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I-PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Humano Local es una 

propuesta de planificación participativa, 

integral y de largo plazo, con un horizonte de 

10 años, animada por los principios del 

desarrollo humano. El desarrollo humano 

busca el desarrollo para la gente, por la gente 

y con la gente.1 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Tomado de Google 13 julio 2020.  
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-
MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+pla
nes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+huma
no+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDO
ggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHj
oECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGq
AQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCR810CR810&sxsrf=ALeKk03pu1nqKmQrC-MlT6Os4PUjGm_2RQ%3A1594688191832&ei=vwINX_GlMu6f_QbY3YOoDg&q=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&oq=qu%C3%A9+son+los+planes+de+desarrollo+humano+local+en+costa+rica&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQAzoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToCCC46CAguELEDEIMBOgIIADoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoGCAAQFhAeOggIIRAWEB0QHjoECCEQCjoFCCEQoAFQwb0BWMepA2C8tQNoAnAAeACAAbUDiAGST5IBCjAuNTEuOS4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwixgc65xMvqAhXuT98KHdjuAOUQ4dUDCAw&uact=5
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II. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

     El Cantón de San Mateo, cuenta con un 

Plan de Desarrollo Humano Local, 2010 – 

2020, construido con la orientación y 

facilitación de su Municipalidad y la 

participación ciudadana de sus cuatro 

distritos. 

     Más allá de ser un requisito de la 

Contraloría General de la República, CGR, 

con la resolución “Lineamientos Generales 

sobre la Planificación del Desarrollo Local 

(L-12009-CO-DFOE), para la aprobación 

del presupuesto anual de toda municipalidad 

costarricense, en este caso, consecuente con 

su razón de ser y compromiso ciudadano, la 

Municipalidad no concibe el desarrollo 

integral de su municipio sin la participación 

activa de todos sus actores en la definición y 

construcción del mismo. 

     Por ello, la construcción de este Plan, 

responde a normativas nacionales y 

regionales a las que deben responder las 

municipalidades, entre ellas: 

 La Constitución Política de la 

República de Costa Rica (1949). 

Artículo 50. “El Estado procurará el 

mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando 

la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza. Toda persona 

tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar actos 

que infrinjan ese derecho de reclamar 

la reparación del daño causado.” 

 La Constitución Política de la 
República de Costa Rica (1949). 

Artículo 11: “(…) La Administración 

Pública en sentido amplio estará 

sometida a un procedimiento de 

evaluación de resultados y rendición 

de cuentas con la consecuente 

responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de 

sus deberes (…).” 

 La Constitución Política de la 

República de Costa Rica en su 

artículo 9 señala la participación 

como eje fundamental del Gobierno. 

Artículo 9.- “El Gobierno de la 

República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen el pueblo y 

tres Poderes distintos e 

independientes entre sí: el 

Legislativo, el Ejecutivo y el 

Judicial.” 

 El Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Consejos 

Regionales de Desarrollo. Nº 39453-

MP-PLAN. 14 de octubre 2015. 

 

 

SAN MATEO 

UN CANTÓN PARA VIVIR 
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     Además de los lineamientos anteriores, la 

construcción de este Plan, tiene como punto 

de referencia el PCDHL 2010-2020 del 

cantón de San Mateo y fuentes documentales 

actualizadas referidas a la realidad política, 

económica y social y fuentes secundarias 

fidedignas. 

     De igual manera, se suma a las 

orientaciones anteriores, el principio de que 

la participación ciudadana es un conjunto de 

medios tendientes a favorecer la 

incorporación de las y los habitantes y las 

organizaciones privadas en los procesos 

públicos de toma de decisiones y rendición de 

cuentas.  

 

     En su ejercicio de construcción, el Plan, ha 

definido los siguientes tres ejes orientadores: 

 La participación ciudadana. 

 La transparencia. 

 El desarrollo sostenible. 

 

     Este instrumento, se ubica en el punto de 

referencia imprescindible, para la 

construcción del Plan Estratégico Municipal, 

PEM, del Plan de Gobierno de la Alcaldía, 

como del Consejo Cantonal de Coordinación 

Institucional, CCC-I, del Cantón. 

 

     Como plantea el PCDHL vigente, la 

experiencia de planificación del desarrollo 

humano local crea condiciones para que la 

ciudadanía de un cantón y sus 

organizaciones ejerzan poder y se 

responsabilicen colectivamente, al 

informarse y tomar decisiones sobre su 

desarrollo humano colectivo. También 

permite fortalecer un ambiente distrital y 

cantonal para trabajar juntos, enfrentar los 

desacuerdos, potenciar los acuerdos y 

negociar para la búsqueda del bien común.  

  

     Participar en un proceso de esta 

naturaleza permite vivir una experiencia 

personal y organizativa que genera nuevos 

aprendizajes, fortalece el tejido institucional, 

organizacional y económico y refuerza la 

convivencia democrática.  

 

El Plan de Desarrollo Humano 

Local es una propuesta de 

planificación participativa integral 

y de largo plazo, con un horizonte 

de 10 años, animada por los 

principios del Desarrollo Humano. 

PCDHL 2010-2020. San Mateo 

     El documento está estructurado por 

una introducción, un contexto 

internacional, nacional y cantonal, 

concluyendo con el apartado de 

desarrollo, que materializa la estrategia 

del Plan Cantonal del Desarrollo Humano 

Loca. 
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Artículo 1: “El Municipio está constituido 

por el conjunto de vecinos residentes en un 

mismo cantón, que promueven y 

administran sus propios intereses por medio 

del gobierno municipal”  

Artículo 3: “… prestar los servicios que 

determine el ordenamiento jurídico vigente, 

construir las obras que demande el progreso 

local, ordenar el desarrollo del territorio, 

promover la participación ciudadana y el 

mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. “  
Fuente: Código Municipal. Costa Rica 
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1.Contexto Internacional 

 

     La Organización de las Naciones Unidas (2019), ONU, en su documento Situación y 

Perspectivas de la Economía Mundial 2020, en su resumen ejecutivo, comparte, Para lograr los 

ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la economía mundial tiene 

que ser dinámica e inclusiva. En medio de prolongadas disputas comerciales y de una gran 

incertidumbre política, en el último año diversos aspectos de la economía mundial se han 

deteriorado considerablemente, lo cual podría obrar en contra de los esfuerzos por reducir la 

pobreza, crear empleos decentes, ampliar el acceso a la energía asequible y limpia y alcanzar 

muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. El crecimiento del producto mundial bruto se 

redujo al 2,3 % en 2019, el nivel más bajo desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. Esta 

desaceleración se produce al tiempo que se acentúa el descontento con la calidad del crecimiento 

económico desde el punto de vista social y ambiental, en un contexto de desigualdades 

generalizadas y una crisis climática creciente. 

     Plantea (p 3) que en medio de prolongadas disputas comerciales y de incertidumbre política, 

diversos aspectos de la economía mundial se han deteriorado considerablemente, así, el 

crecimiento del producto mundial bruto se redujo al 2,3 % en 2019. Para el 2020 se prevé un 

modesto aumento, hasta el 2,5 % siempre que los riesgos no se materialicen. 

 

EN UNO DE CADA CINCO PAÍSES LOS 

INGRESOS PER CÁPITA SE ESTANCARÁN O 

DISMINUIRÁN ESTE AÑO. p 10 

SE NECESITA UNA COMBINACIÓN DE 

POLÍTICAS MÁS EQUILIBRADAS. p 11 

 

     Se estima que la baja de las tasas de intereses, es insuficiente para que la inversión se estimule. 

El crecimiento de la productividad laboral seguirá siendo débil si no se adoptan medidas firmes en 

materia de políticas, como inversiones en grandes infraestructuras, mejoras en la calidad de la 

educación y promoción de la capacidad de innovación. p 12. Es necesario combinar políticas que 

entre ellas busquen el equilibrio. 
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     En su página 14, plantea que continúa vigente las políticas que conduzcan a la descarbonización 

de la actividad económica; ampliar el acceso a la electricidad, el agua limpia y el transporte, de 

igual manera, el apoyo a la igualdad de oportunidades en la educación, la atención de la salud y el 

empleo formal. 

 

Se hace inevitable fijarse objetivos a corto plazo y planificar con un horizonte 

más dilatado con miras a un desarrollo económico inclusivo. (…) El cambio está 

tocando las puertas y, por ende, mover el statu quo establecido en el ámbito 

económico, social y medioambiental. ONU (2019) p 13 

 

     La ONU (2019) considera que el panorama mundial refleja que el mejoramiento del nivel de 

vida, se ha estancado para un grueso de la población, sin embargo, con esta realidad plantea que 

se prevé que en el 2020 la economía mundial crecerá un 1,5 %, en términos per cápita. Lo anterior, 

pese a que el bienestar global sigue siendo insuficiente en varias áreas, el número de personas que 

viven en la pobreza extrema ha aumentado en varios países de África Subsahariana y en algunas 

partes de América Latina y de Asia Occidental. 

     Entretanto, el Banco Mundial en su artículo de enero 2020 (p 15), Perspectivas económicas 

mundiales, aporta al contexto internacional considerando que el crecimiento es lento y de demanda 

de desafíos normativos, en el que la “lenta recuperación se ve amenazada por otras dos tendencias 

que despiertan interrogantes sobre el curso del crecimiento económico: el aumento sin precedentes 

de la deuda a nivel mundial y la prolongada desaceleración del crecimiento de la productividad, 

que debe recuperarse para mejorar los niveles de vida y contribuir a la erradicación de la pobreza.” 

