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Palabras del señor Alcalde Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes.

Mesas de Diálogo es un proyecto formulado desde una exquisita apreciación del desarrollo y a partir de las necesidades sentidas por las personas 
del cantón de Goicoechea, producto de la adecuada gestión del desarrollo humano local que prioriza el enfoque de derechos humanos, las liberta-
des y capacidades y con ello, genera propuestas alternativas para la inclusión social y sobre todo la democratización del
desarrollo local desde la participación.

Entonces, Mesas de diálogo es más que una herramienta de planificación, es una expresión de las consideraciones respecto a la ciudad que quere-
mos, en el marco de la equidad y la justicia social armonizando la construcción de las nuevas agendas locales, el derecho a la ciudad de las personas 
desde una perspectiva de co- responsabilidades para el desarrollo sostenible y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Desde esta lógica apreciamos la participación ciudadana como herramienta fundamental para cualquier esquema de desarrollo exitoso, siendo 
este documento el primer logro de esta armonización entre el quehacer municipal, la ciencia y la participación ciudadana intentan construir la 
ciudad que queremos, la Goicoechea nuestra que refleja quienes somos y cuáles son nuestros intereses.

Mi abrazo para todas aquellas personas, ciudadanas y ciudadanos de este cantón, que nos acompañaron durante el periodo de elaboración de 
las propuestas acá contenidas,valoramos su tiempo y su conocimiento, agradecemos su paciencia y les reiteramos nuestro compromiso como 
institución a seguir trabajando, a seguir construyendo espacios para “que nadie se quede atrás” este es el hito histórico del Gobierno Local que 
queremos, el cual refleja los valores del aporte comunal para el desarrollo.

Además agradezco al Dr. Luis D. Hidalgo Pereira y Licda. Cindy Chinchilla Araya, por sus aportes conceptuales e intelectuales y a la M. Psc. Nancy 
Sánchez Solís por sus contribuciones logísticas que facilitaron los procesos, este documento también refleja la satisfacción del deber cumplido.

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo” Mahatma Gandhi

Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal
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 Mesas de Diálogo: atreverse a soñar!

El concepto conocido como democracia, tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce como 
“pueblo”) y kratós (que puede entenderse como “poder” y “gobierno”). En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite 
organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los y las ciudadanas. Por 
lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría.

Esto nos lleva al concepto de “Democracia Participativa”; que se refiere a formas de democracia en las que los y las individuos tienen una mayor 
participación en la toma de las decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. Es por ello que desde el 
Despacho del Señor Alcalde en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea, se empieza a gestar desde 
el años 2016, la necesidad de implementar este concepto en las comunidades, con la finalidad que las personas se involucren de manera activa en 
los procesos de transformación social de sus comunidades.

Y de manera específica durante el año 2017, se trabajó en cada uno de los siete distritos del Cantón de Goicoechea el proyecto “MESAS DE DIA-
LOGO”, teniendo resultados muy positivos, tal y como se refleja en este producto final. Durante el desarrollo de las Mesas de Diálogo distritales, se 
implementó la metodología “indagación apreciativa”que podemos definir como un proceso y una metodología que impulsa el cambio, incrementa 
las fortalezas y las convierte en hábitos, promueve el crecimiento, la ilusión y la motivación.Para que este cambio sea efectivo, requiere velocidad, 
ejecución clara y acuerdo a todos los niveles. La Indagación Apreciativa logra esto involucrando a todos los grupos de interés de forma colabora-
tiva en el proceso de toma de decisiones, y con ello se aprovechan las experiencias y la capacidad de todos y todas, se promueve la legitimidad, se 
desarrollan nuevas capacidades y se mejora la convivencia y la calidad de vida de los y las habitantes del Cantón de Goicochea.

Sin duda alguna, fue un arduo trabajo en equipo: Gobierno Local y Comunidades, todos y todas sentadas en una mesa de diálogo, aportando cada 
quien desde su trinchera lo mejor, para lograr el desarrollo social, cultural, educativo, económico, y de infraestructura para el distrito desde el cual 
se trabajaba. Este documento que hoy les entregamos no es final del proceso, es la punta de lanza de lo que ustedes quieren y merecen en sus 
comunidades, apostaron en grande y así serán los resultados si todos y todas ponemos de nuestra parte.
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Quiero dar mi agradecimiento al señor Alcalde Rafael Ángel Vargas Brenes, por creer que “Mesas de Diálogo” sería un gran insumo para el planea-
miento del desarrollo del Cantón de Goicoechea; a las funcionarias de la Dirección de Desarrollo Humano: Licda. Cindy Chinchilla Araya por ser la 
gestora del proyecto, por todo el conocimiento brindado y su compromiso para sacar adelante esta iniciativa, y MPsic. Nancy Sánchez Solís, por el 
apoyo logístico, ambas funcionarias donaron su trabajo para la consecución de este proyecto. Y a cada una de las personas que nos acompañaron 
durante las sesiones de trabajo, con la única finalidad de procurar un mejor lugar donde vivir, soñando con ese distrito en donde las igualdades de 
condiciones se logren materializar, donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Gracias por todos y cada uno de sus 
aportes, sin ustedes esto no hubiese sido posible.

Termino con esta frase que resume el trabajo que hemos llevado a cabo con este proyecto de Mesas de Diálogo: “Todo gran sueño comienza con 
un gran soñador. Recuerda siempre: tienes en tu interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo. Harriet 
Tubman”.

Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director
Dirección de Desarrollo Humano

Municipalidad de Goicoechea.
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Acerca de las Mesas de Diálogo 

Las mesas de diálogo cantonales son iniciativas de participación ciudadana, con la finalidad de reconfigurar el imaginario colectivo de Goicoechea 
como recurso espacial para la proyección social, mitigar el impacto de la violencia y las principales desigualdades.

Para el efectivo funcionamiento de las Mesas de Diálogo se requiere de la articulación institucional de diversos actores locales y nacionales con la 
finalidad de dinamizar la política social, orientando desde lo local los procesos de inversión de recursos a partir de las necesidades en el marco de 
la inclusión social que comprenda las especificidades distritales determinadas desde la comprensión de las dinámicas sociales de lo local.

La finalidad de este tipo de iniciativas es a provisión del bienestar individual y colectivo, retomando así, la Municipalidad su papel de ente genera-
dor de recursos de protección para las personas residentes del cantón de Goicoechea con la finalidad de disminuir las brechas social y el fortale-
cimiento de las capacidades de Gestión de los servicios sociales.

El enfoque del abordaje de las Mesas de Diálogo se realiza desde el Enfoque de Desarrollo Humano, ¿Por qué desde el desarrollo humano? Esto se 
debe a que el desarrollo humano es una conceptualización orientada a disminuir la desigualdad social, ya que observa criterios como competitivi-
dad, seguridad, participación ciudadana, empoderamiento, equidad social, democracia e inclusión, las capacidades para avanzar en la vida social 
generando mejores condiciones para el desenvolvimiento en sociedad en su observancia integral multidimensional.

Por lo tanto, el desarrollo humano en el contexto de lo local, es un proceso de construcción y perfilamiento de derechos y capacidades ciudadanas 
en la dimensión político administrativa, territorial mediante el diseño de estrategias de planificación y proyectos congruentes con los recursos 
disponibles, las necesidades comunitarias y las iniciativas locales con el propósito de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que genere a su 
vez capacidades para la estimulación del desarrollo social y el crecimiento económico. 

La Indagación Apreciativa (IA) es una metodología que impulsa el cambio, incrementa las fortalezas y las convierte en hábitos, promueve el cre-
cimiento, la ilusión y la motivacióna través de la maximización del potencial positivo para el cambio cultural instalado en un espacio o bien en un 
momento histórico determinado que realiza importantes contribuciones a la planificación estratégica, el desarrollo del liderazgo, las alianzas, el 
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construir equipos, desarrollo de comunidades, aportando cambios integrales en la forma en cómo funcionan las cosas y reconfigurando las signi-
ficaciones que se le atribuyen a estas acciones de cambio, además es un proceso de búsqueda colaborativa que se centra en el núcleo positivo de 
un espacio o una determinada acción social para la potenciación de las capacidades. 

Es decir, mediante la consolidación de espacios de participación ciudadana se fortalecen las estrategias de fortalecimiento de instalación de capa-
cidades entre la ciudadanía y Gobierno Local, estos acercamientos comunitarios contribuyen al mejoramiento paulatino de la gestión local según 
lo establece el Código Municipal (Ley N° 7794) y la Constitución Política de Costa Rica.

¿Qué son Mesas de Diálogo?

• Es un espacio para proponer.
• Es un espacio para crear.
• Es un espacio para validar.
• Es un espacio para resolver.
• Es un espacio para consolidar.

La mesas de diálogo proponen la Indagación apreciativa, como fundamentación conceptual y metodológica para el desarrollo de las dinámicas de 
trabajo, misma que es entendida de la siguiente forma: es un método de intervención para el cambio organizacional que acentúa las fortalezas y el 
potencial de los grupos organizados, es decir, se enfoca principalmente en las prácticas afirmativas, en los recursos disponibles y en las acciones 
históricas que fomentan el desarrollo.
De la aplicación de estos métodos de trabajo se esperan las siguientes contribuciones:

• Catalizador para el cambio 
• Enfoca los componentes organizacionales.
• Contribuye a los procesos de innovación e imaginación comunitaria.

Los resultados son dependientes del éxito en el proceso de participación comunitaria, ya que el componente institucional facilita el proceso y 
brinda soporte técnico, el aporte comunitario parte del entendimiento del espacio en el cual se desarrolla la vida cotidiana, en el conocimiento de 
los recursos y potencialidades y ubica en un espacio geográfico y las dinámicas sociales que lo consolidan.
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Lógica de priorización de acciones internacionales

Esta iniciativa local considera activamente las diversas propuestas al desarrollo, considerando que tanto las instituciones del estado, como algu-
nos organismos internacionales han pactado acciones asumiendo compromisos para el desarrollo sostenible.

