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1.EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

 

La planificación estratégica es una herramienta de 

gestión que facilita el proceso de toma de decisiones en 

torno al quehacer actual de la municipalidad y al camino 

que debe recorrer en el futuro para adecuarse a cambio y 

demandas que le impone el entorno y lograr la mayor 

eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de los 

servicios a la ciudadanía. 

Municipalidad de Santa Bárbara. 

Obando, L. & Ortiz, A. (2019) 

 

 

         

         

 

La Municipalidad de San Mateo, con el transcurrir de sus años, en atención a su razón de ser 

y en procura de la mejora continua de su gestión, se ha convertido en una institución clave para el 

desarrollo de su Cantón. Este Plan Estratégico Municipal (PEM), tiene su origen y fundamento de 

construcción las normas y las leyes establecidas a nivel nacional, en especificidad lo relacionado 

con el Régimen Municipal y en particular, lo dictado por la Contraloría General de la República 

(CGR), su Plan Estratégico Municipal 2016 - 2020, como el Plan Cantonal de Desarrollo Humano 

Local 2010 – 2020, ambos vigentes a la fecha.  

Artículos # 1 y # 3 del Código Municipal 

 

 

 

 

 

 

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.” 

1.1-Resumen Ejecutivo 

 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

     En este contexto, es oportuno citar la normativa y leyes, relacionadas con la construcción del 

presente PEM, en la siguiente tabla. 

 

Tabla # 1 

Normativa y Leyes Relacionadas con la Gestión Municipal y Local en Costa Rica 

Año Normativa Breve descripción 

1978 La actividad de los entes públicos deberá estar 

sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público, para asegurar 

su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo 

cambio en el régimen legal o en la necesidad social 

que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Ley General de Administración Pública # 6227 

1995 Rige la actividad de contratación desplegada por 

los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, 

el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, el 

sector descentralizado territorial e institucional, los 

entes públicos no estatales y las empresas públicas. 

Ley de Contratación Administrativa. # 7494 

1995 Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Se transfiere a las municipalidades el cobro y los 

ingresos generados por los impuestos de bienes  

inmuebles. 

1998 Reforma al Código Municipal. Elección directa y diferida de alcaldías y concejalías 

de distrito.  

1998 Ley de control de partidas específicas con cargo al 

presupuesto nacional. 

Giro de recursos financieros públicos a través de las 

municipalidades. 

1999 Voto 5445 de la Sala Constitucional. Fortalece la autonomía municipal, abarcan 

competencias en diversos ámbitos. 

2000 Ley de simplificación y eficiencia tributaria.  Asigna recursos para reparación y mantenimiento de 

caminos. 

2001 Reforma al artículo 170 de la Constitución Política. Autoriza al gobierno central a trasladar recursos de 

forma progresiva hasta por un 10% del Presupuesto 

Ordinario de la República a las municipalidades. 
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Tabla # 1 

Normativa y Leyes Relacionadas con la Gestión Municipal y Local en Costa Rica, continuación 

Año Normativa Breve descripción 

2001 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias 

8114 

Establece un impuesto único por tipo de combustible, 

que es actualizado cada tres meses. Un veintidós coma 

veinticinco por ciento (22,25%) del mismo, es a favor 

de las municipalidades, para la atención de la red vial 

cantonal, monto que será priorizado conforme a lo 

establecido en el plan vial de conservación y 

desarrollo (quinquenal) de cada municipalidad. 

2010 Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades. 

Ley que norma la modificación al artículo 170 de la 

Constitución Política.  

2015 Primera Ley Especial Para La Transferencia de 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 

Red Vial Cantonal. 

Ley que transfiere a las municipalidades recursos para 

la atención de la red vial cantonal 

1978 La actividad de los entes públicos deberá estar 

sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público, para asegurar 

su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo 

cambio en el régimen legal o en la necesidad social 

que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

Ley General de Administración Pública # 6227 

Fuente; elaboración propia a partir de Municipalidad de Santa Bárbara. Obando, L. & Ortiz, A. (2019) 

 

Así, esta Municipalidad, procedió a revisar, analizar y actualizar, de ser del caso, la visión, la 

misión, los valores, los principios, como las políticas del plan vigente, para medir el avance e 

iniciativas estratégicas, como la vigencia de los mismos, según lo consignado. 

En correspondencia, el presente documento, es la síntesis del trabajo realizado por el Concejo 

Municipal, el Alcalde y la Vicealcaldesa Primera, el personal de los departamentos de la 

Municipalidad, de igual manera, con los insumos de la ciudadanía del Cantón recogidos en el Plan 

Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL), 2021 -2030. Trabajo realizado, como se planteó 

en páginas previas, con una metodología de talleres, coordinada y facilitada por la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), a solicitud del señor Alcalde Municipal, Jairo Guzmán Soto. 
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     Las etapas de trabajo realizadas en el proceso, se describen a continuación: 

 Análisis situacional, basado en información primaria y secundaria. 

 Jornadas y talleres de construcción del marco estratégico: visión, misión, valores, 

principios, políticas, ejes y áreas de acción, objetivos, metas e indicadores. 

 Construcción del marco estratégico. 

 Construcción de la metodología para el monitoreo de objetivos, metas e indicadores. 

 

     Esta metodología, permite plantear indicadores que posibilitan el seguimiento a la gestión, la 

medición del desempeño y el cumplimiento de las metas, con el propósito de medir el avance de 

lo planificado, dado que el PEM alinea todos los recursos de la institución hacia los objetivos, 

transparencia y sostenibilidad financiera. 

     La síntesis de las etapas del proceso llevado a cabo, se muestra en la figura siguiente. 

Figura # 1 

Síntesis del Proceso Metodológico en la Construcción del PEM. 

 

 Fuente: elaboración propia 

      

METODOLOGÍA

Actividades, 
talleres, 
reuniones, 
definidos 
(proceso 
flexible)

ACUERDOS

Claros. Logro 
de eficiencia 
en los 
talleres y 
reuniones

PROPUESTAS

Construidas 
en gabinete 
y 
presentadas 
a consulta a 
comité 
coordinador

SESIONES DE TRABAJO

Grupales

SESIONES DE 
VALIDACIÓN

Con:

• Autoridades

• Funcionariado
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     Así, en consecuencia, este PEM, está orientado al fortalecimiento institucional y el 

mejoramiento de sus servicios en pro de la calidad de vida de la población de su territorio de 

competencia, el Cantón de San Mateo.  

     En el último apartado del documento, se muestra el fin que se desea alcanzar al finalizar el año 

2025, con la operacionalización de los objetivos, indicadores, metas y actividades. 
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Figura # 2 

Mapa del Cantón de San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com 19 de julio, 2020 

 

Orígenes del Cantón de San Mateo1 

 

     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. 

                                                             
1 Información elaborada a partir de www.ifam.go.cr   

2-Sobre el Cantón de San Mateo 

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1868
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mateo_(Costa_Rica)
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     El Cantón de San Mateo2 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. 

     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. 

     En 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. 

                                                             
2 Elaboración propia a partir de Wikipedia 02 agosto del 2020. 

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
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_del_Aguacate
https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_del_Aguacate
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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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Instituciones estatales presentes en el cantón de San Mateo 

 

     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. A continuación, se enumeran las 

presentes. 

 Instituto Nacional de Aprendizaje 

 Universidad Estatal a Distancia 

 Ministerio de Educación 

 Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad  

 Instituto de Desarrollo Rural 

 Ministerio de Agricultura 

 Ministerio de Salud 

 Cruz Roja 

 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 
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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 

Indicadores Cantonales 

Contenido 
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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, IPS3, 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 20194. presenta un índice de 72, 89 y una posición de 37, de 81 

cantones. 

Tabla # 2 

Mapeo Social del Cantón de San Mateo 

TIPO DE INSTITUCIÓN / 

DISTRITO 

SAN 

MATEO 

JESÚS 

MARÍA 

DESMONTE LABRADOR 

Escuelas 5 1 3 1 

Colegios 1   1 

Biblioteca Pública 1    

Clínicas o EBAIS 2 1 1 1 

Plaza de deportes 4 1 2 1 

Instalaciones deportivas y 

culturales 

2 1 1 1 

Parque infantil 1 1 1 1 

Salón comunal 4 1 1 1 

CEN-CINAI/CECUDI 1 1  1 

Salón parroquial – comunal 1 1 1 1 

Comités de Caminos 10 8 9 8 

Asociación de desarrollo 

integrales o especificas / asadas 

/u otras 

5 2 3 2 

Fuente: elaboración propia a partir de Municipalidad de San Mateo. Departamento de Gestión Vial (2019, p 19) 

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

Imperative. 
4 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 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

     El Departamento de Gestión Vial, Municipalidad de San Mateo. (2019, p 17), plantea que la 

población del Cantón se encuentra concentrada en caseríos, en los diferentes caminos y en los 

últimos años se ha dado un crecimiento demográfico, además, se ha venido dando una 

proliferación de proyectos urbanísticos en los diferentes distritos, lo cual, ha facilitado el 

crecimiento en número de habitantes tanto permanentes como esporádicos, trayendo esto más 

ingresos a la Municipalidad. 
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     La Municipalidad de San Mateo, se encuentra ubicada en un territorio de 125,9 km², lo que 

conforma su municipio de atención. Su población es de 6,785 (INEC 2011) y su cantonato se 

celebra el 07 de agosto. 

     Para atender sus deberes, responsabilidades y demandas de la ciudadanía, ha definido la 

siguiente estructura organizacional. 

Figura # 2 

Organigrama de la Municipalidad de San Mateo 

 

Fuente: Municipalidad de San Mateo, setiembre 2020 

3-La Municipalidad de San Mateo 
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     Estructura, cuyo punto de partida cuenta con la suficiencia para dar respuesta, a las demandas 

a la municipalidad.  La integra  …..# de personas colaboradoras, distribuidas en las diferentes 

instancias internas, que en la práctica le han denominado departamentos. 

     A su haber cuenta con: 

1- El Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento de la Municipalidad de 

San Mateo. Aprobado el 13 de abril de 2011, en sesión ordinaria del Concejo Municipal. 

2- El Plan de Acción. Mitigación del Déficit Aprobado en febrero 2018  

3-Su segundo Plan Quinquenal de Conservación, Desarrollo, Seguridad y Recuperación de 

la Red Vial Cantonal 2020 - 2024 (PQCDSRVC) de San Mateo. 

4- El Plan de Moratoria a la Ley N°9848. Presentado por el Departamento de 

Administración Tributaria a la alcaldía, en junio del 2020. 

 

Las votaciones populares cantonales, para el periodo 2020 – 2024, definió las siguientes 

autoridades;  

Alcalde: Jairo Guzmán Soto 

Vicealcaldía Primera: Arlene Rodríguez Vargas 

Vicealcaldía Segunda: Ronny Brenes Parajeles 

Concejo Municipal 

Presidente: Luis Eduardo Rodríguez Vargas 

 

INTEGRACIÓN DEL CONCEJO Y CONCEJOS DE DISTRITOS. 

ESTE APARTADO NO SE CONCLUYE, AL NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN 

NECESARIA  
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     El término metodología hace referencia a una disciplina que comprende una serie de técnicas, 

métodos y estrategias que, implementadas sistemáticamente, contribuyen a la obtención de los 

resultados esperados, al ordenar procesos y propiciar nuevos conocimientos y habilidades a las 

personas que participan en una actividad en que es utilizada. 

 

     En el caso que nos ocupa, la anterior definición fue aplicada para precisar, ordenar y priorizar, 

en el contexto de la Municipalidad de San Mateo, sus políticas, ejes, áreas de acción, objetivos, 

actividades, metas, indicadores, la organización del tiempo como los recursos existentes, en el 

presente documento, denominado Plan Estratégico Municipal, PEM. Construido como el 

instrumento de planificación de largo plazo, cinco años, en línea directa al Plan Cantonal de 

Desarrollo Humano Local, PCDHL, aprobado con una vida útil de diez años, 2021-2030. 

 

     El proceso de construcción del presente marco estratégico, da inicio con un trabajo de gabinete 

en la recopilación, selección y análisis de información secundaria relacionada con la planificación, 

el contexto nacional y cantonal, el régimen municipal, como de la Municipalidad del Cantón de 

San Mateo. Esta etapa brinda los insumos necesarios para construir la base del diseño 

metodológico de las jornadas y talleres definidas, en cronograma por común acuerdo con la 

Institución. La logística fue coordinada con la Vice Alcaldía Primera de la Municipalidad, señora 

Arlene Rodríguez Vargas. 

     La jornada de talleres, se constituye en el segundo momento y permite la recopilación de 

información primaria. Los mismos exponen las expectativas institucionales y la apreciación de lo 

relacionado con la planificación y las estrategias. Este proceso participativo, se desarrolló con el 

personal de la Municipalidad, sus jerarcas y autoridades locales, el Concejo Municipal y los cuatro 

Concejos de Distrito. Así, con los elementos teóricos, el conocimiento práctico y experiencia 

acumulada, por estos actores, se procedió a establecer las líneas principales del marco estratégico. 

 

     Así mismo, durante el proceso, el personal municipal manifiesta la necesidad de contar con un 

instrumento que les posibilite llevar en la cotidianidad el “pulso” del cumplimiento de los objetivos 

4-Metodología de Trabajo en la Construcción del PEM 
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y las metas, así, permitió fortalecer la construcción de instrumentos que originalmente se habían 

presentado, siendo posible que a partir de la evaluación del cumplimiento de las metas, indicadores 

y objetivos, establecer las medidas correctivas o de mejora, como prioridades para el desarrollo 

cantonal e institucional. A su vez, le suministra la información necesaria para la construcción de 

los planes anuales operativos y su presupuesto correspondiente. 

 

Con cada uno de los aportes generados en los procesos anteriores, mediante trabajo de 

gabinete, el equipo UNED procedió a la tarea de alinear cada una de las propuestas y obtener una 

versión unificada que integra tanto el mandato legal, como las expectativas de los actores. 

 

 

 

La Municipalidad de San Mateo ha establecido una alianza estratégica con la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), su Sede Orotina, que data del año 2013. Este trabajo conjunto ha 

permitido diseñar e implementar proyectos como: San Mateo Carbono Neutro, San Mateo libre de 

bolsas plásticas, Fortalecimiento del Turismo Rural, emprendedurismo, el fortalecimiento de la 

identidad cultural y, en esta ocasión, la construcción del PCDHL y el PEM. 

El señor Alcalde, Jairo Guzmán Soto, solicitó a la UNED el apoyo técnico para la construcción 

de estos dos planes estratégicos, la institución académica la atiende presta y oportuna, 

estableciendo en común acuerdo la metodología de trabajo, su respectivo cronograma y con el 

fundamento de que la planificación es un proceso meditado, que ordena los recursos que se tienen, 

para controlar el entorno y hasta donde sea posible, mitigar las incertidumbres. Además de que 

está relacionada con la gestión de la Municipalidad, ya que permite el control de cada actividad y 

acción, que no solo se planifican, sino que se llevan a cabo, permitiendo priorizar cuales van 

primero y las que van después. 

     Es un proceso que se define para desarrollarlo en un tiempo determinado. Establece una 

secuencia de actividades a corto, mediano o largo plazo. Permite pasar con menos incertidumbres 

de un punto a otro, que debe dar respuesta a ¿el qué?, ¿el cómo? y ¿el cuándo?, cuyos objetivos 

deben ser alcanzables y medibles. 

4.1-Marco Conceptual 
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     A partir del análisis de la situación actual, la planificación estratégica establece cuales son las 

acciones que se deben tomar en cuenta para llegar a un “futuro deseado”, que, en este caso, está 

referido a los próximo cinco años. La definición de los objetivos, los indicadores y las metas, 

permite establecer el marco para la elaboración de la planificación anual operativa, que es la base 

de la formulación del proyecto de presupuesto. En síntesis, se trata de una ruta que busca la gestión 

orientada hacia los resultados, cuyas etapas son las siguientes: 

 Identificación de objetivos, metas e indicadores que permiten evaluar los resultados. 

 Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas. 

 Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan definidas las 

responsabilidades para el cumplimiento de las metas, así como también los procesos 

de retroalimentación para la toma de decisiones. 

 Vinculación del presupuesto institucional al cumplimiento de los objetivos. 

 

     Así las cosas, la planificación operativa tiene que ver con la generación de metas y 

compromisos internos, que son parte de la programación para lograr los objetivos el tiempo 

establecido. 
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Infograma # 2 

Esquema de Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Municipalidad de Santa Bárbara. Obando, L. & Ortiz, A. 

 

Como plantea la Municipalidad de Santa Bárbara. Obando, L. & Ortiz, 

A. (2019), la planificación estratégica consiste en un ejercicio 

participativo de formulación y establecimiento de objetivos de carácter 

prioritarios, cuya característica principal es el establecimiento de 

estrategias y líneas de acción que de forma articulada permitan el logro 

de los objetivos. 

 

¿Quiénes somos? 
¿Qué hacemos y para quiénes? 

¿Dónde queremos ir, qué 
resultados queremos 

lograr?  
 

¿Cómo medimos el 

desempeño? 

Marco normativo e institucional 
Análisis de las leyes y normativas 

Identificación de la contribución de la institución a las 
prioridades del PNP 

 

Misión 
Descripción concisa y clara de la razón de ser de la institución, 

propósito fundamental. 

Visión 
Valores de la organización, cómo espera ser reconocida, 

futuro deseado de la institución. 

Objetivos estratégicos 
Logros que espera la institución para cumplir con su misión. 

Claros, realistas, desafiantes y congruentes entre sí. 

Estrategias 
Plan de acción para implementar los objetivos estratégicos y 

determinar un presupuesto. 

Indicadores de desempeño 
Para medir logros, evaluar y tomar acciones correctivas. 

¿Cómo llegamos?  
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Articulación de plan estratégico y el plan anual operativo 

     El plan estratégico es el instrumento que orienta el proceso de programación anual, planeación 

de recursos y de presupuesto, con el propósito de cumplir con la misión y visión institucional. 

Ambas herramientas deben articularse en el planteamiento y la práctica. En este contexto, la 

Municipalidad de Santa Bárbara. Obando, L. & Ortiz, A. (2019), plantea: 

 El plan operativo anual es la base para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 

ordinario, de previo a su formulación es necesario una adecuada vinculación con las 

prioridades establecidas a nivel de la planificación estratégica, en las matrices de 

operacionalización elaboradas. 

 La planificación estratégica debe ser analizada por cada departamento de la 

Municipalidad de previo a elaborar las prioridades anuales, esto garantiza la 

vinculación entre los instrumentos. 

 El Plan Operativo Anual, es un instrumento que debe sistematizar los aspectos 

“operativos” relacionados con las actividades que permiten materializar los resultados 

esperados y propuestos en el PEM, lo que permite la coherencia entre los objetivos 

estratégicos y metas globales de la Institución y del departamento, debe recoger en su 

programación justamente las prioridades establecidas en las matrices de 

operacionalización contenidas en el documento de PEM, identificar los insumos 

necesarios para la generación de los productos finales, y los procesos que conlleven 

inversiones, contrataciones, etc. 

 Los departamentos y jerarquías de la Municipalidad deben estimar las prestaciones que 

se deberán cumplir anualmente para satisfacer los requerimientos determinados por el 

PEM. 

 El plan estratégico deberá ser evaluado cada año, con el propósito de medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. 

 Es indispensable elaborar el sistema de seguimiento y evaluación del Plan, al no existir 

un departamento de planificación institucional, la herramienta se convierte en un factor 

crítico de éxito para el PEM. 
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     Para iniciar este apartado del documento, es oportuno puntualizar en términos conceptuales 

que, la visión, representa la imagen futura, los sueños hechos realidad, lo que se desea lograr y 

expresa en términos globales los valores, las aspiraciones y los principios fundamentales que 

reflejan la situación deseada a largo plazo.  La visión debe ser retadora pero posible de alcanzar, 

altamente comunicacional para ser entendida y motivadora para todos en la medida en que esto 

sea posible. 

     Entre tanto, la formulación de la misión pone de manifiesto la identidad de la municipalidad 

para ser reconocida en su entorno, se considera el propósito central y representa lo que se debe 

perseguir continuamente, guía el rumbo para llegar a la visión. Indica lo que la Municipalidad debe 

hacer y cómo. Se parte de la información proporcionada por el análisis interno y externo 

relacionada con el marco jurídico, la capacidad institucional, tipo y características del servicio a 

brindar. 

     Una vez propuesta la misión y la visión, se identifican los valores y principios institucionales 

que orientan el ser y el quehacer diario de la Municipalidad. Seguidamente, se procede a la 

formulación de las políticas. Estas se identifican como las guías que deben orientar a la 

Municipalidad, sobre los límites en los cuáles pueden operar en los distintos asuntos.  Las políticas 

institucionales están asociadas a las áreas de desarrollo sobre las cuales debe trabajar. 

     Finalmente, se definen los objetivos, las metas e indicadores, que representan proposiciones 

concretas de orden cualitativo y cuantitativo respecto a lo que se quiere lograr en función del 

cumplimiento de la misión y concreción de la visión. 