     El texto analítico continúa diciendo que este año el crecimiento mundial aumentará un 2,5 %, 

lo que representa un ligero repunte respecto del 2,4 % registrado en 2019, a medida que el comercio 

y la inversión se recuperen gradualmente. Se prevé que el crecimiento de las economías avanzadas 

en su conjunto disminuirá del 1,6 % al 1,4 %, debido principalmente a la persistente debilidad en 

las manufacturas. p 15 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
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     Para el Banco Mundial, BM, un aspecto preocupante de la tendencia de crecimiento lento es 

que, aun cuando las economías emergentes y en desarrollo se recuperen tal como está previsto, el 

crecimiento per cápita se mantendrá muy por debajo de los promedios a largo plazo y avanzará a 

un ritmo demasiado lento para alcanzar los objetivos de erradicación de la pobreza. De hecho, el 

crecimiento del ingreso será más lento en África al sur del Sahara, la región donde vive el 56 % de 

los pobres del mundo. Lo que ensombrece las perspectivas es el hecho de que en los últimos 

50 años se ha registrado la oleada de acumulación de deuda más grande, más rápida y más 

generalizada entre las economías emergentes y en desarrollo. La deuda total entre dichas 

economías trepó del 115 % del producto interno bruto, PIB, en 2010  alrededor del 170 % en 2018. 

Los niveles de deuda también han aumentado en los países de ingreso bajo, luego del marcado 

descenso registrado entre 2000 y 2010. 

 

El endeudamiento público puede ser beneficioso e impulsar el 

desarrollo económico cuando se utiliza para financiar inversiones que 

promueven el desarrollo, por ejemplo, en infraestructura, atención de 

la salud y educación. La acumulación de deuda también puede servir 

para estabilizar la actividad económica durante las recesiones. 

     A su vez se pregunta, ¿cómo se reactiva el crecimiento de la productividad? Las perspectivas 

para la productividad siguen siendo un desafío. Por lo tanto, se requieren esfuerzos para estimular 

la inversión privada y pública; actualizar las capacidades de la fuerza laboral para promover 

sólidos niveles de productividad; ayudar a que los recursos se asignen a los sectores más 

productivos; revitalizar la adopción de tecnología y la innovación tecnológica, y promover un 

entorno macroeconómico e institucional favorable al crecimiento. 

Una inflación baja se asocia con 

niveles más estables de producción y 

empleo, mayor inversión, y 

disminución de las tasas de pobreza. 

     De nueva cuenta, en un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados 

de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, como se desprende de los párrafos 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
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anteriores, el panorama internacional a principios del presente año, 2020, se ve ensombrecido y 

golpeado su contexto económico social, con la pandemia provocada por el denominado nuevo 

Coronavirus, el COVID 19, que ha paralizado al mundo y obligado a tomar medidas urgentes y 

evaluar su impacto. 

      La ONU ha manifestado que la pandemia de COVID-19 representa una perturbación sin 

precedentes de la economía y el comercio mundiales, ya que provoca la contracción de la 

producción y el consumo en todo el mundo, con consecuencias de estragos en los mercados 

laborales de todo el mundo. 

     El Director General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, expresa que “La crisis 

ha sacado al descubierto el enorme déficit de trabajo decente que aún prevalece en 2020 y la 

vulnerabilidad de millones de trabajadores cuando se produce una crisis.” 

La sostenibilidad es la nueva normalidad 

 

     La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de la ONU, en este 

contexto de pandemia, ha manifestado que el sector turismo se está reactivando lentamente, pero 

será exitoso en la medida que se promueva un turismo responsable, sostenible y accesible para 

todos. Se debe defender un turismo responsable y promover el turismo como fuerza motriz del 

crecimiento económico, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad ambiental. Maximizar la 

contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles impactos negativos que 

pudiera tener. 

 

     La ONU2, analiza que el 2020 ha sido un año como ningún otro en nuestra memoria reciente. 

La amenaza sin precedentes del COVID-19 ha causado un sufrimiento inimaginable alrededor del 

mundo. Este año también desencadenó una discusión necesaria sobre el rol de las fuerzas del orden 

público en las sociedades. Aunque la pandemia es en primer lugar una crisis de salud pública, hay 

retos relacionados que son relevantes para contenerla y para promover una recuperación rápida y 

sostenible. La lucha por defender el estado de derecho y el rol de las fuerzas del orden público en 

las sociedades hacen parte de ellos. 

                                                             
2 Página web oficial de la ONU sobre el monitoreo del COVID 19, 19 de julio, 2020. 
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     En otro orden de cosas, es oportuno citar que el contexto negativo se acrecienta, cundo en la 

mayoría de los países la deuda es alta, de acuerdo a datos que presenta el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN 2019, el cuadro 3. Índice de 

Competitividad Global, 2018 señala que, Costa Rica en América Latina, ocupa el puesto número 

cuatro, como se aprecia seguidamente. 

Tabla #`1 

Posición de Países de América Latina en Términos del Índice de Competitividad, 2018 

 

PAÍS PUESTO CALIFICACIÓN PAÍS PUESTO CALIFICACIÓN 

Chile 33 70,3 República 

Dominicana 

82 57,4 

México 46 64,6 Ecuador 86 55,8 

Uruguay 53 62,7 Paraguay 95 53,4 

Costa Rica 55 62,1 Guatemala 96 53,4 

Colombia 60 61,6 El Salvador 98 52,8 

Perú 63 61,3 Honduras 101 52,5 

Panamá 64 61 Nicaragua 104 51,5 

Brasil 72 59,5 Venezuela 127 43,2 

Jamaica 79 57,9 Haití 138 36,5 

Argentina 81 57,5    

Fuente: elaboración propia a partir de MIDEPLAN 2019, p 54 

     En términos de contexto social, MIDEPLAN 2019, señala en su página 55, que, en temas de 

inversión social, los gobiernos de América Latina y el Caribe invirtieron en promedio un 14% del 

PIB para el periodo del 2012-2015; en tanto que para los países de la. Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ese porcentaje fue en promedio del 21,05% del 

PIB. Lo que indica una diferencia de 7,05 p. p a favor de los países miembros de la Organización; 

esta asimetría puede atribuirse al deterioro de las finanzas públicas en algunos países 

latinoamericanos, lo cual debe ser tomado en cuenta a la hora de asignar los recursos para realizarlo 

de manera más eficiente. 

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

DEPENDERÁ CADA VEZ MÁS DE LA LUCHA 

CONTRA LA DESIGUALDAD ONU (2019) p 14 
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2.Contexto Nacional 

 

     MIDEPLAN, en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario, 2019-

2023, (2019, p 55), manifiesta, En cuanto al Desarrollo Humano, en comparación con América 

Latina el país ocupa el cuarto lugar y a nivel mundial este se ubica en la posición número 63, lo 

cual lo posiciona dentro del rango de países con la calificación de desarrollo humano alta. América 

Latina y el Caribe tienen, en promedio, un nivel de desarrollo humano alto, solo por debajo de 

Europa y Asia Central. Sin embargo, cuando se ajusta por la desigualdad del ingreso, el IDH de la 

región se reduce a 21,8%. 

     Este Ministerio, ofrece un análisis de Costa Rica, que permite conocerla en términos de diversas 

realidades y contexto. Así, en el: 

 Contexto Económico 

     El sector servicios es el que dinamiza la economía costarricense. Destaca que el periodo 2012-

2017, el país creció, en promedio, un 3,6%, en los años 2012 y 2016, el crecimiento se ubicó en 

4,8% y 4,2%, respectivamente. 

PIB: sector primario, secundario, terciario e impuestos. 

Fortalecer la infraestructura pública es uno de los principales desafíos. 

 

 Contexto Social 

     En términos sociales: 

     La tasa de fertilidad del país es por debajo del nivel de reemplazo. En el 2018 la tasa de natalidad 

en Costa Rica (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2018 del 13,97, 

y el Índice de Fecundidad (número promedio de hijos por mujer) de 1,75. 

     El gasto social del sexenio en Costa Rica, representa en promedio 23% del PIB. 

     El Presupuesto asignado por parte del Gobierno Central a la inversión social, ha crecido en 

promedio un 9% durante el periodo en estudio, 2019. La razón entre el monto asignado a las 
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funciones de servicios sociales con respecto al total de presupuesto oscila entre el 46% y 50%, 

durante el 2012-2017. 

 

     La incidencia de la pobreza multidimensional a nivel nacional, pasó de 21,7% de los hogares 

en 2012 a 19,1% en el 2018, por lo que se observa una disminución de esta línea. 

 

Reducción de la pobreza multidimensional (IPM) 

El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, identifica múltiples 

carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, 

la educación y el nivel de vida. Ofrece un valioso complemento a las 

herramientas de medición de la pobreza basadas en los ingresos. PNUD 

 

     Recientemente, el país ha adoptado una nueva metodología para medir la pobreza, como un 

fenómeno multidimensional que contempla, con mayor exactitud, servicios que la ciudadanía 

recibe directamente, tales como acceso a la educación, salud, vivienda, programas para la inserción 

al mercado laboral, entre otros. 