 La Organización de las Naciones Unidas, la cual ha comprometido a sus estados miembros a conseguir mediante un conjunto de objetivos y metas 
universales transformativas, como lo han denominado, una agenda al desarrollo sostenible fundamentada en tres dimensiones: económica, social 
y ambiental, denominado AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, compuesta por 17 metas a saber:

Fin de la pobreza/
Trabajo decente y 

crecimiento económico/ 
Paz, justicia e 

instituciones sólidas Hambre cero/
Industria, innovación 

e infraestructura / 
Alianzas para lograr 

los objetivos

Salud y bienestar/
Vida subarina /

Vida de ecosistemas 
terrestres

Energía asequible 
y no 

contaminante/ 
Reducción de las 

desigualdades 

Educación 
de calidad/

Acción 
por el clima 

Agua limpia 
y saneamiento/

Ciudades 
y comunidades 

sostenibles

Igualdad de género/ 
Producción 
y consumo 

responsables
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De estas acciones, algunas de ellas se verán reflejadas en la exposición de acciones para el desarrollo, compromiso asumido por el Gobierno Local 
en los procesos de planificación, identificadas mediante la exposición de necesidades manifestadas a partir del proceso de intervención comuni-
tario, reflejando a su vez el compromiso de la municipalidad de Goicoechea con el mejoramiento generalizado de las condiciones de vida de las 
personas munícipes de nuestro cantón, dentro de la lógica internacional, nacional y local en los esquemas de planificación de las acciones para el 
desarrollo a mediano y largo plazo.

Los resultados obtenidos devienen de las sesiones de intervención comunitaria, desarrolladas en diversos espacios del distrito de Calle Blancos, 
específicamente en salones comunales, durante los meses de noviembre 2016 a diciembre de 2017, proceso a cargo de la Dirección de Desarrollo 
Humano de la Municipalidad de Goicoechea, proceso desarrollado de forma interdisciplinaria y producto del proceso de facilitación comunitaria 
realizado por la Dirección de Desarrollo Humano. 

La vinculación de las acciones propuestas 
con los objetivos del desarrollo sostenible.

El 90% de los Objetivos planteados en la Agenda 2030, propuesta por el Sistema de Naciones Unidas, requieren acciones territoriales a nivel 
local, esta nueva propuesta de acción tiene la finalidad de hacerle frente a las incapacidades de cumplimiento en lo propuesto como los objetivos 
del desarrollo humano propuestos en el quinquenio anterior, estos incumplimientos se deben a una serie de factores a nivel económico, político, 
social y cultural, y para ello, se crearon una serie de acciones de acciones vinculantes, mismas que deben necesariamente, responder a los contex-
tos en los cuales se desarrollan.

La vinculación de lo propuesto, evidencia que las necesidades sociales a grandes rasgos obedecen a las demandas ciudadanas, que se refieren sobre 
todo a la seguridad social, desarrollo económicos, protección ambiental como elementos para asegurar la participación ciudadana y mejorar la cali-
dad de vida de las personas.

Para ello se pretende un enfoque multi-actor y multinivel, lo cual quiere decir, que deben existir todas las escalas de participación, donde la for-
mulación de la política pública tenga acceso a mejores fuentes de información pero sobre todo a la participación ciudadana se justifique a partir 
de una adecuada lectura de la realidad.

Uno de los elementos más importantes se refiere a la conceptualización del “derecho a la ciudad” siendo que esta última es una propuesta desarro-
llada por América Latina para el mundo, presentada por México, que se refiere al cómo hacer valer el derecho al ejercicio pleno de la ciudadanía 
y la gestión democrática de las ciudades, en la cual se pueda reforzar la función social de la ciudad, como la observación del espacio en el cual se 
construyen las experiencias y se realizan los diálogos, reafirmando la participación social como espacio articulador, en el cual todas y todos se 
sientan incluidos y participes de ese desarrollo.
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Por lo tanto, resulta fundamental en ese espacio la promoción de los esquemas de igualdad en el acceso a los recursos disponibles en la sociedad y 
principalmente, en lo que se refiere a las condiciones que tienen las poblaciones sin distingo para acceder a esos recursos, estos elementos deben 
reflejarse en la formulación de las políticas públicas territoriales o locales, nacionales, regionales e internacionales para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la agenda 2030, que garanticen la protección de las personas y los grupos en condición de vulnerabilidad.

Estas acciones solo pueden llevarse a cabo a través del compromiso social de los actores vinculados con las variables económicas y sociales, en 
la formulación de nuevas alianzas estratégicas público-privadas que faculten las inversiones en la generación de economías sociales solidarias y 
colaborativas, estas articulaciones facultan a mediano y largo plazo la consistencia y el dinamismo de estas acciones, a partir de tres postulados 
fundamentales.

Espacio socialmente 
construido

(Identificación y 
valoración de las relaciones) 

Superación paulatina 
de las desigualdades

(identificación 
y mejoramiento de los 

condicionantes asociados 
a las desigualdades)

Reconocimiento 
de los otros

(personas como sujetos 
de derechos y no en la 

participación clientelista 
o asistencialista en la 

institucionalidad 
pública)

Recuperación de los 
activos de ciudadanía 

(acceso equitativo 
a las oportunidades 

y recursos disponibles 
en la sociedad)
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La participación social como activo de ciudadanía 

En esta dimensión la participación ciudadana hace referencia a todos aquellos valores dirigidos al fortalecimiento de nuevas capacidades genera-
doras de nuevas oportunidades a partir del aprovechamiento de la cultura y los valores locales, con la esperanza de impactar positivamente a las 
poblaciones en condición de vulnerabilidad por las desigualdades, la exclusión social, la delincuencia y la violencia en cualquiera de sus manifes-
taciones. 

Entonces, la participación social en el contexto del desarrollo local. Significa la necesidad de redimensionar la observancia de lo social y generar 
acciones desde lo local contemplando las especificidades sociales y culturales, integrando los diversos grupos poblacionales y sus características 
que integran el cantón de Goicoechea.

Las acciones propuestas en este documento se desarrollan a partir de las siguientes premisas conceptuales:

1. Los territorios se componen de recursos, no necesariamente valorados, subutilizados o sub aprovechados.

2. La conceptualización del territorio es una construcción social, no un espacio dado, por cuanto este es resultado de 
las acciones humanas.

3. La planificación del desarrollo permite el mejoramiento paulatino de las problemáticas de tipo estructural que con 
alguna frecuencia no se atienden por falta de recursos humanos y materiales.

4. La planificación del desarrollo fomenta el incremento en las capacidades, condiciones y oportunidades comunita-
rias a nivel social e individual y, sobre todo fortalece el ejercicio de la ciudadanía.

5. Todas las personas tienen distintas responsabilidades que requieren ser atendidas, siendo que es la participación lo 
que estimula los procesos de planificación del desarrollo.

6. La planificación del desarrollo es una oportunidad que dinamiza la sociedad mediante la igualdad de oportunidades 
y la potenciación de las capacidades a partir del empoderamiento.
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Instalación de capacidades para el 
acceso a los recursos disponibles.

Generación de factores protectores 
y herramientas para la superación 
paulatina de la pobreza.

El reconocimiento de las 
personas como sujetos de 
derechos.

La identificación 
y valoración de las 
relaciones integradas en 
un contexto determinado.

La Planificación 
del Desarrollo 

facilita: 



Conozcamos

Ipís:
Una aproximación 

estadística 
a la realidad distrital.

1515
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Población 26 033 Hombres 12341 Mujeres 13692

2.77 Km²

9398.2 
hab. por 

Km²

Personas 
adultas 

mayores 
7.6%

Población 
Migrante

6.1%
100% 

Urbano 

Población en condición 
de vulnerabilidad 

Personas con discapacidad 12.6%

58.1% hogares 
jefatura masculina 
28.8% de hogares 
jefatura femenina 

sin cónyuge 

3.5 ocupantes 
por hogar 
38.1 PAM 

Introducción
En Costa Rica, el distrito de Ipís, es el quinto distrito del cantón de Goicoechea, Goicoechea a su vez es el octavo cantón de la provincia de San 
José, cuyas dinámicas sociales son principalmente, urbanas y además es uno de los distritos en condición de  vulnerabilidad social, sin embargo 
cuenta con una estructura organizativa consolidada, lo cual permite que las intervenciones sociales realizadas tiendan mejorar las condiciones 
para garantizar la vida en este espacio.

A continuación se presentan algunos detalles relacionados con el comportamiento de acuerdo a la estadística nacional del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos de Costa Rica de acuerdo a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2011, para su 
impresión.
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Los datos nos permiten identificar algunos aspectos necesarios a la hora de planificar el desarrollo humano distrital y cantonal, estos datos reve-
lan aspectos en los cuales es necesario invertir, además evidencia la ruta sobre cuáles podrían ser, eventualmente, las dimensiones que requieren 
ser reforzadas para el mejoramiento de las condiciones que originan el  desarrollo social.

Para el caso particular del distrito de Ipís, el cual posee el 22.63% de la población del cantón de Goicoechea, con una extensión de 2.77 Km², lo 
que representa una densidad de 9398.2 habitantes por Km², evidenciando que se trata de uno de los distritos más densamente poblados del país.
Además, es uno de los distritos con un alto grado de personas adultas mayores en condición de discapacidad, agrupando al 38.1% de personas 
con estas características, donde particularmente, un 28.8% de los hogares de personas con discapacidad, son hogares con jefatura femenina sin 
cónyuge.

La población del distrito está compuesta por un 6.1% de personas migrantes y un 7.6% de personas adultas mayores.
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Desempleo 
abierto 3.5%

Ocupación 
55.4%

Población 
económicamente 
inactiva 42.6 % 

 

Principal sector 
de incorporación 

laboral 
sector terciario

Situación del Empleo en Ipís

El comportamiento del empleo en el distrito de Ipís refiere que existe una relación entre las personas con edad para trabajar y las personas des-
empleadas, que obtiene por resultado para que el 3.5% de la población presenta esta condición, es decir, que aproximadamente 912 personas se 
encuentran en condición de desempleo1.

Mientras que el 55.4% se encuentran laborando de forma remunerada o no remunerada en intercambios o salarios por especie.

El 42.6% de la población se encuentra inactiva en los mercados laborales, ya sea porque dedican sus funciones al cuidado de los hogares o bien 
porque no se encuentran en condiciones para laborar.

Es importante, considerar que de acuerdo a las dinámicas sociales y culturales identificadas en la zona, el principal sector de incorporación laboral 
es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios para la satisfacción de las necesidades de la población, es decir, 
dela población ocupada el 82.3% se dedica al sector servicios.