 

 

 

 

5-Metodología Utilizada en la Definición del 

Marco Estratégico y su Operacionalización 
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     En consecuencia, con lo anterior, a continuación, se expone el marco estratégico 2021-2025 de 

la Municipalidad de San Mateo, definido en los procesos de construcción detallados previamente. 

Se da inicio con el análisis de la visión y la misión, ratificándose las definidas en el PEM vigente, 

ellas: 

 

 

 

“Somos una corporación municipal gestora de servicios y proyectos para el beneficio del Cantón”. 

 

 

 

 “Impulsar constantemente el desarrollo económico, social, cultural y ambiental del 

Cantón”. 

 

     

 

 

Las políticas institucionales orientan el desarrollo del cantón y guían al funcionariado 

municipal, sobre las acciones que pueden atender y ejecutar. Las siete definidas para los próximo 

cinco años, se citan a continuación, mismas que se encuentran alineadas con el PCDHL vigente: 

1-Desarrollo económico sostenible 

2-Ordenamiento territorial 

3-Gestión ambiental 

4-Servicios públicos 

5-Desarrollo social 

6-Seguridad ciudadana 

7-Infraestructura 

6-Marco Estratégico para el PEM 2021 – 2025, 

Municipalidad de San Mateo 

6.1-Visión 

 

6.2-Misión 

6.3-Políticas 

Institucionales 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

     De igual manera, definió los siguientes principios y valores, como elementos que orientan y 

regulan la vida de la Institución. Ambos se convierten en la base de desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos, la misión y la visión definidos. 

 

 

 

     Los valores en la Municipalidad son los que apoyan el dar vida a su visión y así la forma a la 

misión, reflejando su cultura, esencia y la identidad de la misma. Son los ingredientes 

fundamentales en la cotidianidad y la toma de decisiones.  Se traducen en pensamientos, conceptos 

e ideas y dan las pautas para formular los propósitos y las metas. Ocho son los definidos. 

 

1-La igualdad 

2-La equidad 

3-La solidaridad 

4-La transparencia 

5-La ética 

6-La justicia social 

7-Lealtad 

8-La responsabilidad 

 

 

 

 

 

     Los principios se materializan en la cotidianidad institucional, su cultura, forma de ser, pensar 

y conducirse. Buscan la armonía en el contexto laboral. La Municipalidad definió los siguientes 

ocho: 

 

1-Capacidad y eficiencia municipal 

2-Apertura al cambio y creatividad. 

3-La descentralización municipal. 

4-Democratización en la toma de decisiones. 

5-Acceso al conocimiento y aprendizaje. 

6-Integridad en el desarrollo. 

7-Enfoque integral del desarrollo humano. 

8-Acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. 

6.4-Valores Institucionales 

6.5-Principios Institucionales 
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     Después de definir la visión, la misión como los valores y los principios de la Municipalidad, 

se procedió a realizar el ejercicio conocido como FODA, en el que se identificación las fortalezas, 

las oportunidades, las debilidades y las amenazas, permitiendo realizar el análisis de la situación 

actual de la Institución, en términos de su medio interno, como externo. Este busca que las personas 

involucradas, realicen un análisis profundo de los recursos, posibilidades y limitaciones con que 

se cuenta, permitiendo tener los insumos necesarios para establecer las prioridades y el rumbo 

correcto que garantice la eficiencia, eficacia y su competitividad. 

La información contenida en este análisis, es el punto de partida para identificar los alcances 

del PEM, con respecto a las expectativas que tienen los actores participantes en el proceso. 

 

Las fortalezas internas, deben ser utilizadas para 

aprovechar las oportunidades externas. FO 

Las debilidades internas tienden a mejorar con las 

oportunidades externas. DO 

Las fortalezas internas disminuyen el impacto de 

las amenazas externas. FA 

Las debilidades se superan para enfrentar las amenazas. DA 

 

 

 

 

 

     Así, se concluyó el siguiente análisis interno, evidenciando que se cuenta con un número mayor 

de debilidades, veinte y tres, ubicando a la Municipalidad en desventaja ante sus fortalezas, ocho. 

 

 

6.6-Análisis FODA 

Análisis Interno 
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   Fortalezas y debilidades 

 

FORTALEZAS (8) 

 

1-Personal municipal comprometido con la Institución y el municipio. 

2-Reconocimiento de la Municipalidad en el municipio. 

3-Transparencia en el manejo de los recursos. 

4-Disponer de recursos presupuestarios anuales. 

5-Cuenta con un edificio municipal propio. 

6-La Institución tiene claridad en el tipo de cantón y desarrollo económico – social que 

desean. 

7-El servicio al cliente es considerado como eficiente. 

8-La actual estructura organizativa de la Municipalidad, número de personas funcionarias, 

le permite reducir la burocracia institucional y dar respuesta rápida y ágil a las demandas 

de los actores locales. 

 

DEBILIDADES (23) 

 

1-Falta de recursos económicos y materiales. 

2-Debil capacidad de gestión integral.  

3-Dependencia de recursos de los tributos y del gobierno central. 

4-Recursos humanos insuficientes para una gestión apropiada. 

5-Poco interés por mejorar y fortalecer la gestión municipal. 

6-La comunicación interna y coordinación interdepartamental es deficiente. 

7-Falta de capacitación técnica al personal. 

8-La Municipalidad no cuenta con el espacio físico necesario y adecuado. Se encuentra en 

franco deterioro. 

9-Débil gestión en políticas públicas locales. 

10-Escasa voluntad de las autoridades por modernizar la gestión de la Municipalidad. 

11-La Municipalidad no cuenta con un instrumento de ordenamiento territorial (Plan 

Regulador) que norme el crecimiento del Cantón. 

12-La Municipalidad no cuenta con un sistema de catastro. 

13-La Municipalidad tiene sistemas de información desactualizados, esto limita la eficacia 

y la eficiencia en la prestación de servicios. 
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14-El sistema informático de cobro de tributos es ineficiente. 

15-La Municipalidad, pese a contar con documentos de planificación, que le puede servir para 

fortalecer su gestión, simplemente los han dejado de lado, literalmente “guardados en las 

gavetas de los escritorios”. 

16-Como consecuencia de la debilidad anterior (número 15), la Municipalidad carece de un 

sistema de planificación, seguimiento y evaluación, dando como consecuencia la concebida 

deficiencia. 

17-Los procesos de rendición de cuentas se han venido deteriorando. 

18-Las autoridades distritales desconocen su razón de ser y carecen de legitimidad ante las 

comunidades, el Concejo Municipal y personal municipal. 

19-El funcionariado, en una mayoría, desconocen el rumbo de la Municipalidad. 

20-Desde la municipalidad no hay seguimiento a los proyectos propuestos por las 

organizaciones de base. 

21-No se cuenta con un archivo municipal. 

22-No se cuenta con un departamento de tecnologías de la información y la comunicación, TIC. 

23-No se cuenta con un departamento legal. 

24 No se cuenta con un departamento de planificación. 

 

 

 

     En este orden, se procedió a realizar el análisis del contexto externo de la Municipalidad, 

identificándose diez y seis oportunidades y siete amenazas, situándola en un escenario favorable 

para convertir estas últimas en oportunidades.  

 

   Oportunidades y Amenazas 

 

OPORTUNIDADES (16) 

 

1-Marco legal y políticas públicas nacionales favorables. 

2-Reconocimiento y respeto del Régimen Municipal en el territorio nacional y cantonal. 

3-De establecer alianzas y acuerdos estratégicos público – público, público – privado. 

4-Proceso de movilización social en pro del derecho ciudadano. 

5-Recuersos nacionales e internacionales disponibles para la sostenibilidad ambiental del 

Cantón. 

Análisis Externo 
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6-Disponibilidad de recursos financieros para acceder a créditos municipales. 

  7-Proyecto en marcha denominado: San Mateo Cantón carbono neutro. 

  8-Las potencialidades que tiene el Cantón para el desarrollo de actividades turísticas con 

identidad propia. 

  9-Desarrollar procesos de educación ambiental para la conservación del recurso hídrico, la 

biodiversidad y los recursos naturales. 

    10-La organización comunal activa. 

    11-La coordinación con instituciones públicas para potenciar los proyectos en el Cantón. 

    12-Firma de convenios y/o acuerdos de actuación con la academia que le permite canalizar 

recurso profesional de último año de carrera para atender parte de sus necesidades. 

    13-El municipio cuenta con recursos naturales que le permite potenciar el turismo rural.  

    14-El Cantón goza de una ubicación geográfica estratégica, de fácil acceso, con buenas vías 

de comunicación, con cercanía de la capital, San José, de regiones turísticas conocidas 

mundialmente. 

15-El Cantón cuenta con atractivos naturales, seguridad ciudadana y un desarrollo con calidad 

de vida que incentiva a poblaciones de otras regiones a vivir en él. 

16-El Cantón cuenta con nacientes de agua, que le permiten satisfacer las necesidades de la 

población, en condiciones potables. 

 

 

AMENAZAS (7) 

 

1-La oposición política partidista. 

2-Contexto de Pandemia COVID 19, la disminución de ingresos del gobierno central y por 

tributos cantonales. 

3-Disminución de recursos nacionales e internacionales. 

4-La desactualización de la base de datos asociadas al cobro de impuestos y tributos limita 

la recaudación de recursos, esto pone en riesgo la inversión municipal en proyectos 

identificados en los distritos y el cumplimiento de POA. 

5-Limitada gestión del gobierno local con respecto a la generación de oportunidades de 

negocio, que contribuya con el desarrollo económico local. 

6-La inadecuada planificación municipal, pone en riesgo el uso correcto de los recursos 

institucionales. 

7-La capacidad de la administración para reaccionar ante los riesgos internos como 

externos, planteado en el sistema de valoración de riesgos. 
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     En este contexto de análisis de la cotidianidad de la Municipalidad y su compromiso con el 

desarrollo integral y la gobernanza del municipio, se identificaron los siguientes trece actores y 

grupos de interés con los que trabaja y deben ser parte de su gestión. 

 Concejo Municipal 

 Concejos de Distrito 

 Personal municipal 

 Junta Vial Cantonal 

 Comités de Vecinos de Caminos 

 Asociaciones de Desarrollo Integral 

 Comité Cantonal de la Persona Joven 

 CCC-I 

 Consejo Participativo de Niñez y Adolescencia 

 Territorio OSME 

 Redes de Cuido 

 Comisión Municipal de Emergencias 

 ASOPAPEDI 

 Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

 

 

 

 

     De nueva cuenta, los supuestos estratégicos son todos aquellos hechos que pueden impactar, 

positiva o negativamente a la Municipalidad. En consecuencia, al momento de realizar el análisis 

de la institución, se partió de diez y siete realidades que se encontraban en el contexto del 

6.7-Actores y Grupos de Interés 

6.8-Supuestos Estratégicos 
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municipio, como nacional. Con probabilidad, de que estos cambien a lo largo de los cinco años de 

vigencia del presente Plan. Estos: 

 Se mantiene una tendencia de crecimiento económico local, regional y nacional. 

 La Municipalidad cuenta con personal capacitado y actualizado en sus especialidades 

técnicas. 

 La Municipalidad incrementa el número de alianzas estratégicas. 

 Se fortalece la participación ciudadana. 

 Se fortalece la relación con el Régimen Municipal. 

 La Municipalidad incrementa los ingresos económicos. 

 La Municipalidad fortalece la comunicación interna. 

 La Municipalidad promueve la toma de acuerdos colectivos en la planificación del Plan 

Operativo Anual. 

 Se modernizan los equipos y plataformas electrónicas de la Municipalidad. 

 Se consolida a nivel regional el posicionamiento de la Municipalidad como referente 

cantonal. 

 Se desarrolla un proceso de formación y capacitación del recurso humano de la 

Municipalidad. 

 La Municipalidad a lo largo de su gestión, brinda un servicio de calidad. 

 La Municipalidad fortalece la estrategia y operación de la rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 

 Los Concejos de Distrito del Cantón, se fortalecen y asumen sus deberes, derechos y 

responsabilidades. 

 La Municipalidad cuenta con infraestructura adecuada. 
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 La Municipalidad cuenta con asesoría permanente en las áreas legales y de tecnología 

de información. 

 La Municipalidad prioriza los riesgos identificados en el SEVRI para evitar su 

materialización. 

 

 

 

 

     En este apartado, el proceso de talleres, nuevamente tiene como referencia el PEM 2016-2020, 

se revisa y valora cada una de las áreas estratégicas definidas, ratificándose las mismas ocho, ellas: 

1-Desarrollo Institucional Municipal 

2-Equipamiento cantonal 

3-Gestión Ambiental 

4-Ordenamiento territorial 

5-Política social local 

6-Desarrollo económico local 

7-Servicios públicos 

8-Infraestructura vial 

 

     De igual manera, se relaciona cada una de estas áreas estratégicas, con los ejes y áreas 

establecidas por la CGR. Como se plantea en las primeras páginas de este documento, 

Presentación, esta Institución, emana directrices, temática y procedimientos, con los que las 

municipalidades deben planificar y presupuestar. Así, en la siguiente tabla, se aprecia la síntesis 

de los ejes y las áreas que esta establece. 

 

 

 

6.9-Áreas Estratégicas Municipales 
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Tabla # 3 

Ejes y Áreas Establecidas por la CGR. 

EJES Y ÁREAS ESTABLECIDAS POR LA CGR 

EJES ÁREAS 

1-Desarrollo y gestión institucional. 

  

  

1.1-Gestión financiera 

1.2-Control interno 

1.3-Contratación administrativa 

1.4-Tecnologías de información 

1.5-Recursos humanos 

2-Planificación, participación ciudadana y 

rendición de cuentas.  

  

2.1-Planificación 

2.2-Participación ciudadana 

2.3-Rendición de cuentas 

3-Gestión de desarrollo ambiental.   

3.1-Recolección de residuos 

3.2-Depósito y tratamiento de 

residuos 

3.3-Aseos de vías y sitios 

públicos 

4-Gestión de servicios económicos.   

4.1-Gestión vial 

5-Gestión de servicios sociales.   

5.1-Parques y obras de ornato 

5.2-Atención de servicios y 

obras sociales 

   Fuente: elaboración propia a partir de información de la CGR 
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     A partir de los insumos definidos en el proceso de consulta, sintetizados en los apartados 

anteriores, se construyen las siguientes matrices. Con este fin, primeramente, se retoman las ocho 

áreas estratégicas establecidas por la Municipalidad, y en cada una de ellas se relacionan los cinco 

ejes establecidos por la CGR, con sus áreas de acción. Así, una vez identificada la relación entre 

el área, el eje y las acciones, se continúa ubicando temáticamente, los objetivos, las metas, 

indicadores, actividades, tareas e instancia responsable, construidos en los talleres y jornadas. 

     La metodología de medición que se propone implementar con este Plan, permite computar el 

nivel de cumplimiento de los indicadores y sus respectivas metas. En este marco, cada indicador 

tiene establecido una situación inicial (año base) y una meta anual para un periodo de 5 años.  

Identifica sobre la marcha, los elementos que potencian o ponen en riesgo la probabilidad de 

cumplimiento de las metas establecidas para el logro de los objetivos. 

 

  

6.10-Matriz Marco Estratégico 
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     Como plantea Obando (2019), es importante señalar que todo seguimiento debe ser parte de un 

proceso de evaluación, evaluación sin seguimiento y/o seguimiento sin evaluación, no logran el 

objetivo final, el generar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y las 

metas. 

     En este orden, Ruiz (2016, p 14) expresa que El éxito de un plan estratégico como estrategia de 

trabajo institucional se basa en el supuesto de que el instrumento define la ruta a seguir en un 

horizonte de tiempo determinado, no obstante, para que esto suceda se requiere de una gestión 

eficaz del instrumento de planificación, el cual debe adaptarse a los cambios del entorno y las 

exigencias razonadas de los grupos de interés. 

     Así, en esta lógica de pensamiento, es posible aportar que el logro del cumplimiento de la 

presente planificación institucional, requiere de la incorporación de los recursos precisos, así como 

de replantear estrategias, de ser necesario, para garantizar el alcance de su misión y visión, para lo 

cual el monitoreo y evaluación, se convierte en factor clave que garantice la consecución de los 

objetivos, metas e indicadores propuestos. 

     Por ello, la importancia del diseño e implementación de un plan de monitoreo, como continúa 

aportando Ruiz ((2016, p 14), citado por Jiménez P (2019, p 55), Hay muchas razones por la que 

se quiere el plan de monitoreo. Hoy día la aplicación de evaluaciones, no solo tiene importancia 

en el nivel institucional, sino que se convierte en una herramienta para mostrar la efectividad del 

trabajo a organismo financieros y cooperantes externos interesados en apoyar con recursos las 

acciones, (…) o de organismos contralores del Estado que están utilizando sus fiscalizaciones 

como fuente de información. Es claro también que, para cada persona e instancia responsable en 

el proceso, lo requiere para evaluar sus resultados, mejorar su rendimiento o para informar sobre 

los logros a instancias superiores o grupos de interés. 

     El monitoreo apoya la gestión gerencial institucional (…) para adaptar las estrategias y mejorar 

sus acciones a través de un proceso de aprendizaje. Este tiene que consistir en la revisión de 

6.10.1-Metodología para el Monitoreo de 

Objetivos, Metas e Indicadores 
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resultados de las acciones ejecutadas y evaluar si estas han producido los resultados deseados. No 

obstante, el vínculo entre la acción y el resultado no suele ser tan obvio frente a las exigencias 

cotidianas del trabajo, lo que produce que los que lideran los procesos no supervisen y examinen 

de manera sistemática los resultados de los esfuerzos de sus personas colaboradoras. Si esto no 

sucede adecuadamente es posible que los recursos sean desperdiciados en programas que no están 

logrando sus objetivos. Ruiz (2016 p 15). 

     En consecuencia, para el monitoreo del presente Plan Estratégico Municipal, se proponen dos 

instrumentos: 

     El primero, la matriz para la medición del desempeño de los indicadores, esta debe aplicarse 

anualmente. El objetivo del instrumento es valorar el cumplimiento de metas anuales y, con la 

información recopilada anualmente, valorar el logro de las metas globales. Consta de cuatro 

columnas: objetivo, indicador, meta propuesta año y, meta lograda al finalizar el año XXX (año 

específico en que se realiza la evaluación). Se sugiere aplicarlo cada año, en apoyo al proceso de 

la evaluación. En la columna (meta lograda al finalizar el año XXX), se sustituye las XXX por el 

año específico y en cada una de las líneas del indicador, el año en que se cumple relacionado con 

la meta. 

 

     El segundo instrumento, Metodología del Semáforo, adaptada y enriquecida por el Máster 

Daniel Ruíz Araúz, Costa Rica en el año 2016, se asocia a la calificación del desempeño para cada 

uno de los indicadores, también debe ser medido anualmente. El mismo, plantea las acciones a 

seguir de acuerdo con la comparación entre la meta propuesta y la meta lograda. Mediante el 

establecimiento de un rango de incumplimiento de la meta propuesta se define una condición de 

prevención en color amarillo y una condición de modificación de estrategia en color rojo, cuando 

la meta es lograda se identifica con el color verde. 
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ÁREA 1: Desarrollo Institucional Municipal 

EJE: Desarrollo y gestión institucional 

ÁREAS DE ACCIÓN: gestión financiera, control interno, contratación administrativa, tecnologías de información, recursos humanos. 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

1-Mejorar la 

estructura y la 

calidad de la 

información 

financiera 

contable de la 

Municipalidad. 

1-En diciembre 

del 2025 se ha 

diseñado e 

implementado una 

estructura 

financiera 

contable para la 

administración de 

las finanzas de la 

Municipalidad de 

San Mateo. 

1-Diseño de la 

estructura 

financiera 

contable en 

correspondencia a 

la necesidades de 

la Municipalidad. 

1-Reuniones del 

Departamento 

responsable. 

2-Definición de 

estructura. 

3-Reunión con 

jerarcas 

institucionales. 

Toma de acuerdos. 

4-Preparación de 

presupuesto. 

5-Presentación a 

autoridades. 

Aprobación. 

6-Seguimiento de 

operación. 

7-Informes  

8-Ajustes 

pertinentes. 

1-A diciembre del 2021, 

2022, 2023, 2024 y 2025 el 

porcentaje de 

implementación anual de 

las normas internacionales 

de contabilidad para el 

sector público 

implementadas, es de un 

20%. 

 

2-A diciembre de cada 

año, el manual de 

contabilidad ha sido 

actualizado según las 

NICSP. 

 

3-Número de informes 

elaborados sobre el control 

de activos, pasivos, 

ingresos, egresos y 

patrimonio, por año. 

1-Informes. 

2-Actas y acuerdos 

del Concejo 

Municipal. 

3-Comunicaciones 

oficiales de 

alcaldía. 

4-Presupuesto 

municipal. 

 

1-Concejo 

Municipal. 

