áreas comunales. 
 
 

Establecer el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial y Plan 
Regulador. 
 
Establecer un plan 
integral de 
sectorización y 
ordenamiento de 
terminales de 
autobuses. 
 
Construir aceras que 
cumplan con lo 
dispuesto en la ley 
7600. 
 
Construir carreteras 
que consideren en su 
diseño la seguridad de 
los peatones. 
 
Ampliación de 
puentes. 

SERVICIO Es necesaria la 
creación de 
programas para 
integrar a la 

Es necesario conocer 
las organizaciones 
comunales que 
existen en el Distrito y 

La comunidad requiere 
apoyo del Gobierno 
Local para mejorar el 
Transporte Público de 

Es necesaria la 
creación de 
programas para 
integrar a la 

Establecer programas 
de formación de 
líderes comunales. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

comunidad en 
actividades 
recreativas, 
deportivas y 
culturales. 
 
Es necesaria la 
creación de 
programas 
orientados a mejorar 
la conducta 
ciudadana, así como 
crear conciencia a 
las personas sobre 
la problemática 
social. 
 

la Comunidad. 
 
Generar programas 
de integración entre 
todas las 
organizaciones. 
 
Desarrollar programas 
conjuntos de 
desarrollo comunal. 
 
Reorganizar 
programas y talleres 
para prevenir 
problemas sociales, 
involucrando la 
familia, e instituciones 
relacionados con el 
tema (Ministerio de 
Seguridad, PANI, 
Educación, Cultura, 
etc.) 
Integrar instituciones y 
la empresa privada 
para alinear la 
capacitación en 
función de la oferta 
laboral. 

la comunidad de Vara 
Blanca 
 

comunidad en 
actividades 
recreativas, 
deportivas y 
culturales. 
 
Fortalecer los 
consejos de 
coordinación 
interinstitucional. 
 
Establecer 
programas de 
atención a las 
personas en estado 
de indigencia. 
 
Mejorar la 
planificación y 
ordenamiento del 
transporte público. 

Establecer programas 
de apoyo a la gestión 
comunal. 
 
Fomentar la 
participación de 
género en las 
actividades de 
liderazgo y 
participación 
comunitaria. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

 
El Gobierno Local 
debe plantear las 
inquietudes del cantón 
a las Instituciones del 
sector salud, 
abordando las 
debilidades 
organizativas de los 
Centros de Salud, la 
carencia de 
especialistas, a fin de 
mejorar la prestación 
de servicios a la 
Comunidad. 
 
Crear conciencia por 
medio de la 
divulgación para crear 
programas de hábito 
de reciclaje y centros 
acopio. 

SALUD  Es necesaria la 
creación de 
programas de salud 
preventiva, que tienen 
que ver como 
educación y atención 

Es necesario la 
reconstrucción de la 
red de acueductos, 
dañada luego del 
terremoto 
 

Es necesaria la 
instalación de más 
EBAIS. 
 
Establecer 
controles para 

Establecer programas 
de educación 
preventiva para la 
salud. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

personal. 
 
Creación de una 
oficina del Adulta 
Mayor, para promover 
su atención integral. 
 
Mejorar la estructura 
administrativa de los 
centros de salud del 
Cantón, en beneficio 
de los usuarios. 
 
Fortalecer la oferta de 
especialistas en los 
Centros de Salud. 
 

Es necesario el 
fortalecimiento de los 
servicios del EBAIS.  
 

garantizar la 
potabilidad del 
agua. 
 
Establecer 
programas de 
atención a los 
habitantes con 
problemas de 
adicción. 

EDUCACIÓN Es necesario 
promover programas 
de capacitación a 
mujeres, adultos y 
jóvenes, para 
procurar en procura 
de insertarlos en 
actividades 
productivas.  
 
Es necesario incidir 

Diseñar programas de 
educación y 
concientización, en las 
áreas de  sexualidad 
responsable y 
atención a las 
adicciones, mismos 
que deben  incluir a 
los niños (as) desde 
las edades más 
tempranas y como 

Construcción y 
mejoramiento de 
infraestructura de 
escuelas y colegios. 
 
Es necesario reducir la 
burocracia del MEP. 
 
Desarrollo de 
capacidades. 
 

Es necesario 
establecer 
programas de 
educación sexual. 
 
Establecer 
programas de 
educación técnica y 
vocacional. 
 
Establecer 

Establecer programas 
de formación 
vocacional y técnica. 
 
Establecer programas 
de desarrollo de 
emprendedurismo y 
gestión empresarial, 
especialmente para 
las mujeres. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

con el MEP para que 
la enseñanza sea en 
línea las 
necesidades de la 
actualidad, como lo 
es la enseñanza de 
tecnologías de la 
información. 
 
Es necesario 
establecer 
programas para 
reducir deserción 
estudiantil. 
 
Creación de talleres 
de capacitación 
técnica, utilizando 
los salones 
comunales y demás 
infraestructura 
comunal para esos 
fines. 

parte de los temas 
tratados en los 
Centros Educativos. 
 
Fomentar la 
educación técnica de 
acuerdo con las 
necesidades de la 
oferta laboral. 
 
Reclutar en la 
comunidad los adultos 
mayores con 
experiencia para 
capacitar a niños y 
jóvenes, utilizando la 
infraestructura de los 
Centros Educativos y 
Salones Comunales. 
 
Desarrollar programas 
de integración familiar, 
con orientación hacia 
aspectos educativos, 
deportivos, culturales 
y recreativos, con 
impacto en la 
comunidad. 

Formación técnica y 
vocacional. 
 
 

programas de 
formación en 
emprendedurismo y 
gestión 
empresarial. 
 

Fortalecer la 
educación en el área 
científica y 
tecnológica. 
 
Fomentar talleres de 
lectura y educación 
sexual. 
 
Fomentar el acceso a 
la educación para los 
adulos mayores. 
 
Establecer nuevos 
espacios culturales. 
 
Fortalecer las 
escuelas de música. 
 
Establecer programas 
para la identificación y 
rescate de talentos. 
 
Fortalecer la 
integración familiar en 
el proceso educativo. 
 
Establecer programas 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

 
 

para el adecuado 
aprovechamiento del 
tiempo de los niños y 
jóvenes. 
Fomentar la 
integración en los 
procesos educativos 
de la población 
migrante. 
 

MEDIO AMBIENTE Desarrollar 
programas de 
educación ambiental 
y reciclaje 
 

Creación de más 
áreas recreativas, 
educación ambiental, 
programas de 
reciclaje. 

Conservación y 
protección de 
nacientes de agua. 

Impulsar la 
aplicación de la Ley 
de desechos 
sólidos. 

 
 
 

Fomentar iniciativas 
privadas 
comunitarias para 
el manejo de 
desechos sólidos, 
por medio de 
programas de 
acopio y reciclaje. 
 
 
 

Establecer programas 
de educación 
ciudadana para el 
reciclaje. 
 
 
 
Establecer programas 
de manejo sostenible 
de desechos sólidos. 
 
Establecer programas 
de reforestación y 
protección de los 
mantos acuíferos. 
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CUADRO RESUMEN 
RESULTADOS DE TALLERES PARTICIPATIVOS  
EN LOS DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

(NOVIEMBRE 2011) 

 
 

ÁREA  
PRIORITARIA 

 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE HEREDIA 

 

 
MERCEDES 

 

 
ULLOA 

 
VARA BLANCA 

 
SAN FRANCISCO 

 
HEREDIA 

 
Controlar la 
expansión urbana, 
mediante un plan 
de ordenamiento 
territorial provincial. 
 
Establecer 
programas para 
reducir la 
contaminación. 

 
Establecer programas 
de educación para la 
protección de 
animales silvestres y 
domésticos. 
 
Establecer programas 
de protección de las 
áreas de bosque. 
  

 

 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN DE HEREDIA 2012-2022 ( ACTUALIZADO A SETIEMBRE 2014, SEGÚN ACUERDO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL TOMADO EN SESIIÓN ORDINARIIA NO351-2014, CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2014) 

19 

 

Así las cosas, necesariamente la Municipalidad de Heredia debe orientar su esfuerzo 
estratégico hacia la creación de un modelo de Desarrollo de Desarrollo Económico Local, 
aspecto que se desarrolla como propuesta diferenciadora en la sección V de este 
documento. 
 
 

II. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 
A.  Punto de referencia1  

  
1. La organización 
 
La Municipalidad de Heredia es una estructura de carácter político- jurídico que sustenta 
el sistema democrático del Cantón de Heredia y vela por los intereses y servicios 
cantonales. Es una persona jurídica con el patrimonio propio y personalidad y capacidad 
jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus 
fines y posee autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Como parte de su quehacer la Municipalidad fomenta la participación activa, consciente y 
democrática del pueblo herediano en las decisiones del Gobierno Local. Está compuesto 
por dos órganos, un cuerpo deliberativo denominado Concejo y otro ejecutivo dirigido por 
el Alcalde Municipal, ambos órganos de elección popular. Estos dos órganos son 
apoyados por una estructura operativa-funcional que se puede observar en el siguiente 
organigrama 

                                                 
1
  El “Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón Central de Heredia 2010-2020, del Proyecto 

“Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en 
Costa Rica”  ha sido una de las fuentes para la elaboración del “Punto de Referencia”. 
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La Municipalidad de Heredia cuenta con un total de 309 funcionaros distribuidos en 30 
departamentos, según detalle: 
 
 
 
 

Departamento Cantidad de funcionarios 

Alcaldía 11 

Comunicación y prensa 2 

Planificación  2 

Auditoria 5 

Secretaria del concejo 4 

Dirección Financiera-administrativa 3 

Dirección servicios y gestión ingresos 2 

Proveeduría  6 

Recursos humanos 8 

Seguridad  25 

Archivo  2 

Computo 4 

Contabilidad 5 

Tesorería  6 

Rentas y cobranzas  16 

Presupuesto 2 

Dirección jurídica 7 

Dirección operativa 4 

Catastro y valoración 12 

Aseo de vías 38 

Caminos y calles 40 

Cementerio 15 

Peones de parque 10 

Mercado plazas y ferias 10 

Serv. Sociales complementarios 2 

Estacionamiento autorizados 15 

Complejos turísticos 1 

Seguridad y vigilancia 40 

Dirección de Medio Ambiente 2 

Dirección Técnica de Estudios 10 

Total 309 
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1.1.  Servicios Municipales 
 
Los principales servicios que brinda la Municipalidad son: 
 

1. Limpieza y mantenimiento de vías cantonales 
2. Seguridad municipal 
3. Recolección de basura 
4. Desarrollo de proyectos de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos. 
5. Administración de cementerio 
6. Administración de mercado 
7. Emisión de permisos, certificaciones, patentes, etc. 
8. Recolección de tributos. 
9. Servicios varios orientados hacia la población (becas estudiantiles, oficina de la 

mujer, bolsa de empleo, promoción cultural) 
 
2.  Datos del Cantón de Heredia 
 
El Cantón de Heredia es una ciudad ubicada 11 kilómetros al norte de San José, es el 
cantón número uno de la provincia de Heredia, Costa Rica. Físicamente se encuentra 
ubicada, entre las cuencas del Río Burío al norte, Quebrada Seca al oeste, el Río Pirro al 
este y el Río Virilla al sur.  
 
Según proyección del INEC al año 2010, el cantón de Heredia tiene 132.579 habitantes. 
La jurisdicción territorial de la municipalidad incluye los distritos de Heredia (cabecera y 
sede del gobierno municipal), Mercedes, San Francisco, Ulloa, y Vara Blanca, que en total 
suman una extensión territorial de 282,60 kilómetros cuadrados, para una densidad de 
población de 469,14 habitantes por kilómetro cuadrado.   
 
Los distritos centrales han tenido un crecimiento y desarrollo urbano en sentido diagonal, 
partiendo del núcleo central, al noreste y hacia el suroeste.  Por su parte, el distrito 5º, 
Vara Blanca, tiene características que lo distinguen de los otros cuatro, entre las que 
podemos citar:  
 
•  Es un distrito que está separado del resto del cantón.  
•  Tiene la mayor cantidad de territorio del cantón.  
•  Tiene la menor población.  
•  Es un distrito de vocación predominantemente rural, donde las actividades económicas 

se concentran en el sector primario de actividad económica2.  
 
El distrito de Vara Blanca aporta el 92% del territorio del cantón. Este territorio está 
dedicado principalmente a zonas de protección de recursos naturales, fincas ganaderas, 
fincas agrícolas, y un pequeño porcentaje a zonas habitacionales.  
 