 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, para el 2019, publica que el IPM es de 

16,6 %., sin embargo, MIDEPLAN expone que la Región Pacífico Central no ha logrado reducir 

la incidencia de pobreza por IPM en los hogares; sino que aumentó en 1,3 p. p para ubicarse en un 

nivel de incidencia del 26,8%. 

     En el ámbito nacional, el coeficiente de Gini por hogares del año 2018 presenta una leve mejora 

de 0,004 en los últimos tres años, sin embargo, en comparación con el año 2012 la desigualdad 

aumentó en 0,001. Regionalmente, la Región Brunca es la que presenta la mayor desigualdad con 

un Gini de 0,520 para el 2018, observando una mejoría de 0,005 con respecto al 2012, las regiones 

con mejoría en el coeficiente son la Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Atlántica; mientras las que 

empeoraron son la Pacífico Central y Central. 
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Descarbonización de la economía 

 

     MIDEPLAN (2019) destaca en este PND, que para lograr una economía con bajas emisiones 

de carbono se requiere reducir el consumo de combustibles fósiles e incursionar aún más en un 

sistema cuya generación de energías renovables sea sostenible y autosuficiente, que contribuya a 

mitigar el impacto que generan las actividades económicas del país al medio ambiente en general. 

 

Costa Rica busca ser pionero en la descarbonización de su economía. 

 

     La única manera de desvincular de forma decisiva las emisiones de gases de efecto invernadero 

de la actividad económica es modificar la gama de combustibles El sector de la energía representa 

aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el 

mundo. El aumento de la demanda de energía aumenta las tensiones con los objetivos 

medioambientales. ONU (2019) p 16 

Políticas a largo plazo deben influir en 

mejorar la igualdad de la distribución 

del ingreso. 

Contexto Ambiente 

 

     La sostenibilidad ambiental es un tema en el que Costa Rica ha sido pionero y ejemplo de 

buenas prácticas a nivel internacional. Sn embargo, los efectos del cambio climático, le causa 

preocupación, por lo que es conveniente que las autoridades lo tomen en consideración para la 

gestión de sus políticas. 

 

     El país en los últimos años se ha visto afectado por diferentes fenómenos naturales que han 

perjudicado la producción nacional del sector agrícola, además, la infraestructura del territorio 

nacional también se ha deteriorado por varios eventos climatológicos. Esta situación obliga al 

gobierno a tomar medidas preventivas en el caso del manejo de emergencias y asignar recursos 

para mitigar el impacto del cambio climático en el país, así como mejorar su capacidad de 

resiliencia. (…) debe ir de la mano en políticas que motiven la reducción de emisiones de CO2 en 

la economía; las emisiones por el uso de energía secundaria o de combustión en el periodo 

ascienden al 72% del total de emisiones de CO2, donde los sectores de transportes e industrias son 
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los grandes generadores. Cabe destacar que entre el periodo 2013-2015 se presentó una reducción 

en las emisiones totales del 4,74%. MIDEPLAN (2019 p 77). 

     El PND 2019 – 2023, establece para el país las siguientes metas y variables. 

Metas 

Desarrollo sostenible: social, económico, ambiental. 

Variables 

Crecimiento Económico, desempleo, Índice de Pobreza Multidimensional, 

descarbonización, desigualdad. 

     Además, el Plan orienta el quehacer nacional con los siguientes mensajes clave sobre las 

oportunidades de acción: 

 Atacar las brechas territoriales y sectoriales que dividen al país es 

central para potenciar el desarrollo humano. 

 Hay oportunidades para la acción concertada, pero su aprovechamiento 

exige el máximo cuidado y precisión por parte de los actores del sistema 

político. 

     Se destaca en este Plan, p 71, la tipología de las estructuras productivas regionales, según 

distribución de los ingresos por concepto de ventas y sector económico en el año 2017, por ser de 

interés de este documento, se extrae lo relacionado a la Región Pacífico Central. 

 Chorotega y Pacífico Central: regiones con un peso significativo de las actividades 

relacionadas con el turismo. 

 “Cada año se crean, sobre todo, empresas micro y pequeñas, que generan poco empleo”. p. 

105 

 “Empleos de baja calidad nutren y reproducen las brechas sociales”. p 106 

 “Grupos con mala o regular calidad del empleo están entre los de mayor crecimiento en el 

mercado laboral”. p 109 
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 Las regiones Chorotega, Pacífico Central y Huetar Norte registraron la mayor 

desaceleración económica entre 2016 y 2017. p 127 

 “Desaceleración económica se refleja en disminución en el número de patentes 

municipales.” p 128 

 Desde que se recuperó de la crisis económica de 2008-2009, Costa Rica ha tenido serias 

dificultades para lograr un crecimiento sostenido y robusto por encima del promedio de 

largo plazo. Además, desde 2016 se observa una tendencia a la desaceleración, que limita 

aún más la generación de oportunidades laborales. p.126 

 Esta baja en el dinamismo económico coexiste con una desconexión estructural entre 

producción y empleo, lo cual presiona el mercado laboral y deteriora el ingreso de los 

hogares. p 126 

 “Turismo es un eje fundamental en la estructura productiva.” p. 139. 

 “Recursos naturales son claves en el posicionamiento internacional de Costa Rica como 

destino turístico.” p. 139 

 Desempleo del 11 al 15 % 

“El modelo de turismo sustentable tiene como supuesto básico 

una planificación integral que sea capaz de hacer que esta 

actividad sea compatible con la conservación de los recursos 

naturales, y que vincule al sector con los sistemas productivos 

locales, a fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades 

(Lepe, 2008; Hernández, 2011; Bartels, 2012).” p. 141 

 

“El turismo es una importante fuente de 

encadenamientos productivos” p. 141 
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3.El Cantón de San Mateo 

La participación social es el 

involucramiento activo de la ciudadanía 

en los procesos de política pública. 

Mapa del cantón de San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com 19 de julio, 2020 

 

Orígenes del Cantón de San Mateo3 

 

     La historia deja registro que en la época precolombina el territorio que actualmente 

corresponde al cantón de San Mateo, fue parte de los dominios del Cacique Coyoche, desde los 

Cerros del Aguacate hasta el litoral Pacífico; el cual estuvo habitado por indígenas del llamado 

Reino Huetar de Occidente.  

  

     El origen del nombre del Cantón se remonta al establecimiento del oratorio en 1777, dedicado 

a San Mateo; denominación que se le otorgó al distrito y por consiguiente se conservó al crearse 

el Cantón. Fue fundado el 7 de agosto de 1868. Su cabecera es la ciudad de San Mateo. 

 

     El Cantón de San Mateo4 es el número 4 de la provincia de Alajuela, Costa Rica. Con una 

extensión de 125.9 kilómetros cuadrados, se localiza a 31 kilómetros al este del distrito de Caldera 

del cantón de Esparza y a 58 de la capital del país, San José. Su organización política administrativa 

lo divide en cuatro distritos. Sus límites son al este con el cantón de Atenas, al norte con el de San 

Ramón y Esparza, al oeste con el de Esparza, y al suroeste con el de Orotina. 

                                                             
3 Información elaborada a partir de www.ifam.go.cr   
4 Elaboración propia a partir de Wikipedia 02 agosto del 2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1868
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mateo_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alajuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Ram%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Ram%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Esparza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Orotina
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     El Censo Nacional del 2011, elaborado por el INEC, arroja que la población del Cantón era de 

6.136 habitantes, de ellos, el 5,3% nació en el extranjero. El mismo censo destaca que había 1.834 

viviendas ocupadas, de las cuales, el 55,2% se encontraba en buen estado y con problemas de 

hacinamiento en el 3,2% de las ellas. El 26,3% de sus habitantes vivían en áreas urbanas. 

El nivel de alfabetismo del cantón es del 97,7%, 

con una escolaridad promedio de 7,5 años. 

     El mismo censo detalla que la población económicamente activa se distribuye de la siguiente 

manera: Sector Primario: 31,9%, Sector Secundario: 10,2%, Sector Terciario: 57,9%. A partir de 

1820 se desarrolló la minería de oro en los Montes del Aguacate, cuyo auge se centra en las décadas 

de 1820 y 1830. 

     Entre los sitios turísticos del Cantón se ubican las antiguas Minas del Aguacate, el Puente 

Damas sobre el Río Jesús María, que comunica con Esparza, un balneario natural en el distrito de 

Desmonte. La ciudad de San Mateo es sitio de paso hacia las playas del Pacífico Central de Costa 

Rica por la ruta de los Montes del Aguacate, a dos horas de San José. 

 

Organización Política Administrativa del Cantón de San Mateo 

 

  Creación y Modificaciones 

  

     La Ley No. 20, del 7 de agosto de 1868, le da vida legal al cantón de San Mateo, a su vez 

designa como cabecera la población del mismo nombre. Su procedencia deriva del cantón de 

Alajuela, establecido este último en Ley No. 36 del 7 de diciembre de 1848. 

 

Tabla # 2 

Distritos, Cabeceras de Distrito y Poblados. Cantón de San Mateo 

 

Distrito Cabecera Poblados 

San Mateo (01)  

  

San Mateo  Agua Agria, Calera, Centeno, Desamparados, Dulce 

Nombre, Higuito, Izarco, Maderal, Ramadas, San Juan de 

Dios, Romackri, La Cañera, Maratón  

Desmonte (02)  

  

Desmonte  Cuesta Colorada, Libertad, Quebrada Honda, Sacra Familia, 

Zapote, Estanquillos  

Jesús María (03)  

  

Jesús María   Calle Quinta, Poza Azul, El Vivero, Bajo y Alto Surubres, 

Calle Los Carmona,  

Labrador (04) Labrador Oricuajo, Parcelas, Bosques del Tecal,  

 Fuente: elaboración propia. 