2-Alcaldía 

3-Departamento 

……. 
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Área 1: continuación  

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

    4-Porcentaje de la 

estructura financiera 

contable de la 

Municipalidad actualizada 

por año, según las 

necesidades internas y 

normativa. 

  

2-Establecimiento 

e implementación 

de políticas para la 

gestión de cobros. 

1-Construcción, 

presentación y 

aprobación de 

política para la 

gestión de cobro. 

2-Realización de 

cobros a la 

población 

contribuyente por 

datafono. 

3-Notificación por 

personal 

inspector. 

4-Establecimiento 

de convenio con 

las ASADAS. 

1-Elaboración de la 

propuesta. 

2-Negociación de la 

propuesta y 

aprobación. 

3-Acuerdos con 

bancos. 

4-Definición de 

proceso de 

notificación. 

5-Reuniones con 

ASADAS. 

6-Acuerdos y 

aprobación. 

1-Porcentaje anual de 

integración por etapas del 

sistema de cobro 

municipal. 

2-Porcentaje de ingresos 

por cobros de impuestos 

mediante enlaces con los 

bancos en tiempo real, por 

año.  

3-Porcentaje anual de 

implementación del 

sistema de notificaciones 

de cobro por sectores con 

incorporación geográfica 

para facilitar, economizar 

y maximizar la función de 

notificación. 

1-Acuerdos del 

Concejo 

Municipal. 

2-Informes 

contables. 

3-Informes de 

ejecución de 

implementación 

de la política. 

4-Número de 

notificaciones 

entregadas 

anualmente. 
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Área 1: continuación  

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

2-Mejorar la 

eficiencia de la 

gestión de cobro.  

1-Modernizado el 

sistema de 

administración 

tributaria 

municipal, a 

diciembre del 

2022. 

1-Convenio con 

las ASADAS que 

permita recopilar 

información y 

actualizar los 

datos de personas 

tributarias. 

2-Elaboración y 

aprobación de 

propuesta de 

modernización del 

sistema a julio del 

2021. 

3-Implementación 

del sistema. 

 

1-Reuniones con 

ASADAS. 

2-Firma de 

acuerdos con 

Asadas. 

3-Actualización e 

implementación de 

ficha para recopilar 

información de 

personas 

tributarias. 

4-Alimentación del 

sistema. 

5-Preparación de la 

propuesta y 

presentación a 

autoridades 

pertinentes. 

6-Operación del 

sistema. 

1-Porcentaje de 

incremento anual en la 

recaudación tributaria. 

 

2-Número de tasas por 

servicios y precios 

actualizadas, por año. 

 

3-Porcentaje anual de 

actualización de la base 

imponible por medio de la 

valoración de las 

propiedades del cantón, 

por distrito, mediante 

declaraciones y/o avalúos.  

 

4-Porcentaje de la 

actualización de la base de 

datos de declaración de 

impuestos, por año. 

1-Convenios. 

2-Ficha 

recopilación de 

oblación 

tributaria. 

3-Propuesta de 

modernización del 

sistema. 

4-Acuerdos. 

5-Informes 

6-Presupuesto 

municipal/ 

7-Rendición de 

cuentas. 
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Área 1: continuación  

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

3-Aprobación de 

políticas 

institucionales 

para mejorar 

cobros y 

ejecución de 

presupuestos. 

1-La 

Municipalidad 

cuenta con las 

políticas 

institucionales que 

conducen a la 

eficiencia de su 

gestión económica, 

a diciembre del 

2025. 

1-Identificación 

de las políticas 

necesarias a 

aprobar. 

2-Construcción de 

las políticas. 

3-Presentación y 

aprobación al 

Concejo 

Municipal de las 

propuestas de 

política. 

1-Jornadas de 

trabajo 

departamentos y 

jerarcas. 

2-Priorización de 

políticas. 

3-Coordinación 

asesoría legal. 

1-Número de políticas 

aprobadas por año. 

 

2-Número de políticas 

implementadas por año. 

 

3-Porcentaje de 

incremento en el 

presupuesto anual 

municipal.  

1-Actas del 

Concejo 

Municipal. 

2-Acuerdos del 

Concejo 

Municipal. 

3-Documentos de 

texto de cada 

política. 

4-Presupuesto 

anual municipal. 

 

2-Actualización 

anual de avalúos de 

propiedades. 

1-Fortalecimiento 

del funcionariado 

del departamento 

correspondiente. 

2-Actualización 

de la base de datos 

de propiedades 

1-Capacitaciones 

al personal. 

2-Ingreso de 

información 

actualizada al 

sistema. 

1-Número de avalúos 

nuevos por año. 

 

2-Porcentaje de 

incremento anual en los 

ingresos por impuestos de 

bienes inmuebles. 

1-Inofrmes a corte 

trimestral, de base 

de datos de 

propiedades. 

2- Informes 

financieros 

municipales. 
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Área 1: continuación  

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 3-A diciembre del 

2023 se cuenta con 

un plan de mejora 

de recolección de 

impuestos en 

ejecución. 

1-Diseño y 

planificación del 

plan de mejora. 

 

1-Jornadas de 

trabajo del 

personal 

relacionado con el 

tema. 

2-Aprobación del 

plan de mejora. 

3-Implementación 

del plan de mejora. 

1-Porcentaje de avance de 

implementación del plan 

de mejora a diciembre del 

2021, 2022 y 2023. 

2-Porcentaje de 

incremento del ingreso 

municipal, provenientes 

de impuestos. 

1-Documnto de 

plan de mejora. 

2-Inofrmes de 

implementación. 

 

 

4-Incremento en el 

número de personal 

en el Departamento 

Tributario (con 

especial atención 

en inspector y 

gestor de cobros). 

Línea base:  

1-Estudio técnico 

de necesidades y 

perfil profesional. 

2-Elaboración de 

propuesta y 

justificación de 

contratación. 

3-Contratación 

administrativa. 

1-Jornadas de 

análisis personal 

relacionado. 

2-Trámites 

administrativos. 

3-Identificación 

presupuestaria. 

1-Número de personas 

que laboran en el 

Departamento a diciembre 

2021, al 2022, al 2023, al 

2024, al 2025. 

1-Acción de 

personal. 

2-Nómina de 

funcionariado. 
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Área 1: continuación  

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

4-

Capacitación 

y formación 

permanente a 

la ciudadanía 

en materia 

tributaria. 

Institucionalizaci

ón de un programa 

de sensibilización, 

capacitación y 

formación a la 

ciudadanía sobre 

el tema de tasas e 

impuestos, 

deberes, 

responsabilidades 

y compromisos de 

la municipalidad a 

junio 2021. 

1-Diseño del 

programa de 

capacitación y 

sensibilización. 

 

2-Proceso de 

presentación y 

aprobación. 

1-Identificación 

de personas para 

elaborar 

propuesta. 

2-Jormadas para 

construcción del 

programa. 

3-Reuniones con 

jerarcas. 

4-Diseño 

metodológico de 

cada actividad. 

1-La Municipalidad cuenta con 

un programa de capacitación y 

formación permanente en 

materia tributaria. 

1-Plan Operativo 

Anual municipal. 2-

Listas de personas 

participantes en las 

actividades. 

3-Programa de 

capacitación. 

4-Informes 

financieros 

municipales. 

 

2-Inicio 

implementación 

del programa a 

diciembre del 

2021 

  2-Número de actividades 

realizadas por año, por distrito. 

3-Porcentaje de población 

participantes en las actividades 

de capacitación, relacionadas 

con la del total del municipio.  

4-Incremento porcentual de 

ingresos por impuestos por año, 

relacionados con el pago de las 

personas que participaron en las 

actividades. 
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Área 1: continuación  

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

5-Mejorar las 

competencias 

técnicas, por 

departamento, 

del personal 

municipal en 

correspondencia 

con los 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes 

requeridas para 

el logro de la 

misión y visión 

institucional. 

1-Elaboración y 

ejecución de un 

programa de 

capacitación y 

formación para el 

talento humano de 

la Municipalidad, a 

diciembre del 2021. 

 

2-

Institucionalización 

del plan de 

capacitación y 

formación a 

diciembre del 2021. 

 

1-Diseño del 

programa de 

capacitación y 

formación. 

 

2-Implementación 

de la estrategia 

definida para la 

institucionalización 

del programa de 

capacitación y 

formación.  

1-Jornada de 

trabajo de 

funcionariado 

responsable. 

2-Ubicación y 

designación de 

persona 

responsable de 

construcción del 

programa. 

3-Gestión para 

aprobación e 

implementación. 

4-Gestiones para la 

institucionalización 

del programa. 

1-A diciembre 2021 se 

cuenta con el programa. 

 

2-Porcentaje de 

ejecución anual del 

programa de formación 

para el talento humano 

municipal. 

 

3-Cantidad de horas 

laborales destinadas a 

formación del talento 

humano por semestre. 

 

4-Porcentaje de personal 

municipal, por  

departamento, 

capacitado y formado de 

acuerdo al programa. 

1-Minutas de 

reunión. 

2-Documento del 

programa. 

3-Reglamento 

implementación 

del programa. 

4-Informes de 

personal 

capacitado. 

5-Informe de 

horas laborales 

destinadas a la 

capacitación. 
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Área 1: continuación  

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

6-Disponer de 

sistemas de 

información que 

mejoren el 

desempeño de la 

gestión 

municipal. 

1-Actualización de 

la red de 

conectividad de la 

municipalidad a 

diciembre del 2025. 

1-Diseño del plan 

de modernización 

del sistema de 

información. 

 

2-Diseño del plan 

de actualización 

de la red de 

conectividad.  

 1-Porcentaje de 

actualización de la 

plataforma tecnológica 

institucional según las 

necesidades valoradas, 

por año. 

 

2-Página web municipal 

actualizada mensualmente 

según demandas internas 

y externas. 

1-Informes de 

avances de 

actualización de la 

plataforma. 

2-Documento del 

plan de 

modernización del 

sistema de 

información. 

3-Documento del 

diseño del plan de 

actualización de la 

red de 

conectividad. 

4-Informe de 

visitas a la página 

web. 

5-Imágenes 

mensuales del 

contenido de la 

página web. 
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Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 2-Actualización de 

la central 

telefónica. 

1-Selección de la 

central telefónica 

en 

correspondencia a 

las necesidades 

identificadas. 

1-Cotizaciones. 

2-Proceso de 

administrativo de 

compra. 

3-Instalación. 

A julio del 2021 la 

municipalidad cuenta con 

una central telefónica 

nueva. 

1-Presupuesto 

municipal. 

2-Informe 

presupuestario 

mensual. 

Documentación de 

respaldo de 

compra. 

 

3-Modernización 

del 100% de los 

sistemas 

informáticos 

internos a 

diciembre del 2025.  

1-Renovación del 

equipo de 

cómputo . 

1-Inventario de 

equipo existente y 

de las necesidades 

técnicas. 

2-Diseño, 

aprobación e 

implementación 

del plan de 

renovación del 

equipo de 

cómputo. 

3-Aprobación del 

plan. 

1-Porcentaje de 

integración de los 

sistemas informáticos de 

la municipalidad, por año. 

 

2-Porcentaje de la 

información generada por 

los sistemas de la 

municipalidad bajo 

resguardo, por año. 

 

3-Porcentaje de trámites 

asociados a la 

administración municipal 

digitales e integrados en la 

página web, por año. 

1-Documento del 

plan de 

renovación. 

2-Acuerdo de 

implementación. 

3-Presupuesto 

municipal. 

4-Documentos de 

compra. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 4-Implementación 

tecnológica y 

digital, que impulse 

la productividad y 

competitividad 

alineados con la 

visión de gobierno 

digital. 

  1-Porcentaje de 

integración de las 

entidades financieras 

estatales con el sistema de 

cobro municipal, por año. 

  

5-Fortalecimiento 

de las capacidades 

institucionales para 

el establecimiento e 

implementación de 

alianzas público – 

privadas, público-

público. 

1-Firmas de 

convenios con 

universidades. 

2-Firma de 

acuerdos de 

cooperación. 

 

1-Identificación de 

instituciones, 

organizaciones, 

empresas con 

intereses en 

común. 

2-Reuniones para 

identificación de 

proyectos y 

actividades 

conjuntas. 

3-Firmas de 

acuerdos. 

1-Número de alianzas 

público- privadas, 

públicas - públicas 

formalizadas por año. 

2-Número de proyectos 

ejecutados mediante 

alianzas público-privadas, 

por tema, por año. 

3-Número de tesis de 

grado realizadas en la 

Municipalidad, para 

mejora de su gestión, por 

año. 

1-Documentos 

firmados de 

acuerdos y 

convenios. 

2-Documentos de 

proyectos, 

actividades 

mancomunados. 

3-Documentos 

informes de tesis 

de grado. 

4-Informes de 

gestión municipal. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 6-Eficiencia en la 

resolución de 

trámites y atención 

de servicios 

mediante la 

estandarización y 

simplificación de 

trámites. 

1-  1-Número de trámites 

municipales 

simplificados, por año. 

 

2-Número de trámites 

estandarizados en 

beneficio de las personas 

usuarias, por año. 

1-Documento del 

plan de ejecución 

de simplificación 

de trámites. 

2-Informes de 

avances. 

 

 

7-Promocionar 

el Cantón en su 

identidad, 

esencia cultural 

y riquezas 

naturales 

1-A diciembre del 

2022 la ubicación 

del Cantón es 

publicitada en la 

carretera 27. 

Instalación de un 

aviso en la 

carretera 27 

indicando la 

ubicación del 

Cantón. 

1-Reuniones con 

institución pública. 

2-Establecimiento 

de acuerdos.  

1-Rótulo instalado en la 

Ruta 27, carretera José 

María Castro Madriz con 

la indicación de ubicación 

del Cantón a diciembre 

2022. 

1-Minutas de 

reunión. 

2-Informes de 

gestión. 

3-Rótulo 

instalado. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

8-Remozar la 

infraestructura 

del edificio 

municipal. 

1-El edificio 

municipal cuenta 

con las condiciones 

y espacio físico 

necesario para 

todas las 

necesidades de su 

gestión, a 

diciembre del 2025. 

1-Identificación 

de las necesidades 

de infraestructura 

de la institución. 

2-Identificación 

de fuentes de 

financiamiento 

para mejorar el 

edificio 

municipal. 

3-Formalización 

de crédito y/o 

fuente de 

financiamiento. 

1-Formación de 

comisión de 

trabajo. 

2-Levantamiento 

de información. 

3-Recopilación de 

información de 

posibles entidades 

financieras. 

4-Presentación de 

propuesta a 

autoridades. 

1-A diciembre del 2021 se 

cuenta con el informe de 

propuesta de 

restructuración del 

edificio y su 

financiamiento. 

2-A diciembre del 2022 la 

Municipalidad cuenta con 

los recursos necesarios 

para iniciar la 

reestructuración de su 

edificio.  

3-A diciembre del 2023 se 

ha ejecutado al menos el 

35% el plan de 

reestructuración 

aprobado. 

4-A diciembre del 2024 se 

ha cumplido al menos el 

70% del plan de 

reestructuración 

aprobado, y al 2025 se ha 

cumplido el 100%. 

1-Documentos de 

informes. 

2-Documentos del 

plan de 

reestructuración. 

3-Informes de 

ejecución. 

4-Fotografías. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 2-La 

infraestructura del 

edificio municipal 

brinda mejores 

condiciones 

laborales, a 

diciembre 2025. 

1-Inventario de 

las necesidades 

adecuadas para la 

labor cotidiana del 

personal 

municipal. 

 

2-Ubicación de 

cada persona en el 

espacio y 

condiciones 

adecuadas. 

1-Formación de 

comisión de 

trabajo. 

2-Levantamiento 

de información. 

3-Presentación de 

informe a 

autoridades. 

4-Ubicación del 

funcionariado en 

su espacio 

correspondiente, 

conforme avance 

de obra de 

reestructuración. 

1-A diciembre del 2025, el 

100% del personal 

municipal cuenta con el 

espacio físico adecuado 

para el desarrollo de su 

labor. 

2-Al menos el 80% del 

personal manifiestan su 

satisfacción por el  

ambiente laboral en la 

Municipalidad, a 

diciembre del 2025. 

1-Informes. 

2-Informes clima 

laboral. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

9-Establecer 

una estrategia 

de convivencia 

y 

comunicación 

entre el 

personal-

jerarquía –

personal de la 

Municipalidad. 

3-Comunicación 

departamental fluida. 

1-Reunión quincenal 

entre todos los 

departamentos 

municipales, para 

intercambiar su 

cotidianidad en la 

gestión institucional y 

el acontecer de planes 

de trabajo, avances, 

otros. 

2-Formalización 

oficial del correo 

electrónico 

institucional, como vía 

de comunicación. 

1-Acuerdo 

fechas de 

reunión. 

2-Confección 

de agendas. 

3-

Comunicación 

oficial del 

medio de 

comunicación.  

 

1-Número de 

reuniones 

departamentales 

realizadas por 

trimestre, por año. 

2-A febrero del 2021, 

se ha formalizado el 

correo electrónico 

como vía de 

comunicación oficial 

municipal. 

 

1-Informes de 

gestión. 

2-Agendas. 

3-Lista de asistencia. 

 

4-Participación en la 

toma de decisiones 

competentes a cada 

departamento. 

1-Consultas a las 

dependencias 

correspondientes en la 

toma de decisiones de 

proyectos. 

1-

Convocatorias 

a reunión. 

2- 

A junio del 2021, 

2022, 2023, 2024, 

2025, la comisión de 

presupuesto ha 

incluido en el mismo, 

los insumos 

departamentales. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

10-Crear el 

departamento 

de 

Planificación y 

Presupuesto 

Municipal. 

La Municipalidad 

cuenta con un 

departamento de 

planificación y 

una persona a 

tiempo completo 

laborando en él a 

diciembre 2022. 

1-Aprobación 

creación del 

departamento. 

2-Gestiones y 

aprobación de CGR 

y Autoridad 

Presupuestaria. 

3-Contratación 

personal.  

1-Reuniones 

personal 

relacionado. 

2-Preparación de 

documentación 

3-Envíos 

documentación 

competentes. 

4-Seguimiento a  

la autorización. 

1-A diciembre 2021 se 

cuenta con los 

procedimientos y acuerdos 

internos correspondientes. 

 

2-A diciembre del 2022 se ha 

creado el departamento de 

planificación y presupuesto 

municipal. 

1-Acuerdos 

administrativos y 

del Concejo 

Municipal. 

2-Autorizaciones 

de la CGR y 

Autoridad 

Presupuestaria. 

3-Presupuesto 

municipal. 

4-Acción de 

personal. 

 

11-Crear el 

Departamento 

de Catastro 

Municipal. 

1-Actualización 

del catastro 

municipal a 

diciembre del 

2021 

 

2-Adquisión del 

sistema de 

ubicación 

geográfica a 

diciembre 2022 

 

1-Aprobación 

creación del 

departamento. 

2-Gestiones y 

aprobación de CGR 

y Autoridad 

Presupuestaria. 

3-Compra de 

sistema de 

ubicación 

geográfica. 

1-Reuniones 

personal 

relacionado. 

2-Preparación de 

documentación 

3-Envíos 

documentación 

competentes. 

4-Seguimiento a 

la autorización. 

5-Cotizaciones. 

1-El 100% de las fincas y 

planos se han incorporado al 

sistema a diciembre del 

2023. 

2-El 100% de las patentes 

municipales se encuentran a 

diciembre 2023, 

incorporados en el sistema. 

3-A diciembre 2023, la ruta 

de recolección de basura se 

encuentra actualizada y en el 

sistema. 

1-Respaldo de 

compra del sistema 

de catastro. 

2-2-Informes 

semestrales del 

sistema. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 1: continuación 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

12-Elaborar y 

aprobar el Plan 

Regulador 

Cantonal. 

1-La elaboración 

del Plan 

Regulador 

Cantonal se ha 

retomado. 

1-Conformación 

comisión interna. 

2-Coordinación 

interinstitucional. 

3-Elaboración del 

plan de trabajo. 

4-Implementación 

del plan de trabajo. 

 

1-Recopilación de 

documentación 

interna 

relacionada. 

2-Reuniones. 

3-Consultas. 

4-Firma de 

acuerdos. 

1-A diciembre del 2021 se ha 

retomado la construcción del 

Plan Regulador Cantonal. 

2-A diciembre del 2022, 

2023, 2024, los informes de 

avances de elaboración del 

Plan Regulador Cantonal 

evidencian un avance de al 

menos un 10%. 

3-A diciembre del 2025, se 

ha elaborado el 50% del Plan 

Regulador Cantonal. 

1-Informes de 

reuniones. 

2-Plan de trabajo. 

3-Acuerdos. 

4-Informes de 

avances. 

 

 

13-Elaboración 

del Plan de 

Contingencia 

Municipal. 

La Municipalidad 

cuenta con un 

Plan de 

Contingencia 

Municipal. 

1-Conformación 

comisión interna. 

2-Elaboración del 

Plan de 

Contingencia. 

4-Implementación 

del Plan. 