1 Se encuentran buscando trabajo, sin éxito.
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Situación 
de la vivienda 

en Ipís

Viviendas totales 
7483
Ocupantes por vivienda 3.6

Tugurios 0.1%
100% jefatura masculina 
Ocupantes por vivienda 2.9

Viviendas en Precario 0.1%

Situación de la Vivienda en Ipís

Con relación a la situación de la vivienda es importante considerar los siguientes elementos, se ubican aproximadamente un total de 7483 vivien-
das en el distrito de Ipís, con una ocupación de 3.6 habitantes por vivienda, de estas viviendas el 0.1% se encuentran en condición de tugurio, las 
cuales están ubicadas en precario.

Sobre la organización socio-familiar, los resultados identificados arrojan que el 100% de los grupos familiares cuenta con jefatura masculina y la 
cantidad de habitantes promedio por vivienda es de 2.9 personas, sin embargo esto puede responder a una falsa percepción sobre la legitimidad 
de la jefatura del hogar compartida y la incorporación de las mujeres a los mercados laborales, a la luz de su aporte en la economía familiar y su 
participación en la toma de decisiones.

Llama la atención además, la disminución en la cantidad de habitantes por vivienda en las viviendas que se encuentran en condición de tugurio 
y están ubicadas en precarios, ya que son más reducidas las cantidades de personas las habitan respecto a las viviendas que no presentan esta 
condición y su cantidad de habitantes, esto puede obedecer a la formalización de los asentamientos, a procesos de planificación urbana, dirigidos 
al desarrollo de soluciones habitaciones locales o nacionales o bien a la disminución significativa en las tasas de natalidad nacionales.



20

Satisfacción 
necesidades 

básicas 

Hogares con NBI
17.3% Hogares con al 
menos 1 carencia 

Albergue digno 
8.1%

Vida saludable 
6.5%

Acceso al 
conocimiento 
5.8%

Acceso a otros 
bienes y servicios 
3.8%

Satisfacción Necesidades Básicas 
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Se tiene que 4203 viviendas no tienen los medios sociales, económicos y culturales para la satisfacción de necesidades de su grupo familiar, de 
esos hogares aproximadamente 160 carecen de albergue digno, 72 grupos familiares tienen complicaciones para acceder a los cuidados necesa-
rios para tener una vida saludable, 278 grupos familiares tienen dificultades para acceder al conocimiento y medios de comunicación y tecnología, 
y 185 grupos familiares tienen dificultades para acceder a otros bienes y servicios disponibles en la sociedad.

Para concluir, el Distrito de Ipís se posiciona en el quinto puesto a nivel cantonal, en el puesto 89 a nivel nacional a partir de las variables que miden 
el Desarrollo Social Distrital (72.9)2, que se refiere a las herramientas de las cuales disponen los distritos para alcanzar una mayor calidad de vida 
en términos de igualdad, participación e inclusividad. 

2 Donde 100 es la situación deseable y 1 es la condición de exclusión y desigualdad extrema.



de

Principales acciones consolidadas 
para el distrito de Ipís.
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Solidaridad
Respeto 

a los derechos 
de los otros

Justicia 

CompromisoCreatividad 

Equidad Identidad 

Valores y Principios 
En este apartado los valores construidos, se refieren a todas las características deseables en el comportamiento tanto individual como social de 
las personas, respondiendo al pacto comunitario y, es responsabilidad de todas y todos transmitir y compartir, es lo que nos define como sociedad, 
ya que reconocen la visión de las personas que integran el distrito de Ipís.
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Ampliación de 
oportunidades 
y capacidades

Participación 
ciudadana y 

empoderamiento 

Seguridad 
Humana 

Enfoque Integral 
de 

Desarrollo Humano 

Ampliación 
de Derechos 

Combate 
a la Pobreza 

Inclusión Social Vida longeva 
y sana

Los principios identificados son orientaciones para la acción práctica que permiten la operacionalización de los valores, es la forma en cómo va-
mos a alcanzar los valores que hemos definidos como prioritarios en el marco del desarrollo humano del distrito de Ipís.
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VISIÓN
Ipís distrito que promueve el 
desarrollo humano sostenible a 
través de la potenciación de las 
capacidades de las personas  en 
armonía con el ambiente, la 
identidad cultural local y la 
inclusión social para el mejora-
miento de nuestro distrito. MISIÓN

Ipís distrito diverso con un alto 
talento humano,  orientado a la 
superación de las desigualdades 
sociales para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la ciudada-
nía a través de las corresponsa-
bilidades ciudadanas y sociales.
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Infraestructura vial 
y comunitaria

Parques, zonas verdes, 
espacios de ocio 

y recreación 

Salones comunales, 
albergues, transporte 

público

Carreteras, 
puentes, 

diques
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¿Qué entendemos por Infraestructura Vial y Comunitaria?

Se refiere a las obras materiales desarrolladas por el Gobierno Local en su conjunto dirigidas a la satisfacción de algunas de las necesidades socia-
les congruente con la estrategia de desarrollo cantonal.
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¿De dónde salen los recursos para esta infraestructura?
 
 
Las inversiones y el financiamiento de estas construcciones puede tener diferentes fuentes, por ejemplo pueden ser de origen comunitario, muni-
cipal o bien con financiamiento externo, sin embargo comparten la característica de que son espacios públicos administrados por la Municipalidad 
o bien por instancias nacionales como es el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

¿Qué es específicamente la Infraestructura Vial?

Entendemos por Infraestructura Vial al conjunto de calles y caminos públicos que no forman parte de la Red Vial Nacional y cuya administración 
es de responsabilidad municipal en lo que corresponde, también se consideran parte de la Red Vial Cantonal todos los elementos constitutivos 
de su derecho de vía, tales como calzada; espaldones; zonas verdes; puentes viales y peatonales, fijos o colgantes; aceras; ciclo vías; sistema de 
drenaje; cordón y caño; obras de estabilización o contención; túneles; entre otros que técnicamente puedan considerarse.

Para entender la Infraestructura Vial, además,  es necesario saber que no todas las rutas que se ubican en un cantón le corresponden tanto su 
administración como su mejoramiento, reparación y construcción, esto por cuanto la infraestructura vial se divide en: Rutas Nacionales, Rutas 
cantonales y Rutas de Travesía, donde tanto las Rutas Nacionales como las Rutas de Travesía son administradas por el Consejo Nacional de Via-
lidad (CONAVI), entonces únicamente las Rutas Cantonales son administradas por su Municipalidad, donde la Unidad Administrativa encargada 
de la Gestión de la Infraestructura Vial, es la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.

La principal importancia de la Infraestructura Vial Cantonal, es de índole microeconómica, esto por cuanto mejora las economías locales, es uno 
de los principales elementos potenciadores en la inversión local mediante la generación de fuentes de trabajo, creación de infraestructura empre-
sarial incrementando las dinámicas productivas, las cuales además mejoran algunas condiciones asociadas a la calidad de vida de las personas que 
residen en las zonas aledañas como es el caso del desarrollo del transporte público o privado facilitando y mejorando las comunicaciones.

¿Qué es la Infraestructura Comunitaria?

La infraestructura comunitaria se refiere a todas aquellas construcciones destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en las 
dimensiones sociales, culturales, deportivas y económicas destinadas al esparcimiento y a la socialización que contribuyan al desenvolvimiento 
colectivo como garante de la potenciación de las capacidades individuales y colectivas, al fin y al cabo, factores protectores.
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La infraestructura comunitaria, debe ser una acción pensada y organizada a partir de una visión particular del desarrollo, es decir, tiene una lógica 
de ubicación geoespacial ya que las acciones se ubican en un espacio determinado,  un componente social esto por cuanto las motivaciones que 
originan las acciones responden a una o varias  necesidades existentes y por último un componente histórico que refiere un antecedente o bien 
una particular forma de observar el mundo, entonces de cierta forma la infraestructura comunitaria se corresponde con una acción dirigida a la 
solución o bien la prevención de alguna problemática social en particular.

Sin embargo, es necesario atender dentro del proceso de planificación para el mejoramiento, recuperación o construcción de la infraestructura 
comunitaria, las dinámicas sociales del entorno en el cual se pretenden desarrollar, por ejemplo, consideraciones económicas, culturales, políti-
cas3 y las relaciones que se pretenden construir a partir del relacionamiento que se pretende desarrollar en este espacio. 

Para lo cual han sido construidas y validadas socialmente las siguientes premisas operativas:

Las políticas

Las siguiente políticas son orientaciones estratégicas que buscan el desarrollo de los valores propuestos, por lo tanto implican responsabilidad 
social y toma de decisiones a nivel representativo ya que, reflejan el posicionamiento de diferentes líderes, lideresas y personas representantes 
comunitarias, es decir representan el pacto local al desarrollo del distrito de Ipís. 

Entonces la propuesta distrital para alinear las iniciativas que orientan al Desarrollo Humano, valores y principios con las políticas locales, las 
cuales han sido definidas por área de intervención como se detallan a continuación:

Sobre Infraestructura Vial y Comunitaria: 

•	Mejora y fortalecimiento dela Infraestructura comunitaria destinada a espacios: Culturales, Educativos, de la Salud, del 
Deporte y del Ocio.

•	Mejora paulatina de la infraestructura Vial y Comunitaria disponible dirigido a la ampliación de oportunidades y capa-
cidades.

•	Equipamiento de la Infraestructura vial y comunitaria de acuerdo a las características poblacionales para la inclusión 
social.

•	Fortalecimiento dela Inversión pública destinada a la atención de la Infraestructura disponible para mejorar la partici-
pación ciudadana.

3 Como un conjunto de ideas, convencimientos o acciones sociales que se relaciona con las cuestiones públicas o con el poder.
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Los objetivos 
Los objetivos estratégicos  y específicos presentados expresan el cambio perseguido con el desarrollo de las acciones propuestas por cada área de 
intervención, seguido de una definición de acciones concretas que generan las condiciones para alcanzar el éxito. 

Por lo tanto se detallan a continuación producto del pacto distrital la agrupación de los objetivos y acciones para el Desarrollo:

Infraestructura Vial y Comunitaria
Objetivo estratégico

•	Atender las necesidades de infraestructura vial y comunitaria del distrito de Ipís como elemento potenciador del 
incremento en la participación ciudadana para la democratización del desarrollo con la finalidad de mejorar los 
procesos de inclusión social.

Objetivos Específicos:

1. Restaurar la infraestructura vial y comunitaria pública disponible principalmente la infraestructura que mejora el 
acceso a la salud, el deporte, la educación y la cultura.

2. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad e inclusión social tanto para infraes-
tructura pública como para infraestructura privada con la finalidad de mejorar los procesos de participación social 
en el distrito de Ipís.