      

https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_del_Aguacate
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_del_Aguacate
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     El INEC en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, evidencian los siguientes datos 

de la población de este Cantón:  

Tabla # 3 

Indicadores poblacionales. San Mateo 

 

INDICADOR DATO 

Total de población 6,136 

Porcentaje de población urbana 26, 3 

Densidad de población 54,44 

Proyección de población del 2011 al 2050:  

        menores de 15 años: 20,09 

       de 15 a 64 69,14 

       mayor de 74 10,77 

Escolaridad promedio:  

        hombres 7,70 

        mujeres 8 

Rezago escolar 18,80 

Procedencia del agua:  

          acueducto 93,70 

          otro 6,30 

Porcentaje incidencia de pobreza 26,40 
  Fuente: elaboración propia a partir de INEC 2011. 

Tabla # 4 

Centros Educativos por Distrito. San Mateo 

 

DISTRITO CENTRO EDUCATIVO 

Desmonte Escuela Desmonte. Bartolomé Androvetto 

Escuela La Libertad 

San Mateo Escuela Desamparados 

Escuela Dulce Nombre 

Telesecundaria Dulce Nombre 

Escuela Maderal 

Escuela Tobías Guzmán Brenes 

Colegio Técnico Profesional de San Mateo 

Escuela Ramadas 

Escuela San Juan de Dios 

Jesús María Escuela Rogelio Sotela Bonilla 

Labrador Escuela Labrador 

Liceo Labrador 
  Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la Municipalidad. 
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Organización social en el Cantón de San Mateo  

 

     El cantón de San Mateo, se ha caracterizado en su historia, por contar con la organización de la 

ciudadanía en la expresión de diferentes instancias sociales, en procura del desarrollo positivo de 

su territorio, así, se puede citar las siguientes: 

 

Asociaciones de Desarrollo Integral de: 

 

Desmonte de San Mateo de Alajuela  

San Mateo de Alajuela  

Dulce Nombre y Maderal de San Mateo de Alajuela  

Higuito de San Mateo de Alajuela  

Jesús María de San Mateo de Alajuela  

Labrador de Jesús María de San Mateo de Alajuela  

Pro Mejoras de la Comunidad de Desamparados de San Mateo de Alajuela  

 

   Asociaciones de Desarrollo Específica 

 

Pro Mejoras de la Libertad de San Mateo de Alajuela 

Pro Mejoras de la Comunidad de Maderal de San Mateo de Alajuela 

 

Comités de Caminos de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dulce Nombre  

Calle los Villalobos  

Urbanización J.L. Succar  

La Liberta  

Quebrada Honda -San Juan  

Quebrada Honda Arriba  

Concepción  

Maderal  

Las Parcelas  

Calle la Quinta 

Urbanización Los Delfines 

San Mateo Olopopa 

Calle Romacri  

Calle Chompipe  

Calle Carmona  

Villas Adriana  

San Juan de Dios  

Calle los Acuña  

Poza Azul  

Paraíso Escondido  

Calle Los Meléndez  

Las Cruces  

Calle Guatuza 
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Junta de Salud 

 

     Constituida por un grupo de vecinas y vecinos del Cantón, en representación de los diferentes 

sectores. Coordina con el sector salud las necesidades de la población. 

 

   Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) 

 

     Se encuentra en cada uno de los cuatro distritos del Cantón, EBAIS Jesús María, Labrador, 

Desmonte y San Mateo. 

 

Cruz Roja  

  

     Se creó como una necesidad de la comunidad, con el fin de ser una organización humanitaria, 

auxiliar de los poderes públicos. Regida por los principios fundamentales del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.   

  

Centro diurno 

  

     Es una agrupación autogestionaria, creada para atender las necesidades de la población adulta 

mayor. Su horario de trabajo es diurno. 

 

Empresa privada  

  

     En San Mateo se desarrollan pequeñas empresas familiares tales como restaurantes, sodas, 

almacenes, comisariatos, bazares, librerías, supermercados, talleres, panaderías, farmacias, 

turismo rural, viveros, granjas avícolas y extracción de pulpa de frutas. 

 

   Instituciones estatales 

 

     El desarrollo sostenible que ha venido experimentando el Cantón, conlleva a la necesidad de 

un mayor número de institucionalidad pública presente y activa en respuestas positivas, acorde a 

las necesidades y demandas de su población, ello en coordinación con la Municipalidad, a través 

del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional, CCC-I. Por ello, a continuación, se enumeran 

las presentes. 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Universidad Estatal a Distancia 

Ministerio de Educación Pública 

Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad  
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Instituto de Desarrollo Rural 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Salud 

Cruz Roja Costarricense 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 

Ministerio de Ambiente y Energía 

Acueductos y Alcantarillados 

Centro Agrícola Cantonal, San Mateo 

 

Infograma # 1 

Indicadores Cantonales 

 

     Sobre el Cantón de San Mateo, el Tribunal Supremo de Elecciones, en su Instituto de Formación 

y Estudios en Democracia, Fichero Cantonal 2020, ilustra los siguientes índices. 

 

Características Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de Bienestar de Niñez y 

Adolescencia Cantonal 2003 

 

27 

POSICIÓN 

63.22 

CALIFICACIÓN 

Índice de Desarrollo                            

Social Cantonal, 2017 

 

19 

POSICIÓN 

76.06 

CALIFICACIÓN 

Gestión Municipal 

Índice de Gestión Municipal 2018 

 

63.81 

CALIFICACIÓN 

D 

GRUPO 
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Características electorales 

 

Cantidades 

7070  
 

Población total proyectada a 2019. 

4802  
 

Padrón electoral proyectado a 2020. 

2703 (61.9%)  
 

Participación Electoral Municipal 2016. 

 

 

Ocurrencia de Delitos 

Cantidad de Eventos 

  

 

85  Asalto, hurto, robo, tacha, a persona, casa, vehículo y edificación (2018). 

0  Femicidios (2018). 

0  Homicidios dolosos (2018). 

0  Violación o tentativa de violación (2018). 

81.33 %  Desarrollo y gestión municipal 

54.46%   Planificación, participación y rendición de cuentas. 

42.46%   Gestión de desarrollo ambiental. 

66.80%   Gestión de servicios económicos. 

74.50%   Gestión de servicios sociales. 
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Competitividad cantonal 

Posiciones 

26 63 12 57 75 14 38 11 

        

 

 Índice de Competitividad Cantonal (2016).  Clima empresarial. 

 Economía.  Clima laboral 

 Gobierno  Innovación. 

 Infraestructura  Calidad de vida. 

Desarrollo humano cantonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Desarrollo Humano Cantonal 

(2016) 

10 

POSICIÓN 

0,835 

CALIFICACIÓN 

Índice de Pobreza Cantonal (2016) 

55 

POSICIÓN 

20,181 

CALIFICACIÓN 

Índice de Desarrollo Relativo al Género 

(2016) 

17 

POSICIÓN 

0,775 

CALIFICACIÓN 
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     Los anteriores indicadores, son enriquecidos con el Índice de Progreso Social, IPS5, que mide 

como complemento los indicadores económicas, el desempeño social y ambiental de los cantones 

de Costa Rica. Utiliza 53 indicadores sociales y ambientales de fuentes públicas, señala que el 

cantón de San Mateo en el año 20196. presenta un índice de 72, 89 y una posición de 37, de 81 

cantones. 

 

 

 

  

                                                             
5 Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School y la organización Social Progress 

Imperative. 
6 Para este año, el IPS, no toma en cuenta el cantón 82 de Costa Rica, Río Cuarto, de reciente constitución. 

Índice de Potenciación de Género (2016) 

81 

POSICIÓN 

0,457 

CALIFICACIÓN 
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4.DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de Desarrollo Humano 

 

     Para MITECO (2019) “El desarrollo humano local propone pensar y actuar desde cada sociedad 

para construir proyectos colectivos que tengan como referencia un desarrollo basado en las 

personas consideradas individual y colectivamente.”7. Entre tanto, para Cuba (ACIMED 2009) el 

desarrollo humano puede definirse como el proceso de ampliación de las opciones de las personas, 

que aumenta las funciones y capacidades humanas. De esta manera, el desarrollo humano refleja, 

además, los resultados de esas funciones y capacidades en tanto se relacionan con los seres 

humanos. Representa un proceso, a la vez que un fin. (…) Pero el ámbito del desarrollo humano 

va mucho más allá e incluye en alta medida la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las 

garantías de los derechos humanos, todas necesarias para que cada ser humano pueda ser creativo 

y productivo y para que pueda gozar de un respeto por sí mismo, se potencie y obtenga una 

sensación de pertenencia a la comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de 

las personas, para las personas y por las personas. 

 

     Es así, que, a partir de estos dos enfoques sobre el desarrollo humano, se planifica y programa 

la actualización del PCDHL del cantón de San Mateo. Las páginas siguientes, resumen lo que fue 

el resultado del proceso de consulta con los actores locales. 