1-Reuniones. 

2-Análisis de 

información. 

3-Arpbación e 

implementación 

del plan. 

1-A abril del 2021, la 

Municipalidad cuenta con un 

Plan de Contingencia. 

2-A diciembre del 2021, se 

ha cumplido el 10% del Plan 

aprobado. 

3-A diciembre del 2025, se 

ha implementado el 100% 

del Plan de Contingencia 

Municipal aprobado. 

1-Plan de 

Contingencia. 

2-Informes. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

1-Mejorar la estructura y la 

calidad de la información 

financiera contable de la 

Municipalidad. 

1-A diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 

2025 el porcentaje de implementación anual 

de las normas internacionales de contabilidad 

para el sector público implementadas, es de 

un 20%. 

1-En diciembre del 2025 se ha 

diseñado e implementado una 

estructura financiera contable 

para la administración de las 

finanzas de la Municipalidad de 

San Mateo. 

 

2-A diciembre de cada año, el manual de 

contabilidad ha sido actualizado según las 

NICSP. 

  

3-Número de informes elaborados sobre el 

control de activos, pasivos, ingresos, egresos 

y patrimonio, por año. 

  

4-Porcentaje de la estructura financiera 

contable de la Municipalidad actualizada por 

año, según las necesidades internas y 

normativa. 

  

1-Porcentaje anual de integración por etapas 

del sistema de cobro municipal. 

2-Establecimiento e 

implementación de políticas 

para la gestión de cobros. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

 2-Porcentaje de ingresos por cobros de 

impuestos mediante enlaces con los bancos 

en tiempo real, por año. 

  

3-Porcentaje anual de implementación del 

sistema de notificaciones de cobro por 

sectores con incorporación geográfica para 

facilitar, economizar y maximizar la función 

de notificación. 

  

2-Mejorar la eficiencia de la 

gestión de cobro 

1-Porcentaje de incremento anual en la 

recaudación tributaria. 

Modernizado el sistema de 

administración tributaria 

municipal, a diciembre del 

2022. 

 

2-Número de tasas por servicios y precios 

actualizadas, por año. 

  

3-Porcentaje anual de actualización de la 

base imponible por medio de la valoración de 

las propiedades del cantón, por distrito, 

mediante declaraciones y/o avalúos. 

  

4-Porcentaje de la actualización de la base de 

datos de declaración de impuestos, por año. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar 

cobros y ejecución de 

presupuestos. 

1-Número de políticas aprobadas por año. La Municipalidad cuenta con 

las políticas institucionales que 

conducen a la eficiencia de su 

gestión económica, a diciembre 

del 2025. 

 

2-Número de políticas implementadas por 

año. 

  

3-Porcentaje de incremento en el presupuesto 

anual municipal. 

  

1-Número de avalúos nuevos por año. 2-Actualización anual de 

avalúos de propiedades. 

 

2-Porcentaje de incremento anual en los 

ingresos por impuestos de bienes inmuebles 

  

1-Porcentaje de avance de implementación 

del plan de mejora a diciembre del 2021, 

2022 y 2023. 

3-A diciembre del 2023 se 

cuenta con un plan de mejora de 

recolección de impuestos en 

ejecución. 

 

2-Porcentaje de incremento del ingreso 

municipal, provenientes de impuestos. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

 1-Número de personas que laboran en el 

Departamento a diciembre 2021, al 2022, al 

2023, al 2024, al 2025. 

4-Incremento en el número de 

personal en el Departamento 

Tributario (con especial atención 

en inspector y gestor de cobros). 

Línea base: 

 

4-Capacitación y formación 

permanente a la ciudadanía en 

materia tributaria. 

1-La Municipalidad cuenta con un programa 

de capacitación y formación permanente en 

materia tributaria. 

 

1-Institucionalización de un 

programa de sensibilización, 

capacitación y formación a la 

ciudadanía sobre el tema de tasas 

e impuestos, deberes, 

responsabilidades y 

compromisos de la 

municipalidad a junio 2021. 

 

2-Número de actividades realizadas por año, 

por distrito. 

2-Inicio implementación del 

programa a diciembre del 2021 

 

3-Porcentaje de población participantes en 

las actividades de capacitación, relacionadas 

con la del total del municipio.  

  

4-Incremento porcentual de ingresos por 

impuestos por año, relacionados con el pago 

de las personas que participaron en las 

actividades. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

5-Mejorar las competencias 

técnicas, por departamento, del 

personal municipal en 

correspondencia con los 

conocimientos, habilidades y 

actitudes requeridas para el logro 

de la misión y visión 

institucional. 

1-A diciembre 2021 se cuenta con el 

programa. 

1-Elaboración y ejecución de un 

programa de capacitación y 

formación para el talento humano 

de la Municipalidad, a diciembre 

del 2021. 

 

2-Porcentaje de ejecución anual del programa 

de formación para el talento humano 

municipal. 

2-Institucionalización del plan de 

capacitación y formación a 

diciembre del 2021. 

 

3-Cantidad de horas laborales destinadas a 

formación del talento humano por semestre. 

  

4-Porcentaje de personal municipal, por  

departamento, capacitado y formado de 

acuerdo al programa. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA 

AL FINALIZAR EL 

AÑO XXX 

6-Disponer de sistemas de 

información que mejoren el 

desempeño de la gestión 

municipal. 

1-Porcentaje de actualización de la 

plataforma tecnológica institucional según 

las necesidades valoradas, por año. 

1-Actualización de la red de 

conectividad de la municipalidad a 

diciembre del 2025. 

 

2-Página web municipal actualizada 

mensualmente según demandas internas y 

externas. 

 

1-A julio del 2021 la municipalidad cuenta 

con una central telefónica nueva. 

2-Actualización de la central 

telefónica. 

 

1-Porcentaje de integración de los sistemas 

informáticos de la municipalidad. 

3-Modernización del 100% de los 

sistemas informáticos internos a 

diciembre del 2025. 

 

2-Porcentaje de la información generada por 

los sistemas de la municipalidad bajo 

resguardo. 

 

3-Porcentaje de trámites asociados a la 

administración municipal digitales e 

integrados en la página web. 

 

1-Porcentaje de integración de las entidades 

financieras estatales con el sistema de cobro 

municipal. 

4-Implementación tecnológica y 

digital, que impulse la productividad 

y competitividad alineados con la 

visión de gobierno digital. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA 

AL FINALIZAR 

EL AÑO XXX 

7-Promocionar el Cantón en 

su identidad, esencia cultural 

y riquezas naturales 

1-Rótulo instalado en la carretera 27 con la 

indicación de ubicación del Cantón a diciembre 

2022. 

1- Rótulo instalado en la Ruta 27, 

carretera José María Castro Madriz 

con la indicación de ubicación del 

Cantón a diciembre 2022. 

 

8-Remozar la infraestructura 

del edificio municipal. 

1-A diciembre del 2021 se cuenta con el informe de 

propuesta de restructuración del edificio y su 

financiamiento. 

1-El edificio municipal cuenta con 

las condiciones y espacio físico 

necesario para todas las necesidades 

de su gestión a diciembre del 2025. 

 

2-A diciembre del 2022 la Municipalidad cuenta 

con los recursos necesarios para iniciar la 

reestructuración de su edificio. 

 

3-A diciembre del 2023 se ha ejecutado al menos el 

35% el plan de reestructuración aprobado. 

 

4-A diciembre del 2024 se ha cumplido al menos el 

70% del plan de reestructuración aprobado, y al 

2025 se ha cumplido el 100%. 

 

1-A diciembre del 2025, el 100% del personal 

municipal cuenta con el espacio físico adecuado 

para el desarrollo de su labor. 

2-La infraestructura del edificio 

municipal brinda mejores 

condiciones laborales, a diciembre 

2025. 

 

2-Al menos el 80% del personal manifiestan su 

satisfacción por el  ambiente laboral en la 

Municipalidad, a diciembre del 2025. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA 

AL FINALIZAR EL 

AÑO XXX 

9-Establecer una estrategia de 

convivencia y comunicación 

entre el personal-jerarquía –

personal de la Municipalidad. 

1-número de reuniones departamentales 

realizadas por trimestre, por año. 

1-Comunicación departamental 

fluida. 

 

2-A febrero del 2021, se ha formalizado el 

correo electrónico como vía de comunicación 

oficial municipal. 

 

A junio del 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, la 

comisión de presupuesto ha incluido en el 

mismo, los insumos departamentales. 

Participación en la toma de 

decisiones competentes a cada 

departamento. 

 

10-Crear el Departamento de 

Planificación y Presupuesto 

Municipal. 

1-A diciembre 2021 se cuenta con los 

procedimientos y acuerdos internos 

correspondientes. 

La Municipalidad cuenta con un 

departamento de planificación y 

una persona a tiempo completo 

laborando en él a diciembre 

2022. 

 

2-A diciembre del 2022 se ha creado el 

departamento de planificación y presupuesto 

municipal. 

  

11-Crear el Departamento de 

Catastro Municipal. 

1-El 100% de las fincas y planos se han 

incorporado al sistema a diciembre del 2023. 

1-Actualización del catastro 

municipal a diciembre del 2021. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 1, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA 

AL FINALIZAR EL 

AÑO XXX 

 2-El 100% de las patentes municipales se 

encuentran a diciembre 2023, incorporados en el 

sistema. 

2-Adquisión del sistema de 

ubicación geográfica a diciembre 

2022 

 

3-A diciembre 2023, la ruta de recolección de 

basura se encuentra actualizada y en el sistema. 

  

12-Elaborar y aprobar el Plan 

Regulador Cantonal. 

1-A diciembre del 2021 se ha retomado la 

construcción del Plan Regulador Cantonal. 

1-La elaboración del Plan 

Regulador Cantonal se ha 

retomado. 

 

2-A diciembre del 2022, 2023, 2024, los 

informes de avances de elaboración del Plan 

Regulador Cantonal evidencian un avance de al 

menos un 10%. 

  

3-A diciembre del 2025, se ha elaborado el 50% 

del Plan Regulador Cantonal. 

  

13-Elaboración del Plan de 

Contingencia Municipal. 

1-A abril del 2021, la Municipalidad cuenta con 

un Plan de Contingencia. 

La Municipalidad cuenta con un 

Plan de Contingencia Municipal. 

 

2-A diciembre del 2021, se ha cumplido el 10% 

del Plan aprobado. 

 

3-A diciembre del 2025, se ha implementado el 

100% del Plan de Contingencia Municipal 

aprobado. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mejorar la estructura y la calidad 

de la información financiera 

contable de la Municipalidad. 

1-A diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 

2025 el porcentaje de implementación anual de 

las normas internacionales de contabilidad 

para el sector público implementadas, es de un 

20%. 

Porcentaje de 

incremento 

0 a 60% rojo 

60 a 80% amarillo 

81 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió, o está en proceso de cumplimiento. 

 

 

-60% Meta del 

Período 
81-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mejorar la estructura y la calidad 

de la información financiera 

contable de la Municipalidad. 

2-A diciembre de cada año, el manual de 

contabilidad ha sido actualizado según las 

NICSP. 

Cumplimiento 0 90% rojo 

100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0-90% Meta del 

Período 
100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mejorar la estructura y la calidad 

de la información financiera 

contable de la Municipalidad. 

3-Número de informes elaborados sobre el 

control de activos, pasivos, ingresos, egresos y 

patrimonio, por año. 

Número de informes 0 a 6 rojo 

7 a 11 amarillo 

12 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0-6 Meta del 

Período 
12 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mejorar la estructura y la calidad 

de la información financiera 

contable de la Municipalidad. 

4-Porcentaje de la estructura financiera contable 

de la Municipalidad actualizada por año, según 

las necesidades internas y normativa. 

Porcentaje de 

actualización 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mejorar la estructura y la calidad 

de la información financiera 

contable de la Municipalidad. 

1-Porcentaje anual de integración por etapas del 

sistema de cobro municipal. 

Porcentaje de 

integración 

50 a 60% rojo 

60 a 85% amarillo 

86 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
86-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mejorar la estructura y la calidad 

de la información financiera 

contable de la Municipalidad. 

2-Porcentaje de ingresos por cobros de 

impuestos mediante enlaces con los bancos en 

tiempo real, por año. 

Porcentaje de 

ingresos 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mejorar la estructura y la calidad 

de la información financiera 

contable de la Municipalidad. 

3-Porcentaje anual de implementación del 

sistema de notificaciones de cobro por sectores 

con incorporación geográfica para facilitar, 

economizar y maximizar la función de 

notificación. 

Porcentaje de 

implementación 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar la eficiencia de la gestión 

de cobro. 

1-Porcentaje de incremento anual en la 

recaudación tributaria. 

Porcentaje de 

incremento 

0 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar la eficiencia de la gestión 

de cobro. 

2-Número de tasas por servicios y precios 

actualizadas, por año. 

Número 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar la eficiencia de la gestión 

de cobro. 

3-Porcentaje anual de actualización de la base 

imponible por medio de la valoración de las 

propiedades del cantón, por distrito, mediante 

declaraciones y/o avalúos. 

Porcentaje de 

actualización 

0 a 50% rojo 

51 a 79% amarillo 

80 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0-50% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar la eficiencia de la gestión 

de cobro. 

4-Porcentaje de la actualización de la base de 

datos de declaración de impuestos, por año. 

Porcentaje de 

actualización 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

1-Número de políticas aprobadas por año. Número de políticas 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

2-Número de políticas implementadas por año. Número 

implementación 

0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 
Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

3-Porcentaje de incremento en el presupuesto 

anual municipal. 

Porcentaje de 

incremento 

0 a 30% rojo 

31 a 60% amarillo 

61 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0-30% Meta del 

Período 
61 a 100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

1-Número de avalúos nuevos por año. Número avalúos 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

 Meta del 

Período 
 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

2-Porcentaje de incremento anual en los 

ingresos por impuestos de bienes inmuebles. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

1-Porcentaje de avance de implementación del 

plan de mejora a diciembre del 2021, 2022 y 

2023. 

Porcentaje de avance 

 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

2-Porcentaje de incremento del ingreso 

municipal, provenientes de impuestos. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 
Período 

80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Aprobación de políticas 

institucionales para mejorar cobros 

y ejecución de presupuestos. 

1-Número de personas que laboran en el 

Departamento a diciembre 2021, al 2022, al 

2023, al 2024, al 2025. 

Número de personas 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

 Meta del 

Período 
 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Capacitación y formación 

permanente a la ciudadanía en 

materia tributaria. 

1-La Municipalidad cuenta con un programa de 

capacitación y formación permanente en 

materia tributaria. 

Número 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Capacitación y formación 

permanente a la ciudadanía en 

materia tributaria. 

2-Número de actividades realizadas por año, 

por distrito. 

Número de 

actividades 

0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Capacitación y formación 

permanente a la ciudadanía en 

materia tributaria. 

3-Porcentaje de población participantes en las 

actividades de capacitación, relacionadas con la 

del total del municipio. 

Porcentaje de 

población 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Capacitación y formación 

permanente a la ciudadanía en 

materia tributaria. 

4-Incremento porcentual de ingresos por 

impuestos por año, relacionados con el pago de 

las personas que participaron en las actividades. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

5-Mejorar las competencias técnicas, por 

departamento, del personal municipal en 

correspondencia con los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para el 

logro de la misión y visión institucional. 

1-A diciembre 2021 se cuenta con el 

programa. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

5-Mejorar las competencias técnicas, por 

departamento, del personal municipal en 

correspondencia con los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para el 

logro de la misión y visión institucional. 

2-Porcentaje de ejecución anual del 

programa de formación para el talento 

humano municipal. 

Porcentaje de 

ejecución 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

5-Mejorar las competencias técnicas, por 

departamento, del personal municipal en 

correspondencia con los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para el 

logro de la misión y visión institucional. 

3-Cantidad de horas laborales 

destinadas a formación del talento 

humano por semestre. 

Cantidad de horas 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

 Meta del 

Período 
 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

5-Mejorar las competencias técnicas, por 

departamento, del personal municipal en 

correspondencia con los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridas para el 

logro de la misión y visión institucional. 

4-Porcentaje de personal municipal, por  

departamento, capacitado y formado de 

acuerdo al programa. 

Porcentaje de 

personas 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Disponer de sistemas de información que 

mejoren el desempeño de la gestión 

municipal. 

1-Porcentaje de actualización de la 

plataforma tecnológica institucional 

según las necesidades valoradas, por 

año. 

Porcentaje de 

actualización 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

-60% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Disponer de sistemas de información que 

mejoren el desempeño de la gestión 

municipal. 

2-Página web municipal actualizada 

mensualmente según demandas internas 

y externas. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Disponer de sistemas de información que 

mejoren el desempeño de la gestión 

municipal. 

1-A julio del 2021 la municipalidad 

cuenta con una central telefónica nueva. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Disponer de sistemas de información que 

mejoren el desempeño de la gestión 

municipal. 

1-Porcentaje de integración de los 

sistemas informáticos de la 

municipalidad. 

Porcentaje de 

integración 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Disponer de sistemas de información que 

mejoren el desempeño de la gestión 

municipal. 

2-Porcentaje de la información generada 

por los sistemas de la municipalidad 

bajo resguardo. 

Porcentaje de 

información 

50 a 70% rojo 

71 a 99% amarillo 

100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-50% Meta del 

Período 
100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Disponer de sistemas de información que 

mejoren el desempeño de la gestión 

municipal. 

3-Porcentaje de trámites asociados a la 

administración municipal digitales e 

integrados en la página web. 

Porcentaje de 

trámites 

60 a 84% rojo 

85 a 94% amarillo 

95 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

60-84% Meta del 

Período 
95-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Disponer de sistemas de información que 

mejoren el desempeño de la gestión 

municipal. 

1-Porcentaje de integración de las 

entidades financieras estatales con el 

sistema de cobro municipal. 

Porcentaje de 

integración 

50 a 69% rojo 

70 a 80% amarillo 

81 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-69% Meta del 

Período 
81-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

7-Promocionar el Cantón en su identidad, 

esencia cultural y riquezas naturales 

1-Rótulo instalado en la carretera 27 con 

la indicación de ubicación del Cantón a 

diciembre 2022. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Remozar la infraestructura del edificio 

municipal. 

1-A diciembre del 2021 se cuenta con el 

informe de propuesta de restructuración 

del edificio y su financiamiento. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

-60% Meta del 

Período 
80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Remozar la infraestructura del edificio 

municipal. 

2-A diciembre del 2022 la 

Municipalidad cuenta con los recursos 

necesarios para iniciar la 

reestructuración de su edificio. 

Porcentaje 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Remozar la infraestructura del edificio 

municipal. 

3-A diciembre del 2023 se ha ejecutado 

al menos el 35% el plan de 

reestructuración aprobado. 

Porcentaje  0 a 25% rojo 

26 a 34% amarillo 

35 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-25% Meta del 

Período 
35% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Remozar la infraestructura del edificio 

municipal. 

4-A diciembre del 2024 se ha cumplido 

al menos el 70% del plan de 

reestructuración aprobado, y al 2025 se 

ha cumplido el 100%. 

Porcentaje 36 a 50%, 71 a 80% rojo 

51 a 69%, 81 a 94% amarillo 

70 %, 95 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-50,80% Meta del 

Período 
70,100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Remozar la infraestructura del edificio 

municipal. 

1-A diciembre del 2025, el 100% del 

personal municipal cuenta con el 

espacio físico adecuado para el 

desarrollo de su labor. 

Porcentaje de 

personal 

0 a 60% rojo 

61 a 90% amarillo 

91 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0-60% Meta del 

Período 
91-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Remozar la infraestructura del edificio 

municipal. 

2-Al menos el 80% del personal 

manifiestan su satisfacción por el  

ambiente laboral en la Municipalidad, a 

diciembre del 2025. 

Porcentaje de 

incremento 

30 a 50% rojo 

51 a 70% amarillo 

71 a 80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

30-50% Meta del 

Período 
71-80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

9-Establecer una estrategia de convivencia 

y comunicación entre el personal-jerarquía 

–personal de la Municipalidad. 

1-número de reuniones departamentales 

realizadas por trimestre, por año. 

Número de 

reuniones 

2 rojo 

3 a 4 amarillo 

5 a 6 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

2 Meta del 

Período 
5-6% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

9-Establecer una estrategia de convivencia 

y comunicación entre el personal-jerarquía 

–personal de la Municipalidad. 

2-A febrero del 2021, se ha formalizado 

el correo electrónico como vía de 

comunicación oficial municipal. 

Comunicación 

oficial 

0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

9-Establecer una estrategia de convivencia 

y comunicación entre el personal-jerarquía 

–personal de la Municipalidad. 

1-A junio del 2021, 2022, 2023, 2024, 

2025, la comisión de presupuesto ha 

incluido en el mismo, los insumos 

departamentales. 

Insumos 

departamentales 

0 a 60% rojo 

60 a 95% amarillo 

96 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0-60% Meta del 

Período 
96-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

10-Crear el Departamento de Planificación 

y Presupuesto Municipal. 