3. Equipar la infraestructura disponible de acuerdo a las especificidades sociales con la finalidad de que la misma cum-
pla con los requerimientos de operación para las actividades que en ella se desarrollan en el distrito de Ipís.
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Objetivo estratégico
Atender las necesidades de infraestructura vial y comunitaria del distrito de Ipís como ele-
mento potenciador del incremento en la participación ciudadana para la democratización 
del desarrollo con la finalidad de mejorar los procesos de inclusión social.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

1. Restaurar la infraestructura vial y comu-
nitaria pública disponible principalmente 
la infraestructura que mejora el acceso a 
la salud, el deporte, la educación y la cul-
tura.

1.1 Identificar y priorizar las rutas viales cantonales que requieren atención.

1.2 Identificar y priorizar la Infraestructura que requiere atención.

1.3 Realizar reuniones con las personas que administran la infraestructura pública para 
conocer las necesidades de operación.   

1.4 Identificar las competencias de inversión de cada institución pública para realizar un 
plan de aportes institucionales y comunitarios.

1.5 Identificar las principales necesidades del  Área de Salud de Coronado con la finali-
dad de que se realicen gestiones para el fortalecimiento de las capacidades a fin de 
que el distrito pueda recibir atención de forma prioritaria.

1.6 Coordinar sesiones de trabajo con la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UT-
GVM) y la Dirección de Ingeniería(DI) de la Municipalidad de Goicoechea para la pre-
sentación de las propuestas y coordinación de aportes comunitarios.

1.7 Realizar acciones comunitarias para la captación de recursos para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos relacionados con el aporte comunal.

1.8 Buscar acciones de cooperación para financiar los proyectos de inversión coordina-
dos con la Dirección de Desarrollo Humano (DH) y la UTGVM.

1.9 Coordinar sesiones de trabajo con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para la 
potenciación de los recursos disponibles en materia de infraestructura pública.

1.10 Determinar la viabilidad técnica y financiera de las propuestas presentadas con 
ayuda de la administración municipal.

1.11 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inversión 
pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del distrito.
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Objetivo estratégico
Atender las necesidades de infraestructura vial y comunitaria del distrito de Ipís como ele-
mento potenciador del incremento en la participación ciudadana para la democratización 
del desarrollo con la finalidad de mejorar los procesos de inclusión social.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

2. Velar por el cumplimiento de la legisla-
ción vigente en materia de accesibilidad e 
inclusión social tanto para infraestructura 
pública como para infraestructura priva-
da con la finalidad de mejorar los proce-
sos de participación social en el distrito 
de Ipís.

2.1 Determinar las principales necesidades en el distrito de Ipís en materia de accesibili-
dad en la infraestructura pública.

2.2 Solicitar y Coordinar procesos de formación y capacitación en materia de condicio-
nes de discapacidad y administración de la Infraestructura pública para líderes comu-
nales y organizaciones de la sociedad civil.

2.3 Solicitar y Coordinar colaboración técnica para la realización de  procesos de sen-
sibilización sobre los alcances de la Ley 7600 para líderes comunitarios y personas 
menores de edad.

2.4 Proponer a la DI los algunos requerimientos para mejorar las condiciones de acce-
sibilidad cantonal con la finalidad de que sean considerados dentro de los estudios 
técnicos requeridos para los procesos de inversión social comunitaria.

2.5 Buscar socios estratégicos para el financiamiento de las acciones de inversión finan-
ciera requerida.

2.6 Identificar y contactar agencias de cooperación al desarrollo para proponer proyec-
tos de desarrollo social.

2.7 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inver-
sión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del 
distrito.
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Objetivo estratégico
Atender las necesidades de infraestructura vial y comunitaria del distrito de Ipís como ele-
mento potenciador del incremento en la participación ciudadana para la democratización 
del desarrollo con la finalidad de mejorar los procesos de inclusión social.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

3. Equipar la infraestructura disponible con 
la finalidad de que la misma cumpla con 
los requerimientos de operación para las 
actividades que en ella se desarrollan en 
el distrito de Ipís.  

3.1 Determinar las principales necesidades de equipamiento de la infraestructura públi-
ca considerando los principales usos de la misma y características de la población.

3.2 Realizar proceso de atención prioritaria para la reactivación de la Casa de la Cultura 
de Ipís y el equipamiento de la misma apropiado para la oferta presentada a las co-
munidades.

3.3 Presentar las necesidades identificadas para sometimiento de criterio técnico a la DI.

3.4 Priorizar las acciones a ejecutar.

3.5 Realizar un plan de inversión. 

3.6 Buscar socios estratégicos para el financiamiento de las acciones de inversión finan-
ciera requerida en coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano.

3.7 Identificar y contactar agencias de cooperación al desarrollo para proponer proyec-
tos de desarrollo social relacionados con el equipamiento de los proyectos sociales 
en coordinación con la DI y la UTGVM.

3.8 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarias en la inver-
sión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del 
distrito.
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Objetivo estratégico:
Atender las necesidades de infraestructura vial y comunitaria del distrito de Ipís como elemento potenciador del incremento en la partici-
pación ciudadana para la democratización del desarrollo con la finalidad de mejorar los procesos de inclusión social.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Mejorar al menos el 50% 
de la Infraestructura 
Vial y Comunitaria dis-
ponible en el distrito de 
Ipís, además de su equi-
pamiento y procesos de 
formación.

Atender el 70% de la In-
fraestructura Vial.

Mejorar en un 30% la 
calidad en la atención de 
los servicios de salud y el 
acceso.

Realizar al menos 8 
proyectos de infrae-
structura vial y comuni-
taria(construcción o re-
modelación).

Destinar al menos el 
70% del presupuesto de 
los concejos de distrito 
al cumplimiento de los 
objetivos propuestos.

90% de las personas 
administradoras de la 
infraestructura pública 
capacitada en temáticas 
atinentes a la gestión.

Calles en buen estado.

Infraestructura cons-
truida de acceso público 
para la inclusión social.

Ejecución presupuesta-
ria.

Procesos de formación 
e instalación de capaci-
dades.

Incremento en la partici-
pación ciudadana.

Mejora en la percepción 
respecto a los servicios 
municipales.

Condiciones de accesi-
bilidad presentes en la 
infraestructura.

Porcentajes de inversión 
en infraestructura vial. 

Montos de la inversión.

Porcentajes de inversión 
en infraestructura co-
munitaria. 

Montos de la inversión.

Planes anuales operati-
vos. 

Herramientas de planifi-
cación.

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Informe con recomen-
daciones del proceso de 
formación.

Aprobación de los pre-
supuestos Municipales 
por parte del Concejo. 

Intereses de inversión 
de los cooperantes al de-
sarrollo.

Aprovechamiento de las 
herramientas de planifi-
cación.

Voluntades políticas 
para el desarrollo de las 
acciones propuestas.
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Objetivo estratégico:
Atender las necesidades de infraestructura vial y comunitaria del distrito de Ipís como elemento potenciador del incremento en la partici-
pación ciudadana para la democratización del desarrollo con la finalidad de mejorar los procesos de inclusión social.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Realizar al menos 1 pro-
yecto de capacitación en 
materia de condición de 
discapacidad o accesibi-
lidad anual.

Atender al menos el 50% 
de las acciones propues-
tas en materia de accesi-
bilidad.

Contar con una cartera 
de cooperantes actuali-
zada.

Atender al menos el 70% 
en materia de equipa-
miento.

Cantidad de Proyectos 
socializados con coope-
rantes.

Porcentajes de equipa-
miento por infraestruc-
tura construida.

Resúmenes ejecutivos y 
de participación.
Estudio de viabilidad 
socio ambiental por pro-
yecto.

Porcentajes de inversión 
en infraestructura co-
munitaria.
Montos de la inversión.
Registro fotográfico.
Boletas de control de 
asignación de activos 
municipales.
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Matriz de priorización por área estratégica de acuerdo al objetivo específico.

Los objetivos han sido priorizados a partir de las necesidades y percepciones comunitarias, tomando como criterio de priorización la posibilidad 
de alcanzar los resultados con los recursos disponibles. 

Infraestructura vial y comunitaria 

Objetivos específicos
Grado de priorización

1. 2. 3.

Restaurar la infraestructura vial y comunitaria pública 
disponible principalmente la infraestructura que mejo-
ra el acceso a la salud, el deporte, la educación y la cul-
tura.(1)

Equipar la infraestructura disponible de acuerdo a las 
especificidades sociales con la finalidad de que la mis-
ma cumpla con los requerimientos de operación para 
las actividades que en ella se desarrollan en el distrito 
de Ipís.(3)

Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en 
materia de accesibilidad e inclusión social tanto para 
infraestructura pública como para infraestructura pri-
vada con la finalidad de mejorar los procesos de partici-
pación social en el distrito de Ipís.(2)
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Desarrollo económico
sostenible

Turismo,
comercio,
servicios 

Inversión pública,
movilización
de recursos

Empleo,
empresariedad
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¿Qué entendemos por desarrollo económico?

Se refiere a la capacidad del Gobierno Local en su conjunto para generar riqueza a partir de la mejora en la producción de productos materiales, 
bienes y servicios a fin de mantener el desarrollo social, mejorar la infraestructura comunitaria disponible o bien desarrollar nueva infraestructura. 

El desarrollo económico es producto de la acción social, es decir, es producto de la organización colectiva de las personas, las instituciones, las em-
presas y las organizaciones comunitarias en un espacio determinado, se enfoca en la generación de opciones productivas tendientes a mejorar los 
ingresos, incrementar el acceso a los bienes y servicios disponibles en la sociedad, ampliar la oferta laboral y mejorar la infraestructura disponible.
El desarrollo económico es estrictamente dependiente de los recursos disponibles en un espacio geográfico determinado y está relacionado con 
la disposición de la infraestructura pública, las comunicaciones y el recurso tecnológico.

Para alcanzar el desarrollo económico es necesaria la movilización de recursos humanos y materiales, en eso consiste básicamente su gestión, sin 
embargo para ello es necesaria la identificación de las necesidades, la conceptualización de la identidad local y los procesos de planificación del 
desarrollo.