 
 
 
 

                                                 
2
  El sector primario se refiere a actividades como la agricultura, ganadería, selvicultura, caza y pesca, de 

acuerdo con el glosario de términos del censo nacional realizado en el año 2000. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Heredia_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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Cuadro Nº 1. Distribución de la población por distrito y por área 
 

Nombre del 
Distrito 

Área km2 % Población % Densidad 
(hab/km2) 

Heredia  2,83 1,0 22,982 19,2 8120 

Mercedes  4,17 1,5 22,200 18,5 5323 

San Francisco  6,40 2,3 47,662 39,8 7447 

Ulloa  11,58 4,1 26,015 21,7 2246 

Vara Blanca  257,62 91,2 811 0,6 3,1 

Total  282,60 100,0 119,670 100,0 423,4 

 
Los datos sobre población presentados en esta tabla son aproximados, ya que según los 
datos del censo INEC 2000, la población para esa fecha era de 103,894, la cifra de 
119,670 está basada en las estimaciones del INEC para el año 2008. No obstante lo 
anterior, el distrito de San Francisco continúa presentando la mayor cantidad de población 
y Vara Blanca la menor. Cabe señalar que los distritos han mantenido un ritmo de 
crecimiento bastante homogéneo. En el caso de San Francisco, su crecimiento está 
directamente relacionado con el cuadro poblacional que representa el sector de Guararí, 
caracterizado por un gran desarrollo de proyectos habitacionales de interés social, que 
han concentrado gran cantidad de población en espacios reducidos. No obstante, el 
crecimiento en ese sector se ha estancado en la actualidad ya que se ha llegado a su 
frontera inmobiliaria, pues los recursos de territorio para ese fin están agotados. Lo que se 
espera en ese sector para los próximos años, es un crecimiento natural moderado.  
  
2.1.  Datos demográficos 
 
Como se observa en el siguiente cuadro, la población de Heredia es predominantemente 
femenina y prioritariamente joven, destacando el rango etáreo entre los 10 y 19 años. Así 
mismo, la población entre los 20 y 39 años es ligeramente inferior, lo que proyecta a 
futuro una PEA fortalecida para el desarrollo del cantón y un grupo de presión para la 
generación de oportunidades laborales.  
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Cuadro Nº2. Población Total y por Grupos de Edad y Sexo 
 

 Edad quinquenal  Masculino  Femenino  Total 

0 a 4 años  4.764  4.482  9.246  

5 a 9 años  4.993  4.915  9.908  

10 a 14 años  5.237  5.226  10.463  

15 a 19 años  5.307  5.230  10.537  

20 a 24 años  4.940  5.030  9.970  

25 a 29 años  4.231  4.328  8.559  

30 a 34 años  4.205  4.418  8.623  

35 a 39 años  3.964  4.654  8.618  

40 a 44 años  3.323  3.686  7.009  

45 a 49 años  2.545  3.018  5.563  

50 a 54 años  1.876  2.291  4.167  

55 a 59 años  1.249  1.616  2.865  

60 a 64 años  1.074  1.281  2.355  

65 a 69 años  880  1.110  1.990  

70 a 74 años  710  961  1.671  

75 a 79 años  448  645  1.093  

80 y más años  495  762  1.257  

Total  50.241  53.653  103.894  
FUENTE: Plan Regulador Heredia, basados en datos INEC 2000 

 
Importante de considerar es el alto porcentaje de población de 40 a los 69 años, que en 30 años 
estaría demandando una ampliación de los servicios para personas de la tercera edad. Por otro 
lado la población de los 70 a 80 años y más no es altamente significativa, aunque no por ello 
deja de ser importante, como cualquier otro estrato poblacional demandante de servicios 
municipales.  
 
 
Cuadro Nº 3. Población Total por Distrito y por Sexo 
Cantón de Heredia 
 
 

Provincia, 
cantón y 
distrito 

Al 31 de diciembre del 2008 

Total Hombres Mujeres 

Heredia  22 982  11 233  11 749  

Mercedes  22 200  10 894  11 306  

San Francisco  47 662  23 527  24 135  

Ulloa  26 015  12 933  13 082  

Vara Blanca  811  432  379  

Total  119 670  59 019  60 651  

 
 
Según se observa en el cuadro anterior, los datos estimados a 2008 por el  Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) indican que en el cantón de Heredia viven 59.019 hombres y 60.651 
mujeres. De esta población, en el distrito de Heredia, hay 11.233 hombres y 11.749 mujeres, 
mientras que en el distrito de Vara Blanca solo se registran 432 hombres y 379 mujeres. 
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En lo que respecta a densidad poblacional el siguiente cuadro muestra los datos para el periodo 
de 2000 a 2007. Tal y como se ha mencionado, el distrito que presenta la mayor cantidad de 
población es el de San Francisco, aunque el que presenta la mayor densidad poblacional es el 
central. No obstante la tendencia proyecta que el de mayor densidad en el futuro será también 
el distrito de San Francisco. . 
 
 
Cuadro Nº4 Población total y densidad poblacional por distrito 
2000-2007 
 

Provincia, 
cantón y distrito 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Heredia - 
Central 

7 
399,6  

7 531,1  7 
617,3  

7 
724,0  

7 
811,0  

7 
895,4  

7 
978,1  

8 
057,2  

Mercedes  4 
894,5  

4 949,2  5 
001,4  

5 
060,9  

5 
109,8  

5 
162,1  

5 
213,9  

5 
263,1  

San Francisco  6 
620,8  

6 720,2  6 
816,6  

6 
920,5  

7 
031,6  

7 
136,9  

7 
229,8  

7 
333,8  

Ulloa  2 
014,0  

2 046,1  2 
080,4  

2 
110,2  

2 
138,9  

2 
166,4  

2 
191,2  

2 
217,2  

Vara Blanca  2,8  2,9  2,9  3,0  3,0  3,1  3,1  3,1  

HEREDIA 381,4  387,1  392,4  398,0  403,3  408,4  413,2  418,2  

 
El cantón de Vara Blanca continúa siendo el de menor densidad poblacional, sin perspectivas 
de cambio, pues la amplia extensión de su territorio posibilita un crecimiento poblacional que 
difícilmente lograría alcanzar alguno de los otros distritos del cantón. Máxime si se considera 
que es un distrito esencialmente agrícola.  
 
Por otra parte en lo concerniente a población urbana y rural, como se señaló en los comentarios 
anteriores, la población de Heredia está concentrada en los cuatro distritos centrales, los cuales 
son predominantemente urbanos. Solo el distrito de Vara Blanca es un sector de vocación 
eminentemente agrícola y rural. Del porcentaje de población que se registra como rural, un 1% 
corresponde a ese distrito, por lo que el 4% quedaría distribuido en el resto del cantón.  
 
2.2.  Población Económicamente Activa 
 
La Población Activa del Cantón de Heredia es del 78% de las personas en edad de trabajar3. 
Por distritos Heredia es el de valor más alto con un 85% mientras que los distritos de San 
Francisco y el área Industrial de Ulloa son inferiores con un 74 % ambos.  
 
La mayor expansión de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene lugar en el Área 
Metropolitana de Heredia que se duplica durante el periodo intercensal y su Tasa Bruta de 
Participación para el año 2000 corresponde a 39,20%. Este incremento se puede explicar por 
diversas razones.  

1. La disponibilidad de suelo para la expansión urbana e industrial cercana con el centro de 
servicios y administrativo de San José.  

2. Se asienta en la ruta hacia la autopista que conduce al aeropuerto Juan Santamaría y es 
uno de los ejes industriales más importantes de la GAM.  

 

                                                 
3
 El Censo de Población y Vivienda fija en los 12 años la edad de las personas “en edad de trabajar”. 
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Por otro lado el distrito de Ulloa, con suelo vacante, ha generado la ubicación de un importante 
número de empresas y de parques de zona franca, lo que la ha convertido en una zona 
primordialmente industrial. 
 
La atracción al municipio de mano de obra y de industria generó un aumento en las actividades 
relacionadas con el suministro de servicios, lo que a su vez propició la mayor ganancia en las 
personas ocupadas en el comercio del área metropolitana. De esta forma la población ocupada 
es de las más altas de la GAM (por encima del 50%).  
 
Los distritos situados más al sur como los de Ulloa (52,9%) y San Francisco (50,35) son los que 
tienen mayores tasas de ocupados, mientras que Heredia y Mercedes están por debajo del 
50%. 
  
2.3.  Principales actividades económicas y productivas del cantón  
 
Los servicios ligados al comercio han sido los más dinámicos. Se ha conformado una zona 
comercial muy importante a la entrada del cantón, con dos centros comerciales importantes. 
Además, una serie de restaurantes de comida rápida que se han desarrollado en las 
inmediaciones de la Universidad Nacional.  
 
Adicionalmente, se ha producido un importante desarrollo en la rama del turístico y de hotelería 
en las montañas al norte del cantón.  Paralelamente se ha producido un incremento importante 
en el desarrollo inmobiliario de tipo residencial. Lo que a su vez se ha traducido en un estímulo 
para el sector de bienes y servicios en todo el casco urbano del cantón, especialmente en el 
distrito central.  
 
Existen también zonas francas en el distrito de Ulloa y sus alrededores, donde se ubican 
importantes parques industriales como Global Park, Metro Park, American Free Zone, Ultra 
Park y otras.  
 
Entre las empresas existentes en el Cantón de Heredia dominan las dedicadas al sector de 
servicios y comercio, representando más del 86% del total. Dentro de éstas, las empresas 
dedicadas al comercio representan el 32,85% y las de los servicio al 53,60% del total.  
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3.  Principales Áreas de Atención Municipal y Resultados Municipales4 
 
Las áreas de atención que orientan la gestión de la Municipalidad son:  
 
Desarrollo Económico Sostenible  
Incluye la promoción de las actividades turísticas, culturales y ecológicas del cantón, en 
equilibrio con el medio ambiente; el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa y la 
capacitación para atender a las necesidades del mercado laboral.  
 
Desarrollo Social  
Pretende el desarrollo cantonal propiciando la equidad social y de género; el mejoramiento del 
índice de desarrollo Humano, para mejorar la  calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos; 
la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social y la 
consolidación de la auditoria ciudadana.  
 
Seguridad Humana: Seguridad Ciudadana y Seguridad Socio-ambiental  
Considera la coordinación con escuelas, universidades, entes públicos y privados para la 
ejecución de programas y capacitaciones en seguridad social y ambiental; la creación y 
coordinación de alianzas entre la ciudadanía, la Policía Municipal y la Fuerza Pública para 
lograr la seguridad del cantón; el fortalecimiento de la Policía Municipal y la Fuerza Pública y la 
protección del entorno natural del cantón.  
 
Educación  
Propicia el acceso de jóvenes a la educación y formación para el futuro; el desarrollo de 
espacios que les permitan a los jóvenes educarse en condiciones óptimas y la generación de 
oportunidades y condiciones de estudio para la población estudiantil con vulnerabilidad 
económica.  
 
Servicios Públicos  
Propone la accesibilidad de los servicios en concordancia con la Ley 7600, el fomento de 
mística y transparencia en la prestación del servicio público y los servicios guiados por objetivos 
de bien público.  
 
Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial  
Promueve el desarrollo urbanístico y comercial-empresarial planificado y respetando la 
conservación de los recursos naturales; la generación de opciones para contribuir al cuido del 
medio ambiente y de entornos saludables y la ejecución de estrategias de preservación y 
conservación de las riquezas naturales del cantón.  
 
 
Infraestructura  
Procura la ampliación y mantenimiento de las zonas verdes y recreativas; el mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial; la conservación del acervo histórico local; la ejecución de un Plan 
Vial para el cantón de Heredia; el ordenamiento vial y el mejoramiento de la infraestructura 
educativa y de salud  
 

                                                 
4
 Fuente: Municipalidad de Heredia. Historia del Cantón de Heredia. Administración 2007-2010, Memoria 

Institucional. 
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Los resultados alcanzados en los últimos años son los que se incluyen a continuación: 
 
3.1.  Infraestructura 
 

1. Durante el periodo 2007-2010 se construyeron cinco puentes en el cantón de Heredia. 
2. Inversión de más de 530 millones de colones en bacheo de comunidades del cantón de 

Heredia. 
3. Recarpeteo de las principales rutas del cantón que necesitaban mantenimiento, la 

inversión durante los años 2008 y 2009 superó los 1.500 millones de colones. 
4. Mejoramiento de los edificios municipales y plataformas de servicio al ciudadano. 
5. Asistencia al distrito de Vara Blanca para los desastres ocasionados por el terremoto de 

Cinchona. 
 
3.2.  Seguridad Ciudadana 
 

1. Compra de motocicletas, vehículos y chalecos antibalas para la policía Municipal.  
2. Sistema de monitoreo digital con cámaras de alta tecnología y reporte de incidencias a la 

Fuerza Pública. 
3. Identificación y creación de comités de seguridad comunitaria en el cantón. 
4. Capacitación a personal policial. 
5. Desarrollo de unidad canina (K-9). 
6. Charlas y demostraciones educativas de seguridad para prevenir el crimen en escuelas 

y colegios. 
 
3.3.  Accesibilidad 
 

1.  Talleres de capacitación y sensibilización sobre el tema. 
2. Promoción de empleo para las personas con discapacidad 
3. Construcción rampas para personas con discapacidad en diversas zonas como Guararí, 

Los Lagos y Heredia Centro. 
4. Donación de sillas de ruedas. 

 
 
 
3.5 Cultura y patrimonio 
 

1. Restauración de “El Fortín” 
2. Restauración del Edificio de la antigua Gobernación 
3. Restauración de la antigua escuela República de Argentina 
4. Restauración del parque Central “Nicolás Ulloa” 
5. Remodelación del parque “Manuel María Gutierrez” 
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A. Relaciones con actores claves: 
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B. Actores claves prioritarios seleccionados: 

 

Los  actores clave seleccionados como prioritarios por los participantes en la elaboración del 
plan son los siguientes (se presentan en orden de prioridad, o sea el primero es el que se 
considera de mayor prioridad y así sucesivamente). 
 