1-A diciembre 2021 se cuenta con los 

procedimientos y acuerdos internos 

correspondientes. 

Porcentaje de 

acuerdos 

0 a 50% rojo 

51 a 94 amarillo 

95 a100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0-50% Meta del 

Período 
95-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

10-Crear el Departamento de Planificación 

y Presupuesto Municipal. 

2-A diciembre del 2022 se ha creado el 

departamento de planificación y 

presupuesto municipal. 

Un departamento 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

11-Crear el Departamento de Catastro 

Municipal. 

1-El 100% de las fincas y planos se han 

incorporado al sistema a diciembre del 

2023. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 95% amarillo 

96 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
96-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

11-Crear el Departamento de Catastro 

Municipal. 

2-El 100% de las patentes municipales 

se encuentran a diciembre 2023, 

incorporados en el sistema. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

61 a 95% amarillo 

96 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
96-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

11-Crear el Departamento de Catastro 

Municipal. 

3-A diciembre 2023, la ruta de 

recolección de basura se encuentra 

actualizada y en el sistema. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

50 a 60% rojo 

61 a 94% amarillo 

95 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
95-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

12-Elaborar y aprobar el Plan Regulador 

Cantonal. 

1-A diciembre del 2021 se ha retomado 

la construcción del Plan Regulador 

Cantonal. 

Acción 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

12-Elaborar y aprobar el Plan Regulador 

Cantonal. 

2-A diciembre del 2022, 2023, 2024, los 

informes de avances de elaboración del 

Plan Regulador Cantonal evidencian un 

avance de al menos un 10%. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

10% rojo 

30% amarillo 

40 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-10% Meta del 

Período 
40% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

12-Elaborar y aprobar el Plan Regulador 

Cantonal. 

3-A diciembre del 2025, se ha elaborado 

el 50% del Plan Regulador Cantonal. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

40% rojo 

41 a 49% amarillo 

50 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-40% Meta del 

Período 
50% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

13-Elaboración del Plan de Contingencia 

Municipal. 

1-A abril del 2021, la Municipalidad 

cuenta con un Plan de Contingencia. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

50 a 60% rojo 

61 a 95% amarillo 

96 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
96 a 100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

13-Elaboración del Plan de Contingencia 

Municipal. 

2-A diciembre del 2021, se ha cumplido 

el 10% del Plan aprobado. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

5% rojo 

6 a 9% amarillo 

10% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

5% Meta del 

Período 
10% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 1, continuación 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

13-Elaboración del Plan de Contingencia 

Municipal. 

3-A diciembre del 2025, se ha 

implementado el 100% del Plan de 

Contingencia Municipal aprobado.  

Porcentaje de 

cumplimiento 

50 a 70% rojo 

71 a 99% amarillo 

100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

 

  

50-70% Meta del 

Período 
100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 2: Equipamiento cantonal  

EJE: Gestión de servicios sociales 

ÁREAS DE ACCIÓN: parques y obras de ornato, atención de servicios y obras sociales. 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

1-Gestionar y 

coordinar 

acciones para el 

fortalecimiento 

del sistema de 

salud integral 

en la ciudadanía 

del Cantón. 

1-Los índices de 

salud del Cantón, 

han incrementado 

positivamente a 

diciembre del 

2025. 

1Ferias de la 

salud en los 

cuatro distritos. 

2-Campañas de 

oftalmología. 

3-Campañas de 

mamografías. 

1-Elaboración 

plan de trabajo. 

2-Coordinación y 

ejecución conjunta 

con 

organizaciones 

comunales y 

EBAIS. 

3-Coordinación 

con el Ministerio 

de Salud. 

2-Coordinación 

con la CCSS. 

1-Incremento anual del 

índice de salud del Cantón, 

relacionado con los del 

año 2019. 

2-Número de ferias de 

salud, por distrito, por año. 

3-Número de campañas 

por distrito, por año. 

1-Informes de 

índices de salud 

cantonales, por año. 

2-Número de 

consultas por 

semana, por EBAIS 

distrital.  

 

2-Contar con 

una sucursal 

bancaria en el 

Cantón. 

El Cantón de San 

Mateo cuenta con 

una sucursal 

bancaria a 

diciembre del 

2022. 

1- 1-Coordinaciones 

con el sistema 

bancario nacional. 

2-Identificación 

distrito y espacio 

físico para 

instalación. 

 

1-Acuerdos con el banco 

correspondiente a 

diciembre 2021. 

2-Instalación de la 

sucursal bancaria a 

diciembre 2022. 

1-Documentos de 

acuerdos. 

2-Fotografías. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

ÁREA 2, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

3-Promover la 

instalación de 

una estación de 

expendido de 

combustible en 

el Cantón. 

El Cantón de San 

Mateo a 

diciembre del 

2025 cuenta con 

una estación de 

combustible. 

1-Identificación 

de posibles 

empresas 

expendedoras de 

combustible. 

2-Coordinación y 

acuerdos para la 

instalación. 

1-Elaboración del 

plan de trabajo. 

2-Levantado lista 

de firmas 

interesadas. 

3-Identificación y 

análisis de espacio 

físico. 

1-A diciembre del 2021, se 

han iniciado las gestiones 

para instalación del 

expendio de combustible. 

 

2-A diciembre del 2022 se 

han tomado acuerdos con 

la empresa para la 

instalación de la estación 

expendedora de 

combustible.  

1-Plan de trabajo. 

3-Acuerdos. 

3-Informes. 

4-Fotografías. 

 

4-Construir el 

Centro de 

Acopio del 

Centro 

Agrícola 

Cantonal. 

A diciembre del 

2022 el Cantón de 

San Mateo cuenta 

con el Centro de 

Acopio del Centro 

Agrícola 

Cantonal. 

1-Coordinación 

con el Centro 

Agrícola 

Cantonal. 

2-Coordinación 

con el MAG. 

3-Coordinación 

con el INDER. 

1-Recopilación de 

información 

seleccionada. 

2-Reuniones y 

acuerdos con 

instituciones 

relacionadas. 

3-Adjudicación 

empresa 

constructora. 

4-Construcción 

del edificio. 

1-A diciembre del 2021 se 

cuenta con el 100% de los 

recursos necesarios. 

 

2-A diciembre del 2022 el 

Cantón cuenta el edificio 

propio del Centro de 

Acopio del Centro 

Agrícola Cantonal. 

1-Informes. 

2-Acuerdos. 

3-Comunicaciones 

interinstitucionales. 

4-Fotografías. 

5-Transferencia 

bancaria. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 2 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO XXX 

1-Gestionar y coordinar 

acciones para el 

fortalecimiento del sistema de 

salud integral en la ciudadanía 

del Cantón. 

1-Incremento anual del índice 

de salud del Cantón, 

relacionado con los del año 

2019. 

1-Los índices de salud del 

Cantón, han incrementado 

positivamente a diciembre del 

2025. 

 

2-Número de ferias de salud, 

por distrito, por año. 

  

3-Número de campañas por 

distrito, por año. 

  

2-Contar con una sucursal 

bancaria en el Cantón. 
1-Acuerdos con el banco 

correspondiente a diciembre 

2021. 

El Cantón de San Mateo 

cuenta con una sucursal 

bancaria a diciembre del 2022. 

 

2-Instalación de la sucursal 

bancaria a diciembre 2022. 

  

3-Promover la instalación de 

una estación de expendido de 

combustible en el Cantón. 

1-A diciembre del 2021, se han 

iniciado las gestiones para 

instalación del expendio de 

combustible. 

El Cantón de San Mateo a 

diciembre del 2025 cuenta con 

una estación de combustible. 

 

2-A diciembre del 2022 se han 

tomado acuerdos con la 

empresa para la instalación de 

la estación expendedora de 

combustible. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 2, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO XXX 

4-Construir el Centro de 

Acopio del Centro Agrícola 

Cantonal. 

1-A diciembre del 2021 se 

cuenta con el 100% de los 

recursos necesarios. 

A diciembre del 2022 el 

Cantón de San Mateo cuenta 

con el Centro de Acopio del 

Centro Agrícola Cantonal. 

 

2-A diciembre del 2022 el 

Cantón cuenta el edificio 

propio del Centro de Acopio 

del Centro Agrícola Cantonal. 

  

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Gestionar y coordinar acciones 

para el fortalecimiento del sistema 

de salud integral en la ciudadanía 

del Cantón. 

1-Incremento anual del índice de salud del 

Cantón, relacionado con los del año 2019. 

Porcentaje de 

incremento 

5% rojo 

6 a 10% amarillo 

11 a 15 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

5% Meta del 

Período 
11-15% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Gestionar y coordinar acciones 

para el fortalecimiento del sistema 

de salud integral en la ciudadanía 

del Cantón. 

2-Número de ferias de salud, por distrito, por 

año. 

Número de actividad 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Gestionar y coordinar acciones 

para el fortalecimiento del sistema 

de salud integral en la ciudadanía 

del Cantón. 

3-Número de campañas por distrito, por año. Número de actividad 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Contar con una sucursal 

bancaria en el Cantón. 

1-Acuerdos con el banco correspondiente a 

diciembre 2021. 

Número de acuerdos 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Contar con una sucursal 

bancaria en el Cantón. 

2-Instalación de la sucursal bancaria a 

diciembre 2022. 

Actividad 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Promover la instalación de una 

estación de expendido de 

combustible en el Cantón. 

1-A diciembre del 2021, se han iniciado las 

gestiones para instalación del expendio de 

combustible. 

Gestión 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Promover la instalación de una 

estación de expendido de 

combustible en el Cantón. 

2-A diciembre del 2022 se han tomado 

acuerdos con la empresa para la instalación de 

la estación expendedora de combustible. 

Acuerdos 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Construir el Centro de Acopio 

del Centro Agrícola Cantonal. 

1-A diciembre del 2021 se cuenta con el 100% 

de los recursos necesarios. 

Porcentaje de 

recursos 

50-60% rojo 

61 a 99% amarillo 

100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 2 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Construir el Centro de Acopio 

del Centro Agrícola Cantonal. 

2-A diciembre del 2022 el Cantón cuenta el 

edificio propio del Centro de Acopio del 

Centro Agrícola Cantonal. 

Un edificio 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente 

ÁREA 7: Servicios públicos 

EJE: Gestión de desarrollo ambiental 

ÁREAS DE ACCIÓN: recolección de residuos, depósito y tratamiento de residuos, aseos de vías y sitios públicos. 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

1-Fortalecer la 

gestión 

municipal 

respecto al 

manejo integral 

de los residuos 

sólidos en sus 

aspectos 

institucionales, 

financieros, 

operativos y 

legales. 

1-La 

Municipalidad 

dispone de la 

plaza de gestión 

ambiental tiempo 

completo.  

 

1-Coordinación de 

alcandía y Concejo 

Municipal para gestionar 

la ampliación de la plaza 

de gestión ambiental 

tiempo completo 

1-Preparación 

de informes y 

el presupuesto 

anual 

necesario. 

2-Presentación 

a la Alcaldía. 

3-Presentación 

al Concejo 

Municipal. 

1-A diciembre del 

2021, el Concejo 

Municipal aprobó 

la ampliación de la 

plaza de gestión 

ambiental a tiempo 

completo. 

2-A diciembre del 

2022, la 

Municipalidad 

cuenta con una 

plaza a tiempo 

completo en 

gestión ambiental. 

1-Acuerdo de 

plaza tiempo 

completo. 

2-Presupuesto 

anual municipal. 

3-Acción de 

personal. 

Alcaldía 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente 

ÁREA 7: Servicios públicos, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

 2-La 

Municipalidad 

brinda el servicio 

de recolección de 

residuos 

ordinarios al 

100% de la 

población del 

Cantón. 

1-Presentación y 

aprobación del Concejo 

Municipal la necesidad de 

ampliar el servicio de 

recolección de residuos en 

la comunidad de Maderal, 

Dulce Nombre, San Juan 

de Dios, Romacri y 

Estanquillo. 

1-Preparación 

de estudio e 

informe. 

2-Presentación 

a Alcaldía y 

Concejo 

Municipal. 

3-

Seguimiento. 

1-Moción de 

ampliación del 

servicio aprobada 

por el Concejo 

Municipal a 

diciembre 2021. 

2-A junio del 2021 

la Municipalidad le 

da el servicio de 

recolección de 

residuos a un 50% 

más de las 

comunidades que 

atendió en el 2020. 

3-A diciembre del 

2022, la 

Municipalidad le 

brinda el servicio 

de recolección de 

residuos al 100% 

de sus 

comunidades.  

1 Acta y acuerdo 

del Concejo 

Municipal de 

aprobación. 

 

 2-Documento 

donde se 

especifican las 

nuevas rutas de 

recolección de 

residuos.  

3-Audio del 

megafoneo.  

4-Lista de 

asistencia de 

charlas comunales 

donde se explica 

sobre la 

ampliación del 

servicio. 

Alcaldía 

 

Gestión Ambiental 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente 

ÁREA 7: Servicios públicos, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

 3-La 

Municipalidad 

brinda servicio de 

recolección 

diferenciado en el 

100% de la 

población del 

Cantón.  

1-Análisis, evaluación y 

determinación de las 

nuevas rutas de 

recolección de residuos 

ordinarios. 

 

2-Estudio de tarifas de 

recolección. 

 

 

Megafoneos 

Charlas a la 

comunidad.  

Notificación 

casa por casa 

del nuevo 

servicio. 

 

1-A diciembre 

2022, la Alcaldía 

aprueba la 

implementación de 

la estrategia de 

recolección de 

residuos 

diferenciada. 

2-A junio del 2022, 

la Municipalidad 

aprueba la 

actualización de la 

tarifa de 

recolección. 

3-Cantidad de 

charlas, talleres o 

estrategias de 

divulgación 

implementados, 

relacionadas con 

las planificadas. 

1-Documento de 

estrategia de 

recolección. 

2-Audio del 

megafoneo. 

3-Copias de las 

notificaciones, 

firmadas por las 

personas usuarias 

del servicio de 

recolección.  

4-Publicación en 

la gaceta 

 

5-Listas de 

asistencia/ fotos/ 

publicaciones en 

redes sociales. 

 

 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente 

ÁREA 7: Servicios públicos, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

  4-Notificación a los nuevos 

contribuyentes del nuevo servicio, 

sobre el cobro e información. 

    

 5-Presentación a Alcaldía, la 

estrategia de ampliación del 

servicio de recolección 

diferenciado (recolección de 

residuos valorizables) en todo el 

Cantón.  

  

 

  

 6-Aprobación de Alcaldía donde 

se implementa la recolección de 

residuos diferenciado en todo el 

Cantón.  

    

 7-Actualización de tarifa de 

recolección de residuos 

    

 8-Campaña de divulgación sobre 

el sistema de recolección 

diferenciado. 

    

 

 

9-Construcción del centro de 

recuperación de residuos 

valorizables. 

 

 

1-Edificio del centro 

de recuperación de 

residuos valorizables, 

construido a diciembre 

del 2023. 

 

 

 

Alcaldía 

Concejo Municipal 

Gestión Ambiental 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente 

ÁREA 7: Servicios públicos, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

2-Fortalecer la 

gestión ambiental 

en el Cantón, 

mediante la 

implementación 

de diversos 

programas y el 

apoyo 

interinstitucional. 

1-El PGAI 

aprobado e 

implementado 

adecuadamente. 

 

2-El PMGIRS 

es evaluado y 

actualizado 

trimestralmente  

 

3-Al menos dos 

proyectos o 

programas 

ambientales 

anuales 

coordinados con 

organizaciones 

público/privado 

4-

Cumplimiento 

de las normas 

jurídicas 

vigentes, en 

derecho 

ambiental en el 

Cantón.  

1-Elaboración e implementación 

del Plan de Gestión Ambiental 

Institucional. 

 

 

2.Evaluación trimestralmente y 

actualizar el P.M.G.I.R.S  

 

 

 

3-Coordinación con 

instituciones u organizaciones la 

ejecución de programas y/o 

proyectos afines al bienestar 

ambiental (adaptación al cambio 

climático/disminución de la 

huella carbono/programas de 

reforestación/conservación de 

cuencas). 

 

4Atención y seguimiento de 

denuncias o quejas de carácter 

ambiental recibidas en la 

Municipalidad.  

1-Revisión 

de 

documenta

ción. 

2-

Elaboració

n del Plan. 

1-Porcentaje de 

cumplimiento del 

PGAI, por semestre, 

pro año. 

 

2-Cantidad de 

evaluaciones y 

actualizaciones 

realizadas, trimestrales 

por año del PMGIRS 

 

3-Cantidad de 

proyectos o programas 

ambientales ejecutados 

de forma conjunta con 

otras organizaciones, 

por año. 

 

 

 

4-Cantidad de 

denuncias recibidas y 

atendidas, por mes y 

por año. 

1-Documento del 

PGAI. 

2-Copia de las 

matrices de 

evaluación.  

3-Acta del Concejo 

donde se presentan 

las actualizaciones 

y acuerdos 

tomados. 

4-Fotos/convenios 

o proyectos/lista de 

asistencia de 

reuniones o 

actividades  

5-Boleta de 

recepción de 

denuncias. 

6-Reportes de 

inspección. 

7-Informes de 

atención. 

8-Fotografías 

9-Correos de 

denuncias referidas 

a otras 

instituciones. 

Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión Ambiental 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente 

ÁREA 7: Servicios públicos, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

3-Gestionar 

procesos en pro 

de la 

sostenibilidad 

ambiental. 

1-Ejecución de 

procesos 

liderados por la 

Municipalidad 

para el manejo 

adecuado y 

disminución de 

los residuos 

sólidos. 

1-Coordinación con la 

institucionalidad pública. 

 

2-Conformación de 

comisión interinstitucional. 

 

3-Realización de pasantías. 

1-Reuniones 

interinstituciona

les. 

2-Identificación 

de municipios 

con proyectos de 

manejos de 

residuos sólidos. 

3-Organización 

de pasantías. 

1-Número de 

proyectos de 

valorización y reciclaje 

de residuos en 

ejecución a nivel 

distrital, por año. 

2-Número de 

campañas de limpieza 

de residuos no 

tradicionales 

ejecutadas, por distrito 

por año. 

3-Número de 

campañas de 

educación ambiental 

dirigidas al 

funcionariado, 

comunidades, centros 

educativos y/o 

comercio 

implementadas, por 

año. 

1-Documentos de 

proyectos. 

2-Informes de 

ejecución. 

3-Listas de 

asistencia a las 

campañas de 

limpieza. 

4-Fotografías. 

5-Listas de 

empresas 

comerciales 

participantes. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente, continuación 

ÁREA 7: Servicios públicos, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

 2-Ejecución de 

proyectos 

orientados a 

conservar las 

fuentes hídricas del 

cantón. 

1-Campañas de 

sensibilización y 

siembra. 

 

2-Capañas de 

limpieza de 

nacientes. 

1-Diseño y 

planificación 

de campañas. 

1-Número de proyectos 

orientados a la siembra de 

árboles en parques, áreas 

públicas y nacientes del 

Cantón, por distrito. 

 

2-Número de actividades 

de protección y 

conservación del ambiente 

ejecutadas por año en el 

Cantón, por distrito.  

  

3-Número de grupos 

organizados a nivel 

distrital para la protección 

de las fuentes hídricas del 

cantón. 

 

4-Número de hectáreas de 

tierra dedicadas a la 

protección de nacientes a 

nivel cantonal y por 

distrito, relacionadas con el 

total del Cantón. 

1-Informes. 

2-Fotografías. 

3-Documentos de 

planes de 

ejecución. 

4-Listas de 

asistencia. 

5-Listas de grupos 

organizados 

participantes. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 3: Ambiente, continuación 

ÁREA 7: Servicios públicos, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

 3-Generación de 

capacidades en las 

comunidades 

mediante 

formación para la 

conservación de la 

biodiversidad y los 

recursos naturales. 

1-Implementación 

del programa de 

capacitación. 

 

1-Diseño del 

programa. 

2-

Coordinación 

con 

comunidades, 

organizaciones 

e instituciones. 

1-Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de educación 

ambiental ejecutado 

anualmente. 

2-Número de acciones 

educativas ejecutadas 

anualmente en temas 

asociados a zonas de alto 

riesgo, desastres naturales, 

biodiversidad, 

conservación y otros, por 

distrito, por año. 

1-Documento del 

programa. 

2-Informes. 

3-Fotografías. 

4-Acuedos, 

acciones, con 

alianzas público – 

privadas. 

Gestión ambiental. 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 3 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO XXX 

1-Fortalecer la gestión 

municipal respecto al manejo 

integral de los residuos sólidos 

en sus aspectos institucionales, 

financieros, operativos y 

legales. 

1-A diciembre del 2021, el 

Concejo Municipal aprobó la 

ampliación de la plaza de 

gestión ambiental a tiempo 

completo. 

1-La Municipalidad dispone de 

la plaza de gestión ambiental 

tiempo completo.  

 

2-A diciembre del 2022, la 

Municipalidad cuenta con una 

plaza a tiempo completo en 

gestión ambiental. 