Sin embargo, el desarrollo económico solo puede ser visible con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que residen en una localidad, 
porque el fin último de este reside precisamente en las condiciones de vida de las personas encargadas de su gestión, por lo tanto, se refiere a una 
construcción colectiva en todas sus dimensiones.
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Las políticas

Las siguiente políticas son orientaciones estratégicas que buscan el desarrollo de los valores propuestos, por lo tanto implican responsabilidad 
social y toma de decisiones a nivel representativo ya que, reflejan el posicionamiento de diferentes líderes, lideresas y personas representantes 
comunitarias, es decir representan el pacto local al desarrollo del distrito de Ipís. 

Entonces la propuesta distrital para alinear las iniciativas que orientan al Desarrollo Humano, valores y principios con las políticas locales, las 
cuales han sido definidas por área de intervención como se detallan a continuación:

Sobre el Desarrollo Económico Sostenible:

•	 Impulso al desarrollo económico local propiciando el acceso a la educación curricular, técnica o profesional.

•	Fortalecimiento de la inversión privada mediante el incremento en la seguridad humana.

•	Fortalecimiento la inserción laboral mediante el empoderamiento social y personal.

•	Promoción de programas de desarrollo educativo como factor de movilidad social dirigido a la ampliación de opor-
tunidades y capacidades.



40

Los objetivos

Objetivo estratégico

•	Dinamizar la economía del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en el marco del desarrollo 
humano a través de estrategias de movilidad educativa e inserción laboral y la inversión en seguridad comunitaria.

Objetivos Específicos:

1. Realizar acciones dirigidas a la atención de la seguridad social y comunitaria para el desarrollo de oportunidades que mejoren la 
participación ciudadana y los procesos de inclusión social.

2. Mejorar las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje para la ampliación del currículo local de ofertas para el desarrollo 
de habilidades y capacidades técnicas  dirigido principalmente a personas del distrito de Ipís.

3. Organizar redes de apoyo interinstitucionales para la prevención de la deserción educativa de las personas residentes del distrito 
de Ipís.

4. Determinar y operacionalizar estrategia distrital de inserción laboral a partir de la cualificación técnica individual con la finalidad 
de ampliar los derechos y mitigar la pobreza en Ipís. 
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Objetivo estratégico
Dinamizar la economía  del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en 
el marco del desarrollo humano a través de estrategias de movilidad educativa e inserción 
laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Objetivos específicos Acciones priorizadas

1. Realizar acciones dirigidas a la atención 
de la seguridad social y comunitaria para 
el desarrollo de oportunidades que mejo-
ren la participación ciudadana y los proce-
sos de inclusión social.

1.1 Identificar las principales necesidades y tendencias relacionadas con las condi-
ciones escolares de las personas en condición de desempleo.

1.2 Coordinar con las instituciones procesos de formación en materia de atención de 
riesgos, seguridad ciudadana y procesos de formación técnica y escolar.

1.3 Identificar las mujeres jefas de hogar y las condiciones de los grupos familiares.

1.4 Determinar los grupos familiares y sus condiciones que viven en los asentamien-
tos informales del cantón.

1.5 Coordinar los resultados con la Dirección de Desarrollo Humano (DDH) con la 
finalidad de gestionar acciones para la resolución de algunas de las condiciones 
de vulnerabilidad de los procesos integrados de la (DDH).

1.6 Liderar procesos de coordinación interinstitucional para proponer y generar op-
ciones educativas accesibles para las personas residentes del cantón de Goicoe-
chea.

1.7 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la in-
versión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesi-
dades del distrito.
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Objetivo estratégico
Dinamizar la economía  del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en 
el marco del desarrollo humano a través de estrategias de movilidad educativa e inserción 
laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Objetivos específicos Acciones priorizadas

2.     Mejorar las instalaciones del Instituto Na-
cional de Aprendizaje (INA)  para la am-
pliación del currículo local de ofertas para 
el desarrollo de habilidades y capacidades 
técnicas  dirigido principalmente a perso-
nas del distrito de Ipís.

2.1       Determinar las necesidades e intereses comunitarios en formación y capacitación.

2.2       Coordinar con la DDH la presentación de un informe de necesidades relacionado 
con los resultados de la acción anterior.

2.3        Coordinar conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Humano las posibilida-
des de ampliación de la oferta curricular del INA.

2.4       Coordinar las necesidades de equipamiento y mejora de las instalaciones del Ins-
tituto Nacional de Aprendizaje.

2.5         Identificar posibles fuentes de financiamiento mediante socios estratégicos, pro-
yectos de cooperación al desarrollo o bien fondos públicos locales y nacionales. 

2.6     Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la in-
versión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesi-
dades del distrito.
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Objetivo estratégico
Dinamizar la economía  del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en 
el marco del desarrollo humano a través de estrategias de movilidad educativa e inserción 
laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Objetivos específicos Acciones priorizadas

3.     Organizar redes de apoyo interinstitucio-
nales para la prevención de la deserción 
educativa de las personas residentes del 
distrito de Ipís.a

3.1       Coordinar con la DDH algunas acciones estratégicas dirigidas a generar factores 
protectores para la superación paulatina de la condición de vulnerabilidad de 
algunas personas que se encuentran estudiando mediante el proceso de becas 
para Educación.

3.2      Solicitar a través de la DDH por cada centro educativo los principales casos de 
necesidad socioeconómica para ser considerados en los procesos de asignación 
de Becas Municipales para educación y la proposición de algunas soluciones 
alternativas.

3.3        Identificar algunas empresas que les interese el patrocinio anual de los casos más 
agudos de insatisfacción de necesidades básicas que se encuentren cursando 
carreras técnicas, educación primaria y secundaria de acuerdo con los resultados 
de los estudios técnicos desarrollados por la DDH

3.4        Consultar a la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Goicoechea cual sería el 
mecanismo legal para la operacionalización de lo propuesto en el punto anterior.

3.5     Solicitar y liderar procesos de sensibilización comunitaria en la atención de las 
situaciones que vulnerabilizan a las comunidades.

3.6    Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la 
inversión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las 
necesidades del distrito.
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Objetivo estratégico
Dinamizar la economía  del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en 
el marco del desarrollo humano a través de estrategias de movilidad educativa e inserción 
laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Objetivos específicos Acciones priorizadas

4.    Determinar y operacionalizar estrategia 
distrital de inserción laboral a partir de la 
cualificación técnica individual con la fina-
lidad de ampliar los derechos y mitigar la 
pobreza en Ipís.

4.1       Inventariar las principales empresas de la comunidad.

4.2       Coordinar con la DDH los mecanismos de inserción.

4.3     Colaborar con los procesos de intermediación de empleo desarrollados por la 
DDH. 

4.4        Buscar y proponer nuevas iniciativas para los procesos de inserción laboral.

4.5     Identificar las principales áreas de inserción laboral de acuerdo a los perfiles 
predominantes en el distrito.

4.6     Contribuir con la búsqueda de financiamiento para algunos requerimientos de 
inserción laboral de las personas que residen en el distrito de  Ipís.

4.7    Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la 
inversión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las 
necesidades del distrito.
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Objetivo estratégico:
Dinamizar la economía del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en el marco del desarrollo humano a través de 
estrategias de movilidad educativa e inserción laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Fortalecer al menos en 
un 25% las condiciones 
necesarias para poten-
ciar la educación como 
factor de movilidad so-
cial en el distrito de Ipís.

Atender al menos 25% 
de las condiciones ne-
cesarias para la poten-
ciación de la educación 
como factor de movili-
dad social e inclusión.

Incremento del 20% 
participación de las per-
sonas del distrito en los 
procesos de formación 
disponibles(según la dis-
posición de cupos).

Realizar al menos una 
acción anual focalizada 
para la atención de las 
necesidades en materia 
de  vulnerabilidades.

Equipamiento del Insti-
tuto Nacional de Apren-
dizaje.

Incremento en cantidad 
de personas participan-
do en los procesos de 
formación y capacita-
ción del INA, MEP.

Cantidad de proyectos 
para poblaciones en 
condición de vulnerabili-
dad o en ejecución.

Cartera de cooperantes 
actualizada.

Porcentajes de inversión 
equipamiento. 
Montos de la inversión.

Planes anuales operati-
vos. 

Herramientas de planifi-
cación.

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Informe con recomen-
daciones del proceso de 
formación.

Resúmenes ejecutivos y 
de participación.

Aprobación de los pre-
supuestos Municipales 
por parte del Concejo . 

Intereses de inversión 
de los cooperantes al de-
sarrollo.

Aprovechamiento de las 
herramientas de planifi-
cación.

Voluntades políticas 
para el desarrollo de las 
acciones propuestas.

Identificación de las per-
sonas usuarias con las 
acciones a implementar.

Asignación y distribu-
ción de los recursos 
necesarios para el de-
sarrollo de las acciones 
necesarias.
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Objetivo estratégico:
Dinamizar la economía del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en el marco del desarrollo humano a través de 
estrategias de movilidad educativa e inserción laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Conformar el grupo de 
coaliciones comunitari-
as del distrito de Ipís.

Socializar de forma tri-
mestral la información 
correspondiente a las 
coordinaciones interins-
titucionales locales.

Socializar la informa-
ción correspondiente a 
las inversiones públicas 
distritales realizadas por 
los Concejos de Distrito.

Incrementar la percep-
ción de seguridad de las 
personas residentes del 
distrito de  Ipís.

Realizar al menos un 
proyecto anual para la 
atención de las vulnera-
bilidades sociales.

Proyectos en  materia 
de seguridad y atención 
de vulnerabilidades en 
ejecución o ejecutados 
anualmente de origen 
comunitario.

Estrategia de comuni-
cación definida con res-
pecto a las inversiones.

Cantidad de ejemplares 
disponibles.

Incremento en el uso de 
los espacios públicos.

Comunidades organiza-
das.

Incremento en los nive-
les de participación.

Espacios recuperados 
totales.

Listas de asistencia.

Procesos de coordina-
ción con la Dirección de 
Desarrollo Humano.

Registro de ejemplares. 

Actividades cotidianas. 

Nuevos usos de los espa-
cios públicos.

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Montos de la inversión.

Informes de actividades 
con sus respectivas re-
comendaciones.

Coordinación con el Mi-
nisterio de Seguridad 
Pública.
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Objetivo estratégico:
Dinamizar la economía del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en el marco del desarrollo humano a través de 
estrategias de movilidad educativa e inserción laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Disminuir al menos en 
un 15% la deserción 
educativa del distrito a 
partir de los condicio-
nantes externos para la 
instalación de capaci-
dades y la permanencia 
educativa.

Disminuir la tasa de des-
empleo en un punto por-
centual(tasa de desem-
pleo actual 3.5% pasaría 
a un 2.5%).