1. Ministerio de Seguridad 
2. Contraloría General de la República 
3. Registro Público 
4. Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
5. Sociedad Civil (ONGs, Asociaciones de Desarrollo, grupos comunales y de vecinos) 
6. Ministerio de Salud 
7. Asamblea Legislativa 
8. Organismos de cooperación 
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III. MARCO ESTRATÉGICO 

 

A. Visión y Misión 

 

 

VISIÓN 

 

Ser el cantón modelo en calidad de vida, desarrollo social, económico y ambiental de  

Costa Rica 

 

 

 

MISIÓN 

 

Promover el desarrollo sostenible inclusivo, a través de la organización ciudadana, la 

planificación urbana, programas sociales, ambientales, económicos y tecnológicos. 

 

 
B. Enunciados estratégicos 

 

A partir del análisis de la situación actual (punto de referencia) y de los aportes de los 

ciudadanos y funcionarios municipales en los diversos talleres participativos, se realizó un 

análisis de un “árbol de áreas de atención en una relación causa y efecto” con el fin de derivar 

el enfoque central y las causas que caracterizan esas áreas de atención. 

 

1. El enfoque central:  

 

El enfoque central que caracteriza la situación del Cantón de Heredia se definió como sigue. 

 

 

ENFOQUE CENTRAL 

 

 

No se ha logrado plenamente el desarrollo social, económico y ambiental que garantice un alto 

índice agregado de calidad de vida  de los ciudadanos del Cantón de Heredia. 

 

 

 

El árbol de análisis completo (causa y efecto) se incluye seguidamente: 
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ÁRBOL DE AÉREAS DE ATENCIÓN - RELACIÓN CAUSA/EFECTO - ENFOQUE CENTRAL 
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Se identificaron 7 áreas críticas a las cuales se les debe generar soluciones y definir, a parir de 

ellas los objetivos que se pretenden alcanzar como parte de la estrategia del plan de desarrollo. 

 

 

AÉREAS CRITICAS 

 

 

1. El ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del  Cantón no está 

consolidado. 

2. La gestión ambiental y la calidad de vida de los heredianos no es completamente 

satisfactoria. 

3. El Desarrollo Económico Local en los distritos del  Cantón de Heredia no es óptimo, en 

relación con las oportunidades que presenta la Región. 

4. La calidad de los servicios de salud hacia los habitantes del Cantón se ve afectada por la 

gestión de las Entidades responsables de esta área. 

5. La seguridad ciudadana del Cantón de Heredia presenta condiciones insatisfactorias que 

atentan contra la tranquilidad, paz social y calidad de vida en general. 

6. La  calidad de la educación de los habitantes del Cantón en cuanto a infraestructura y 

programas especializados es deficiente. 

7. La capacidad de gestión municipal para apoyar efectivamente el Plan de Desarrollo del 

Cantón de Heredia es insuficiente. 

 

 

 

Los efectos que se originan a partir de esas causas, son los siguientes: 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

1. El Cantón de Heredia presenta problemas de desarrollo urbano. 
2. El Cantón de Heredia presenta niveles importantes de contaminación y deterioro en la 

calidad de vida para sus habitantes. 
3. Limitadas oportunidades de trabajo, autoempleo y emprendedurismo y niveles de 

ingreso de la población insatisfactorios. 
4. Población del Cantón de Heredia insatisfecha con los servicios de salud, índices de 

salud deteriorados. 
5. Población del Cantón de Heredia experimenta aumento en adicciones, tráfico de droga, 

asaltos, y demás flagelos de la delincuencia. 
6. Población del Cantón de Heredia enfrenta aumento en embarazos de adolecente, 

deserción estudiantil y desempleo. 
7. La Municipalidad de Heredia no asume el rol de liderazgo para lograr el desarrollo social, 

económico y ambiental del cantón de Heredia. 
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2. Objetivos  

 

A partir del análisis causa y efecto, se definieron los objetivos estratégicos que se deben lograr 

como alternativas de solución a las áreas críticas (causas) señaladas. Seguidamente los 

objetivos del Plan de Desarrollo del Cantón de Heredia. 

 

2.1  Objetivo Superior 

 

 

OBJETIVO SUPERIOR 

 

 

Logar  el desarrollo social, económico y ambiental que garantice un alto índice agregado de 

calidad de vida  de los ciudadanos del Cantón de Heredia. 

 

 

2.2  Objetivos Estratégicos de Largo Plazo 

 

 

Objetivos del Plan de Desarrollo del Cantón de Heredia 

 

1. Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del Cantón de Heredia.  

 

2. Promover la gestión ambiental y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 

heredianos. 

 

3. Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón de Heredia. 

 

4. Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón por medio de programas de 

salud preventiva y reactiva. 

 

5. Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón de Heredia mediante programa integral de 

prevención y atención. 

 

6. Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas 

especializados. 

 

7. Lograr el fortalecimiento institucional de la municipalidad de Heredia que le permita 

asumir el liderazgo en el desarrollo del Cantón de Heredia. 

 

8. Fortalecer el  desarrollo social existente y ampliar las posibilidades de acceso a diversos 

ámbitos en pro del bienestar social de la ciudadanía, propiciando la equidad  social y de 

género. 
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C. Criterios de medición y evaluación 

 

1. Indicador de impacto 

 

 

INDICADOR DE IMPACTO 

 

 

Grado en que los ciudadanos del Cantón de Heredia mejoran sus índices de calidad de vida 

como resultado de las acciones del plan de desarrollo impulsado por la municipalidad. 

 

 

 

2. Indicadores de cumplimiento 

 

Para cada uno de los objetivos estratégicos se definieron los indicadores de cumplimiento que 

miden si efectivamente los objetivos fueron alcanzados. 

 

Esta información se incluye en las páginas 33 y 34 siguientes. 
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Objetivos e indicadores 

 

 

Objetivos Estratégicos Indicador de Cumplimiento 

1 Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
sostenible del cantón primero de Heredia. 

1 Grado en que el cantón primero logra su ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano de manera sostenible. 

2 Promover la gestión ambiental y el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida de los heredianos. 

2 Medida en que se promueve la gestión ambiental y se mejora la 
calidad de vida de los heredianos. 

3 Propiciar el desarrollo económico local en los distritos 
del Cantón Primero de Heredia. 

3 Grado en que los distritos del Cantón Primero de Heredia logran un 
desarrollo económico local de altos índices socioeconómicos. 

4 Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del 
Cantón Primero de Heredia mediante un programa 
salud preventiva y reactiva. 

4 Medida en que mejora la calidad de la salud de los habitantes del 
Cantón Primero de Heredia como resultado de un programa de salud 
preventiva y reactiva.  

5 Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón 
Primero de Heredia mediante un programa integral 
de prevención y atención. 

5 Grado en que se fortalece la seguridad ciudadana del Cantón Primero 
de Heredia mediante un programa integral de prevención y atención. 

6 Mejorar la calidad de la educación a través de 
infraestructura adecuada y programas 
especializados. 

6 Medida en que se mejora la calidad de la educación a través de 
infraestructura adecuada y programas especializados. 

7 Lograr el fortalecimiento institucional de la 
Municipalidad de Heredia que le permita asumir el 
liderazgo en el desarrollo del Cantón de Heredia. 

7 Grado en que la Municipalidad de Heredia logra un adecuado 
fortalecimiento institucional para asumir el liderazgo en el desarrollo 
del Cantón de Heredia. 

8 Fortalecer el  desarrollo social existente y ampliar las 
posibilidades de acceso a diversos ámbitos en pro 
del bienestar social de la ciudadanía, propiciando la 
equidad  social y de género. 

8 Grado en que la Municipalidad de Heredia logra fortalecer el desarrollo 
social existente y ampliar las posibilidades de acceso a diversos  
 ámbitos en pro del bienestar social de la ciudadanía, propiciando la 
equidad social y de género. 
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Matriz de Objetivos Estratégicos 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

      INICIO FINAL   

1 Lograr el ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sostenible del 
cantón primero de Heredia. 

Dirección operativa 
Municipalidad, Comité de 
Emergencias, Ministerio 

de Salud, Bomberos, 
CNE, Cruz Rojas, MSP. 

ene-12 dic-22 Grado en que el cantón primero logra su 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de 
manera sostenible. 

2 Promover la gestión ambiental y el 
mejoramiento continuo de la calidad 
de vida de los heredianos. 

Dirección Operativa de 
Municipalidad de Heredia 

(Coordinación) 
ONGS, ESPH, 

Comunidades, UNA, M. 
Salud, MOPT y COSEVI, 
Unidad de Comunicación, 

Oficina de la Mujer, 
Ministerio de Educación. 

ene-12 dic-22 Medida en que se promueve la gestión 
ambiental y se mejora la calidad de vida de los 
heredianos. 

3 Propiciar el desarrollo económico 
local en los distritos del Cantón 
Primero de Heredia. 

Alcaldía (Coordinación), 
Dirección de Servicios y 

Gestión de Ingresos, 
Bolsa de Empleo, ESPH, 

MEIC, Cámara de 
Comercio, Banca Estatal, 

SBD, ONGs, IMAS, 
Comité Distrital. 

ene-12 dic-22 Grado en que los distritos del Cantón Primero de 
Heredia logran un desarrollo económico local de 
altos índices socioeconómicos. 

4 Mejorar la calidad de la salud de los 
habitantes del Cantón Primero de 
Heredia mediante un programa salud 
preventiva y reactiva. 

Vice-alcaldía, Comité 
Cantonal de Deportes, 

ICODER, UNA, Ministerio 
de Cultura, Ministerio de 

Salud, Ministerio de 
Educación y CCSS. 

ene-12 dic-22 Medida en que mejora la calidad de la salud de 
los habitantes del Cantón Primero de Heredia 
como resultado de un programa de salud 
preventiva y reactiva.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

      INICIO FINAL   

5 Fortalecer la seguridad ciudadana 
del Cantón Primero de Heredia 
mediante un programa integral de 
prevención y atención. 

Alcaldía (Coordinación), 
Vice Alcaldía, Unidad de 
Planificación y la Policía 

Municipal, Unidad de 
Comunicación de la 
Municipalidad, MEP, 

Poder Judicial, Fuerza 
Pública, ESPH. 

ene-12 dic-22 Grado en que se fortalece la seguridad 
ciudadana del Cantón Primero de Heredia 
mediante un programa integral de prevención y 
atención. 

6 Mejorar la calidad de la educación a 
través de infraestructura adecuada y 
programas especializados. 

Vice-alcaldía 
(Coordinación), Consejos 
de distritos, Oficina de la 

Mujer, Asoc. De 
Desarrollo, Juntas de 

Educación, MEP, 
Empresa Privada, ONG, 

M. Salud, PANI. 

ene-12 dic-22 Medida en que se mejora la calidad de la 
educación a través de infraestructura adecuada 
y programas especializados. 

7 Lograr el fortalecimiento institucional 
de la Municipalidad de Heredia que 
le permita asumir el liderazgo en el 
desarrollo del Cantón de Heredia. 

Alcaldía (coordinación) 
Direcciones Municipales, 

Concejo Municipal. 

ene-12 dic-22 Grado en que la Municipalidad de Heredia logra 
un adecuado fortalecimiento institucional para 
asumir el liderazgo en el desarrollo del Cantón 
de Heredia. 

8. Fortalecer el  desarrollo social 
existente y ampliar las posibilidades 
de acceso a diversos ámbitos en pro 
del bienestar social de la ciudadanía, 
propiciando la equidad social y de 
género. 

Vice Alcaldía 
(coordinación) 

Direcciones Municipales, 
Oficina de la Mujer   

ene-12 dic-16 
 

Grado en que la Municipalidad de Heredia logra 
fortalecer el  desarrollo social existente y ampliar 
las posibilidades de acceso a diversos ámbitos 
en pro del bienestar social de la ciudadanía, 
propiciando la equidad social y de género. 
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IV. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS Y PLANES DE ACCIÓN 

 
Para cada objetivo estratégico se definieron las acciones estratégicas de largo plazo, como medios para alcanzar los objetivos, 
además a cada acción se le asignaron responsables, plazos e indicadores, según se muestra en las siguientes tablas. 

 

(INCLUYE MODIFICIONES APROBADAS A SETIEMBRE 2014) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de 
Heredia 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

1. Formular e implementar el Plan de 
Ordenamiento Territorial  Cantonal. 

Municipalidad de 
Heredia, Dirección 
Operativa, INVU, 

SETENA. 

ene-12 dic-22 Un Plan de Ordenamiento Territorial y un Plan Regulador 
aprobados a diciembre de 2015 y en implementación a 
partir de enero 2016 (Supeditado a la aprobación del Plan 
Regional). 
Un plan de comunicación sobre el Plan de Ordenamiento 
Territorial y Plan Regulador formulado a diciembre 2016 y 
en implementación a partir de enero 2017. (Supeditado a la 
aprobación del Plan Regional) 
Al menos el 10% anual de la población adulta del cantón 
tiene conocimiento del plan de ordenamiento territorial 
cantonal una vez implementado el Plan de Comunicación.  
La huella constructiva no supera los 0,208 km2 construidos 
anualmente a partir de la aprobación del Plan Regulador. 

2. Formular e implementar un plan de 
mantenimiento, mejoramiento, 
habilitación y embellecimiento de la 
infraestructura pública municipal. 