  

1-Moción de ampliación del 

servicio aprobada por el 

Concejo Municipal a diciembre 

2021. 

2-La Municipalidad brinda el 

servicio de recolección de 

residuos ordinarios al 100% de 

la población del Cantón. 

 

2-A junio del 2021 la 

Municipalidad le da el servicio 

de recolección de residuos a un 

50% más de las comunidades 

que atendió en el 2020. 

  

3-A diciembre del 2022, la 

Municipalidad le brinda el 

servicio de recolección de 

residuos al 100% de sus 

comunidades. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 3, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO XXX 

 1-A diciembre 2022, la 

Alcaldía aprueba la 

implementación de la estrategia 

de recolección de residuos 

diferenciada. 

3-La Municipalidad brinda 

servicio de recolección 

diferenciado en el 100% de la 

población del Cantón. 

 

2-A junio del 2022, la 

Municipalidad aprueba la 

actualización de la tarifa de 

recolección. 

  

3-Cantidad de charlas, talleres 

o estrategias de divulgación 

implementados, relacionadas 

con las planificadas. 

  

4-Edificio del centro de 

recuperación de residuos 

valorizables, construido a 

diciembre del 2023. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 3, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO XXX 

2-Fortalecer la gestión 

ambiental en el Cantón, 

mediante la implementación de 

diversos programas y el apoyo 

interinstitucional. 

1-Porcentaje de cumplimiento 

del PGAI, por semestre, por 

año. 

1-Elaboración e 

implementación del Plan de 

Gestión Ambiental 

Institucional.. 

 

2-Cantidad de evaluaciones y 

actualizaciones realizadas, 

trimestrales por año del 

PMGIRS. 

2.Evaluación trimestralmente y 

actualizar el P.M.G.I.R.S. 

 

3-Cantidad de proyectos o 

programas ambientales 

ejecutados de forma conjunta 

con otras organizaciones, por 

año. 

3-Coordinación con 

instituciones u organizaciones 

la ejecución de programas y/o 

proyectos afines al bienestar 

ambiental (adaptación al 

cambio climático/disminución 

de la huella carbono/programas 

de reforestación/conservación 

de cuencas). 

 

4-Cantidad de denuncias 

recibidas y atendidas, por mes 

y por año. 

4Atención y seguimiento de 

denuncias o quejas de carácter 

ambiental recibidas en la 

Municipalidad 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 3, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO XXX 

3-Gestionar procesos en pro de 

la sostenibilidad ambiental. 
1-Número de proyectos de 

valorización y reciclaje de 

residuos en ejecución a nivel 

distrital, por año. 

 

1-Ejecución de procesos 

liderados por la Municipalidad 

para el manejo adecuado y 

disminución de los residuos 

sólidos. 

 

2-Número de campañas de 

limpieza de residuos no 

tradicionales ejecutadas, por 

distrito por año. 

  

3-Número de campañas de 

educación ambiental dirigidas 

al funcionariado, comunidades, 

centros educativos y/o 

comercio implementadas, por 

año. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 3, continuación 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO XXX 

 1-Número de proyectos orientados a la 

siembra de árboles en parques, áreas 

públicas y nacientes del Cantón, por 

distrito. 

2-Ejecución de proyectos 

orientados a conservar las 

fuentes hídricas del cantón. 

 

2-Número de actividades de protección 

y conservación del ambiente ejecutadas 

por año en el Cantón, por distrito. 

  

3-Número de grupos organizados a 

nivel  distrital para la protección de las 

fuentes hídricas del cantón. 

  

4-Número de hectáreas de tierra 

dedicadas a la protección de nacientes 

a nivel cantonal y por distrito, 

relacionadas con el total del Cantón. 

  

1-Porcentaje de cumplimiento del 

programa de educación ambiental 

ejecutado anualmente. 

3-Generación de capacidades 

en las comunidades mediante 

formación para la 

conservación de la 

biodiversidad y los recursos 

naturales 

 

2-Número de acciones educativas 

ejecutadas anualmente en temas 

asociados a zonas de alto riesgo, 

desastres naturales, biodiversidad, 

conservación y otros, por distrito, por 

año. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

1-A diciembre del 2021, el Concejo Municipal 

aprobó la ampliación de la plaza de gestión 

ambiental a tiempo completo. 

Acuerdo 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

2-A diciembre del 2022, la Municipalidad 

cuenta con una plaza a tiempo completo en 

gestión ambiental. 

Plaza tiempo 

completo 

50 a 60% rojo 

61 a 99% amarillo 

100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

1-Moción de ampliación del servicio aprobada 

por el Concejo Municipal a diciembre 2021. 

Acuerdo 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

2-A junio del 2021 la Municipalidad le da el 

servicio de recolección de residuos a un 50% 

más de las comunidades que atendió en el 

2020. 

Porcentaje de 

incremento 

10 a 29% rojo 

30 a 49% amarillo 

50 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

Instrumento seguimiento a indicadores 

10-29% Meta del 

Período 
50% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

3-A diciembre del 2022, la Municipalidad le 

brinda el servicio de recolección de residuos al 

100% de sus comunidades. 

Porcentaje de 

atención 

50 a 70% rojo 

71 a 99% amarillo 

100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

-60% Meta del 

Período 
80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

1-A diciembre 2022, la Alcaldía aprueba la 

implementación de la estrategia de recolección 

de residuos diferenciada. 

Aprobación 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

2-A junio del 2022, la Municipalidad aprueba 

la actualización de la tarifa de recolección. 

Aprobación 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

3-Cantidad de charlas, talleres o estrategias de 

divulgación implementados, relacionadas con 

las planificadas. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Fortalecer la gestión municipal 

respecto al manejo integral de los 

residuos sólidos en sus aspectos 

institucionales, financieros, 

operativos y legales. 

4-Edificio del centro de recuperación de 

residuos valorizables, construido a diciembre 

del 2023. 

Unidad 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer la gestión ambiental 

en el Cantón, mediante la 

implementación de diversos 

programas y el apoyo 

interinstitucional. 

1-Porcentaje de cumplimiento del PGAI, por 

semestre, por año. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

50 a 60%rojo 

61 a 89% amarillo 

90 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer la gestión ambiental 

en el Cantón, mediante la 

implementación de diversos 

programas y el apoyo 

interinstitucional. 

2-Cantidad de evaluaciones y actualizaciones 

realizadas, trimestrales por año del PMGIRS. 

Numérica 1 a 2 rojo 

3 amarillo 

4 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

1-2 Meta del 

Período 
4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer la gestión ambiental 

en el Cantón, mediante la 

implementación de diversos 

programas y el apoyo 

interinstitucional. 

3-Cantidad de proyectos o programas 

ambientales ejecutados de forma conjunta con 

otras organizaciones, por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer la gestión ambiental 

en el Cantón, mediante la 

implementación de diversos 

programas y el apoyo 

interinstitucional. 

4-Cantidad de denuncias recibidas y atendidas, 

por mes y por año. 

Porcentaje de 

atendidas 

relacionadas con las 

recibidas 

50 a 70 % rojo 

71 a 89 % amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-70% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 
1-Número de proyectos de valorización y 

reciclaje de residuos en ejecución a nivel 

distrital, por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

2-Número de campañas de limpieza de 

residuos no tradicionales ejecutadas, por 

distrito por año. 

Numérica 1 rojo 

2 amarillo 

3 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

1 Meta del 

Período 
3 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

3-Número de campañas de educación 

ambiental dirigidas al funcionariado, 

comunidades, centros educativos y/o comercio 

implementadas, por año. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

1-Número de proyectos orientados a la siembra 

de árboles en parques, áreas públicas y 

nacientes del Cantón, por distrito. 

Numérica 0,1 rojo 

1,2 amarillo 

1, 4verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0,1 Meta del 

Período 
1,4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

2-Número de actividades de protección y 

conservación del ambiente ejecutadas por año 

en el Cantón, por distrito. 

Numérica 0, 1 rojo 

2, 4 amarillo 

4,8 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
8 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

3-Número de grupos organizados a nivel 

distrital para la protección de las fuentes 

hídricas del cantón. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

4-Número de hectáreas de tierra dedicadas a la 

protección de nacientes a nivel cantonal y por 

distrito, relacionadas con el total del Cantón. 

Porcentaje de tierra 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

 Meta del 

Período 
 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

1-Porcentaje de cumplimiento del programa de 

educación ambiental ejecutado anualmente. 

Porcentaje 

cumplimiento 

10 a 69% rojo 

70 a 90% amarillo 

91 a 100%verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

10-69 Meta del 

Período 
91-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 3 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Gestionar procesos en pro de la 

sostenibilidad ambiental. 

2-Número de acciones educativas ejecutadas 

anualmente en temas asociados a zonas de alto 

riesgo, desastres naturales, biodiversidad, 

conservación y otros, por distrito, por año. 

Numérica 0 rojo 

1, 2 amarillo 

3, 4 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
3-4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial 

EJE: Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas. 

ÁREAS DE ACCIÓN: planificación, participación ciudadana, rendición de cuentas. 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

1-Organizar e 

integrar a las 

comunidades en 

los procesos de 

desarrollo 

cantonal. 

1-Promoción de las 

condiciones 

necesarias para el 

desarrollo y 

sostenibilidad de 

iniciativas de 

emprendedurismo en 

el Cantón.  

1-Levantamineto 

de información de 

los 

emprendimientos. 

 

2-Elaboración de 

la propuesta de la 

política pública 

local. 

 

3-Elaboración de 

un plan de 

capacitación. 

1-Reuniones de 

coordinación. 

2-Elaboración de 

instrumento 

recolección de 

información. 

3-Procesamiento 

de la 

información. 

4-Presentación 

ante el Concejo 

Municipal la 

propuesta de 

política pública 

local. 

5-Coordinación 

interinstitucional. 

1-Número de 

encadenamientos 

productivos coordinados 

por distrito. 

2-Base de datos de 

personas emprendedoras 

actualizada, por año. 

3-Número de proyectos, 

por área económica de 

personas emprendedoras 

identificados por 

distrito.  

4-Política pública local 

sobre emprendedurismo 

aprobada por el Concejo 

Municipal. 

5-Número de procesos 

de capacitación 

impartidos con 

participación de 

personas 

emprendedoras, por 

distrito. 

1-Documento de 

programas y 

proyectos. 

2-Base de datos de 

personas 

emprendedoras. 

3-Acuerdo del 

Concejo 

Municipal. 

4-Diseño 

pedagógicos. 

5-Listas de 

asistencia. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 2-Acceso a recursos 

económicos para la 

financiación de 

proyectos de 

emprendedurismo en 

el Cantón. 

1-Identificación 

de entidades 

financieras en 

correspondencia 

al tipo de 

emprendimiento. 

2-

Establecimiento 

de alianzas con 

entidades 

financieras. 

1-Investigación 

nacional e 

internacional. 

 

2-Reuniones. 

 

3-Búaqueda de 

acuerdos. 

1-Número de proyectos 

de emprendedurismo 

asesorados, por distrito. 

 

2-Número de proyectos 

ejecutados con 

financiamiento y 

acompañados por la 

Municipalidad, por área 

económica y por distrito. 

1-Documentos de 

proyectos. 

2-Informes. 

3-Documnetos de 

alianzas firmadas. 

 

 

2-Mejorar el 

sistema 

informático para 

la unificación de 

trámites.  

1-Actualización de la 

base de datos de la 

ciudadanía y 

contribuyentes a 

diciembre 2021. 

1-Identificación 

de necesidades 

del sistema. 

2-Contratación 

profesional para 

actualización del 

sistema. 

1-

Levantaniento 

de 

información. 

2-Elaboración 

términos de 

referencia. 

1-A junio del 2021 al 

menos se ha actualizado 

el 50% de la base de 

datos. 

2-A diciembre 2021 se ha 

actualizado el 100% de la 

base de datos.  

1-Base de datos. 

2-Informes. 

 

 

2-La Municipalidad 

cuenta con el sistema 

de visado único a 

diciembre del 2021. 

1-Acoplamiento 

de los requisitos 

para obtener el 

visado único. 

1-Elaboración 

del plan de 

trabajo. 

 

1-Al menos el 50% del 

plan de trabajo ha sido 

implementado a julio 

2021. 

2-A diciembre del 2021, 

se ha cumplido con el 

100% del plan de trabajo. 

1-Informes. 

2-Documento del 

plan de trabajo. 

 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 3-La 

Municipalidad 

implementa la 

totalidad de 

procedimientos en 

el proceso de 

simplificación de 

trámites. 

1-Identificación 

de 

procedimientos. 

2-Proceso de 

integración de 

procedimientos. 

1-Recopilación de 

información. 

2-Reuniones con 

personal 

relacionado con 

los trámites. 

3-Definición de 

acuerdos. 

1-A junio del 2021 se ha 

implementado al menos 

el 30% de los 

procedimientos para la 

simplificación de trámite. 

2- A diciembre del 2021 

se ha implementado al 

menos el 60% de los 

procedimientos para la 

simplificación de trámite. 

3- A junio del 2022 se ha 

implementado el 100% de 

los procedimientos para 

la simplificación de 

trámite. 

1-Lista de 

procedimientos. 

2-Documentos de 

acuerdos. 

3-Informes. 

4-Opinión de 

personas usuarias 

de los servicios de 

la Municipalidad. 

 

4-Contratación de 

profesional en 

topografía a 

tiempo completo. 

1-Presentación de 

solicitud y 

justificación a la 

Alcaldía y 

Concejo 

Municipal. 

1-Recopilación 

información. 

2-Elaboración de 

justificación. 

3-Incorporación 

del tema en 

agenda del 

Concejo 

Municipal. 

1-A diciembre del 2022 la 

Municipalidad cuenta con 

una plaza profesional en 

topográfica a tiempo 

completo. 

1-Acuerdo 

Concejo 

Municipal. 

2-Presupuesto 

municipal. 

3-Acción de 

personal. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 5-Unificación del 

sistema de 

catastro municipal 

con el de bienes 

inmuebles. 

1-Identificación 

de las necesidades 

del sistema para la 

unificación. 

 

2-Integración del 

sistema. 

1-Reuniones 

personas 

relacionadas. 

2-Trabajo 

informático. 

1-A junio del 2022 se 

cuenta con un solo 

sistema que recoge el 

catastro municipal y los 

bienes e inmuebles. 

1-Documento con 

las necesidades del 

sistema. 

2-Informes del 

sistema. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

3-Mejorar la 

información y 

comunicación 

disponible sobre 

la gestión 

municipal con el 

fin de lograr 

confianza y 

credibilidad a la 

ciudadanía. 

1-Ejecución de 

jornadas de 

información sobre 

prestación de 

servicios 

municipales en las 

diferentes 

comunidades del 

Cantón.  

 

1- Planificación 

de las 

actividades. 

 

1-Reuniones. 

2-Elaboración 

de agendas. 

3-Preparación 

de materiales. 

4-Elaboración 

del cronograma 

de las jornadas. 

1-Número de jornadas de 

información sobre 

prestación de servicios 

municipales y 

concientización sobre el 

pago de tributos 

municipales ejecutadas 

por distrito, por año. 

 

2-Número de personas 

que participan en las 

jornadas de información, 

relacionadas con el 

número de población, por 

distrito. 

 

3-Número de 

comunidades en que se 

realizaron las jornadas de 

información, 

relacionadas con el 

número de comunidades, 

por distrito y por Cantón. 

1-Agenda de 

reunión. 

2-Listas de 

asistencia. 

3-Informes. 

4-Lista de 

comunidades por 

distrito 

participantes. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 2-Desarrollo de 

talleres de formación 

en gestión y 

planeación pública 

dirigidos a Concejos 

de Distrito y 

personas integrantes 

de organizaciones 

sociales del cantón. 

1- Planificación 

de las 

actividades. 

 

1-Reuniones. 

2-Elaboración 

de agendas. 

3-Preparación 

de materiales. 

4-Elaboración 

del cronograma 

de las jornadas. 

1-Número de procesos de 

formación en gestión y 

planificación pública 

ejecutados por año. 

 

2-Número de personas de 

Concejos de Distritos que 

participan en los talleres 

de formación, 

relacionados con el 

número de personas 

síndicas y concejalas del 

cantón. 

 

3-Número de 

organizaciones sociales 

que participan en los 

talleres de formación, 

relacionadas con el 

número de 

organizaciones sociales 

existentes por distrito y el 

Cantón. 

1-Diseño de la 

acción 

pedagógica. 

2-Informes por 

taller. 

3-Lista de 

asistencia. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 3-Realización de 

encuentros distritales 

de concertación y 

evaluación de la 

gestión pública. 

1- Planificación 

de las 

actividades. 

 

1-Reuniones. 

2-Elaboración 

de agendas. 

3-Preparación 

de materiales. 

4-Elaboración 

del cronograma 

de las jornadas. 

1-Número de encuentros 

distritales ejecutados, por 

año, por distrito. 

 

2-Número de personas 

que participan en los 

encuentros distritales, 

relacionados con el 

número de población por 

distrito. 

1-Agenda de los 

encuentros. 

2-Listas de 

asistencia. 

3-Estadísticas de # 

de población. 

 

4-Establecimiento de 

medios de 

comunicación 

comunitarios a nivel 

distrital que faciliten 

el flujo de 

información desde la 

Municipalidad y 

hacia las ciudadanas 

y ciudadanos. 

1-Diseños de 

medio de 

comunicación. 

 

1-Reuniones. 

2-

Identificación 

definición de 

formatos. 

3-Reunión y 

coordinación 

con Concejos 

de Distrito. 

1-Medio de 

comunicación distrital 

formalizados por distrito, 

relacionados con el 

número de distritos del 

cantón. 

 

2-Número de 

comunicados emitidos a 

la ciudadanía, por distrito, 

mediante los medios de 

comunicación 

formalizados. 

1-Documentos de 

comunicado. 

2-Infomres. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

 5-Promoción de 

iniciativas de 

responsabilidad 

social que 

contribuyan en el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

ciudadanía. 

1-Definición e 

implementación 

de iniciativas 

para la 

promoción  e  

1-Coordinación 

con los Concejos 

de Distrito. 

 

 

1-Número de alianzas 

público-privadas 

establecidas por año para 

la ejecución de proyectos 

sociales, vivienda, becas, 

ayudas sociales, otros. 

2-Porcentaje del 

presupuesto municipal 

anual orientado a la 

ejecución de las alianzas 

público-privadas 

establecidas. 

3-Número de ejecución 

de proyectos, por área 

social, por año, por 

distrito. 

1-Documentos de 

alianzas. 

2-Informes. 

 

 

4-Contar con 

una ciudadanía 

informada en el 

quehacer del 

Cantón. 

1-Una 

Municipalidad más 

comunicativa en 

redes sociales desde 

su sitio oficial, 

1-Diálogo 

transparente con 

la comunidad. 

1-Revisión de 

sistema de las 

redes sociales 

municipalidades. 

2-Actualización 

del sistema de 

las redes 

sociales. 

1-Número de visitas en 

las páginas oficiales, por 

trimestre. 

1-Informes. 

2-Imagen de las 

páginas oficiales. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

ÁREA 4: Ordenamiento territorial, continuación 

OBJETIVO META ACTIVIDAD TAREA INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIA 

RESPONSABLE 

5-Contar con 

una estrategia de 

planificación y 

rendición de 

cuentas. 

A diciembre del 

2021 se cuenta con la 

estrategia de 

planificación y 

rendición de cuentas 

aprobada. 

  1-Una estrategia de 

planificación y rendición 

de cuentas diseña y 

aprobada a diciembre 

2021. 

 

2-Número de acciones de 

rendición de cuentas 

realizadas por semestre, 

por distrito. 

1-Documento de 

estrategia y 

rendición de 

cuentas. 

2-Agenda de 

encuentros. 

3-Lista de 

asistencia. 

4-Informes. 

 

 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 4 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los 

procesos de desarrollo 

cantonal. 

1-Número de encadenamientos 

productivos coordinados por distrito. 

 

1-Promoción de las condiciones 

necesarias para el desarrollo y 

sostenibilidad de iniciativas de 

emprendedurismo en el Cantón. 

 

2-Base de datos de personas 

emprendedoras actualizada, por año. 

  

3-Número de proyectos, por área 

económica de personas emprendedoras 

identificados por distrito. 

  

4-Política pública local sobre 

emprendedurismo aprobada por el 

Concejo Municipal. 

  

5-Número de procesos de capacitación 

impartidos con participación de 

personas emprendedoras, por distrito. 

  

1-Número de proyectos de 

emprendedurismo asesorados, por 

distrito. 

 

2-Acceso a recursos 

económicos para la 

financiación de proyectos de 

emprendedurismo en el Cantón. 

 

2-Número de proyectos ejecutados con 

financiamiento y acompañados por la 

Municipalidad, por área económica y 

por distrito. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 4 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

2-Mejorar el sistema 

informático para la 

unificación de trámites. 

1-A junio del 2021 al menos se ha 

actualizado el 50% de la base de datos. 