Realizar al menos un 
taller anual participati-
vo para empresarios y 
empresarias del cantón 
relacionado con los de-
rechos laborales.

Ejecución presupuestaria.

Capacidades instaladas. 
Incremento en la partici-
pación.

Procesos de formación e 
instalación de capacida-
des realizados.

Incremento en la partici-
pación ciudadana. 

Mejora en la percepción 
respecto a los servicios 
municipales.

Porcentajes de asigna-
ción de las  becas Muni-
cipales para educación.

Proyectos de inserción 
laboral realizados.

Coordinaciones estraté-
gicas desarrolladas.  

Coordinaciones con el 
Ministerio de Educación 
Pública.

Porcentaje anual de in-
versión educativa a tra-
vés del proceso de Becas 
Municipales para Educa-
ción. 

Acciones desarrolladas 
para incentivar la inser-
ción educativa.

Cantidad de personas 
insertas en los mercados 
de trabajo a través de 
las acciones generadas 
Cantidad de personas 
usuarias de los servicios 
asociadas a empleabili-
dad.
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Objetivo estratégico:
Dinamizar la economía del distrito con la finalidad de ampliar las capacidades locales en el marco del desarrollo humano a través de 
estrategias de movilidad educativa e inserción laboral y la inversión en seguridad comunitaria.  

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Porcentajes de pobla-
ciones usuarias de los 
servicios.

Porcentajes de inserción 
laboral.

Cantidad de talleres rea-
lizados.

Compromisos asumidos 
por las y los empleado-
res. 

Cantidad de empresas 
participantes.

Percepción de mejora en 
las condiciones labora-
les existentes.

Listas de asistencia. 

Informes de los proce-
sos llevados a cabo.

Registros de asistencia y 
fotográficos.
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Matriz de priorización por área estratégica de acuerdo al objetivo específico.

Los objetivos han sido priorizados a partir de las necesidades y percepciones comunitarias, tomando como criterio de priorización la posibilidad 
de alcanzar los resultados con los recursos disponibles. 

Infraestructura vial y comunitaria 

Objetivos específicos
Grado de priorización

1. 2. 3. 4.

Realizar acciones dirigidas a la atención de la seguridad 
social y comunitaria para el desarrollo de oportunidades 
que mejoren la participación ciudadana y los procesos 
de inclusión social.  

Mejorar las instalaciones del Instituto Nacional de 
Aprendizaje para la ampliación del currículo local de 
ofertas para el desarrollo de habilidades y capacidades 
técnicas  dirigido principalmente a personas del distrito 
de Ipís.

Organizar redes de apoyo interinstitucionales para la 
prevención de la deserción educativa de las personas 
residentes del distrito de Ipís.

Determinar y operacionalizar estrategia distrital de 
inserción laboral a partir de la cualificación técnica 
individual con la finalidad de ampliar los derechos y 
mitigar la pobreza en Ipís.
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Gestión ambiental

Manejo de recursos 
naturales,

plan regulador

Recuperación
de espacios

zonas verdes

Manejo de residuos 
sólidos, recuperación y 
separación de residuos.
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¿Qué entendemos por Gestión Ambiental?

Se entiende como el conjunto de acciones orientadas al logro de la máxima racionalidad en la toma de decisiones relativas al proceso de defensa, 
conservación, mejora y protección del medio ambiente, basada en los procesos de planificación de acciones estratégicas a nivel local institucional 
y la participación ciudadana. 

Además de lo anterior se refiere al conjunto de disposiciones y políticas públicas necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental 
suficiente para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sea tan alto como sea posible.

La propuesta al desarrollo se trata de la proposición de acciones orientadas a la consecución de un adecuado equilibrio entre el desarrollo de las 
dinámicas cotidianas en el distrito de Ipís y la protección y conservación del medio ambiente.

Lo anteriormente indicado, obliga al replanteamiento y priorización de la inversión pública, esto por cuanto, el componente social y económico 
adquiere relevancia para el desarrollo de acciones propositivas en la administración de los recursos ambientales, desde la perspectiva ecológica 
global que posibilite la actividad humana manteniendo la calidad de vida, la diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo.

Los principales aspectos a considerar para el desarrollo conceptual del área estratégica son los siguientes: 

•	 Optimización del uso de los recursos 
•	 Previsión y Prevención de impactos ambientales (Gestión de Riesgos)
•	 Ordenamiento Territorial 
•	 Cultura Social
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Las Políticas

Las siguiente políticas son orientaciones estratégicas que buscan el desarrollo de los valores propuestos, por lo tanto implican responsabilidad 
social y toma de decisiones a nivel representativo ya que, reflejan el posicionamiento de diferentes líderes, lideresas y personas representantes 
comunitarias, es decir representan el pacto local al desarrollo del distrito de Ipís. 

Entonces la propuesta distrital para alinear las iniciativas que orientan al Desarrollo Humano, valores y principios con las políticas locales, las 
cuales han sido definidas por área de intervención como se detallan a continuación:

•	 Establecimiento de acciones para la recuperación de espacios públicos propiciando la inclusión social y la seguridad 
humana.

•	 Concientización sobre la necesidad de la instalación de capacidades para la gestión de residuos sólidos para alcan-
zar una vida longeva y sana.

•	 Mejoramiento de la inversión social propiciando la cultura de protección al ambiente, los emprendedurísmos con 
materias primas recicladas y el turismo cultural.

•	 Construcción y desarrollo de condiciones sociales y culturales tendientes a la inversión social en materia de desa-
rrollo de nueva infraestructura y mantenimiento de la infraestructura disponible.
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Los objetivos

Objetivo estratégico:

•	 Desarrollar acciones para la Gestión ambiental local dirigidos al logro de una vida longeva y sana mediante la ar-
ticulación de acciones locales mediante la protección del ambiente  y recuperación de espacios públicos para su 
aprovechamiento.

•	 Actualizar el Plan Regulador del distrito y su respectivo mapa de zonificación de acuerdo a los intereses locales y 
las dinámicas sociales existentes.

Objetivos específicos:

1. Implementar campañas de sensibilización para la Gestión de residuos sólidos y protección al ambiente dirigidas a 
personas menores de edad.

2. Determinar en materia de gestión de riesgo las necesidades socio ambientales locales para la formulación de accio-
nes remediales que garanticen la seguridad humana.

3. Concientizar sobre la necesidad de fomentar acciones para el desarrollo de la cultura asociada a la protección del 
medio ambiente en diversos grupos de población.

4. Incrementar la inversión pública local en procesos de sensibilización y fortalecimiento de las acciones dirigidas a la 
protección del ambiente.

5. Mejorar la infraestructura pública existente y recuperar los espacios públicos disponibles para incrementar los 
procesos de participación ciudadana locales. 
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Objetivo estratégico

Desarrollar acciones para la Gestión ambiental local dirigidos al logro de una vida lon-
geva y sana mediante la articulación de acciones locales mediante la protección del am-
biente  y recuperación de espacios públicos para su aprovechamiento.

Actualizar el Plan Regulador del distrito y su respectivo mapa de zonificación de acuerdo 
a los intereses locales y las dinámicas sociales existentes.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

1. Implementar campañas de sensibilización 
para la Gestión de residuos sólidos y pro-
tección al ambiente dirigidas a personas 
menores de edad.

1.1 Identificar las principales necesidades comunitarias en materia de formación y 
capacitación.

1.2 Coordinar con la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) los procesos de formación. 

1.3 Determinar los Centros Educativos interesados en participar de los procesos de 
formación.

1.4 Identificar grupos empresariales interesados en financiar los procesos.

1.5 Identificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las acciones.

1.6 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inversión 
pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del 
distrito.

2. Determinar en materia de gestión de riesgo 
las necesidades socio ambientales locales 
para la formulación de acciones remediales 
que garanticen la seguridad humana.

2.1 Identificar zonas de riesgo por desastres naturales y coordinar con la DDH y el Comi-
té Municipal de Emergencias (CME).

2.2 Liderar, promocionar y solicitar un plan de gestión de riesgos distrital.

2.3 Conformar mini comités de gestión Local de Riesgos que colaboren con la CME.

2.4 Solicitar capacitación en materia de protocolos de atención en la gestión de riesgos.
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Objetivo estratégico

Desarrollar acciones para la Gestión ambiental local dirigidos al logro de una vida lon-
geva y sana mediante la articulación de acciones locales mediante la protección del am-
biente  y recuperación de espacios públicos para su aprovechamiento.

Actualizar el Plan Regulador del distrito y su respectivo mapa de zonificación de acuerdo 
a los intereses locales y las dinámicas sociales existentes.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

3. Concientizar sobre la necesidad de fomen-
tar acciones para el desarrollo de la cultura 
asociada a la protección del medio ambi-
ente en diversos grupos de población.

3.1 Solicitar proceso de sensibilización comunitaria en materia de protección del medio 
ambiente.

3.2 Coordinar con grupos ambientalistas el desarrollo de acciones propositivas y la 
atención de necesidades. 

3.3 Coordinar con la Dirección de Gestión ambiental los procesos de formación.

3.4 Instalar capacidades locales y realizar acciones para la protección del medio ambiente.

3.5 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inversión 
pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del dis-
trito.
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Objetivo estratégico:
Desarrollar acciones para la Gestión ambiental local dirigidos al logro de una vida longeva y sana mediante la articulación de acciones locales 
mediante la protección del ambiente  y recuperación de espacios públicos para su aprovechamiento.

Actualizar el Plan Regulador del distrito y su respectivo mapa de zonificación de acuerdo a los intereses locales y las dinámicas sociales 
existentes.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Mejorar en al menos 
el 75% las condiciones 
que propician la gestión 
ambiental y los instru-
mentos de  gestión mu-
nicipales para su imple-
mentación.

Capacitar al menos el 
80% de los Centros 
Educativos en materia 
de Gestión de Residuos 
Sólidos y Protección del 
ambiente.

Capacitar al menos el 
60% de las Asociaciones 
de Desarrollo en materia 
de Gestión de Residuos 
Sólidos y Protección del 
ambiente. 

100% de las zonas de 
riesgo identificadas con 
su respectivo plan de 
Gestión de Riesgo.

Realizar al menos 3 ta-
lleres de sensibilización 
anual dirigidos a las co-
munidades sobre pro-
tección del medio am-
biente.

Capacidades instaladas 
en las personas menores 
de edad, líderes y lidere-
sas comunitarios.