Municipalidad de 
Heredia, Dirección 

Operativa y Dirección 
de Servicios 

(Tributación y 
Catastro) 

ene-12 dic-22 Un inventario anual de áreas públicas municipales por 
distrito realizado a partir de 2012. 
Un Plan Maestro de alcantarillado pluvial  municipal 
realizado a diciembre de 2022. 
Al menos 2 áreas públicas intervenidas anualmente a partir 
de enero de 2012. 
Al menos 3000 metros lineales del sistema de alcantarillado 
pluvial intervenido anualmente a partir de enero 2012. 
Al menos ocho  proyectos se programan por año  con el fin 
de mejorar y dar mantenimiento a la infraestructura pública, 
considerando las necesidades de toda la población 
herediana a diciembre 2016. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  Lograr el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible del cantón primero de 
Heredia 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

 
 
Al menos dos proyectos  se programan por año para 
propiciar espacios de esparcimiento y recreación para el 
disfrute de toda la comunidad herediana. 

3. Formular e implementar un Plan de 
Gestión Vial.  

Municipalidad de 
Heredia, Dirección 

Operativa 
(Coordinación). 

COLOSEVI. MOPT 

ene-12 dic-20 Un Plan de Gestión Vial formulado y aprobado a diciembre 
de 2013 y en implementación a partir de enero 2016. 
Un Plan Quinquenal de Red Vial Cantonal, formulado y 
aprobado a diciembre 2012 y en implementación a partir de 
enero 2013. 

4. Formular y ejecutar el Plan de Gestión 
de Riesgos Naturales y Sociales. 

Dir. Operativa 
(Coordinación), 

Comité Municipal de 
Emergencias, 

Ministerio de Salud, 
Bomberos, CNE, 

Cruz Roja, M. 
Seguridad, ESPH. 

ene-12 dic-20 Un Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales 
formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en 
implementación a partir de enero de 2014. 
Una línea base e inventario de áreas vulnerables realizado 
a julio 2013. 
Una comisión de gestión de riesgo local por distrito 
conformada a diciembre 2012 y en operación a partir de 
enero 2013. 
Un programa de formación de capacidades en gestión de 
riesgos locales formulado a julio 2013 y en implementación 
a partir de agosto 2013. 
Al menos 50 personas capacitadas (10 por distrito) en 
gestión de riesgos locales a julio 2014. 

 

 

 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover la gestión ambiental y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 
heredianos 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

1. Elaborar e implementar un Plan 
Cantonal de Manejo de Residuos 
Sólidos. 

Dirección Operativa 
(Coordinación), 

Ministerio de Salud. 

ene-12 dic-22 Un Plan Cantonal de Manejo de Residuos Sólidos 
formulado y aprobado al 30 de junio de 2013 y en 
implementación a partir de julio 2014. 

2. Fomentar un programa de 
recuperación de los ecosistemas 
naturales de las áreas de protección de 
ríos y áreas públicas del Cantón de 
Heredia. 

Dirección Operativa  
(Coordinación) 

Grupo 
Interdisciplinario 
(Gob. Locales, 

ESPH, Empresa 
Privada, UNA, 

Sociedad Civil). 

ene-12 dic-22 Un Plan de trabajo conjunto entre la Municipalidad y 
demás sectores relacionados formulado al 30 junio de 
2012.  
Un Programa de protección de ríos y áreas públicas 
ubicadas en el Cantón de Heredia, con especies 
100% nativas, en implementación a partir de 
diciembre 2012. 
Recuperados 25 km de zonas de protección de ríos y 
áreas públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, en 
un plazo de 10 años a partir de mayo de 2013. 

3. Inventariar y gestionar soluciones 
para los focos de contaminación 
hídrica, atmosférica y visual del Cantón 
de Heredia 

Dirección Operativa 
de Municipalidad de 

Heredia 
(Coordinación) 
ONGS, ESPH, 

Comunidades, UNA, 
M. Salud, MOPT y 

COSEVI 

ene-12 dic-22 Un Inventario de focos de contaminación hídrica, 
atmosférica y visual del Cantón de Heredia, 
coordinado con las diferentes instancias relacionadas 
a diciembre de 2013. 
Un Programa de saneamiento ambiental, con alcance 
en los aspectos hídricos; estudios concluidos al 2016, 
implementado a partir de julio de 2017. 
Un plan de acción para mitigación de los focos 
contaminación del Cantón de Heredia, diseñado a 
marzo de 2014 y en implementación  a partir de 
setiembre de 2014. 
Reducidos los focos de contaminación por gases en 
un 25% a diciembre de 2022. 
Un Reglamento para la normalización y 
homogenización de la rotulación en el Cantón de 
Heredia, diseñado y aprobado a diciembre de 2014 y 
en implementación a partir de enero de 2016 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Promover la gestión ambiental y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 
heredianos 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

4. Desarrollar un programa de 
comunicación y sensibilización en 
temas ambientales en la población del 
Cantón de Heredia. 

Dirección Operativa 
de Municipalidad de 

Heredia 
(Coordinación), 

Unidad de 
Comunicación, 

Oficina de la Mujer, 
Ministerio de 
Educación. 

ene-12 dic-22 Un programa de comunicación y sensibilización en 
temas ambientales formulado a marzo 2013 e iniciado 
a mayo 2013. 
Al menos un 25% de la población del cantón toma 
conciencia de la importancia de los temas 
ambientales al tercer año de implementado el 
programa de comunicación y sensibilización. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

1. Promover la creación de polos de 
desarrollo cantonal. 

Alcaldía 
(Coordinación), 

RRHH Municipalidad 
Heredia, ESPH, 
MEIC, ICE, AYA, 

Cámaras 
Empresariales, 

Banca Estatal, ONG. 

ene-12 dic-15 Una estrategia para la promoción de un polo de desarrollo 
diseñada a diciembre de 2013 y en implementación a partir 
de enero 2014. 
Una alianza con al menos una institución pública y una 
cámara empresarial para la promoción de un polo de 
desarrollo lograda a  diciembre 2013. 
Al menos una acción de promoción para la creación de un 
polo de desarrollo ejecutada anualmente a partir de enero 
de 2014 

2. Formular y gestionar un programa de 
impulso del emprendedurismo local. 

Alcaldía 
(Coordinación), 

Dirección de 
Servicios y Gestión 
de Ingresos, RRHH, 
MEIC, Cámara de 
Comercio, Banca 

Estatal, SBD, ONGs, 
IMAS, Comité 

Distrital. 

ene-12 dic-22 Un programa de impulso al emprendedurismo local 
formulado y aprobado a diciembre del 2013  
Un programa de fortalecimiento del Campo Ferial en 
Mercedes Norte, dirigido al desarrollo de capacidades del 
"Mercado de personas emprendedoras" formulado a 
diciembre 2016 y en implementación a partir de enero del 
2017. 
Una alianza público privada constituida para liderar un 
programa de impulso de emprendedurismo local a junio 
2015. 
Al menos una gestión anual de recursos no reembolsables 
para apoyar un programa de impulso de emprendedurismo 
local realizada a partir de enero 2012. 

3. Impulsar la reactivación de los 
sectores dinámicos del aparato 
económico local. 
. 

Alcaldía 
(Coordinación), 
RRHH, MEIC, 

Cámara de 
Comercio, Banca 

Estatal, SBD, ONG, 
IMAS, Comité 

Distrital. 

ene-12 dic-22 Un plan de reactivación de sectores dinámicos del aparato 
económico local formulado y aprobado a diciembre del 
2016, y en implementación a partir de enero de 2017 a 
diciembre 2022. 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
Propiciar el desarrollo económico local en los distritos del Cantón Primero de Heredia. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

     

4. Fortalecer  las  capacidades de  las 
personas, las posibilidades de la 
pequeña y mediana empresa y las 
atracciones turísticas. 

Alcaldía, Vice 
Alcaldía, RRHH, 

OFIM, Planificación 

ene-12 dic-16 Realizar al  menos cuatro proyectos que amplíen las 
posibilidades laborales y creen mecanismos que faciliten la 
creación de pequeñas y medianas empresas a diciembre 
2016. 
Coordinar al menos una vez al año el proceso de 
Presupuesto Participativo. 
Realizar al menos dos actividades anuales que promuevan  
la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un 
programa salud preventiva y reactiva 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

1. Desarrollar programas deportivos, 
culturales y recreativos. 

Vice-alcaldía, 
Comité Cantonal de 
Deportes, ICODER, 
UNA, Ministerio de 
Cultura, Ministerio 

de Salud, Ministerio 
de Educación y 

CCSS. 

ene-12 dic-22 Un programa integral de desarrollo deportivo, cultural y 
recreativo aprobado al 31 de diciembre de 2012. 
Un convenio de coordinación para promoción de desarrollo 
deportivo de bajo impacto, cultural y recreativo formalizado 
con el ICODER y con la UNA a junio 2013. 
Al menos 2 actividades deportivas masivas-no 
comerciales- anuales realizadas en los distritos del cantón 
central, a partir de enero 2012. 
Al menos 25 personas participan bimestralmente en 
actividades deportivas de bajo rendimiento en los distritos 
del cantón. 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Mejorar la calidad de la salud de los habitantes del Cantón Primero de Heredia mediante un 
programa salud preventiva y reactiva 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

2. Coordinar programas para mejorar 
hábitos de alimentación de la 
comunidad. 

Vice-alcaldía,  
Ministerio de Salud, 

CCSS, sociedad 
civil, MAG (Junta de 
Ferias), PIMA, FAO. 

ene-12 dic-19 Un programa integral de mejoramiento de hábitos de 
alimentación  aprobado al 31 de diciembre de 2012. 
Un convenio formalizado con la CCSS para la vida 
saludable y prevención de la salud a junio 2102. 
Al menos 25 personas participan bimestralmente en los 
programas de vida saludable y prevención de la salud en 
coordinación con la CCSS, a parir de julio 2012. 
Un convenio formalizado con el MEP para la educación en 
salud preventiva a las comunidades del cantón de Heredia, 
a diciembre 2012. 
Al menos 25 personas participan bimestralmente en los 
programas de educación en vida saludable en coordinación 
con el MEP, a parir de enero 2013. 

3. Formular e impulsar una propuesta 
cantonal que promueva la optimización 
del sistema de acceso a la salud 
pública. 

Vice-alcaldía,  
Ministerio de Salud, 
CCSS, sociedad civil 

ene-12 dic-17 Una propuesta cantonal que promueva la optimización del 
sistema de acceso a la salud pública, aprobada por las 
diferentes Entidades responsables del tema al 31 de 
diciembre de 2013. 
Al menos 25 personas participan bimestralmente en los 
programas de educación para el acceso a la salud pública 
en coordinación con la CCSS y el Ministerio de Salud, a 
parir de julio 2012. 

 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón Primero de Heredia mediante un programa 
integral de prevención y atención 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

1. Formular e impulsar políticas de 
seguridad cantonal para que sean de 
conocimiento y aplicación de todos los 
habitantes. 

Alcaldía, Unidad de 
Planificación y la 
Policía Municipal, 

Unidad de 
Comunicación de la 
Municipalidad, MEP, 

Poder Judicial, 
Fuerza Pública, 

ESPH. 

ene-12 dic-22 Una política integral de seguridad cantonal formulada y 
aprobada por todas las Entidades relacionadas a 
diciembre de 2013. 
Un estudio que identifique las zonas de mayor 
incidencia delictiva para cada unos de los distritos a 
diciembre de 2012. 
Un plan de comunicación y educación a la población 
para la aplicación de la política de seguridad cantonal 
implementada a partir de junio 2016. 

2. Fomentar la coordinación de 
programas preventivos y correctivos en 
materia de seguridad con instituciones 
públicas, entidades privadas y grupos 
organizados de la sociedad civil. 

Policía Municipal 
(Coordinación), 
Poder Judicial, 

Fuerza Pública, MEP, 
CNE. 

ene-12 dic-22 Un plan integral de programas preventivos en materia 
de seguridad, formulado y aprobado por las entidades 
relacionadas a diciembre 2013. 
Se constituye al menos un Comité de Barrios 
Organizados de "Ojos y oídos" contra la delincuencia, 
por distrito, por semestre, a partir de enero de 2013. 
Al menos 11 charlas sobre seguridad comunitaria 
impartidas por distrito, por semestre, a partir de enero 
2012. 
Al menos 15 personas graduadas en seguridad 
ciudadana por distrito, por semestre, a partir de junio 
2012. 
Realizar al menos cuatro proyectos que fomenten la 
coordinación de los programas preventivos y 
correctivos en materia de seguridad a diciembre 2016. 
 
 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer la seguridad ciudadana del Cantón Primero de Heredia mediante un programa 
integral de prevención y atención 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

3. Ampliar la cobertura del sistema de 
vigilancia ciudadana. 

Alcaldía 
(Coordinación) 

Policía Municipal, 
Departamento de 
Cómputo, ESPH, 
Poder Judicial, 
Fuerza Pública. 

ene-12 dic-22 Un plan integral de infraestructura en materia de 
seguridad, formulado y aprobado por las entidades 
relacionadas a junio 2014. 
Al menos 20  cámaras de seguridad instaladas y 
distribuidas en las zonas de mayor incidencia delictiva, 
por semestre a partir de enero de 2014, hasta 2017. (A 
partir de constituida la Empresa Seguridad Digital) 
Al menos el 25% de los policías municipales fortalecen 
su capacidad técnica y operativa por medio de 
capacitaciones especializadas, semestralmente a 
partir de enero de 2013. 

4. Formular e impulsar un programa de 
atención integral para el combate a las 
adicciones y el rescate  social de 
personas en condición de indigencia y 
con problemas de adicción. 