 

 

 

 

                                                             
7 Portal de Desarrollo Humano Local – Miteco, www.miteco.gob.es › ceneam › recursos › pag-web › port. 

 

http://www.miteco.gob.es/
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Metodología implementada 

 

     La metodología definida en la construcción del presente PCDHL del Cantón de San Mateo, 

tiene su fundamento en la participación ciudadana, de sus cuatro distritos, activa y posicionada en 

sus deberes y derechos, en cabezada por los respectivos Concejos de Distrito, para definir el 

contorno y el estado del arte del lienzo de su territorio, en un enfoque de gobernanza con su 

municipalidad, e instituciones públicas y organizaciones civiles. 

     Las consultas e insumos producidos se trabajaron con la metodología de talleres, la que permitió 

ubicar en un punto común el conocimiento colectivo y compartir el sueño de su hábitat cotidiano. 

Fue requisito fundamental, la participación activa, propositiva y respetuosa. “Los resultados 

obtenidos son la base de un pacto local en el que se recogen sueños, aspiraciones, valores, 

principios y propuestas para la acción en áreas estratégicas del desarrollo humano de este cantón”, 

PDHL de San Mateo 2010 – 2020. 

 

     El proceso da inicio en el mes de junio y concluye en el de setiembre del 2020, con jornadas 

de consulta ciudadanas y autoridades locales, así como reuniones de validación de la información. 

 

“Corresponde a la ciudadanía, a su Municipalidad, a las 

organizaciones sociales y a la institucionalidad pública y privada 

presentes en el cantón, hacer de estas orientaciones la guía de sus 

acciones y la base para concertar y negociar acuerdos en la búsqueda 

de un cantón de mayores oportunidades para todas y todos, donde 

sus habitantes tengan acceso al conocimiento, a la participación y a 

una vida digna, segura y sana. La vigilancia por su cumplimiento, la 

petición de cuentas por parte de la ciudadanía, la coordinación 

interinstitucional, el fortalecimiento de la organización comunitaria, 

la mayor capacidad de gestión municipal son condiciones para que 

lo planeado se convierta en realidad en el futuro próximo.” 

PCDHL 2010 – 2020. Cantón de San Mateo. 

 

4.1Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. San Mateo 
 

Marco de Acción del PCDHL 

     El presente apartado, sintetiza los resultados obtenidos en los talleres llevados a cabo en el 

proceso de consulta cantonal con la ciudadanía, organizaciones e instituciones, así como a personal 

municipal, Concejo Municipal y Concejos de Distrito. Se toma como base para el análisis, 

reflexión y propuestas, lo establecido en el PDHL vigente. 
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     Este marco de acción, es elaborado, cada uno de sus diez apartados, con una temporalidad de 

diez años, 2021-2030. Su estructura: 

 Valores y principios 

 Visión y Misión 

 Políticas Cantonales 

 Estrategias 

 Áreas Estratégicas 

 Objetivos Estratégicos 

 Objetivos Específicos y Acciones Prioridades 

 Factores de Éxito 

 Impactos Esperados 

 

 En consecuencia, se definen los siguientes valores y principios. 

 

 

     En las jornadas de consulta realizadas, se revisan los valores y principios vigentes, quedando 

definidos los siguientes: 

       Valores 

Principios 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Honestidad 

2-Respeto 

3-Responsabilidad 

4-Equidad 

5-Solidaridad 

1-Cuidado del ambiente. 

2-Responsabilidad social.  

3-Desarrollo y bienestar 

Social. 

4-Compromiso en el 

servicio. 

5-Desarrollo Económico, 

político, social y ambiental 

sostenible. 

4.1.1-Valores y Principios 
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     De igual manera, reafirman la visión y la misión consignadas en el Plan aprobado para el 

periodo 2010 – 2020. 

 

 Visión 

San Mateo es un cantón fortalecido en su cultura, gestión 

ambiental, moral, salud y recreación con todos los actores 

sociales trabajando en forma conjunta y debidamente 

capacitados. 

 

 Misión 

La conformación de grupos comunales fortalecidos y 

organizados, encargados de elaborar, gestionar y, dar 

seguimiento a los proyectos propuestos por la población 

que garanticen el desarrollo humano sostenible del Cantón. 

 

 

 

 

     Consecuente con su desarrollo y contexto actual, los actores del Cantón de San Mateo, en las 

consultas realizadas, reafirman, con algunos ajustes, las ocho políticas que lo orientarán los 

próximo diez años. Ellas. 

 

 1-Desarrollo Económico Sostenible  

1.1-Toda producción: agropecuaria, turística, empresarial, 

productiva o agroindustriales, debe ser promovida y desarrollada 

en equilibrio con el ambiente y la regulación de la ley 7600. Todo 

ello, en coordinación con las instituciones relacionadas. 

1.2-Mayor y mejor producción basada en la adquisición de 

conocimientos y técnicas de sostenibilidad. 

1.3-Establecimiento de condiciones ambientales sostenibles que 

contribuyan al desarrollo empresarial. 

 

 

4.1.2-Visión y Misión 

 

4.1.3-Políticas Cantonales 
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 2-Ordenamiento Territorial 

2.1-Regulación del desarrollo urbano y rural del Cantón a través de 

un Plan Regulador. 

 

 

 3-Gestión Ambiental 

3.1-Educación para una actitud ambientalista. 

3.2-Cambio de prácticas agropecuarias tradicionales por nuevos 

paradigmas que conduzcan a la conservación del ambiente. 

3.3-Control y manejo efectivo de los desechos sólidos y líquidos 

del Cantón. 

3.4-Fomento y promoción de centros de acopio para el reciclaje. 

3.5-Gestión ordenada y sostenible de su territorio. 

 

 4-Servicios Públicos   

4.1-Alianzas y coordinación de la Municipalidad con la 

institucionalidad pública, organizaciones sociales, sector 

empresarial en pro de un trabajo conjunto para el logro de los 

objetivos cantonales.  

4.2-Promoción del mejoramiento continuo de la eficiencia del 

Estado en la prestación de los servicios públicos en el Cantón. 

4.3-Coordinación con las instancias gubernamentales para la 

canalización de recursos que permitan el desarrollo de los proyectos 

planificados para el Cantón. 

4.4-Eficiencia y eficacia de la gestión pública para una prestación 

de servicios oportunos a las personas usuarias. 

4.5-La Municipalidad promueve y coordina con las instituciones 

estatales para la simplificación de los procedimientos 

administrativos y operacionales en pro del desarrollo del Cantón.  
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 5-Desarrollo Social  

5.1-Desarrollo económico del Cantón en armonía con los principios 

y valores establecidos en el PCDHL. 

5.2-Promoción, capacitación y fortalecimiento de conocimientos 

tecnológicos de punta. 

5.3-Acciones para el mejoramiento constante de los indicadores de 

salud, educación, vivienda y seguridad comunitaria. 

5.4-Oferta de una educación competente y ágil para todos 

los sectores de la población.  

5.5-Servicios de salud integral en todo el Cantón que aseguren la 

atención medica de calidad para toda la población. 

5.6-Una Municipalidad e instituciones estatales trabajando 

mancomunadamente, facilitando las instancias y mecanismos para 

que las organizaciones cívicas y empresariales se integren, 

desarrollen y establezcan alianzas. 

5.7-Incentivos para la pequeña y mediana empresa, mediante 

políticas específicas y la coordinación y apoyo de las instituciones 

y ONGS presentes en el cantón.  

5.8-Promoción y generación de empleos con acciones afirmativas 

para las mujeres en el Cantón. 

 

 6-Participación ciudadana 

6.1-Participación activa de la ciudadanía en la implementación del 

PCDHL. 

6.2-Ejercicio de las instancias de participación ciudadana para que 

promuevan y se practique la transparencia, la gobernanza y respeto 

a las y los ciudadanos, en las acciones del gobierno local, 

instituciones públicas, organizaciones y ellos mismos. 

6.3-Estimulo de la participación ciudadana en la transparencia y 

rendición de cuentas de las instancias públicas que participan en el 

desarrollo del Cantón.  

6.4-Incorporación y participación de la juventud y la niñez en 

los procesos de desarrollo del Cantón. 

6.5-Involucramiento de la organización femenina en los procesos 

de toma de decisiones del Cantón. 

6.6-Sensibilización y promoción de la gobernanza del municipio. 
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 7-Seguridad ciudadana  

7.1-Establecimiento de centros de recreación y cultura para la salud 

mental de la juventud y población general del Cantón.  

7.2-Coordinación de la Municipalidad con el Ministerio de 

Seguridad para la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura en materia de seguridad y promoción de la misma.  

7.3-Promoción y sensibilización de la cultura y deporte del Cantón y 

rescate de sus valores. 

7.4-La Municipalidad promueve y coordina programas, proyectos 

y acciones para la prevención de la drogadicción y la violencia 

familiar. 

 

 8-Infraestructura  

8.1-La red vial del Cantón es competente con el desarrollo local y del 

país. 

8.2-Infraestructura cantonal que favorezca el desarrollo productivo 

del Cantón. 

8.3-Acciones y respuestas en tiempo y forma de la red vial en cada 

uno de los cuatro distritos del Cantón. 

8.4-Simplificación y ágil procedimientos administrativos como 

operacionales en pro del desarrollo y ejecución de proyectos 

infraestructurales en el Cantón.  

8.5-Cuido del patrimonio histórico. 