Cantidad de personas  
participantes de proce-
sos de formación. 

Cantidad de talleres de 
sensibilización realiza-
dos sobre protección al 
medio ambiente.

Cantidad de acciones 
definidas de prevención 
de riesgo por desastres 
naturales.

Cantidad de acciones 
adoptadas dirigidas a los 
cambios en las percep-
ciones y comportamien-
tos de las personas aso-
ciados a la conservación 
del medio ambiente.

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Capacidades instaladas. 

Porcentajes de inversión 
en procesos de sensibili-
zación.

Cantidad de los fondos 
invertidos en procesos 
de sensibilización.

Documento de Plan 
de Gestión de Ries-
go con sus respectivas 
recomendaciones técni-
cas.

Planes Anuales Opera-
tivos de la Dirección de 
Gestión Ambiental.

Aprobación de los pre-
supuestos Municipales 
por parte del Concejo.  

Intereses de inversión 
de los cooperantes al de-
sarrollo.

Aprovechamiento de las 
herramientas de planifi-
cación.

Voluntades políticas 
para el desarrollo de las 
acciones propuestas.
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Objetivo estratégico:
Desarrollar acciones para la Gestión ambiental local dirigidos al logro de una vida longeva y sana mediante la articulación de acciones locales 
mediante la protección del ambiente  y recuperación de espacios públicos para su aprovechamiento.

Actualizar el Plan Regulador del distrito y su respectivo mapa de zonificación de acuerdo a los intereses locales y las dinámicas sociales 
existentes.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Plan Regulador actuali-
zado al 2022.

Mapa de Recursos y 
competencias disponi-
ble.

Comisión distrital de 
protección integrada y 
funcionando   

Infraestructura pública 
inventariada 

Intervenir en al menos el 
50% de la infraestructu-
ra pública disponible de 
acuerdo a las necesida-
des.

 Herramienta de planifi-
cación territorial en fun-
cionamiento. 

Reuniones y acciones 
propuestas para el me-
joramiento de la gestión 
ambiental local.

Reglamento de integra-
ción para la comisión 
distrital de protección 
de los recursos  natura-
les.

Mejora en la percepción 
de las personas con rela-
ción a las acciones ejecu-
tadas para la protección 
de los recursos y el me-
dio ambiente.

Herramienta de planifi-
cación territorial. 

Documentos de proce-
sos participativos. 

Inventario de recursos  
disponibles.

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico.   

Planificación de accio-
nes definidas correspon-
dientes a la comisión dis-
trital de protección.

Cantidad de recursos in-
vertidos. 

Cantidad de recursos 
planificados. 

Cantidad de recursos 
ejecutados anualmente.
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Matriz de priorización por área estratégica de acuerdo al objetivo específico.

Los objetivos han sido priorizados a partir de las necesidades y percepciones comunitarias, tomando como criterio de priorización la posibilidad 
de alcanzar los resultados con los recursos disponibles. 

Infraestructura vial y comunitaria 

Objetivos específicos
Grado de priorización

1. 2. 3. 4. 5.

Implementar campañas de sensibilización para la Ges-
tión de residuos sólidos y protección al ambiente dirigi-
das a personas menores de edad.  

Determinar en materia de gestión de riesgo las necesi-
dades socio ambientales locales para la formulación de 
acciones remediales que garanticen la seguridad humana.

Concientizar sobre la necesidad de fomentar acciones 
para el desarrollo de la cultura asociada a la protección 
del medio ambiente en diversos grupos de población.

Incrementar la inversión pública local en procesos de 
sensibilización y fortalecimiento de las acciones dirigi-
das a la protección del ambiente.

Mejorar la infraestructura pública existente y recupe-
rar los espacios públicos disponibles para incrementar 
los procesos de participación ciudadana locales. 
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Desarrollo social
y cultural

Seguridad ciudadana,
migraciones,

identidad local

Poblaciones en
condición de

vulnerabilidad,
empleo

Gestión de riesgos,
combate a la pobreza,

educación / salud
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¿Qué entendemos por desarrollo social y cultural?

El desarrollo social y cultural se refiere a todas aquellas acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que requiere, 
necesariamente, alineación de condiciones de orden económico, político, étnico, de género, siendo que su principal función es la de generar con-
diciones para disminuir las desigualdades sociales, incrementar la cohesión social mediante estratégias de integración y mejorar la calidad de vida 
a partir de las opciones propuestas.

Para entender el papel de la cultura en el desarrollo social, y más aún en los procesos de planificación del desarrollo debemos saber que el de-
sarrollo local general, posibilita las acciones sociales, convierte en hábitos las acciones ordinarias, les otorga valor agregado legitimándolas y las 
ritualiza dentro de las consideraciones de lo deseable en el funcionamiento cotidiano de las comunidades.

Tomando en consideración estas características, sobre el papel de la cultura en el desarrollo, resulta casi imposible repensar el desarrollo social 
sin considerar el componente de la cultura, esto por cuanto, la percepción del desarrollo social será desarrollada por personas y el accionar de las 
humanas y humanos, estará siempre mediando por un sistema de valores y creencias que moldea al fin y al cabo los comportamientos tanto a nivel 
social como individual.

Entonces, requiere el desarrollo social un cambio en los comportamientos, resulta vital que el desarrollo social implique obligatoriamente el me-
joramiento en las condiciones del capital humano con la modificación de las relaciones colectivas y la interacción con otros elementos que confor-
man el entorno, entre ellos la planificación urbana, gestión ambiental, el ordenamiento territorial, construcción de la infraestructura, entre otros.
Es a partir de estos elementos que comenzamos a entender que los sectores políticos están comenzando a percibir y reconocer la importancia de 
la cultura en los procesos de planificación económica y social, para atender las aspiraciones e inquietudes en el abordaje de los procesos de inter-
vención comunitaria en el marco de la democratización de las decisiones para la planificación del desarrollo.  
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Las Políticas

Las siguiente políticas son orientaciones estratégicas que buscan el desarrollo de los valores propuestos, por lo tanto implican responsabilidad 
social y toma de decisiones a nivel representativo ya que, reflejan el posicionamiento de diferentes líderes, lideresas y personas representantes 
comunitarias, es decir representan el pacto local al desarrollo del distrito de Ipís. 

Entonces la propuesta distrital para alinear las iniciativas que orientan al Desarrollo Humano, valores y principios con las políticas locales, las 
cuales han sido definidas por área de intervención como se detallan a continuación:

Sobre el Desarrollo Social y Cultural:

•	 Promoción de la estrategia de recuperación y apropiación de los espacios públicos propiciando la territorialización 
para prevenir el consumo y venta de drogas local.

•	 Enriquecimiento del capital humano a través de la inserción educativa y la tecnificación de la educación como es-
trategia local de combate a la pobreza.

•	 Desarrollo de condiciones para mejorar el acceso a la salud de las personas en condición de pobreza multidimen-
sional propiciando el trabajo interinstitucional enfocado en la seguridad humana como factor de protección para 
alcanzar una  vida longeva y sana.

•	 Apoyo al desarrollo artístico y promoción de la identidad local propiciando procesos de formación de capacidades, 
herramientas y habilidades como mecanismo de inclusión social.
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Los objetivos
Objetivo estratégico

•	 Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y sociales dirigidos con enfoque de derechos 
dirigido a la ampliación de oportunidades y capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Objetivos específicos

1. Determinar las principales causas locales que provocan la inseguridad en el distrito de Ipís.
 
2. Propiciar algunas condiciones con la tendencia de disminuir los espacios de venta de drogas locales con la finalidad 

de contribuir con la problemática de las drogas en las comunidades.

3. Organizar redes de apoyo interinstitucionales para la prevención de la deserción educativa de las personas resi-
dentes del distrito de Ipís.

4. Coordinar acciones específicas dirigidas a la promoción de la salud en comunidades que presentan condición de 
vulnerabilidad dirigidas a poblaciones vulnerables. 

5. Apoyar el desarrollo curricular de la Casa de la cultura en Ipís.
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Objetivo estratégico
Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y 
sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a la ampliación de oportunidades y 
capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

1. Determinar las principales causas locales 
que provocan la inseguridad en el distrito 
de Ipís. 

1.1 Consultar a las personas sobre las causas de la inseguridad en los diferentes espacios 
comunitarios.

1.2 Determinar los principales actos delictivos en el distrito.

1.3 Coordinar sesión de trabajo con la Fuerza Pública para el abordaje de la problemática 
de la inseguridad ciudadana.

1.4 Proponer acuerdos de cooperación interinstitucionales y comunales.

1.5 Determinar al menos dos acciones para mejorar las condiciones que generan inseguri-
dad.

1.6 Identificar aliados estratégicos para la operacionalización de las acciones.

1.7 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inversión 
pública plaanificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del dis-
trito.
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Objetivo estratégico
Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y 
sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a la ampliación de oportunidades y 
capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

2. Propiciar algunas condiciones con la ten-
dencia de disminuir los espacios de venta 
de drogas locales con la finalidad de con-
tribuir con la problemática de las drogas en 
las comunidades.

2.1 Inventariar los espacios públicos disponibles.

2.2 Identificar las necesidades de mejora de los mismos asociadas principalmente a las 
características de la población que acceden a ellos y el uso de las mismas priorizando 
las condiciones asociadas a mejora la seguridad en estos espacios.

2.3 Desarrollar un mapa de zonas vulnerables asociadas al consumo problemático y la 
venta de drogas local.

2.4 Propiciar, Divulgar y solicitar campañas sobre el consumo y abuso de las drogas en el 
distrito dirigidas a personas jóvenes en las comunidades coordinadas a través de la 
Dirección de Desarrollo Humano y el Instituto de Alcoholismo y farmacodependen-
cia (IAFA).

2.5 Proponer acuerdos de cooperación interinstitucionalesy comunales.

2.6 Formalizar alianzas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

2.7 Identificar los grupos familiares que tienen algunos de sus miembros con problemas 
de dependencia con la finalidad de coordinar procesos de apoyo para el tratamiento 
de las adicciones.

2.8 Identificar algunos aliados estratégicos para la atención de los problemas de adicción 
locales.

2.9 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inver-
sión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del 
distrito. 
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Objetivo estratégico
Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y 
sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a la ampliación de oportunidades y 
capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

3. Organizar redes de apoyo interinstituciona-
les para la prevención de la deserción edu-
cativa de las personas residentes del distrito 
de Ipís mejorando los procesos de escolar-
ización Local.