Vice-alcaldía 
(Coordinación) la 
Policía Municipal,  
Fuerza Pública, 

Ministerio de Salud, 
CCSS, IAFA, ONG, 

IMAS. 

ene-12 dic-22 Un plan integral en materia de atención a las 
adicciones y prevención social,  formulado y aprobado 
por las entidades relacionadas a diciembre de 2014 e 
implementado a partir de enero de 2015. 
Un Centro de Desintoxicación construido e 
implementado a partir del enero de 2018. 
Un albergue para la atención de personas en estado 
de indigencia construido e implementado a diciembre 
de 2019. 

 

 

 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas 
especializados 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

1. Coordinar con el Ministerio de 
Educación Pública el mejoramiento de 
la infraestructura de escuelas y 
colegios del cantón. 

Vice- alcaldía 
(Coordinación), 

Consejos de Distrito, 
Juntas de 

Educación, MEP, 
Empresa Privada 

ene-12 dic-22 Un plan de mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura de los Centros Educativos del Cantón 
formulado a diciembre 2013. 
Al menos un Centro Educativo por año, es intervenido 
integralmente para recuperar y/o mejorar su 
infraestructura física, a partir de enero de 2014. 
Asignar recursos anualmente para que los centros 
educativos realicen mejoras de infraestructura 
Al menos una Biblioteca Virtual instalada y 
funcionando por distrito cada dos años a partir de 
enero 2013.  
. 

2. Coordinar con instituciones 
educativas, públicas y privadas, el 
desarrollo de programas preventivos 
para evitar la deserción estudiantil, el 
acoso escolar y la prevención del 
embarazo en adolecentes. 

Vice-alcaldía 
(Coordinación), 

Consejos de 
distritos, Oficina de 
la Mujer, Asoc. De 

Desarrollo, Juntas de 
Educación, MEP, 
Empresa Privada, 
ONG, M. Salud, 

PANI, UNA, INED, 
INA, Universidades 

Privadas. 

ene-12 dic-22 Un plan integral de programas preventivos para evitar 
la deserción estudiantil, el acoso escolar y la 
prevención del embarazó en adolecentes, aprobado 
por las Entidades relacionadas a diciembre de 2013. 
Crear una comisión interinstitucional constituida para 
enfrentar la deserción y reprobación estudiantil, 
constituida a partir de enero de 2013. 
Se crea al menos un  centro de recuperación de 
estudiantes rezagados el Cantón y en cada uno de los 
Distritos con apoyo de estudiantes de TCU de 
Escuelas de Formación Docente y  maestros y 
profesores pensionados, a partir de 2017. 
Al menos un Colegio Público con enseñanza 100% 
bilingüe y con bachillerato internacional, a diciembre 
de 2020. 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Mejorar la calidad de la educación a través de infraestructura adecuada y programas 
especializados 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

3. Propiciar y Coordinar la 
implementación de programas de 
educación vocacional, 
emprendedurismo y gestión 
empresarial. 

Vice-alcaldía 
(Coordinación), 
RHH, Asoc. De 

Desarrollo,  MEP, 
Empresa Privada, 

ONGs, INA, UNED, 
MEIC. 

ene-12 dic-22 Un plan integral de programas de educación 
vocacional, emprendedurismo y gestión empresarial, 
aprobado por las Entidades relacionadas e 
incorporado a la curricula de Colegios Vocacionales 
del Cantón de Heredia a diciembre  de 2015. 
Incremento del 10% del número de cursos 
vocacionales, emprendedurismo y gestión empresarial, 
incorporados en la curricula de las escuelas y colegios 
vocacionales del Cantón Central a partir de enero de 
2016. 
Incremento del 10% del número de cursos de gestión 
empresarial brindados a emprendedores y mipymes 
del Cantón Central por instituciones relacionadas, a 
partir de enero de 2014. 

 

 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Lograr el fortalecimiento institucional de la Municipalidad de Heredia que le permita 
asumir el liderazgo en el desarrollo del Cantón de Heredia 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

1. Desarrollar Políticas, estrategias y 
programas de dotación y desarrollo del 
talento humano. 

(Alcaldía 
(coordinación) 

Dpto. Recursos 
Humanos, Concejo 

Municipal, UNA, 
UNED, U. Privadas. 

ene-12 dic-22 Al menos una política de desarrollo del talento humano 
diseñada y en implementación a diciembre de 2012. 
Al menos una estrategia y programa de dotación y 
desarrollo del talento humano formulados y en 
operación a partir de enero de 2013. 
Al menos 10% del RRHH Municipal capacitado y/o 
motivado anualmente como resultado de las políticas, 
estrategias y programas implementados, a partir de 
enero 2013. 
Un estudio de Clima Organización realizado a 
setiembre de 2012. 
Un estudio de cargas de trabajo y productividad 
realizado a setiembre de 2012. 

2. Implementar programa de 
optimización de procesos y 
simplificación de trámites y requisitos 
de la gestión municipal. 

Alcaldía 
(coordinación) Dpto. 

de Recursos 
Humanos. 

jun-12 dic-13 Un programa de optimización de procesos realizado al 
30 de agosto de 2013. 
Al menos el 10% de los macro-procesos de la gestión 
municipal optimizados a agosto 2013. 
Un programa de simplificación de trámites y requisitos 
implementado en la Municipalidad a diciembre 2013.  

3. Implementar un programa efectivo 
de recaudación de impuestos 
municipales y gestión de cobro que 
genere recursos financieros suficientes 
para cubrir servicios de apoyo al plan 
de desarrollo de la Municipalidad de 
Heredia. 

Alcaldía 
(coordinación) 

Dirección Financiera 
y Gestión de Cobro. 

ene-13 dic-22 Aumentados los Ingresos reales tributarios 
municipales en un 1% anual a partir de enero 2013. 
Una base de datos actualizada y depurada  a partir de 
diciembre de  2012. 
Reducida la morosidad en el pago de tributos 
municipales en un1% anual a partir de diciembre de 
2013. 

4. Fortalecer el sistema de información 
y comunicación Municipal. 

Alcaldía 
(coordinación) 
Direcciones 
Municipales. 

ene-13 dic-17 Un Sistema Informático Integrado Municipal en 
implementación a partir de junio de 2012.   
Un sistema de información gerencial en 
implementación efectiva a partir de enero 2014. 
El sistema de información genera mensualmente los 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Lograr el fortalecimiento institucional de la Municipalidad de Heredia que le permita 
asumir el liderazgo en el desarrollo del Cantón de Heredia 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

reportes de gestión contable y presupuestaria a los 8 
días una vez finalizado cada periodo de gestión 
mensual.  
Un sistema de información geográfica, implementado a 
partir de diciembre de 2017. 

5. Fortalecer los vínculos y alianzas 
estratégicas de la municipalidad con 
otros entes públicos y privados. 

Alcaldía 
(coordinación) 
Direcciones 
Municipales. 

ene-12 dic-22 Al menos una nueva alianza anual establecida 
formalmente con un ente público o privado a partir de 
enero 2012. 

     
6.Promover el desarrollo 
organizacional y la profesionalización 
del personal 

Alcaldía 
(coordinación) 
Direcciones 
Municipales 

 
ene-12 

 
dic-16 

 

Realizar al menos 24 acciones estratégicas que 
promuevan el desarrollo organizacional y la 
profesionalización del personal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Fortalecer el  desarrollo social existente y ampliar las posibilidades de acceso a diversos ámbitos 
en pro del bienestar social de la ciudadanía, propiciando la equidad social y de género.. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLE FECHA INDICADORES 

    INICIO FINAL   

Generar estrategias y propuestas 
acordes  a las necesidades específicas 
de poblaciones vulnerables. 

Unidad 
Administrativa que 

vela por Equidad de 
Género (UAEG) – 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos, Unidad de 

presupuesto. 

Ene-12 Dic-16 
 

Realizar al menos seis proyectos que contribuyan a 
generar estrategias y propuestas acordes  a las 
necesidades específicas de poblaciones vulnerables. 

Promover acciones afirmativas que 
promuevan la equidad de género y la 
participación de las mujeres. 

Unidad 
Administrativa que 

vela por Equidad de 
Género (UAEG) – 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos, Unidad de 

presupuesto.  
 

Ene-12 Dic-16 
 

Desarrollar al menos 12 proyectos que promuevan  
acciones afirmativas que incentiven  la equidad de 
género y la participación de las mujeres. 
 

Asegurar y promover el pleno ejercicio  
de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad en el 
cantón central de Heredia. 

Direcciones y 
Jefaturas 

 

Ene-12 Dic-16 
 

Realizar al menos ocho proyectos que  aseguren y 
promuevan  el pleno ejercicio  de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad en el cantón central de Heredia. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

LP 1.1
FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL CANTONAL 30%
0% 0% 1% 31% 24% 10% 10% 6% 6% 6% 6% 100%

LP1.4.1. A 

LP 1.4.4.

Un Plan de Ordenamiento Territorial y un Plan Regulador

aprobados a diciembre de 2015 y en implementación a

partir de enero 2016 (Supeditado a la aprobación del Plan

Regional). 60%

2% 52% 22% 8% 8% 2% 2% 2% 2% 100%

LP1.4.6.1.

1.

Un plan de comunicación sobre el Plan de Ordenamiento

Territorial y Plan Regulador formulado a diciembre 2016 y

en implementación a partir de enero 2017. (Supeditado a

la aprobación del Plan Regional) 20%

40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

LP1.4.6.2.

Al menos el 10% anual de la población adulta del cantón

tiene conocimiento del plan de ordenamiento territorial

cantonal. 10%

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100%

LP 1.4.7. La huella constructiva no supera los 0,208 km2 construidos

anualmente a partir de la aprobación del Plan Regulador. 10%

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 100%

FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, HABILIACIÓN Y

EMBELLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

MUNICIPAL. 20%

11% 11% 11% 11% 11% 5% 5% 5% 5% 5% 25% 100%

LP 2.1.11.
Un inventario anual de áreas públicas municipales por

distrito realizado a partir de 2012. 20%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

LP 2.1.12.
Un Plan Maestro de alcantarillado pluvial municipal

realizado a diciembre de 2022. 20%
100% 100%

LP 2.1.13.
Al menos 2 áreas públicas intervenidas anualmente a partir 

de enero de 2012. 20%
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

LP 2.1.1.

Al menos 3000 metros lineales del sistema de

alcantarillado pluvial intervenido anualmente a partir de

enero 2012 10%

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

LP 2.1.2.

A 

LP2.1.10.

Al menos ocho proyectos adicionales se programan por

año con el fin de Mejorar y dar mantenimiento a la

infraestructura pública, considerando las necesidades de

toda la población herediana. A diciembre 2016 20%

20% 20% 20% 20% 20% 100%

LP 2.2.1.

ALP 2.2.2.

Al menos dos proyectos se programan por año para

propiciar espacios de esparcimiento y recreación para el

disfrute de toda la comunidad herediana. 10%

20% 20% 20% 20% 20% 100%

FORMULAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE GESTION VIAL 30% 20% 23% 3% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

LP1.4.5.

Un Plan de Gestión Vial formulado y aprobado a diciembre

de 2013 y en implementación a partir de enero 2015. 50%

40% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

LP 2.1.6.

Y LP

2.1.4.

Un Plan Quinquenal de Red Vial Cantonal, formulado y

aprobado a diciembre 2012 y en implementación a partir

de enero 2013. 50% 40% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

100%

FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS

NATURALES Y SOCIALES 20% 4% 46% 23% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
100%

LP 1.5.1.

Un Plan de Gestión de Riesgos Naturales y Sociales

formulado y aprobado a diciembre de 2013 y en

implementación a partir de enero de 2014. 40%

40% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

LP1.5.2.

Una línea base e inventario de áreas vulnerables realizado

a julio 2013. 20% 100%
100%

LP1.5.3.

Una comisión de gestión de riesgo local por distrito

conformada a diciembre 2012 y en operación a partir de

enero 2013. 10% 40% 60%

100%

LP 1.5.4.

Un programa de formación de capacidades en gestión de

riesgos locales formulado a julio 2013 y en implementación 

a partir de agosto 2013. 10%

40% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

LP 1.5.4.2.

Al menos 50 personas capacitadas (10 por distrito) en

gestión de riesgos locales a julio 2014. 20% 100%
100%

9% 18% 8% 14% 12% 6% 6% 5% 5% 5% 9% 100%

No. PROYECTOS PESO
PORCENTAJE  DE EJECUCIÓN PROYECTOS

PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO: LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA

PERIODO 2012-2022

 



 

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

56 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO

CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS 40%

40% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

90%

LP 1.1.2.
Elaborar e implementar un Plan Cantonal de Manejo de

Residuos Sólidos
100% 40% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

FOMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPEACION DE LOS

ECOSISTEMAS NATURALES DE LAS AREAS DE PROTECCIÓN

DE RIOS Y AREAS PUBLICAS DEL CANTON DE HEREDIA.

30% 40% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%

LP 1.3.5.

Un Plan de trabajo conjunto entre la Municipalidad y

demás sectores relacionados formulado al 30 junio de

2012.

40% 100% 100%

LP.1.3.6. Un Programa de protección de ríos y áreas públicas

ubicadas en el Cantón de Heredia, con especies 100%

nativas, en implementación a partir de diciembre 2012.

30% 40% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

LP 1.3.1.