 

1-Actualización de la base de datos 

de la ciudadanía y contribuyentes a 

diciembre 2021. 

 

2-A diciembre 2021 se ha actualizado el 

100% de la base de datos. 

  

1-Al menos el 50% del plan de trabajo ha 

sido implementado a julio 2021. 

2-La Municipalidad cuenta con el 

sistema de visado único a diciembre 

del 2021. 

 

2-A diciembre del 2021, se ha cumplido 

con el 100% del plan de trabajo. 

  

1-A junio del 2021 se ha implementado al 

menos el 30% de los procedimientos para 

la simplificación de trámite. 

3-La Municipalidad implementa la 

totalidad de procedimientos en el 

proceso de simplificación de 

trámites. 

 

2- A diciembre del 2021 se ha 

implementado al menos el 60% de los 

procedimientos para la simplificación de 

trámite. 

 

  

3- A junio del 2022 se ha implementado el 

100% de los procedimientos para la 

simplificación de trámite. 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 4 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

 1-A diciembre del 2022 la Municipalidad 

cuenta con una plaza profesional en 

topográfica a tiempo completo. 

4-Contratación de profesional en 

topografía a tiempo completo. 

 

1-A junio del 2022 se cuenta con un solo 

sistema que recoge el catastro municipal y 

los bienes e inmuebles. 

5-Unificación del sistema de 

catastro municipal con el de bienes 

inmuebles. 

 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible 

sobre la gestión municipal 

con el fin de lograr confianza 

y credibilidad a la 

ciudadanía. 

1-Número de jornadas de información 

sobre prestación de servicios municipales 

y concientización sobre el pago de tributos 

municipales ejecutadas por distrito, por 

año. 

1-Ejecución de jornadas de 

información sobre prestación de 

servicios municipales en las 

diferentes comunidades del Cantón.  

 

 

2-Número de personas que participan en 

las jornadas de información, relacionadas 

con el número de población, por distrito. 

  

3-Número de comunidades en que se 

realizaron las jornadas de información, 

relacionadas con el número de 

comunidades, por distrito y por Cantón. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 4 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

 1-Número de procesos de formación en 

gestión y planificación pública ejecutados 

por año. 

 

2-Desarrollo de talleres de 

formación en gestión y planeación 

pública dirigidos a Concejos de 

Distrito y personas integrantes de 

organizaciones sociales del cantón. 

 

2-Número de personas de Concejos de 

Distritos que participan en los talleres de 

formación, relacionados con el número de 

personas síndicas y concejalas del cantón. 

  

3-Número de organizaciones sociales que 

participan en los talleres de formación, 

relacionadas con el número de 

organizaciones sociales existentes por 

distrito y el Cantón. 

  

1-Número de encuentros distritales 

ejecutados, por año, por distrito. 

 

3-Realización de encuentros 

distritales de concertación y 

evaluación de la gestión pública. 

 

2-Número de personas que participan en 

los encuentros distritales, relacionados 

con el número de población por distrito. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 4 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

 1-Medio de comunicación distrital 

formalizados por distrito, relacionados 

con el número de distritos del cantón. 

 

 

4-Establecimiento de medios de 

comunicación comunitarios a nivel 

distrital que faciliten el flujo de 

información desde la Municipalidad 

y hacia las ciudadanas y ciudadanos. 

 

2-Número de comunicados emitidos a la 

ciudadanía, por distrito, mediante los 

medios de comunicación formalizados. 

  

1-Número de alianzas público-privadas 

establecidas por año para la ejecución de 

proyectos sociales, vivienda, becas, 

ayudas sociales, otros. 

5-Promoción de iniciativas de 

responsabilidad social que 

contribuyan en el mejoramiento de 

la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

2-Porcentaje del presupuesto municipal 

anual orientado a la ejecución de las 

alianzas público-privadas establecidas. 

  

3-Número de ejecución de proyectos, por 

área social, por año, por distrito. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 4 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

4-Contar con una ciudadanía 

informada en el quehacer del 

Cantón. 

1-Número de visitas en las páginas 

oficiales, por trimestre. 

1-Una Municipalidad más 

comunicativa en redes sociales 

desde su sitio oficial. 

 

5-Contar con una estrategia 

de planificación y rendición 

de cuentas. 

1-Una estrategia de planificación y 

rendición de cuentas diseña y aprobada a 

diciembre 2021. 

A diciembre del 2021 se cuenta con 

la estrategia de planificación y 

rendición de cuentas aprobada. 

 

 2-Número de acciones de rendición de 

cuentas realizadas por semestre, por 

distrito. 

  

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

1-Número de encadenamientos productivos 

coordinados por distrito. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 
Período 

1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

2-Base de datos de personas emprendedoras 

actualizada, por año. 

Porcentaje 50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

50-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

3-Número de proyectos, por área económica 

de personas emprendedoras identificados por 

distrito. 

Numérica  rojo 

 amarillo 

 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

 Meta del 
Período 

 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

4-Política pública local sobre 

emprendedurismo aprobada por el Concejo 

Municipal. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 
Período 

1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

5-Número de procesos de capacitación 

impartidos con participación de personas 

emprendedoras, por distrito. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 
Período 

2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

1-Número de proyectos de emprendedurismo 

asesorados, por distrito. 

Numérica 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

 Meta del 
Período 

 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Organizar e integrar a las 

comunidades en los procesos de 

desarrollo cantonal. 

2-Número de proyectos ejecutados con 

financiamiento y acompañados por la 

Municipalidad, por área económica y por 

distrito. 

Numérica 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

 Meta del 

Período 
 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
1-A junio del 2021 al menos se ha actualizado 

el 50% de la base de datos. 

Porcentaje 10 a 29% rojo 

30 a 49% amarillo 

50 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

10-29% Meta del 

Período 
50% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
2-A diciembre 2021 se ha actualizado el 100% 

de la base de datos. 

Porcentaje 50 a 60% rojo 

61 a 94% amarillo 

95 a100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
95-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
1-Al menos el 50% del plan de trabajo ha sido 

implementado a julio 2021. 

Porcentaje 10 a 30% rojo 

31 a 44% amarillo 

45 a 50 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

10-30% Meta del 

Período 
45-50% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
2-A diciembre del 2021, se ha cumplido con el 

100% del plan de trabajo. 

Porcentaje 50 a 60% rojo 

60 a 85% amarillo 

86 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
86-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
1-A junio del 2021 se ha implementado al 

menos el 30% de los procedimientos para la 

simplificación de trámite. 

Porcentaje 5 a 15% rojo 

16 a 24% amarillo 

25 a 30% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

5-15% Meta del 

Período 
25-30% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
2-A diciembre del 2021 se ha implementado al 

menos el 60% de los procedimientos para la 

simplificación de trámite. 

Porcentaje 15 a 39% rojo 

40 a 59% amarillo 

60 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

15-39% Meta del 

Período 
60% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
3- A junio del 2022 se ha implementado el 

100% de los procedimientos para la 

simplificación de trámite. 

Porcentaje 60 a 79% rojo 

80 a 99% amarillo 

100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

60-79% Meta del 

Período 
100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
1-A diciembre del 2022 la Municipalidad 

cuenta con una plaza profesional en 

topográfica a tiempo completo. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Mejorar el sistema informático 

para la unificación de trámites. 
1-A junio del 2022 se cuenta con un solo 

sistema que recoge el catastro municipal y los 

bienes e inmuebles. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

1-Número de jornadas de información sobre 

prestación de servicios municipales y 

concientización sobre el pago de tributos 

municipales ejecutadas por distrito, por año. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

2-Número de personas que participan en las 

jornadas de información, relacionadas con el 

número de población, por distrito. 

Numérica 15 a 40% rojo 

41 a 60% amarillo 

61-80% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

15-40% Meta del 

Período 
61-80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

3-Número de comunidades en que se 

realizaron las jornadas de información, 

relacionadas con el número de comunidades, 

por distrito y por Cantón. 

Numérica 50 a 70% rojo 

71 a 90 amarillo 

91 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-70% Meta del 

Período 
91-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

1-Número de procesos de formación en gestión 

y planificación pública ejecutados por año. 

Numérica 1 rojo 

2-3 amarillo 

4 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

1 Meta del 

Período 
4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

2-Número de personas de Concejos de 

Distritos que participan en los talleres de 

formación, relacionados con el número de 

personas síndicas y concejalas del cantón. 

Numérica 10 a 19 rojo 

20 a 39 amarillo 

40 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

10-19 Meta del 

Período 
40 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

3-Número de organizaciones sociales que 

participan en los talleres de formación, 

relacionadas con el número de organizaciones 

sociales existentes por distrito y el Cantón. 

Numérica 10 a 20% rojo 

21 a 70% amarillo 

71 a 90% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

10-20% Meta del 

Período 
71-90% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

1-Número de encuentros distritales ejecutados, 

por año, por distrito. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

2-Número de personas que participan en los 

encuentros distritales, relacionados con el 

número de población por distrito. 

Numérica 10 a 20% rojo 

21 a 50% amarillo 

51 a 70% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

10-20% Meta del 

Período 
51-70% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

1-Medio de comunicación distrital 

formalizados por distrito, relacionados con el 

número de distritos del cantón. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

2-Número de comunicados emitidos a la 

ciudadanía, por distrito, mediante los medios 

de comunicación formalizados. 

Numérica 1 a 5 rojo 

6 amarillo 

12 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

1-5 Meta del 

Período 
12 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

1-Número de alianzas público-privadas 

establecidas por año para la ejecución de 

proyectos sociales, vivienda, becas, ayudas 

sociales, otros. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

2-Porcentaje del presupuesto municipal anual 

orientado a la ejecución de las alianzas 

público-privadas establecidas. 

Porcentaje 10 a 20% rojo 

21 a 50% amarillo 

51 a 70% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

 Meta del 

Período 
 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Mejorar la información y 

comunicación disponible sobre la 

gestión municipal con el fin de 

lograr confianza y credibilidad a la 

ciudadanía. 

3-Número de ejecución de proyectos, por área 

social, por año, por distrito. 

Numérica  

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

 

  

 Meta del 

Período 
 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Contar con una ciudadanía 

informada en el quehacer del 

Cantón. 

1-Número de visitas en las páginas oficiales, 

por trimestre. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 
Período 

1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

5-Contar con una estrategia de 

planificación y rendición de 

cuentas. 

1-Una estrategia de planificación y rendición 

de cuentas diseña y aprobada a diciembre 

2021. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 4 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

5-Contar con una estrategia de 

planificación y rendición de 

cuentas. 

2-Número de acciones de rendición de cuentas 

realizadas por semestre, por distrito. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 
Período 

1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 5: Política social 

EJE: Gestión de servicios sociales 

ÁREAS DE ACCIÓN: parques y obras de ornato, atención de servicios y obras sociales. 

 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

1-Promover la 

mejora 

continua en los 

distintos 

procesos 

internos de la 

municipalidad 

para atender y 

satisfacer las 

necesidades de 

la ciudadanía.  

1-Coordinación 

interinstitucional 

para brindar 

alternativas de 

estudio: 

conclusión de 

estudios básicos, 

formación 

técnica, cursos 

libres, entre 

otros.  

1-Levantamiento de 

necesidades de estudio del 

personal municipal. 

 

2-Identificación y análisis de 

oferta en el mercado para los 

estudios. 

 

3-Alianzas y acuerdos con 

instituciones/organizaciones. 

 

4-Acuerdos con el personal. 

 

1-Elaboración 

del 

instrumento 

para solicitar 

información. 

2-Elaboración 

del 

reglamento de 

uso del 

beneficio. 

3-Elaboración 

de 

instrumentos 

de alianzas y 

acuerdos. 

1-Número de 

convenios 

establecidos para 

ejecución de 

alternativas de 

estudio, por año. 

 

2-Número de 

personas funcionarias 

beneficiarias por 

medio de convenios 

establecidos. 

 

3-Número de 

necesidades de 

formación 

satisfechas, 

relacionadas con el 

total identificado.. 

1-Docuentos de 

convenios. 

2-Informes 

3-Lista de 

personas 

funcionarias 

beneficiadas, por 

acción 

pedagógica. 

4-Diseños 

pedagógicos.  

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 5: Política social, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

 2-Construcción 

de áreas de 

esparcimiento 

en los distritos 

del Cantón para 

el disfrute de las 

comunidades.  

 

1-Coordinación 

con los Concejos 

de Distrito. 

2-Identificación 

conjunta de 

necesidades 

comunales. 

3-Implementación 

del plan de 

trabajo. 

 

1-Reuniones. 

 

2-Elaboración del 

plan de trabajo 

 

3-Identificación 

de recursos. 

 

4-Distribución de 

recursos según lo 

acordado. 

1-Número de áreas de 

esparcimiento al aire libre 

construidas, por distrito, por 

año. 

2-Número de centros de 

desarrollo comunal 

construidos o remozados, por 

distrito, por año. 

3-Número de infraestructura 

comunal nueva para el 

disfrute de la ciudadanía en 

temas relacionados con 

cultura, deporte y educación, 

por distrito, por año. 

4-Número de espacios 

recuperados y construidos en 

coordinación con el Concejo 

de Distrito correspondiente, 

por año. 

5-Número de espacios 

recuperados con la 

participación activa de la 

ciudadanía, por distrito, por 

año. 

1-Informes de 

reuniones. 

2-Acuerdos. 

Documento plan 

de trabajo. 

3-Información de 

ejecución. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 5: Política social, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

 3-Integración e 

involucramiento 

de las 

comunidades en 

estrategias de 

seguridad 

ciudadana. 

Coordinación y 

desarrollo 

operativo con el 

Ministerio de 

Seguridad Pública. 

1-Reuniones 

con los 

Concejos de 

Distrito. 

2-Reuniones de 

autoridades 

locales con 

Ministerio. 

3-Elaboración 

del plan de 

trabajo. 

4-

Implementación 

del plan de 

trabajo. 

1-Número de distritos que 

cuentan con una estrategia 

de seguridad ciudadana y 

en operación, que han 

coordinado y trabajado de 

la mano con el Concejo de 

Distrito correspondiente. 

 

2-Número de comités de 

seguridad local capacitados 

y operando, por distrito. 

 

3-Número de oficinas para 

la guardia de asistencia 

rural construidas o 

remozadas a nivel cantonal 

y por distrito. 

1-Miutas de 

reunión. 

2-Documento de 

estrategia. 

3-Informes de 

ejecución. 

 

 

2-Fortalecer la 

participación 

activa de la 

población joven 

del Cantón 

1-El Concejo de 

la Persona Joven 

Cantonal, 

fortalecido.. 

1-  1-Número de reuniones por 

mes del Concejo de la 

Persona Joven. 

2-Número de actividades 

con y para la juventud el 

cantón realizadas por 

distrito, por año. 

1-Actas de 

reunión. 

2-Listas de 

asistencia. 

3-Plan de trabajo. 

4-Presupuesto 

municipal anual. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

ÁREA 5: Política social, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

3-Contar con 

una política 

cantonal de 

igualdad para las 

personas con 

discapacidad. 

Una política de 

igualdad para las 

personas con 

discapacidad del 

Cantón, a 

diciembre 2022, 

es aprobada. 

1-Elaboración de la 

propuesta de 

política. 

 

2-Presentación al 

Concejo Municipal 

la propuesta para 

aprobación. 

1-Constitución 

del grupo de 

trabajo. 

 

2-Elaboración 

del plan de 

trabajo. 

 

3-Revisión de 

documentación 

relacionada. 

 

4-Consultas a la 

ciudadanía, 

institucionalidad 

pública y 

privada. 

1-A julio del 2021 el 

Concejo Municipal ha 

aprobado la elaboración de 

la política. 

 

2-A marzo del 2022 ha 

dado inicio la elaboración 

de la política. 

 

3-A diciembre del 2022, la 

Municipalidad cuenta con 

un política local sobre la 

igualdad para las personas 

con discapacidad del 

Cantón. 

1-Acuerdos del 

Concejo 

Municipal. 

 

2-Documento de 

política local sobre 

la igualdad para 

las personas con 

discapacidad del 

Cantón. 

 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 5 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

1-Promover la mejora 

continua en los distintos 

procesos internos de la 

municipalidad para atender 

y satisfacer las necesidades 

de la ciudadanía. 

1-Número de convenios establecidos para 

ejecución de alternativas de estudio, por año. 

1-Coordinación interinstitucional 

para brindar alternativas de estudio: 

conclusión de estudios básicos, 

formación técnica, cursos libres, entre 

otros. 

 

2-Número de personas funcionarias beneficiarias 

por medio de convenios establecidos. 

  

3-Número de necesidades de formación 

satisfechas, relacionadas con el total identificado.. 

  

1-Número de áreas de esparcimiento al aire libre 

construidas, por distrito, por año. 

2-Construcción de áreas de 

esparcimiento en los distritos del 

Cantón para el disfrute de las 

comunidades. 

 

2-Número de centros de desarrollo comunal 

construidos o remozados, por distrito, por año. 

  

3-Número de infraestructura comunal nueva para el 

disfrute de la ciudadanía en temas relacionados con 

cultura, deporte y educación, por distrito, por año. 

  

4-Número de espacios recuperados y construidos 

en coordinación con el Concejo de Distrito 

correspondiente, por año. 

  

5-Número de espacios recuperados con la 

participación activa de la ciudadanía, por distrito, 

por año. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 5 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

 1-Número de distritos que cuentan con una 

estrategia de seguridad ciudadana y en operación, 

que han coordinado y trabajado de la mano con el 

Concejo de Distrito correspondiente. 

3-Integración e involucramiento de 

las comunidades en estrategias de 

seguridad ciudadana. 

 

2-Número de comités de seguridad local 

capacitados y operando, por distrito. 

  

3-Número de oficinas para la guardia de 

asistencia rural construidas o remozadas a nivel 

cantonal y por distrito. 

  

2-Fortalecer la participación 

activa de la población joven 

del Cantón 

1-Número de reuniones por mes del Concejo de la 

Persona Joven. 

1-El Concejo de la Persona Joven 

Cantonal, fortalecido. 

 

2-Número de actividades con y para la juventud 

el cantón realizadas por distrito, por año. 

  

3-Contar con una política 

cantonal de igualdad para las 

personas con discapacidad. 

1-A julio del 2021 el Concejo Municipal ha 

aprobado la elaboración de la política. 

Una política de igualdad para las 

personas con discapacidad del 

Cantón, a diciembre 2022, es 

aprobada. 

 

2-A marzo del 2022 ha dado inicio la elaboración 

de la política. 

  

3-A diciembre del 2022, la Municipalidad cuenta 

con un política local sobre la igualdad para las 

personas con discapacidad del Cantón. 

  

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

1-Número de convenios establecidos para 

ejecución de alternativas de estudio, por año. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

2-Número de personas funcionarias 

beneficiarias por medio de convenios 

establecidos. 

Porcentaje de 

incremento 

10 a 30% rojo 

31 a 40% amarillo 

41 a 70 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió 

  

10-30% Meta del 

Período 
70% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

3-Número de necesidades de formación 

satisfechas, relacionadas con el total 

identificado. 

Numérica 50 a 60% rojo 

61 a 84% amarillo 

85 a 95 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió 

  

50-60% Meta del 

Período 
85 a 95% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

1-Número de áreas de esparcimiento al aire 

libre construidas, por distrito, por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

2-Número de centros de desarrollo comunal 

construidos o remozados, por distrito, por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

3-Número de infraestructura comunal nueva 

para el disfrute de la ciudadanía en temas 

relacionados con cultura, deporte y educación, 

por distrito, por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

4-Número de espacios recuperados y 

construidos en coordinación con el Concejo de 

Distrito correspondiente, por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

5-Número de espacios recuperados con la 

participación activa de la ciudadanía, por 

distrito, por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió 

  

1 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

1-Número de distritos que cuentan con una 

estrategia de seguridad ciudadana y en 

operación, que han coordinado y trabajado de 

la mano con el Concejo de Distrito 

correspondiente. 

Numérica 0 rojo 

1 a 2 amarillo 

3 a 4 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
3-4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

 Numérica 0 rojo 

1 a 2 amarillo 

3 a 4 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
3-4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

 Numérica 0 rojo 

1 a 2 amarillo 

3 a 4 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
3-4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

1-Número de distritos que cuentan con una 

estrategia de seguridad ciudadana y en 

operación, que han coordinado y trabajado de 

la mano con el Concejo de Distrito 

correspondiente. 

Numérica 0 rojo 

1 a 2 amarillo 

3 a 4 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
3-4 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

2-Número de comités de seguridad local 

capacitados y operando, por distrito. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 a 3 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
2-3 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Promover la mejora continua en 

los distintos procesos internos de 

la municipalidad para atender y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. 

3-Número de oficinas para la guardia de 

asistencia rural construidas o remozadas a 

nivel cantonal y por distrito. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer la participación activa 

de la población joven del Cantón 

1-Número de reuniones por mes del Concejo 

de la Persona Joven. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer la participación activa 

de la población joven del Cantón 

2-Número de actividades con y para la 

juventud del cantón realizadas por distrito, por 

año. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Contar con una política cantonal 

de igualdad para las personas con 

discapacidad. 