3.1 Coordinar con la DDH algunas acciones estratégicas dirigidas a generar factores 
protectores para superar la condición de vulnerabilidad de algunas personas que se 
encuentran estudiando mediante el proceso de becas para Educación.

3.2 Solicitar a través de la DDH por cada Centro Educativo los principales casos de nece-
sidad socioeconómica para ser considerados en los procesos de asignación de Becas 
Municipales para Educación y la proposición de algunas soluciones alternativas.

3.3 Identificar algunas empresas que les interese el patrocinio anual de los casos más 
agudos de insatisfacción de Necesidades Básicas que se encuentren cursando carre-
ras técnicas, educación primaria y secundaria.

3.4 Consultar a la Dirección jurídica cual sería el mecanismo legal para la operacionaliza-
ción de lo propuesto en el punto anterior.

3.5 Solicitar y liderar procesos de sensibilización comunitaria en la atención de las situa-
ciones que vulnerabilizan a las comunidades.

3.6 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inver-
sión pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del 
distrito.

3.7 Determinar algunas necesidades socioeducativas con la finalidad de proponer pro-
yecto de alfabetización local coordinado con el Ministerio de Educación Pública 
(MEP).

3.8 Proponer acuerdos de cooperación interinstitucionales y comunales. 
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Objetivo estratégico
Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y 
sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a la ampliación de oportunidades y 
capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Objetivos específicos Acciones priorizadas

4. Coordinar acciones específicas dirigidas a 
la promoción de la salud en comunidades 
que presentan condición de vulnerabilidad 
dirigidas a poblaciones vulnerables.

4.1 Coordinar con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAPS) de la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social (CCSS) la identificación de las principales necesidades 
en materia de atención de la salud de las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

4.2 Coordinar los insumos técnicos para la realización de al menos una feria anual de la 
salud DDH y CCSS

4.3 Proponer acuerdos de cooperación interinstitucionales y comunales 

4.4 Identificar los principales recursos financieros requeridos para el desarrollo de las 
actividades propuestas.

4.5 Coordinar acciones con la finalidad de identificar posibles fuentes de financiamiento 
para la atención de las necesidades propuestas.

5. Apoyar el desarrollo curricular de la Casa 
de la cultura en Ipís.

5.1 Identificar los principales intereses de las poblaciones que residen en el distrito de Ipís.

5.2 Realizar sesiones de trabajo con las personas encargadas de la administración de la 
casa de la cultura en Ipís.

5.3 Identificar las principales necesidades de equipamiento.

5.4 Solicitar estudio técnico de viabilidad para el desarrollo del proyecto.

5.5 Identificar fuentes de financiamiento como proceso paralelo con la Dirección de De-
sarrollo Humano.

5.6 Proponer en caso de ser necesario una inversión en la infraestructura de acuerdo con 
los resultados de los estudios técnicos.

5.7 Determinar los resultados de las acciones propuestas como prioritarios en la inversión 
pública planificada por los Concejos de Distrito de acuerdo a las necesidades del distrito. 
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Objetivo estratégico:
 Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a 
la ampliación de oportunidades y capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Mejorar en al menos un 
25% de las condiciones 
que propician la seguri-
dad asociadas a la pro-
blemática de venta y 
consumo problemático 
de drogas.

Promover espacios de 
inserción dirigidos a la  
educación, la cultura y 
la salud como factores 
de movilidad social, me-
jorando las condiciones 
para el acceso en un 
25%. 

El 80% de las causas de 
la Inseguridad identifica-
das y documentadas, que 
incluyan proceso de con-
sulta interinstitucional y 
participación ciudadana.

Mejorar en al menos 
un 40% las condiciones 
asociadas a la inseguri-
dad, mediante procesos 
de intervención anual.

Identificar el 100% de 
las zonas vulnerabiliza-
das asociadas al consu-
mo problemático y ven-
ta de drogas. 

Recuperar el 100% de 
los espacios públicos 
disponibles. 

Destinar un 20% de las 
inversiones a acciones 
realizadas con la recupe-
ración y apropiación de 
espacios públicos.

Cantidad participación 
Institucional (Represen-
tación).

Cantidad participación 
social(representación). 

Incremento percepción 
de seguridad ciudadana.

Proyecto anual ejecuta-
do.

Cantidad de espacios y 
comunidades interveni-
das.

Mapa de zonas vulnera-
bilizadas por consumo 
problemático y venta de 
drogas.

Cantidad de zonas inter-
venidas, cantidad de zo-
nas recuperadas.

Alianzas estratégicas in-
terinstitucionales desa-
rrolladas. 

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Capacidades sociales 
instaladas. 

Porcentajes de inversión 
en proyectos anuales.

Cantidad de los fondos 
invertidos en procesos 
de intervención.

Documento de planifi-
cación anual de la Inver-
sión.

Monto de las inversio-
nes realizadas. 

Porcentaje de inversión 
anual. 

Documento de planifi-
cación anual de la inver-
sión.

Aprobación de los pre-
supuestos municipales 
por parte del Concejo.  

Intereses de inversión 
de los cooperantes al de-
sarrollo.

Aprovechamiento de las 
herramientas de planifi-
cación.

Voluntades políticas 
para el desarrollo de las 
acciones propuestas. 

Interés social en los pro-
yectos de ejecución.

Modificación de las per-
cepciones de las perso-
nas.

Credibilidad de los pro-
cesos municipales.
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Objetivo estratégico:
 Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a 
la ampliación de oportunidades y capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Identificar los casos de 
mayor vulnerabilidad 
socioeconómica en el 
100% de los Centros 
Educativos del Distrito.

Poseer una cartera defi-
nida de aliados estraté-
gicos.

Realizar al menos dos 
acciones anuales ten-
dientes a la generación 
de factores protectores 
para la prevención de la 
vulnerabilidad social.

Incrementar en un 20% 
el porcentaje de perso-
nas alfabetizadas en el 
distrito. 

Mejorar en un 20% las 
condiciones de acceso a 
la salud de personas en 
condición de vulnerabi-
lidad.

Becas otorgadas a per-
sonas en condición de 
vulnerabilidad y riesgo 
social por ejercicio eco-
nómico.

Cantidad de cooperan-
tes interesados en reali-
zar inversiones en mate-
ria de educación.

Participación en los pro-
cesos de intervención. 

Cantidad de personas 
participantes de los pro-
cesos de alfabetización. 

Percepción de mejora 
en la calidad de los ser-
vicios de la salud locales.

Percepción de mejora en 
las estrategias de coor-
dinación interinstitucio-
nales locales.

Informes Ejecutivos de 
las actividades desarro-
lladas.

Registro fotográfico de 
las zonas intervenidas.

Listas de asistencia.

Minutas de Reuniones. 

Informe del proceso de 
Becas de la Dirección de 
Desarrollo Humano.

Actas de la asignación 
del proceso de Becas del 
Concejo de Distrito.

Minutas de reunión y 
acuerdos de coopera-
ción.

Informes ejecutivos de 
los procesos de Inter-
vención. 

Listas de asistencia.

Registro fotográfico.
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Objetivo estratégico:
 Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a 
la ampliación de oportunidades y capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Realizar al menos una 
acción anual en materia 
de atención de la salud 
y prevención a nivel in-
terinstitucional con po-
blación en condición de 
vulnerabilidad social.

Desarrollar al menos 
2 sesiones de trabajo 
anuales para coordinar 
acciones dirigidas a la 
atención de las necesi-
dades institucionales en 
materia de atención de 
salud.

Necesidades en materia 
de cultura 100% identi-
ficadas.

Atender al menos el 75% 
de las necesidades iden-
tificadas

Realizar al menos 2 ac-
ciones anuales tendien-
tes al mejoramiento de 
la oferta curricular de la 
Casas de la Cultura.

Cantidad anual de accio-
nes desarrolladas para la 
atención de la salud.

Montos de las inversio-
nes realizadas.

Incremento en la per-
cepción de mejora en 
los servicios proporcio-
nados por la Casa de la 
Cultura en Ipís.

Incremento en la partici-
pación social en las acti-
vidades propuestas por 
la casa de la Cultura.

Montos de las inversio-
nes realizadas.

Cantidad de acciones 
propuestas y ejecutadas.

Planificación estratégica 
de los procesos de inter-
vención.

Planes anuales opera-
tivos de la Dirección de 
Gestión Ambiental.

Listas de asistencia. 

Registros fotográficos 

Minutas de reunión.

Informes ejecutivos de 
los procesos de inter-
vención que incluyan 
medición de impactos.

Documento de planifica-
ción de acciones opera-
tivas.

Cronograma de activi-
dades.

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico.
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Objetivo estratégico:
 Concretar acciones estratégicas para la potenciación de los componentes culturales y sociales dirigidos con enfoque de derechos dirigido a 
la ampliación de oportunidades y capacidades para la inclusión social, la participación y el empoderamiento ciudadano.

Propósito Metas Indicadores Fuentes 
de verificación

Supuestos

Planificación de accio-
nes definidas correspon-
dientes a la Casa de la 
Cultura en Ipís.

Cantidad de recursos in-
vertidos. 

Cantidad de recursos 
planificados. 

Cantidad de recursos 
ejecutados anualmente.

Estrategia de comunica-
ción y difusión.

Registro de personas 
que participan en los 
procesos de la Casa de la 
Cultura en Ipís.
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Matriz de priorización por área estratégica de acuerdo al objetivo específico.

Los objetivos han sido priorizados a partir de las necesidades y percepciones comunitarias, tomando como criterio de priorización la posibilidad 
de alcanzar los resultados con los recursos disponibles. 

Infraestructura vial y comunitaria 

Objetivos específicos
Grado de priorización

1. 2. 3. 4. 5.

Determinar las principales causas locales que provocan 
la inseguridad en el distrito de Ipís. 

Propiciar algunas condiciones con la tendencia de dis-
minuir los espacios de venta de drogas locales con la fi-
nalidad de contribuir con la problemática de las drogas 
en las comunidades. 

Organizar redes de apoyo interinstitucionales para la 
prevención de la deserción educativa de las personas 
residentes del distrito de Ipís.

Coordinar acciones específicas dirigidas a la promoción 
de la salud en comunidades que presentan condición de 
vulnerabilidad dirigidas a poblaciones vulnerables. 

Apoyar el desarrollo curricular de la Casa de la cultura 
en Ipís.
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Líderes y lideresas del distrito de Ipís.
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