Recuperados 25 km de zonas de protección de ríos y áreas

públicas ubicadas en el Cantón de Heredia, en un plazo de

10 años a partir de mayo de 2013.

30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

INVENTARIAR Y GESTIONAR SOLUCIONES PARA LOS FOCOS

DE CONTAMINACIÓN HIDRICA, ATMOSFÉRICA Y VISUAL

DEL CANTON DE HEREDIA

15% 0% 20% 20% 1% 14% 5% 5% 5% 5% 5% 20% 100%

LP 1.6.1.

Un Inventario de focos de contaminación hídrica,

atmosférica y visual del Cantón de Heredia, coordinado

con las diferentes instancias relacionadas a diciembre de

2013.

20% 100% 100%

LP 1.6.2.
Un Programa de saneamiento ambiental, con alcance en

los aspectos hídricos; estudios concluidos al 2016,

implementado a partir de julio de 2017.

20% 50% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

LP 1.6.3.1.

Un plan de acción para mitigación de los focos

contaminación del Cantón de Heredia, diseñado a marzo

de 2014 y en implementación a partir de setiembre de

2014.

15% 50% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

LP 1.6.3.2.
Reducidos los focos de contaminación por gases en un 25%

a diciembre de 2022.
15% 100% 100%

LP 1.6.4.

Un Reglamento para la normalización y homogenización de

la rotulación en el Cantón de Heredia, diseñado y

aprobado a diciembre de 2014 y en implementación a

partir de enero de 2016

30% 40% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

DESARROLLAR UN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y

SENSIBILIZACION EN TEMAS AMBIENTALES EN LA

POBLACIÓN DEL CANTON DE HEREDIA

15% 0% 28% 5% 5% 35% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%

LP 1.2.2. Y LP 1.2.1.

Un programa de comunicación y sensibilización en temas

ambientales formulado a marzo 2013 e iniciado a mayo

2013.

70% 40% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 100%

LP 1.2.1.

Al menos un 25% de la población del cantón toma

conciencia de la importancia de los temas ambientales al

tercer año de implementado el programa de comunicación

y sensibilización.

30% 100% 100%

TOTAL

12% 28% 7% 5% 11% 5% 5% 5% 5% 5% 7% 96%

No. PROYECTOS PESO
PORCENTAJE  DE EJECUCIÓN PROYECTOS

PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HEREDIANOS

PERIODO 2012-2022
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

PROMOVER LA CREACIÓN DE POLOS DE DESARROLLO

CANTONAL
25% 0% 50% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

LP 6.4.1.1.

Una estrategia para la promoción de un polo de desarrollo

diseñada a diciembre de 2013 y en implementación a partir

de enero 2014. 33%

50% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

LP 6.4.1.2.

Una alianza con al menos una institución pública y una

cámara empresarial para la promoción de un polo de

desarrollo lograda a  diciembre 2013. 33%

100% 100%

LP 6.4.1 3 

Al menos una acción de promoción para la creación de un

polo de desarrollo ejecutada anualmente a partir de enero

de 2014 34%

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100%

FORMULAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE IMPULSO DEL

EMPRENDEDURISMO LOCAL.
25% 25% 13% 0% 38% 10% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100%

LP 

6.5.1.1.

Un programa de impulso al emprendedurismo local

formulado y aprobado a diciembre del 2013 y en

implementación de enero 2014 a diciembre 2022. 25%

50% 50% 100%

LP 

6.5.2.1. Y

LP 6.5.2.2

Un programa de fortalecimiento del Campo Ferial en

Mercedes Norte, dirigido al desarrollo de capacidades del

"Mercado de personas emprendedoras" formulado a

diciembre 2016 y en implementación a partir de enero del

2017. 25%

40% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

LP 6.5.1.3.

Una alianza público privada constituida para liderar un

programa de impulso de emprendedurismo local a junio

2014. 25%

100% 100%

LP 6.5.1.4.

Al menos una gestión de recursos no reembolsables para

apoyar un programa de impulso de emprendedurismo

local realizada en año 2012. 25%

100% 100%

IMPULSAR LA REACTIVACION DE LOS SECTORES

DINAMICOS DEL APARATO ECONOMICO LOCAL 25%
50% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

LP 6.6.1.

Un plan de reactivación de sectores dinámicos del aparato

económico local formulado y aprobado a diciembre del

2016, y en implementación a partir de enero de 2017 a

diciembre 2022. 100%

50% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%

Fortalecer las capacidades de las personas, las

posibilidades de la pequeña y mediana empresa y las

atracciones turísticas. 25%

20% 20% 20% 20% 20% 100%

LP 6.1.1.

a LP

6.1.4.

Realizar al menos realizar cuatro proyectos que amplien

las posibiliades laborales y creen mecanismos que faciliten 

la creación de pequeñas y medianas empresas 33%

20% 20% 20% 20% 20% 100%

LP 6.2.1.

a LP

6.2.2.

Coordinar al menos una vez al año el proceso de

Presupuesto Participativo 33%

20% 20% 20% 20% 20% 100%

LP 6.3.1. LP 6.3.2.Realizar al menos dos actividades anuales que promuevan

la actividad turística, ecológica, artesanal y cultural 34%

20% 20% 20% 20% 20% 100%

TOTAL

11% 21% 6% 16% 21% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 100%

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROPICIAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS DISTRITOS DEL CANTON PRIMERO DE HEREDIA

PERIODO 2012-2022

No. PROYECTOS PESO
PORCENTAJE  DE EJECUCIÓN PROYECTOS

PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

FORMULAR E IMPULSAR POLITICAS DE SEGURIDAD

CANTONAL PARA QUE SEAN DE CONOCIMIENTO Y

APLICACIÓN DE  TODOS LOS HABITANTES 25%

33% 33% 0% 14% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 100%

LP 4.3.1.1.

Una política integral de seguridad cantonal formulada y

aprobada por todas las Entidades relacionadas a diciembre

de 2013. 33%

100% 100%

LP 4.3.2.

Un estudio que identifique las zonas de mayor incidencia

delictiva para cada unos de los distritos a diciembre de

2012. 33%

100% 100%

LP 4.3.3.

Un plan de comunicación y educación a la población para la

aplicación de la política de seguridad cantonal

implementada a partir de junio 2016. 34%

40% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

FOMENTAR LA COORDINACION DE PROGRAMAS

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD

CON INSTITUCIONES PUBLICAS, ENTIDADES PRIVADAS Y

GRUPOS ORGANIZADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

25%

8% 30% 10% 10% 10% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

LP 4.2.2.

Un plan integral de programas preventivos en materia de

seguridad, formulado y aprobado por las entidades

relacionadas a diciembre 2013. 20%

100% 100%

LP 4.1.4.5.

Se constituye al menos un Comité de Barrios Organizados

de "Ojos y oídos" contra la delincuencia, por distrito, por

semestre, a partir de enero de 2013. 20%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

LP 4.1.4.3.

Al menos 11 charlas sobre seguridad comunitaria

impartidas por distrito, por semestre, a partir de enero

2012.

20% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

LP 4.1.4.6.
Al menos 15 personas graduadas en seguridad ciudadana

por distrito, por semestre, a partir de junio 2012.
20% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 100%

LP 4.1.1.

A LP

4.1.6.

Realizar al menos cuatro proyectos que fomenten la

coordinación de los programas preventivos y correctivos

en materia de seguridad

20% 20% 20% 20% 20% 20% 100%

AMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA

CIUDADANA 25%
0% 3% 45% 12% 12% 12% 3% 3% 3% 3% 3% 100%

LP 4.4.1.1.

Un plan integral de infraestructura en materia de

seguridad, formulado y aprobado por las entidades

relacionadas a junio 2014. 33%

100% 100%

LP 4.1.6.1.

Al menos 20 cámaras de seguridad instaladas y

distribuidas en las zonas de mayor incidencia delictiva, por

semestre a partir de enero de 2014, hasta 2017. (A partir de

constituida la Empresa Seguridad Digital) 33%

25% 25% 25% 25% 100%

LP 4.4.2.1.
Al menos el 25% de los policías municipales fortalecen su

capacidad técnica y operativa por medio de capacitaciones

especializadas, semestralmente a partir de enero de 2013. 34%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

FORMULAR E IMPULSAR UN PROGRAMA DE ATENCION

INTEGRAL PARA EL COMBATE A LAS ADICIONES Y EL

RESCATE SOCIAL DE PERSONAS EN CONDICION DE

INDIGENCIA Y CON PROBLEMAS DE ADICCION 25%

0% 0% 17% 2% 2% 2% 9% 26% 14% 14% 14% 100%

LP 4.5.1.

Un plan integral en materia de atención a las adicciones y

prevención social,  formulado y aprobado por las entidades 

relacionadas a diciembre de 2014 e implementado a partir

de enero de 2015. 33%

50% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100%

Un Centro de Desintoxicación construido e implementado

a partir del enero de 2018. 33%
20% 20% 20% 20% 20% 100%

Un albergue para la atención de personas en estado de

indigencia construido e implementado a diciembre de

2019. 34%

50% 17% 17% 17% 100%

10% 17% 18% 9% 7% 6% 5% 9% 7% 7% 7% 100%

No. PROYECTOS PESO
PORCENTAJE  DE EJECUCIÓN PROYECTOS

PORCENTAJE EJECUCIÓN POR AÑO

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  LARGO PLAZO

TABLA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON  PRIMERO DE HEREDIA MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION Y 

PERIODO 2012-2022
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V. PROPUESTA DIFERENCIADORA 

 

El crecimiento económico debe incorporar de forma permanente a las entidades del sector 
privado y encontrar la forma en que desempeñe las funciones encomendadas de forma 
sostenible. 
 
La planificación estratégica del crecimiento económico y el desarrollo empresarial, apoyados en 
el análisis del sistema productivo local es muy probablemente una de las actividades más 
comúnmente requeridas para el  Desarrollo Económico Local.  
 
El desarrollo económico, a nivel local, difícilmente pueden dejarse a mecanismos espontáneos 
de crecimiento, por el contrario el esfuerzo de la Municipalidad debe sustentarlo en algunos 
elementos claves, como son: 

1) Orientación hacia producciones que valorizan las potencialidades locales; 

2) Creación de condiciones de acceso a las oportunidades de financiamiento; 

3) Mejoramiento de la calificación del mercado del trabajo; 

4) Generación de un sistema infraestructural de soporte. 
 
Todo esto necesita un esfuerzo organizado y coordinado, para que el conocimiento de la 
realidad y de las necesidades locales se transforme en valorización económica, en capacidad 
técnica para promover empresas y oportunidades de ingreso y empleo y en la constitución de 
mecanismos de desarrollo que se basen sobre el consenso democrático y que sean la 
respuesta sin exclusiones a las necesidades de la población. 
 
¿Por qué un desarrollo a nivel local? 
 
Si visualizamos al desarrollo como un proceso histórico, de carácter continuo e integral, dentro 
del cual la sociedad busca ordenar e incrementar el aprovechamiento de sus recursos para 
mejorar sus condiciones de vida, en un ambiente de igualdad de oportunidades y justicia que 
permita una plena valorización de la dignidad humana, podemos observar que este proceso se 
manifiesta en forma no homogénea, generando un desequilibrio de oportunidades entre 
distintos sectores de la sociedad, el cual puede ser explicado en función a: 

 la dotación de recursos existentes, 

 el nivel de su reconocimiento, 

 las posibilidades de su incorporación al proceso, 

 el grado de control ejercido sobre ellos, y 

 la forma como las distintas fuerzas sociales se organizan para su explotación y el 
aprovechamiento de sus beneficios. 

 
El ideal social debe buscar armonizar el proceso, permitiendo que sectores mayoritarios de la 
población tengan iguales oportunidades de acceso a los beneficios que se obtienen del 
aprovechamiento de recursos. 
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Esto supone la necesidad de perfilar una estrategia de desarrollo que permita dinamizar la 
participación, en este proceso, de aquellos sectores de la sociedad que manifiestan menores 
niveles de desarrollo relativos, buscando paralelamente el estrechamiento de las desigualdades 
existentes, para legitimar la continuidad del proceso y permitir la dinamización del mismo. 
 
Esta exigencia de abrir oportunidades al desarrollo entre los distintos actores sociales, implica 
revisar los criterios tradicionales de su ordenamiento espacial, buscando superar las tendencias 
centralizadoras y excluyentes que han predominado en los enfoques tradicionales del 
“Desarrollo Nacional” y su réplica ajustada del “Desarrollo Regional”. 
 
La satisfacción de estas necesidades básicas, principalmente de poblaciones de menores 
recursos, y la proyección de sus condiciones de vida hacia estándares de vida cualitativamente 
superiores, se puede, por un lado, apoyar estratégicamente, en un esfuerzo que promueva 
progresivamente actividades económicas, capaces de alcanzar condiciones apropiadas para 
generar directamente los ingresos suficientes que permitan atender los niveles de gasto social 
que éstos le requieren y los niveles de gasto productivo que lo faculten a reproducir 
adecuadamente estas mismas condiciones de generación de ingresos. 
 
Restricciones de recursos financieros, falta de regulación del mercado, políticas restrictivas, 
tienen como efecto el debilitamiento de la ya frágil estructura productiva, concentrando el 
capital en manos de pocos, creando barreras para el ingreso en el circuito productivo de la gran 
mayoría de la población, y generando un irreversible desequilibrio social y económico. 
 