 

 

     El proceso de construcción del PCDHL, continúa decantándose al definir su estrategia general 

y sus nueve áreas estratégicas de trabajo, que a su vez están relacionadas con las ocho políticas 

definidas (evidenciadas previamente) y los cinco ejes y áreas de acción que la CGR establece al 

sector municipal para que orienten la gestión de la municipalidad. Para cada estrategia se 

identificaron los objetivos y tareas correspondientes. 
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     Así, la estrategia general definida se sintetiza a continuación. 

 

Propiciar a través de procesos de participación ciudadana, las 

condiciones que permitan el crecimiento sostenible y equitativo del 

cantón para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

     Las siete áreas estratégicas que se definieron son las siguientes: 

 

1-Desarrollo económico sostenible. 

2- Gestión ambiental. 

3- Desarrollo social. 

4- Servicios públicos. 

5- Participación ciudadana. 

6-Seguridad ciudadana. 

7-Ordenamiento territorial e infraestructura. 

 

 

 

 

 

     Para cada una de las siete áreas estratégicas definidas, se procedió a identificar un objetivo 

estratégico y, así como se apreciará en el apartado siguiente, objetivos específicos con acciones 

para cada uno de estos. 

Área Estratégica 1: Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo Estratégico: 

Promover la actividad productiva y empresarial, así como su rentabilidad y encadenamiento entre 
los sectores en pro del desarrollo cantonal. 

 

4.1.4-Estrategia 

 

4.1.5-Áreas Estratégicas 

 

4.1.6-Objetivos Estratégicos 
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Área Estratégica 2: Gestión Ambiental 

Objetivo Estratégico: 

Promover prácticas productivas y de convivencia comunitaria que faciliten la protección y uso 

sostenible de los recursos naturales, patrimonio del cantón de San Mateo, en beneficio de las 

actuales y futuras generaciones. 

 

Área Estratégica 3: Desarrollo Social 

Objetivo Estratégico: 

Promover el desarrollo humano integral de las y los habitantes del cantón de San Mateo para una 

mejor calidad de vida. 

Área Estratégica 4: Servicios Públicos 

Objetivo Estratégico: 

Propiciar la coordinación y alianzas estratégicas entre la Municipalidad, instituciones públicas y 

organizaciones, en la búsqueda de la atención de la mejora de los servicios en el Cantón y el 

cumplimiento del presente PCDHL. 

Área Estratégica 5: Participación Ciudadana 

Objetivo Estratégico: 

Generar espacios de participación ciudadana, que propicien las buenas relaciones y la toma de 
decisiones en pro de la gobernanza del municipio. 

Área Estratégica 6: Seguridad Ciudadana 

Objetivo Estratégico 

Promover condiciones seguras para la convivencia comunitaria que garanticen el desarrollo físico, 

mental y productivo de la población del Cantón. 

Área Estratégica 7: Ordenamiento Territorial e Infraestructura 

Objetivo Estratégico 

Planificar el desarrollo infraestructural del Cantón, permitiendo un crecimiento equilibrado y en 

armonía con el ambiente. 
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Área Estratégica 1: Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo Estratégico: 

Promover la actividad productiva y empresarial, así como su rentabilidad y encadenamiento entre 

los sectores en pro del desarrollo cantonal. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

1.1-Promover una oferta turística integrada 

con identidad local, en el Cantón. 

1.1.1-Implementación de alianzas estratégicas, 

programas y proyectos, para el desarrollo de la empresa 
rural y turística. 

1.1.2-Promoción de la organización empresarial 

turística y de una oferta unificada. 

1.1.3-Desarrollo de los servicios turísticos y artesanales 

con identidad local. 

1.1.4-Formación y capacitación a la empresa familiar 

en turismo rural con identidad local. 

1.1.5-Capacitación en áreas de atención al público, 

idiomas, calidad del servicio, administración 

empresarial, en turismo rural con identidad local. 

1.1.6-Diseño e implementación de circuitos turísticos 

en el Cantón. 

1.1.7-Promoción de acciones municipales orientadas a 

la regulación y apoyo efectivo a las iniciativas turísticas 

locales, en el municipio. 

1.2-Promover la comercialización de los 

productos cantonales de manera eficiente y 

sostenida. 

1.2.1-Identificación de un sistema de mercadeo 

rentable y sostenible para la producción y 

comercialización de la fruta cantonal. 

1.2.2-Fortalecimiento de la feria del agricultor y la feria 
cantonal anual. 

1.2.3-Divulgación y promoción  los productos del 

Cantón. 

1.3-Propiciar el mejoramiento y la 

diversificación de la producción agropecuaria 

y forestal con mayor valor agregado y animada 

por los principios de un desarrollo sostenible. 

1.3.1-Desarrollo de proyectos agroforestales y 

silviopastoriles en armonía con el desarrollo sostenible. 

1.3.2-Desarrollo de proyectos orientados al fomento de 

la producción agrícola sostenible. 

1.3.3-Incentivación de la reforestación con fines 

comerciales. 

4.1.7-Objetivos Específicos 

y Acciones Prioritarias 
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1.3.4-Promoción del cultivo de granos básicos para el 
autoconsumo familiar. 

1.3.5-Promoción de experiencias exitosas de 

producción agropecuaria sostenible.  

1.4-Promover la articulación y organización de 

los diversos actores  locales  vinculados a las 

actividades productivas y de servicios del 

cantón. 

1.4.1-Promoción y apoyo para la creación de instancias 
de representación de los sectores productivos. 

1.4.2-Promoción y crear de espacios de coordinación 

públicos – privado. 

1.4.3-Promoción de la integración del empresarial. 
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Área Estratégica 1: Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo Estratégico: 

Promover la actividad productiva y empresarial, como su rentabilidad y encadenamiento entre los sectores como condiciones en 
pro del desarrollo cantonal. Continuación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

1.5-Mejorar la calidad y el acceso a los 

servicios públicos básicos. 

1.5.1-Mejoramiento de la frecuencia del servicio de 

transporte público en el Cantón. 

1.5.2-Mejoramiento y ampliación de los servicios 

telefónicos y de Internet en el Cantón.  

1.5.3-Coordinaciones necesarias en procura del 

mejoramiento de los acueductos. 

1.6-Impulsar la capacitación técnica del 

recurso humano para la diversificación y 

mejoramiento de las actividades productivas y 

de servicios en el Cantón. 

1.6.1-Desarrollo de programas de capacitación al sector 

agropecuario y ecoturismo. 

1.6.2-Desarrollo de programas de capacitación técnica 

para las personas emprendedores de negocios. 

1.6.3-Capacitación tecnológica para personas adultas 

maduras y mayores. 

1.7-Fortalecer a la pequeña y mediana empresa 

en coordinación con las instituciones 
bancarias. 

1.7.1-Estimulo a programas de desarrollo bancario para 

las PYMES y MIPYMES. 

1.7.2-Capacitación a los empresarios y empresarias en 

planes de negocios. 

1.8-Fomentar la empresa familiar y la 

empresariedad de las mujeres. 

1.8.1-Formulación de proyectos para el fortalecimiento 

de la empresa familiar. 

1.8.2-Promoción de convenios y desarrollo de proyectos 

conjuntos entre las instancias de apoyo para las 

empresas de mujeres. 

1.9-Ofrecer capacitación técnica y profesional 

para la juventud emprendedora. 

1.9.1-Establecimiento de alternativas de formación y 

capacitación para la juventud en áreas como habilidades 

blandas, técnicas productivas, informática, 

administración e idiomas. 

1.10-Promover la coordinación y cooperación 

entre el sector empresarial y la Municipalidad 

para el desarrollo de los proyectos cantonales 

y la atención a las necesidades del sector. 

1.10.1-Estimulo de espacios de diálogos y alianzas 

entre los sectores. 

1.10.2-Creación de programas de apoyo a la 

organización del sector empresarial. 

1.10.3-Generación de proyectos de infraestructura 

apropiados para el desarrollo empresarial. 

1.10.4-Promoción de la gobernanza en la toma de 

decisiones locales para el sector empresarial. 

1.11-Crear nuevas fuentes de empleo para los 

y las habitantes del Cantón. 

1,11.1-Promoción de la industria en el distrito Labrador 

y el turismo rural sostenible con identidad local. 
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Área Estratégica 2: Gestión Ambiental 

Objetivo Estratégico: 

Promover prácticas productivas y de convivencia comunitaria que faciliten la protección y uso 

sostenible de los recursos naturales, patrimonio del cantón de San Mateo, en beneficio de las 

actuales y futuras generaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

2.1-Proteger las cuencas hidrográficas del 

Cantón. 

2.1.1-Desarrollo de proyectos para la protección de las 

cuencas hidrográficas del Cantón. 

2.1.2-Desarrollo de proyectos para la protección y 

conservación de los recursos naturales del Cantón. 

2.1.3-Reforestación de las nacientes de agua del 

Cantón. 

2.1.4-Reforestación de las áreas acuíferas del Cantón: 
ríos Machuca, la Libertad y Jesús María. 

2.1.5-Siembra de árboles en las áreas de deportes de los 

cuatro distritos del Cantón. 

2.2-Promover una cultura local y generar 

condiciones para el manejo adecuado de los  

desechos sólidos, líquidos y su reciclaje, 

acorde a la legislación ambiental nacional. 

2.2.1-Desarrollo de campañas de educación ambiental en las 
comunidades de cada uno de los cuatro distritos del Cantón.. 
2.2.2-Pormoción de una cultura del reciclaje en el 

Cantón. 