1-A julio del 2021 el Concejo Municipal ha 

aprobado la elaboración de la política. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Contar con una política cantonal 

de igualdad para las personas con 

discapacidad. 

2-A marzo del 2022 ha dado inicio la 

elaboración de la política. 

Mes 0 rojo 

0 amarillo 

Marzo verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
Marzo 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 5 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Contar con una política cantonal 

de igualdad para las personas con 

discapacidad. 

3-A diciembre del 2022, la Municipalidad 

cuenta con un política local sobre la igualdad 

para las personas con discapacidad del Cantón. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 6: Desarrollo económico local. 

ÁREA 8: Infraestructura vial 

EJE: Gestión de servicios económicos 

ÁREAS DE ACCIÓN: gestión vial 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

1-Mantener la 

red vial cantonal 

en buenas 

condiciones. 

Mejoramiento 

de la red vial 

cantonal de 

manera 

inclusiva, 

integral y 

sostenible 

1-Elaboración 

plan de trabajo. 

2-Coordinación 

del departamento. 

3-

Implementación 

de obras. 

4-Seguimiento y 

evaluación. 

1-Reuniones. 

2-Designación de 

tareas específicas. 

 

1-Porcentaje de rutas 

primarias rehabilitadas de 

la red vial cantonal. 

2-Porcentaje de las rutas 

secundarias rehabilitadas 

de la red vial cantonal, por 

comunidad y por distrito. 

3-Porcentaje de rutas 

primarias, secundarias y 

terciarias cantonales con 

mantenimiento vial, por 

distrito. 

4-Porcentaje del inventario 

físico de calles, aceras y 

señalamiento vial de la red 

vial cantonal actualizado, 

por comunidad y por 

distrito, por año. 

1-Documento plan 

de trabajo. 

2-Informes con 

detalle de acciones 

realizadas. 

3-Ejecución 

presupuestaria. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 6: Desarrollo económico local. 

ÁREA 8: Infraestructura vial, continuación 

 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

    5-Número de kilómetros 

de aceras inclusivas 

construidas a nivel 

cantonal, por comunidad 

y por distrito. 

6-Porcentaje de rutas 

demarcadas y con 

señalización a nivel 

cantonal, por comunidad 

y por distrito. 

7-Número de paradas de 

buses, inclusivas, 

integrales y sostenibles 

construidas a nivel 

cantonal, por distrito. 

8-Porcentaje de ejecución 

del presupuesto municipal 

para la red vial cantonal, 

por año, por distrito.. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 6: Desarrollo económico local. 

ÁREA 8: Infraestructura vial, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

2-Fortalecer el 

proceso de 

rendición de 

cuentas con las 

comunidades. 

1-Las 

comunidades 

del Cantón de 

San Mateo 

cuentan con 

información 

veráz y 

oportuna sobre 

la gestión vial. 

1-Coordinación 

con las 

comunidades. 

 

2-Acto de 

rendición de 

cuentas en cada 

comunidad. 

1-1-Elaboración 

de agenda de 

trabajo. 

2-Preparación de 

informes. 

3-Coordinación 

con Concejos de 

Distrito. 
 

1-Número de 

audiovisuales 

producidos por distrito 

por semestre y Cantón. 

 

2-Número de reuniones 

semestrales por distrito 

por año. 

1-Agenda de 

trabajo. 

2-Lista de 

asistencia a 

reuniones. 

3-Audiovisuales. 

4-Informes. 

 

3-Contar con la 

participación 

ciudadana en 

todos los 

proyectos viales 

que se realicen 

en el Cantón. 

1-

Involucramient

o comunal 

desde la 

planificación 

hasta la 

conclusión de 

los proyectos 

viales. 

1-Reuniones 

mensuales en cada 

distrito.  

1-Coordinación 

con Concejos de 

Distrito. 

2-Preparación de 

informes. 

3-Preparación de 

agendas. 

1-Al 30 de cada mes se 

han realizado al menos 

dos reuniones por 

distrito. 

1-Agendas de 

reuniones. 

2-Listas de 

asistencia. 

3-Informes. 

 

4-Declaratoria 

de caminos 

públicos 

1-Se obtiene la 

declaratoria de 

caminos 

públicos que se 

soliciten. 

1-Elaboración del 

estudio de cada uno 

de los casos de 

interés de 

declaratoria de 

caminos públicos. 

1-Selección de los 

caminos a pedir 

declaratoria. 

 

1-Número de casos de 

declaratoria aprobados, 

relacionados con el 

número de casos 

presentados, por 

semestre, por año. 

1-Documentos de 

solicitud de 

declaratorias. 

2-Acuerdos de 

aprobación. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 6: Desarrollo económico local. 

ÁREA 8: Infraestructura vial, continuación 

 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

5-Revisar, 

analizar y 

actualizar el 

plan quinquenal 

vial cantonal. 

1-Ajuste de 

metas y 

objetivos del 

plan quinquenal 

en 

correspondencia 

al contexto en 

tiempo real de la 

ejecución de 

recursos. 

1-Revisión, análisis 

y actualización del 

plan quinquenal 

vial cada 6 meses.  

1-Seguimiento. 

2-Evaluación de la 

ejecución. 

3-

Ajustesnecesarios.  

1-Al menos dos procesos 

de revisión, análisis y 

actualización del plan 

quinquenal vial, 

semestrales, por año. 

1-Documento del 

plan quinquenal 

vial ajustado. 

2-Informes. 

 

 

6-Integrar la 

seguridad vial 

en todos los 

proyectos que se 

realizan en el 

Cantón. 

1-Incorporar el 

componente de 

seguridad vial 

en todos los 

proyectos que se 

realizan en el 

Cantón. 

  1-Número de proyectos 

ejecutados que 

incorporan el 

componente de 

seguridad vial, 

relacionado con el 

número de proyectos 

realizados. 

1-Fotografías. 

2-Informes de 

implementación 

del plan 

quinquenal. 

3-Ejecución 

presupuestaria. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

ÁREA 6: Desarrollo económico local. 

ÁREA 8: Infraestructura vial, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

7-Priorizar para 

mejorar el 

estado de la 

superficie de 

ruedo de la red 

vial cantonal. 

1-Intervención 

vial dando 

prioridad a las 

rutas que 

cumplan al 

menos 1 de las 

siguientes 

características: -

altamente 

productivas, -las 

rutas de alto 

interés social y, 

las rutas tipo 

“A”. 

1-Elaboración del 

plan de trabajo. 

2-Designación de 

tareas. 

1-Designación de 

tareas. 

1-Determinación 

de vías a 

intervenir, a partir 

de los criterios de 

intervención.  

1-Porcentaje anual de 

rutas viales, intervenidas 

de acuerdo a las tres 

características 

establecidas, 

relacionadas con el total 

de rutas atendidas. 

 

2-Porcentaje de 

kilómetros de red vial en 

excelente y buen estado, 

que se le ha dado 

mantenimiento, 

relacionado con los 

kilómetros de línea base.  

1-Informes de 

ejecución del plan 

quinquenal. 

2-Fotografías. 

3-Informes de los 

Concejos de 

Distrito. 

 

2-

Mantenimiento 

rutinario al 100% 

de los caminos 

en “excelente y 

buen estado”. 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

ÁREA 6: Desarrollo económico local. 

ÁREA 8: Infraestructura vial, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

8-Realizar 

evaluaciones 

periódicas en el 

100% de los 

puentes. 

1-El 100% de los 

puentes se 

mantienen en 

buen estado al 

finalizar el 2025. 

1-Evaluaciones de 

los puentes. 

2-Definición de 

puentes a 

construir. 

1-Reuniones del 

Departamento. 

2-Reuniones con 

Concejos de 

Distrito. 

3-Elaboración del 

plan de trabajo. 

1-Al menos una 

evaluación anual del 

total de los puentes 

existentes en el cantón. 

1-Informes de 

ejecución del plan 

quinquenal. 

2-Ejecución 

presupuestaria. 

3-Fotografías. 

 

 2-A diciembre 

2025, se han 

construido al 

menos dos 

puente, de los 

más necesarios 

en el Cantón,  

según los 

criterios 

técnicos.. 

2-Número de puentes 

construidos, por año, por 

cantón, por comunidad y 

por distrito inclusivos y 

sostenibles. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

ÁREA 6: Desarrollo económico local. 

ÁREA 8: Infraestructura vial, continuación 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

9-Realizar 

evaluaciones 

periódicas del 

sistema de 

drenaje 

cantonal. 

 

1-Conservación 

del sistema de 

drenaje cantonal 

en “excelente 

estado”. 

1-Mantenimiento 

rutinario del 

sistema de drenaje 

cantonal. 

1-Distribución de 

zonas a supervisar. 

2-Elaboración del 

plan de trabajo. 

3-Definición de 

comunidades para 

construir las 

cunetas revertidas. 

1-Realizar al menos una 

evaluación anual del 

100% del sistema de 

drenaje existente. 

1-Informes de 

evaluación. 

2-Opinión de las 

comunidades. 

3-Fotografías 

 

 2-A diciembre 

del 2025 se han 

construido 

33,5km de 

cunetas 

revestidas. 

2-AL menos se han 

construido 33,5 km de 

cunetas revertidas, en las 

comunidades de mayor 

interés social, a 

diciembre del 2025. 

  

10-

Actualización 

periódica del 

inventario vial 

cantonal. 

1-

Actualizaciones 

semestrales de la 

red vial cantonal. 

 

1-Actualización 

de boletas. 

 

2-Inventario de 

caminos con alto 

índice de prioridad 

cada 6 meses. 

1-Elaboración de 

la boleta para 

recopilar 

información. 

 

2-Definir grupo de 

personas que 

aplicarán la 

boleta. 

Al finalizar el 2021, 

2022, 2023, 2024 y 2025, 

se han realizado al 

menos dos 

actualizaciones anuales 

de la red vial cantonal. 

1-Informes 

semestrales. 

 

2-Ejecución 

presupuestaria. 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

 

 

 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

INSTANCIAS 

RESPONSABLES 

 Modernización de la 

maquinaria y equipo de 

trabajo de la 

Municipalidad.. 

     

 Actualización anual de 

los kilómetros de la red 

vial cantonal. 

     

2-Promover el 

desarrollo 

industrial del 

Cantón 

Progreso industrial en el 

Distrito Labrador y 

Jesús María 

     

 Fortalecimiento del 

turismo rural en el 

Distrito de Desmonte y 

la comunidad de 

Maderal . 

     

 Promocionar las 

inversionistas 

económicas en el 

Cantón. 

     

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 6, …… 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

1-Porcentaje de rutas primarias 

rehabilitadas de la red vial cantonal. 

Mejoramiento de la red vial 

cantonal de manera inclusiva, 

integral y sostenible 

 

2-Porcentaje de las rutas secundarias 

rehabilitadas de la red vial cantonal, por 

comunidad y por distrito. 

  

3-Porcentaje de rutas primarias, 

secundarias y terciarias cantonales con 

mantenimiento vial, por distrito. 

  

4-Porcentaje del inventario físico de 

calles, aceras y señalamiento vial de la red 

vial cantonal actualizado, por comunidad 

y por distrito, por año. 

  

5-Número de kilómetros de aceras 

inclusivas construidas a nivel cantonal, 

por comunidad y por distrito. 

a nivel cantonal, por comunidad y por 

distrito. 

  

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 6, …… 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

 6-Porcentaje de rutas demarcadas y con 

señalización 

  

7-Número de paradas de buses, inclusivas, 

integrales y sostenibles construidas a nivel 

cantonal, por distrito. 

  

8-Porcentaje de ejecución del presupuesto 

municipal para la red vial cantonal, por 

año, por distrito.. 

  

2-Fortalecer el proceso de 

rendición de cuentas +con las 

comunidades. 

1-Número de audiovisuales producidos 

por distrito por semestre y Cantón. 

Las comunidades del Cantón de 

San Mateo cuentan con 

información veráz y oportuna 

sobre la gestión vial. 

 

2-Número de reuniones semestrales por 

distrito por año. 

  

3-Contar con la participación 

ciudadana en todos los proyectos 

viales que se realicen en el Cantón. 

Al 30 de cada mes se han realizado al 

menos dos reuniones por distrito. 

Involucramiento comunal desde la 

planificación hasta la conclusión 

de los proyectos viales. 

 

4-Declaratoria de caminos 

públicos 

1-Número de casos de declaratoria 

aprobados, relacionados con el número de 

casos presentados, por semestre, por año. 

Se obtiene la declaratoria de 

caminos públicos que se soliciten. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 6, …… 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

5-Revisar, analizar y actualizar el 

plan quinquenal vial cantonal. 

Al menos dos procesos de revisión, 

análisis y actualización del plan 

quinquenal vial, semestrales, por año. 

Ajuste de metas y objetivos del 

plan quinquenal en 

correspondencia al contexto en 

tiempo real de la ejecución de 

recursos. 

 

6-Integrar la seguridad vial en 

todos los proyectos que se realizan 

en el Cantón. 

Número de proyectos ejecutados que 

incorporan el componente de seguridad 

vial, relacionado con el número de 

proyectos realizados. 

Incorporar el componente de 

seguridad vial en todos los 

proyectos que se realizan en el 

Cantón. 

 

7-Priorizar para mejorar el estado 

de la superficie de ruedo de la red 

vial cantonal. 

1-Porcentaje anual de rutas viales, 

intervenidas de acuerdo a las tres 

características establecidas, relacionadas 

con el total de rutas atendidas. 

1-Intervención vial dando 

prioridad a las rutas que cumplan 

al menos 1 de las siguientes 

características: -altamente 

productivas, -las rutas de alto 

interés social y, las rutas tipo “A”. 

 

1-Porcentaje de kilómetros de red vial en 

excelente y buen estado, que se le ha dado 

mantenimiento, relacionado con los 

kilómetros de línea base. 

2-Mantenimiento rutinario al 

100% de los caminos en 

“excelente y buen estado”. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Matriz evaluación cumplimiento de metas 

Área 6, …… 

OBJETIVO INDICADOR META PROPUESTA AÑO META LOGRADA AL 

FINALIZAR EL AÑO 

XXX 

8-Realizar evaluaciones periódicas 

en el 100% de los puentes. 

1-Al menos una evaluación anual del total 

de los puentes existentes en el cantón.  

1-El 100% de los puentes se 

mantienen en buen estado al 

finalizar el 2025. 

 

2-Número de puentes construidos, por 

año, por cantón, por comunidad y por 

distrito inclusivos y sostenibles. 

2-A diciembre 2025, se han 

construido al menos dos puente, de 

los más necesarios en el Cantón,  

según los criterios técnicos.. 

 

9-Realizar evaluaciones periódicas 

del sistema de drenaje cantonal. 

1-Realizar al menos una evaluación anual 

del 100% del sistema de drenaje existente. 

1-Conservación del sistema de 

drenaje cantonal en “excelente 

estado”. 

 

2-AL menos se han construido 33,5 km de 

cunetas revertidas, en las comunidades de 

mayor interés social, a diciembre del 

2025. 

2-A diciembre del 2025 se han 

construido 33,5km de cunetas 

revestidas. 

 

10-Actualización periódica del 

inventario vial cantonal. 

Al finalizar el 2021, 2022, 2023, 2024 y 

2025, se han realizado al menos dos 

actualizaciones anuales de la red vial 

cantonal. 

1-Actualizaciones semestrales de 

la red vial cantonal. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

1-Porcentaje de rutas primarias rehabilitadas 

de la red vial cantonal. 

Porcentaje 10 a 30% rojo 

31 a 79% amarillo 

80 a 90% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

10-30% Meta del 

Período 
80-90% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

2-Porcentaje de las rutas secundarias 

rehabilitadas de la red vial cantonal, por 

comunidad y por distrito. 

Porcentaje 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

3-Porcentaje de rutas primarias, secundarias y 

terciarias cantonales con mantenimiento vial, 

por distrito. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

4-Porcentaje del inventario físico de calles, 

aceras y señalamiento vial de la red vial 

cantonal actualizado, por comunidad y por 

distrito, por año. 

Porcentaje  50 a 60% rojo 

60 a 89% amarillo 

90-100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
90-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 
5-Número de kilómetros de aceras inclusivas 

construidas a nivel cantonal, por comunidad y 

por distrito. 

Numérica 20 a 30% rojo 

31 a 59% amarillo 

60 a 80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

20-30% Meta del 

Período 
60-80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

6-Porcentaje de rutas demarcadas y con 

señalización. 

Porcentaje de 

incremento 

40 a 50% rojo 

59 a 79% amarillo 

80 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

40-50% Meta del 

Período 
80 a 100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

7-Número de paradas de buses, inclusivas, 

integrales y sostenibles construidas a nivel 

cantonal, por distrito. 

Numérica 50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
80-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

1-Mantener la red vial cantonal en 

buenas condiciones. 

8-Porcentaje de ejecución del presupuesto 

municipal para la red vial cantonal, por año, 

por distrito.. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 90% amarillo 

91 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
91-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer el proceso de 

rendición de cuentas con las 

comunidades. 

1-Número de audiovisuales producidos por 

distrito por semestre y Cantón. 

Número 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

2-Fortalecer el proceso de 

rendición de cuentas con las 

comunidades. 

2-Número de reuniones semestrales por 

distrito por año. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

3-Contar con la participación 

ciudadana en todos los proyectos 

viales que se realicen en el Cantón. 

Al 30 de cada mes se han realizado al menos 

dos reuniones por distrito. 

Numero de 

reuniones 

0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

4-Declaratoria de caminos 

públicos 

1-Número de casos de declaratoria aprobados, 

relacionados con el número de casos 

presentados, por semestre, por año. 

Número de 

declaratorias 

0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

5-Revisar, analizar y actualizar el 

plan quinquenal vial cantonal. 

1-Al menos dos procesos de revisión, análisis 

y actualización del plan quinquenal vial, 

semestrales, por año. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

6-Integrar la seguridad vial en 

todos los proyectos que se realizan 

en el Cantón. 

1-Número de proyectos ejecutados que 

incorporan el componente de seguridad vial, 

relacionado con el número de proyectos 

realizados. 

Numérica 30 a 60% rojo 

61 a 94% amarillo 

95 a 100 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

30-60% Meta del 

Período 
95 a 100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

7-Priorizar para mejorar el estado 

de la superficie de ruedo de la red 

vial cantonal. 

1-Porcentaje anual de rutas viales, intervenidas 

de acuerdo a las tres características 

establecidas, relacionadas con el total de rutas 

atendidas. 

Porcentaje de 

incremento 

50 a 60% rojo 

60 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

7-Priorizar para mejorar el estado 

de la superficie de ruedo de la red 

vial cantonal. 

1-Porcentaje de kilómetros de red vial en 

excelente y buen estado, que se le ha dado 

mantenimiento, relacionado con los kilómetros 

de línea base. 

Porcentaje de 

kilómetros 

40 a 50% rojo 

51 a 79% amarillo 

80 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

40-50% Meta del 

Período 
80% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Realizar evaluaciones periódicas 

en el 100% de los puentes. 

1-Al menos una evaluación anual del total de 

los puentes existentes en el cantón. 

Porcentaje de 

incremento 

0 rojo 

0 amarillo 

1 % verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

8-Realizar evaluaciones periódicas 

en el 100% de los puentes. 

1-Número de puentes construidos, por año, por 

cantón, por comunidad y por distrito inclusivos 

y sostenibles. 

Número de puentes 0 rojo 

0 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
2 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

9-Realizar evaluaciones periódicas 

del sistema de drenaje cantonal. 

1-Realizar al menos una evaluación anual del 

100% del sistema de drenaje existente. 

Numérica 0 rojo 

0 amarillo 

1 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

0 Meta del 

Período 
1 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

9-Realizar evaluaciones periódicas 

del sistema de drenaje cantonal. 

2-AL menos se han construido 33,5 km de 

cunetas revertidas, en las comunidades de 

mayor interés social, a diciembre del 2025. 

Porcentaje de 

kilómetros 

50 a 60% rojo 

60 a 90% amarillo 

91 a 100% verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

  

50-60% Meta del 

Período 
91-100% 



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

2021 - 2025 

Instrumento seguimiento a indicadores 

Área 6, …… 

Objetivo Indicador Unidad de medida Rango de medición 

10-Actualización periódica del 

inventario vial cantonal. 

Al finalizar el 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, 

se han realizado al menos dos actualizaciones 

anuales de la red vial cantonal. 

Numérica 0 rojo 

1 amarillo 

2 verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo correspondiente al color rojo, la meta no se cumplió y se requiere aplicar 

medidas correctivas, revisar y replantear la estrategia (de ser necesario). 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo amarillo, la meta no se cumplió, pero el rango de incumplimiento se puede 

solventar con solo aplicar medidas correctivas. 

 Si el valor del indicador se encuentra en el intervalo verde, la meta se cumplió. 

 

 

0 Meta del 

Período 
2 
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2021 - 2025 
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