El reto que esto implica es abrir el conjunto de oportunidades para promover el desarrollo 
económico a las grandes mayorías, tarea que sólo puede ser emprendida a nivel local, por el 
conjunto de los actores, los cuales, sobre la búsqueda del consenso para la definición de sus 
prioridades comunes, deberán potenciar su acción dentro de un esfuerzo coordinado, que les 
permita asumir con coherencia y efectividad la conducción de este proceso. 
 
¿Quiénes son a nivel local los protagonistas? 
 
A este punto la inquietud es ¿cuáles son las fuerzas que pueden empujar un proceso de este 
tipo, en términos de localización (central, periférica) y tipología (gobierno, empresarios, 
asociaciones sociales, individuales, etc.)? 
 
En el primer caso, es evidente que una política centralizada tiene la ventaja de poder ser 
eficiente (coordinación de recursos), pero no eficaz, porque la institución central al máximo 
puede limitarse a una política de incentivos productivos, pero no tiene la capacidad de 
identificar soluciones puntuales en cada lugar del país y en miles de situaciones diferentes. 
En el segundo caso, una política manejada por uno solo de estos actores puede tener la 
ventaja -en algunos casos- de ser eficaz, pero evidentemente no eficiente, debido a la carencia 
de coordinación y de interacción. 
 
Por todo esto parece que la mejor manera de empujar el proceso de desarrollo sea a partir de 
lo local, involucrando todas las fuerzas vivas económicas, institucionales y sociales que operan 
a este nivel, que tienen el conocimiento de las características del área, representan la dinámica 
social, institucional y económica, y que pueden determinar las prioridades y las acciones más 
oportunas. 
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¿Cuáles son las condiciones para un desarrollo económico autosostenible y 
equilibrado? 
 
Cuatro son las condiciones principales para un desarrollo económico autosostenible: 

1) La capacidad empresarial, entendiendo como tal no solamente las calidades 
individuales de los empresarios, sino también la capacidad del sistema local de 
generar iniciativas empresariales exitosas y permanentes. 

2) El acceso al sistema financiero para viabilizar inversiones y, en particular, para 
posibilitar a los más pobres que están excluidos del sistema vigente, a utilizar fuentes 
financieras para sus propias iniciativas productivas. 

3) Las características del mercado del trabajo para calificar la oferta a nivel de las 
nuevas demandas requeridas por las perspectivas del desarrollo. 

4) La creación y/o fortalecimiento de las infraestructuras territoriales necesarias para el 
funcionamiento del sistema productivo (comunicaciones, distribución y 
comercialización, fuentes de energía, transporte, etc.). 

 
Una política de desarrollo equilibrado tiene que garantizar iguales oportunidades de ingreso y 
empleo para el conjunto de los sujetos sociales, de manera que la misma pobreza se convierta 
en un recurso para el desarrollo, a través de la utilización de todo el potencial humano del cual 
dispone el área. 
 
Es justamente para fomentar este tipo de conversión que un desarrollo autosostenido conlleva 
a la necesidad de un proceso equilibrado en el aprovechamiento de las oportunidades. 
 
No hay duda que el motor principal para que el desarrollo sea autosostenido es la generación 
de un tejido productivo a nivel local, hecho principalmente por un sistema de empresas locales 
que pueden valorar las potencialidades endógenas del área. 
 
¿Cuáles deben ser los objetivos? 
 
Contribuir al desarrollo económico, a través de mecanismos participativos, garantizando la 
presencia de un instrumento que tenga la capacidad en el futuro de continuar de manera 
autosostenida la implementación de un desarrollo económico local. Los principales objetivos de 
deben ser: 

1) Creación y fortalecimiento de empresas productivas autosostenibles (en forma 
individual o asociativa), capaces de crear fuentes de trabajo permanentes y de 
colocar sus productos o servicios en el mercado. Estas empresas valorarán el 
potencial del área en todos los sectores económicos, según prioridades que van a 
ser identificadas área por área, dependiendo de las vocaciones, de las 
potencialidades del área, de las necesidades de la población y de las posibilidades 
que ofrece el mercado. 

2) Creación de una capacidad para la identificación de las posibilidades de desarrollo 
productivo y la generación de proyectos, con el concurso coordinado de los actores 
locales y de los referentes nacionales, que pueda constituir un interlocutor válido para 
atraer y catalizar inversiones externas para el desarrollo.  

3) Apoyo a la planificación local sectorial, en coordinación con las actividades de las 
instituciones públicas a nivel central, regional y local. 
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4) Facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de trabajo. 

5) Autosuficiencia desde un punto de vista económico, a través de la generación de 
ingresos mediante la venta de servicios y otros mecanismos financieros ad-hoc. 

 
 
¿Cuáles son las principales áreas de actividad? 
 
Para cumplir sus objetivos se tendrán que desarrollar diferentes competencias y actividades, 
que se pueden dividir en 3 áreas estratégicas: 

1) Actividad básica 

2) Servicios para la actividad básica 

3) Mejoramiento del Entorno Económico – Actividad evolutiva 
 
Principales funciones y acciones en el área de “Actividad Básica”: 

1) Animación Económica: Diagnóstico de Oportunidades. Preparación y ajuste 
periódico de estudios de inversión sobre las potencialidades y oportunidades locales 
para el desarrollo productivo. 

 Creación de un sistema informativo de orientación a la actividad productiva, 
incluyendo información sobre los mercados. 

 Constitución de un banco de proyectos productivos. 

 Promover un clima favorable para la creación de empresas y promover la cultura 
empresarial. 

2) Promoción de Empresa: Formulación de proyectos de empresas de impacto en el 
área. 

 Apoyo técnico para la preparación de planes de empresa propuestos por la 
población local, facilitando la capacitación y asesoría empresarial y técnica, 
requerida para la puesta en marcha de la empresa. 

 Evaluación de los estudios de factibilidad, en base a criterios económicos, 
técnicos y sociales. 

 Apoyo financiero, a través de la promoción de créditos, mediante mecanismos 
como fondos de garantía y de pre inversión o la movilización de recursos 
financieros de otras instituciones. 

 Asistencia técnica para la creación y manejo de empresas sociales (conformadas 
por personas con dificultades de acceso al mercado laboral). 

 
Principales funciones y acciones en el área de “Servicios a la Actividad Básica” 

1) Apoyo al desarrollo productivo: 

 Formulación de proyectos para mejorar la eficiencia y dotación de servicios de 
apoyo, a la actividad económica en el área. 

 Identificación de las fuentes de financiamiento que pueden apoyar dichos 
proyectos. 

 Promoción de servicios y actividades de apoyo para la comercialización. 
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 Promoción de intercambios y desarrollos tecnológicos. 

 Apoyo a la constitución y fortalecimiento de organizaciones empresariales a nivel 
local. 

2) Dinamización del Mercado Laboral 

 En coordinación con otras instituciones: creación de instrumentos para promover 
el encuentro entre demanda y oferta de empleo a nivel local y extra local. 

 Promover y apoyar la formación de recursos humanos calificados para el 
mercado laboral. 

 
Principales funciones y acciones en el área de “Mejoramiento del entorno económico” 

1) Entorno Político 

 Apoyar los procesos de planificación económica a nivel local. 

 Promover la inversión pública sectorial dentro de su territorio. 

 Apoyar iniciativas que mejoren el marco legal de la promoción del desarrollo 
económico a nivel local. 

2) Entorno institucional 

 Promover mediante convenios y/o acuerdos la presencia de otros programas 
institucionales de apoyo a la actividad económica. 

 La municipalidad debe asumir el rol de coordinación del Comité Interinstitucional 
Local. 

 
Promoción de la Empresarialidad a través de la Animación Económica 
 
La función de Animación Económica implica un conjunto de actividades a partir de las cuales se 
facilita a los actores económicos locales la identificación de oportunidades de inversión, que 
puedan ser apropiados por los mismos a fin de ser convertidos en iniciativas empresariales. 
 
Esta función, de carácter complementaria y previa a la de Promoción de Actividades de 
Naturaleza Empresarial, adquiere una significativa relevancia en áreas de tradicional exclusión 
económica, en las cuales los actores económicos locales sumergidos en una economía 
sustantivamente de autosubsistencia, ajena de los circuitos “ahorro-inversión-excedentes”, han 
tenido que limitar el desarrollo de su capacidad de iniciativa al aprovechamiento de los escasos 
recursos accesibles a él. 
 
En esta situación, la función de Animación Económica deberá permitir a estos actores 
trasladarse a un nuevo escenario, donde puedan identificar las oportunidades de acceso a 
nuevos recursos a través del crédito, la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos 
mediante la difusión de tecnologías y de las oportunidades de acceso a la capacitación y a la 
asistencia técnica, información sobre el potencial productivo de su área de actuación y sobre 
las oportunidades de mercados a los que tradicionalmente no requería concurrir a fin de que 
puedan reconocer diversas alternativas de inversión. 
 
En resumen, uno de los primeros retos de esta función será el reunir, organizar, difundir y hacer 
comprensible un conjunto de informaciones que faciliten a los actuales y potenciales sujetos 
empresariales, una toma adecuada de decisiones sobre el futuro de su actividad económica. 



   

 
PLAN DE DESARROLLO DEL CANTÓN  DE HEREDIA 2012-2022 

57 

Lo que la Animación Económica deberá evitar, es conducir a estos actores a la toma de 
decisiones específicas, a sustituir su propio discernimiento, condicionándolo a asumir opciones 
pre-establecidas, por más buenas que éstas sean. 
 
Esta observación se sustenta fundamentalmente en el principio de que las condiciones de 
empresarialidad no son capacidades transferibles exógenamente al individuo, involucran 
patrones de comportamiento muy específicos, entre los que destacan: 

 la capacidad de asumir riesgos, 

 el espíritu de competencia, 

 iniciativa en la toma de decisiones, 

 creatividad para responder a escenarios cambiantes. 
 
La Animación Económica podrá apoyar a que estas condiciones afloren, a romper barreras 
sociales que las inhiban, a brindarles instrumentos y técnicas que mejoren su eficiencia; es 
decir, deberá enfrentar el reto de promover una Cultura Empresarial 
 
La ausencia de estas condiciones dificulta seriamente el éxito de las iniciativas empresariales y 
corre el riesgo de empujar al fracaso a aquellos actores que, seducidos por el paraíso de 
oportunidades que se le presenta, no dudan en seguir el “Buen Consejo técnico” recibido, pero 
entran en crisis cuando en el desarrollo de las actividades recomendadas, confrontan 
escenarios de toma de decisión que se escapan del libreto, donde ya no pueden recurrir al 
“buen consejero”, pudiendo incurrir en vacilaciones o errores que le demuelen la confianza en 
el “paraíso prometido”, lo frustran, lo inducen a la deserción, lo confrontan a la búsqueda de 
responsables ajenos a él y/o, en el peor de los casos, lo conducen a la ruina económica total. 
 
Una reflexión final, especialmente dirigida hacia los programas de promoción del desarrollo, es 
que probablemente la aplicación de estrategias de promoción de actividades económicas de 
naturaleza empresarial reduzca de manera importante sus expectativas sobre el número de 
sujetos directos de atención de estos programas, al constituirse las condiciones de 
empresarialidad en una importante barrera natural para acceder a los mismos. 
 
Esto requiere reconocer, en primer lugar, la necesidad de desarrollar estrategias 
complementarias de atención a aquellos segmentos de población que no califiquen dentro de 
ellas, orientándolos hacia la generación de condiciones adecuadas para su inserción dentro de 
actividades de naturaleza asalariadas, que le permitan acceder a mejores expectativas de 
ingreso; sin embargo, si no se dinamiza la actividad de naturaleza empresarial, estos sectores 
deberán enfrentar un marco de oportunidades ocupacionales bastante restringido. 
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Acciones específicas que deberá ejecutar. 
 
En el marco de un proceso operativo la Municipalidad deberá ejecuta acciones específicas en 
las siguientes áreas: 
 

ACCIONES ESPECIFICAS QUE DEBERÁ EJECUTAR LA MUNICIPALIDAD 

Áreas sustantivas 

a. Aporte técnico en diseño, implementación y evaluación de 
proyectos de desarrollo. 

b. Planeación de proyectos y acciones de impacto Regional. 
c. Infraestructura. 
d. Programas sociales 
e. Gestión pública (diseño institucional, formación y capacitación). 
f. Manejo de temas ambientales. 
g. Cooperación técnica. 
h. Aportes conceptuales y de política pública relacionados que pueden 

incluir la recolección de experiencias (casos y buenas prácticas). 
i. Aportes al monitoreo y evaluación (ej. Doing business y Municipal 

Score Card). 

Apoyar la 
descentralización 
como un proceso 

a. Decisiones claves en procesos de descentralización: 

 Matching de funciones, competencias y mecanismos de 
financiamiento, según modelos alternativos. 

 Consistencia institucional y financiera al interior de cada modelo. 
b. Estas decisiones no se toman sólo en reformas descentralizadoras.  
c. Transparencia y rendición de cuentas como condición necesaria 

para el éxito de cualquier proceso de descentralización. 

Desarrollo de 
capacidades en el 
nivel Regional 

a. Capacidad institucional no se agota en capacidad ejecutiva, sino 
que se extiende a la interacción con la comunidad y otros actores 
institucionales y económicos. 

b. Avances en capacidad institucional se miden a través del logro de 
resultados. 

c. Evaluación de gestión orientada a resultados: 

 Planificación estratégica. 