2.2.3-Implementación de un centro de acopio para el 

reciclaje de desechos sólidos. 

2.2.4-Capacitación a la población matedeña para el 

manejo de adecuado de los desechos sólidos. 

2.2.5-Capacitación a los grupos organizados distritales 

en técnicas de reciclaje. 

2.2.6-Construcción de plantas de tratamiento y relleno 

sanitario. 

2.3-Formar y educar a la población matedeña 

respecto al manejo adecuado de los recursos 

energéticos y naturales. 

2.3.1-Promoción de una cultura de aprovechamiento de 

los recursos naturales del Cantón. 

2.3.2-Desarrollo de proyectos de capacitación dirigidos 

a la población en general, para el manejo adecuado de 

los recursos energéticos. 

2.4-Dotar al distrito Labrador de condiciones 

empresariales en armonía con la naturaleza y 

el desarrollo sostenible. 

2.4.1-Promoción de las condiciones políticas y 

empresariales para el desarrollo empresarial e industrial 

del distrito Labrador en correspondencia con la 

legislación ambiental nacional. 
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Área Estratégica 3: Desarrollo Social 

Objetivo Estratégico: 

Promover el desarrollo humano integral de las y los habitantes del cantón de San Mateo para una 

mejor calidad de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

3.1-Atender las necesidades de vivienda de las 

familias en el Cantón. 

3.1.1-Diagnosticos de las necesidades de vivienda en el 

Cantón. 

3.1.2-Apoyo a los proyectos de vivienda en las 
comunidades de los cuatro distritos del Cantón. 

3.1.3-Desarrollo de proyectos de vivienda s condiciones 

del Cantón. 

3.2-Fortalecer el desarrollo cultural y 

deportivo del Cantón, propiciando el rescate de 

los valores y tradiciones, acorde a la ley 7600. 

3.2.1-Fundación de la Casa de la Cultura de San Mateo 

e implementación de cursos de arte y cultura en las 

comunidades de los cuatro distritos. 

3.2.2-Construcción de áreas de recreación, en las 

diferentes comunidades de los cuatro distritos del 

Cantón. 

3.2.3-Realización de actividades recreativas públicas 

en cada uno de los cuatro distritos. 

3.2.4-Fortalecimiento del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación. 

3.2.5-Promoción de la creación de nuevos grupos 

culturales, entre ellos la Banda Municipal. 

3.2.6-La construcción de infraestructura para la 

promoción de encuentros y actividades comunales. 

3.3-Coordinar la ejecución de programas 

técnicos educativos con instituciones como el 

INA. 

3.3.1-Implementación de procesos de capacitación a la 

población agricultora. y área femenina. 

3.3.2-Implementación de acciones afirmativas en 

procesos de capacitación a las mujeres. 

3.3.3-Implementación de capacitaciones de inglés para 

turismo rural. 

3.3.4-Desarrollo de un programa de capacitación a los 

y las artesanas. 

3.4-Fortalecer las organizaciones comunales y 

empresariales. 

3.4.1-Implementación de capacitación técnica y 

administrativa a las organizaciones comunales y 

empresariales. 

3.4.2-Desarrollo de procesos de sensibilización y 

capacitación en las comunidad, para la promoción y 

fortalecimiento del liderazgo y el trabajo en equipo. 

3.4.3-Formación en administración empresarial. 
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Área Estratégica 4: Servicios Públicos 

Objetivo Estratégico: 

Propiciar la coordinación y alianzas estratégicas entre la Municipalidad, instituciones públicas y 

organizaciones, en la búsqueda de la atención de la mejora de los servicios en el cantón y el 

cumplimiento del presente PCDHL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

4.1-Promover la formación y capacitación del 

funcionariado público en pro de la mejora de 
su perfil como servidor públicos. 

4.1.1-Diagnostico del perfil del personal de la 

Municipalidad. 
4.1.2-Promoción de la necesidad de capacitar y 

actualizar el perfil técnico y habilidades blandas del 

personal de las instituciones púbicas presentes en el 

Cantón. 

4.2-Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

Municipalidad para liderar el desarrollo 

sostenible del Cantón. 

4.2.1-Fortalecimiento de convenios, alianzas 
estratégicas y contratos con empresas privadas para la 

prestación de los servicios de capacitación y formación. 

4.2.2-Establecer mecanismos de evaluación de procesos 

para el cumplimiento de las labores. 

4.3-Promover la coordinación entre el sector 

institucional y la municipalidad para el 

desarrollo de los proyectos cantonales. 

4.3.1-Establecimiento de mecanismos de trabajo y 

coordinación entre el liderazgo comunal y 

empresariales de las comunidades del Cantón. 

4.3.2-Coordinación y desarrollo de proyectos de 

manera conjunta, a lo interno de las comunidades, con 

el apoyo de la Municipalidad, las organizaciones, las 

instituciones y el sector empresarial. 

4.3.3-Coordinación interinstitucional a través del 

CCC-I. 

4.3.4-Promoción del fortalecimiento de los Concejos de 

Distrito, así como una mayor y mejor coordinación de 

estos con la comunidad, su liderazgo, organizaciones 

sociales, empresariedad e institucionalidad en el Cantón. 

4.3.5-Capacitación y facilitación de infraestructura 

adecuada para las instalación y fortalecimiento de las 

delegaciones policiales en cada uno de los cuatro 

distritos del Cantón. 

4.4-Promover una adecuada atención médica 

a la población del Cantón en igualdad de 
condiciones. 

4.4.1-Promoción para la implementación de la Ley 

7600 en las instituciones públicas cantonales. 
4.4.2-Establecimiento de hogares de atención a 

personas adultas mayores en los cuatro distritos del 

Cantón. 
4.4.3-Fortalecimiento de la Comisión Cantonal de 
emergencias. 
4.4.5-Procura de la mejora de la atención medica en los  

EBAIS de los distritos. 
4.4.6-Dar continuidad a las gestiones para el 

establecimiento de la Clínica del CCSS en el Cantón. 
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Área Estratégica 5: Participación Ciudadana 

Objetivo Estratégico: 

Generar espacios de participación ciudadana, que propicien las buenas relaciones y la toma de 
decisiones en pro de la gobernanza del municipio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

5.1-Fomentar espacios de participación 
ciudadana, como parte de la gobernanza del 
municipio, para la promoción de alternativas 
de desarrollo local. 

5.1.1-Promoción y capacitación a la ciudadanía para la 

participación en los foros cívicos. 

5.1.2-Formalización del funcionamiento de las 

instancias y espacios de participación ciudadana 

5.1.3-Diseño e implementación de un programa de 

capacitación para el liderazgo comunal. 

5.2-Promoción de espacios e intercambios de 
opinión de la instancias de participación 
ciudadana. 

5.2.1-Desarrollo de una publicación periódica de 
información sobre los espacios y las instancias de 

participación ciudadana. 

5.2.2-Promoción de la realización de conversatorios y 

foros de participación ciudadana sobre temas de interés 

para el desarrollo sostenible cantonal. 

5.2.3-Promoción en alianza estratégica con 

instituciones públicas o/y de un programa radiofónico 

de participación ciudadana. 

5.3-Generar condiciones para el acceso a la 

información municipal e institucional por parte 

de la ciudadanía. 

5.3.1-Promover la edición de un boletín municipal 

mensual. 

5.3.2-Incentivo de espacios de divulgación de las 

actividades culturales. 

5.3.3-Actualización de los datos sobre la realidad del 

Cantón, contando con ellos como documentos de apoyo 

para la toma de decisiones. 

5.4-Promover la población joven en los 

espacios de participación ciudadana. 

5.4.1-Fortalecimiento de la participación de la 

población joven a través del Comité Cantonal de la 

Persona Joven para que promuevan sus intereses. 

5.5-Promover la participación de la mujer en la 

vida Cantonal. 

5.5.1-Promoción de la participación activa de las 

mujeres en diferentes instancias de organización, 

liderazgo y toma de decisiones cantonales. 

5.5.2-Apertura de la Oficina de la Mujer Municipal. 

5.5.3-Promoción de una red de mujeres liderezas y 

empresarias en el Cantón. 

5.6-Contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la educación al Cantón, acorde a su visión, 

valores y principios de su desarrollo. 

5.6.1-Fortalecimiento en sus roles, responsabilidades, 

deberes y derechos de las juntas de educación y 

patronatos escolares. 

5.6.2-Coordinación interinstitucional para que el 

Cantón cuente con los profesionales necesarios para los 

centros educativos. 

5.6.3-Acciones con el MEP en procura del incremento 

del presupuesto anual para los comedores escolares. 

5.6.4-Coordinación con el MEP, empresas privas e 

organizaciones internacionales en pro de la mejora de 

la infraestructura de los centros educativos. 
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Área Estratégica 5: Participación Ciudadana 

Objetivo Estratégico: 

Generar espacios de participación ciudadana, que propicien las buenas relaciones y la toma de decisiones en pro de la gobernanza 
del municipio. Continuación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

 5.6.5-Promocionar la modernización tecnológica en los 

centros educativos, como sus mallas curriculares. 

5.6.6-Promoción de la readecuación curricular de la 

educación secundaria para que responda a la demanda 

de desarrollo del Cantón. 

5.6.7-Convenios y alianzas para la promoción de la 

apertura de programas de educación y conclusión de 

estudios para personas adultas y escuela y bachillerato 

por madurez. 
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Área Estratégica 6: Seguridad Ciudadana 

Objetivo Estratégico 

Promover condiciones seguras para la convivencia comunitaria que garanticen el desarrollo físico, 

mental y productivo de la población del Cantón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

6.1-Promover condiciones sociales e 
infraestructura para una convivencia segura en 

el Cantón. 

6.1.1-Educación a la niñez, la juventud, madres y 

padres de familia en el combate de las drogas, licor, 

tabaco y otros flagelos de la sociedad. 

6.2-Fortalecer la capacitación ciudadana e 

institucional para la seguridad comunitaria. 

6.2.1-Desarrollo de capacitación con la población 

matedeña en el área de seguridad comunitaria. 

6.2.2-Alianzas estratégicas con las delegaciones 

policiales distritales en pro del trabajo conjunto a favor 

de la seguridad ciudadana. 

6.3-Crear espacios de esparcimiento y 

recreación seguros para la población 

matedeña. 

6.3.1-Promoción de organizaciones juveniles a favor de 

seguridad ciudadana. 
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Área Estratégica 7: Ordenamiento Territorial e Infraestructura 

Objetivo Estratégico 

Planificar el desarrollo infraestructural del Cantón, permitiendo un crecimiento equilibrado y en 

armonía con el ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

7.1-Identificar y atender los requerimientos de 

infraestructura del Cantón. 

7.1.1-Construción de rampas en las aceras y accesos 

públicos en concordancia con la ley 7600. 

7.1.2-Construción y dar mantenimiento a las aceras del 

Cantón. 

7.1.3-Mantenimiento de la red de alcantarillado del 

Cantón. 

7.1.4-Identificación de las necesidades de 

infraestructura Cantonal, con visión de igualdad y 

equidad como de sostenibilidad ambiental. 
7.1.5-Mantenimiento a la red vial cantonal. 

7.1.6- Señalización der las vías de acceso a los distritos 

del Cantón. 

7.1.7-Construcción de un centro de acopio para el 

reciclaje. 
7.1.8-Mantenimiento y construcción de puentes en el 

Cantón. 

7.2-Potenciar y ampliar los recursos para las 

obras de infraestructura necesarios para el 

desarrollo cantonal. 

7.2.1-Coordinación entre instituciones los recursos 

para desarrollar las obras de infraestructura del cantón. 

7.2.2-Formulación e implementación de proyectos de 

infraestructura con la participación de los grupos 

organizados del Cantón. 

7.3-Reanudar el proceso de construcción 

del Plan Regulador del Cantón.  

7.3.1-Coordinación de la Municipalidad con las 

instituciones públicas y organizaciones relacionadas con 

el tema. 
7.3.2-Convocatorias a reuniones y jornadas de trabajo. 

7.3.3-Verificación que los planos constructivos 

contemplen el drenaje de aguas servidas y exigir el 

drenaje de aguas servidas en los establecimientos 

potencialmente contaminantes y viviendas cercanas. 

7.4-Promover el desarrollo de la 

infraestructura vial acorde a las necesidades 

productivas y de desarrollo del Cantón.  

7.4.1-Reordenamiento y señalización de las vías del 

cantón de San Mateo. 
7.4.2-Mejoramiento de las vías de acceso de San Mateo 

hacia el occidente del país. 
7.4.3-Mejoramiento, mantenimiento y ampliación de las 

vías cantonales. 

7.4.4-Dar mantenimiento de vías de acceso a proyectos 

productivos. 
7.4.5-Construcción de sistemas de drenajes en las rutas 

prioritarias de los distritos.  
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     El cumplimiento y éxito del presente Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, del cantón 

de San Mateo, pasa por que el municipio, encabezado por la institución municipal, se apropien del 

mismo y lo implementen con una visión integral del desarrollo de su territorio. Así mismo, de 

algunos factores importantes a tomar en cuenta, como: 

 Apropiación de las personas integrantes de los cuatro Concejos de Distrito de su rol, 

responsabilidades, deberes y derechos. 

 Trabajo conjunto y articulado del Concejo Municipal, los cuatro Concejos de Distrito y el 

personal municipal. 

 Agilidad, eficiencia y eficacia de la Municipalidad. 

 Coordinación de la Municipalidad con los diferentes sectores presentes en el Cantón. 

 Coordinación y promoción de la articulación de la institucionalidad pública a través del 

CCC-I. 

 Fortalecimiento de la cultura de participación ciudadana y rendición de cuentas. 

 Prevención y protección del ambiente. 

 Capacidad de resiliencia al cambio climático, al contexto nacional e internacional. 

 Actitud positiva y capacidad de respuesta al cambio político, económico y social. 

 Construcción de un Cantón que brinda seguridad ciudadana, como prevención y 

mantenimiento de una buena salud personal y colectiva. 

 El liderazgo distrital y cantonal visionario y participativo. 

 La formación y capacitación permanente y actualizada al personal municipal y la 

ciudadanía organizada. 

4.1.8-Factores de Éxito 
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 La promoción e implementación del trabajo en equipo. 

 

 

 

     Entre otros, se esperan los siguientes impactos por áreas estratégicas. 

 

Desarrollo Económico Sostenible 

 Agentes locales mejoran sus capacidades y oportunidades para su desarrollo económico 

sostenible. 

 Desarrollo económico cantonal equitativo. 

 Un Cantón accesible y amigable para que las personas con capacidades diferenciadas 

tengan una vida plena e integrada. 

 Las personas que viven en el Cantón mejoran sus oportunidades y capacidades para 

desarrollarse sosteniblemente como agentes económicos. 

 El Cantón cuenta con espacios económicos estables y de calidad para las personas con 

capacidades diferenciadas. 

 

Gestión Ambiental 

 Renovada la calidad ambiental del Cantón en pro de una vida sana de su población. 

 Fortalecida la protección del patrimonio hídrico del Cantón. 

 Se ampliaron las rutas y frecuencias de recolección de residuos. 

 La cobertura de recolección de residuos ordinarios es de un 100% en el Cantón. 

4.1.9-Impactos Esperados 
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 Se cuenta con un programa de educación y reforestación ambiental. 

 El Cantón cuenta con producción de energías limpias. 

 

Desarrollo Social 

 La niñez y la adolescencia disponen de más y mejores oportunidades para acceder a la 

educación y el conocimiento en el Cantón. 

 Los niños y niñas del Cantón disponen de lugares de cuido de calidad. 

 Las personas que habitan el Cantón cuenten con espacios para el desarrollo de sus 

capacidades artísticas, deportivas y culturales. 

 Las personas del Cantón cuentan con una mayor y mejor oferta, como opciones de 

formación y capacitación formal e informal. 

 Las personas con capacidades diferenciadas conviven en una comunidad sensibilizada y 

respetuosa de sus derechos. 
 

 Las personas con capacidades diferencias cuentan con acceso a oportunidades y 

condiciones para una vida plena e integrada a la comunidad. 

 

Servicios Públicos 

 La calidad y acceso de la población del Cantón a los servicios de agua y de salud ha sido 
mejorada. 

 Fortalecidas las condiciones sanitarias del entorno de las personas que habitan en el 

Cantón. 

 Mejorado el acceso de las personas del Cantón a la tecnología de la información y la 

comunicación para una mejor calidad de vida y accesibilidad a la sociedad del 

conocimiento. 
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 Mayor cobertura y acceso a la energía eléctrica para el disfrute de bienes y servicios, la 

mejora de su calidad de vida y las actividades productivas de la población del Cantón. 

 Condiciones de transporte de calidad para todas las personas del Cantón, sin ninguna 

discriminación. 

Participación Ciudadana 

 Participación ciudadana fortalecida a través de espacios comunales establecidos. 

 El municipio mateeño se desarrolla con el principio y práctica de la gobernanza local. 

 La ciudadanía del Cantón tiene acceso a la información municipal, oportuna y fidedigna. 

 Fortalecimiento de la calidad de la educación en el Cantón. 

 Los liderazgos comunales fortalecidos. 

 Un mayor número de personas del Cantón, principalmente mujeres, juventud y niñez, 

participan en el desarrollo sostenible del mismo. 

 

Seguridad Ciudadana 

 La ciudadanía del Cantón cuenta con programas de prevención de la violencia, delitos, 

robos, otros en construcción de una comunidad segura. 

 Programas y proyectos en alianza con institucionalidad pública y privada implementados 

favorablemente para la construcción de la seguridad ciudadana, 

 

Ordenamiento Territorial e Infraestructura 

 La seguridad vial ha sido mejorada. 
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 El acceso a mercados para compra y venta de bienes y servicios de producción y consumo 
local ha sido incrementado y mejorado. 

 El acceso y disfrute de espacios de trabajo, el deporte y la recreación de la población del 
Cantón. 

 Las condiciones de infraestructura física de los centros educativos, para la niñez y 
adolescencia, mejorada. 

 Mejores condiciones de accesibilidad en espacios públicos y privados, para las personas 
con algún tipo de limitación, en correspondencia a la Ley 7600. 

 Acceso a una vivienda digna y segura para todas las personas del Cantón. 

 Plan Regulador Cantonal en etapa final de aprobación. 

 

 

 

 

 

 

El turismo ha sido el más afectado de todos los 

grandes sectores económicos. En un marco de 

incertidumbre exacerbada, contar con 

información actualizada y fiable es más 

importante que nunca, tanto para los turistas 

como para el sector. 
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