 Presupuesto por resultados. 

 Gestión financiera y auditoría 

 Gestión de programas y proyectos 

 Monitoreo y evaluación 

Apoya el desarrollo 
en el nivel Regional 

a. Administran un amplio espectro de bienes y servicios públicos. 
b. De estos, algunos destacan por sus altos requerimientos de 

coordinación: 

 Planificación territorial. 

 Desarrollo urbano. 
c. Desarrollo regional: 

 Identidad. 

 Cohesión. 

 Competitividad. 
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Desarrollo Económico Local y Competitividad 
 
Desarrollo Económico Local 
 
Los procesos de descentralización y participación ciudadana, vividos en los últimos años han 
generado una transferencia creciente de nuevas competencias a los Gobiernos Locales, que 
exige desarrollar y fortalecer sus capacidades personales e institucionales para adecuarse y 
afrontar el reto de lograr un desarrollo local sostenible. Una de éstas nuevas competencias es 
el Desarrollo Económico Local, que transfiere a los Gobiernos Locales la responsabilidad de 
dinamizar y/o reactivar la economía local, generar empleo e ingreso, mejorando la calidad de 
vida de todas y todos los habitantes del territorio. 
 
En este ámbito, el rol de las autoridades locales es la búsqueda de una alianza estratégica con 
las y los protagonistas de las actividades económicas, con otras instituciones públicas, las 
ONGs y los proyectos de desarrollo, con las instituciones de educación y tecnología, y con los 
actores sociales organizados; que permita la participación y concertación necesaria para 
acordar un Plan de Desarrollo de la Competitividad de la Economía del Territorio de la Zona de 
cobertura municipal. 
 
Desarrollo económico local: Una aproximación al concepto 
 
El desarrollo local puede ser concebido como un proceso de articulación de actores que se 
solidarizan con su territorio, donde la articulación público privada es esencial; y, por tanto, se 
puede ver como un proceso de canalización convergente de fuerzas sociales dispersas que 
aprovechan su potencial endógeno donde uno de sus objetivos fundamentales es la 
construcción de territorios competitivos e innovadores 
 
En este contexto se requiere que el Gobierno Local asuman nuevos roles. 
 
Nuevos roles del Gobierno Local 

 Liderazgo: activización y canalización de las fuerzas sociales; 

 Articulador público-privado, impulso de la capacidad asociativa; 

 Creación entorno innovador para fomento empresarial: política educativa, política 
tecnológica, política ambiental, política infraestructura, política territorial, etc.; y 

 Garantizar cambio tecnológico en el tejido productivo y empresarial existente: 
capacidad de gestión, estrategias empresariales, gestión de innovación, avanzar a 
frontera tecnológica en procesos productivos y comerciales. 

 
La visión sobre desarrollo económico local que hoy en día se maneja, en cuanto estrategia de 
alivio a la pobreza y de integración social, se basa en la idea de que la creación de empleos e 
ingresos no depende por sí misma ni de las políticas macroeconómicas, ni de las políticas de 
nivel micro que proponen medidas de carácter asistencialista. Adquiere suma relevancia en la 
nueva visión la movilización de recursos endógenos de las localidades en un esfuerzo de 
acción conjunta entre gobiernos locales, sector privado y comunidad local. Entendido 
como estrategia de desarrollo, el desarrollo económico local debe aparecer en la práctica como 
un esfuerzo para traducir crecimiento económico en beneficios para los más pobres. Este 
concepto se fundamenta en la premisa de que aumentando la competitividad local, 
aprovechando las ventajas de la inserción comercial en el mercado global, se pueden insertar a 
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los sectores hoy excluidos en la economía globalizada por medio de un instrumento básico: la 
creación de empleos de calidad. 
 
Esta concepción concibe al Desarrollo Económico Local como un proceso de crecimiento y 
cambio estructural de la economía de una ciudad, provincia o región, en que se pueden 
identificar al menos tres dimensiones: 

 Económica, con uso eficiente de los factores productivos, economías de escala y 
aumento de la productividad y competitividad. 

 Sociocultural, tomando los valores locales como base de las relaciones 
socioeconómicas y del proceso de desarrollo. 

 Política -administrativa, creando un entorno local favorable a la producción y el 
desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportaciones Importaciones Divisas 

Eslabonamientos  

Económicos 

Municipalidad Heredia Gobierno Central 

Sociedad Civil 
Cooperación 

Internacional 

Mercado 

Consumo 

Comercio 

Servicios 

Producción 

Tecnología 

Finanzas 

ECONOMÍA 

LOCAL 
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Debe existir necesariamente un fortalecimiento de la Economía Local, con una participación 
activa de diversos actores: Gobierno Central, Gobierno Local, Cooperación Internacional, 
Sociedad Civil y el Mercado, como pilares de un clima económicamente activo que potencie las 
diversas áreas del quehacer local 
 
Elementos de la economía local 
 
Los elementos necesarios para entender una economía local son: 

 La estructura de las actividades económicas. 

 La estructura del mercado laboral. 

 El crecimiento demográfico. 

 La infraestructura física y los servicios urbanos. 

 Los servicios financieros y empresariales. 

 El capital humano y la tecnología. 
 
En síntesis el Desarrollo Económico Local es un proceso de crecimiento y cambio en la 
economía local. Creando entornos (condiciones, climas) favorables en territorios acotados. 
Promoviendo sus ventajas e identificando oportunidades. Con un desarrollo potencial de sus 
recursos y atrayendo recursos, Desarrollando las capacidades locales. Que se preocupe por 
generar bienestar sintiéndose parte de nuevas alternativas. 
 
 
Aspectos directamente relacionados con el DEL 
 
 

1) Alto aprovechamiento de los recursos endógenos. 

2) Grado en que se fomenta la participación y el protagonismo de las Micro- y 
pequeñas empresas en el área de influencia. 

3) Grado en que se fomenta la asociatividad / cooperación entre las empresas 
locales. 

4) El carácter innovador del enfoque empresarial o del producto o servicio.  

5) Grado de compromiso comprobado o declarado del Gobierno Local hacia el 
proyecto. 

 
 
Esta visión compartida del Desarrollo Económico Local, permitirá fomentar el desarrollo de la 
iniciativa privada para superar los recursos escasos, el entorno productivo inadecuado y las 
capacidades limitadas de los actores sociales. Si bien es importante reconocer la necesidad de 
desarrollar productos y empresas que a nivel regional, nacional e internacional sean 
competitivos, el énfasis de éste proceso deberá ser la inclusión social, sobre todo de las zonas 
rurales y de los grupos sociales más vulnerables (mujeres, jóvenes etc.) de la población, puesto 
que la finalidad del proceso es la mejora de la calidad de vida, dentro de esa perspectiva 
estratégica de que Heredia sea un cantón modelo, tal y como lo establece la Visión del 
presente Plan de Desarrollo. 
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Por otra parte la Competitividad es el factor que define la prosperidad de las regiones y de una 
nación en su conjunto. Entenderla y tratar de influenciarla es necesario para lograr el desarrollo 
sostenido de los países y del bienestar de su población. 
 
En su esencia, competitividad es el nivel de productividad que las empresas alcanzan en un 
lugar determinado. La productividad definida por valor, y no solamente por la eficiencia técnica 
(Porter, 1998). Es decir, la productividad medida como el valor de los bienes y servicios por 
unidad de trabajo o capital empleado para crear o producir el bien o servicio. La productividad 
de todos los insumos disponibles es lo que genera la prosperidad de los participantes de una 
cadena productiva. Por su parte, la manera en la que la productividad se aumenta tiene que ver 
con la innovación en la economía, entendida más allá de los descubrimientos científicos o 
generación de ideas. Es un proceso que entrelaza el conocimiento en la cadena productiva, los 
activos y las redes de empresas para transformar ideas, inventos en nuevos procesos, 
productos y servicios que capturan mercados locales, nacionales e internacionales. 
 
La manera como definimos competitividad es, empresas que pueden ser productivas y pasar el 
test de la competencia internacional. Es así entonces que desde la perspectiva de una 
empresa, competitividad es un asunto de supervivencia. Por lo tanto, la única manera que un 
país puede mejorar sus estándares de vida es teniendo empresas competitivas que puedan 
pagar salarios altos y crecientes. Un ambiente de negocios sano y competitivo es condición 
necesaria para que las empresas puedan enfrentar la competencia que viene hacia este país y 
puedan utilizar al país como plataforma para penetrar mercados internacionales (Porter, 1998). 
 
Los determinantes de competitividad se pueden clasificar en dos. Los factores 
macroeconómicos y políticos, y los denominados factores microeconómicos que es donde se 
concentra el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la competitividad 
de las cadenas productivas. Estos factores microeconómicos comprenden lo que sucede al 
interior de las empresas, es decir, qué tan sofisticadas son las operaciones y estrategias de las 
empresas y su interacción con otras organizaciones; y en la calidad del ambiente de los 
negocios descrito abajo a través del Diamante de Porter (Porter, 1998). 
 
La calidad del ambiente de negocios regional está embebida en cuatro áreas amplias (Porter, 
1990). Cada una de ellas actuando individualmente y como sistema, y estas áreas del diamante 
determinan las industrias o los segmentos industriales en los que una región tiene las mejores 
oportunidades para alcanzar el éxito, local, nacional e internacional. Las ventajas, a lo largo del 
diamante, son necesarias para alcanzar y mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de 
condiciones favorables en cada atributo no es prerrequisito para lograr ventajas competitivas en 
una industria. 
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La siguiente es una descripción de los elementos del Diamante con base en Porter (1990, 
1998, 2001): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porter identifica cuatro factores interrelacionados que forman un diamante y que son 
fundamentales para alcanzar la ventaja competitiva de una nación, de una región o de un área 
local. El primer factor es lo que esperaríamos, y lo que los economistas siempre han señalado, 
e incluye los elementos básicos como tierra, mano de obra y capital.  
 
 

Estrategia 

de Firma y 

Rivalidad 

Industrias 

Relacionadas 

y de Soporte 

Condiciones 

de Factor 

Condiciones 

de la 

Demanda 

 Presencia de factores 

de alta especialización 

y calidad, disponibles 

para las firmas. 

 Recursos Humanos 

 Recursos de Capital 

 Infraestructura Física 

 Infraestructura Administrativa 

 Infraestructura de Información 

 Infraestructura Científica 

y Tecnológica 

 Recursos Naturales 

 Clientes locales sofisticados 

y exigentes. 

 Clientes locales con necesidades 

que se anticipan a las 

mundiales. 

 Demanda local inusual en 

segmentos especializados 

que pueden ser 

atendidos nacional e 

internacionalmente. 

 Acceso a proveedores y 

 firmas locales idóneas en 

áreas relacionadas. 

 Presencia de clusters en vez de 

firmas aisladas. 

 Un contexto local y regulación 

que incentive la inversión y el 

mejoramiento continuo. 

 Competencia abierta y 

vigorosa entre 

rivales locales. 

“Un desarrollo regional económico exitoso es un 

proceso de mejoramiento económico sucesivo, en el 

cual el entorno de negocios regional evoluciona e 

incentiva formas de competencia cada vez mas 

sofisticadas.” (Porter, 2001) 

Determinantes de la Productividad 

Regional 
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Acciones que deberá ejecutar o fortalecer la Municipalidad de Heredia 
 
Como parte de las actividades que impulsa o deberá impulsar la Municipalidad, para el 
incremento de la competitividad de la Región, es preciso la planificación entre de las siguientes 
acciones específicas: 
 
 

ACCIONES QUE DEBERÁ EJECUTAR O FORTALECER 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 

Programas 

1. Competitividad (región y empresa). 
2. Observatorio de Competitividad. 
3. Economía Regional y regulación. 
4. Instituciones y asuntos públicos. 
5. Mercado de Capitales. 
6. Clústeres. 
7. Estrategia empresarial. 
8. Internacionalización. 
9. Innovación. 
10. Tecnologías de Información y de la Comunicación. 
11. Logística. 
12. Medio Ambiente. 
13. Responsabilidad Social. 
14. Negociación y resolución de conflictos. 

Productos y Servicios 

1. Investigación. 
2. Consultoría y asesoría que generen conocimiento y valor. 
3. Publicaciones. 
4. Foros – eventos. 

Diferenciación 

1. La concepción de la gestión con una visión general. 
2. Su visión de la competitividad enfocada desde lo 

microeconómico, partiendo de la empresa. 
3. El foco en programas alineados con la visión de 

competitividad entendida como productividad. 
4. La calidad de sus productos y servicios. 
5. Su equipo de trabajo. 
6. Su conocimiento sobre competitividad regional. 
7. La calidad de su servicio al cliente. 

 
 
 
 
Para entender cómo un área local puede ganar una ventaja competitiva en mercados cada vez 
más competitivos, es necesario plantear y responder a dos preguntas. La primera es ¿Por qué 
en algunas regiones relativamente pequeñas, y no otras, hay concentraciones de actividad 
económica exitosa? en su libro “La Ventaja Competitiva de las Naciones”, Michael Porter 
observa que estas empresas no surgen en forma independiente sino que su desarrollo obedece 
a un entorno nacional que apoya y cultiva la competitividad, el reto es ¿cómo en las áreas que 
actualmente están económicamente marginadas, se puede crear este entorno de apoyo al 
desarrollo de distintos sectores industriales y agroindustriales? 
 


