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PRESENTACION 

En el marco del acuerdo de contribución, suscrito y firmado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

(PNUD) para la financiación del Proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos Municipales: 

Herramientas para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica”, se hace entrega a la ciudadanía y a las 

autoridades municipales el producto documental que recoge la propuesta del Plan de Desarrollo Humano Local del 

Cantón de Los Chiles 2013-2023. 

Este material escrito, útil para la instrumentación, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo humano local, 

recoge la voluntad expresada por las personas que se sumaron a los diversos encuentros realizados y validados en cada 

uno de los Concejos Municipales. 

Este esfuerzo ha sido posible por la voluntad y decisión de un conjunto de hombres y mujeres que de manera voluntaria 

han integrado el Equipo de Gestión Local de su Cantón, por el apoyo y colaboración de la Municipalidad  y el trabajo 

profesional y personal de quienes asumieron el compromiso y conducción de la labor de facilitación. 

El Proyecto constituye una iniciativa relevante con resultados e impactos intangibles, en el marco de los compromisos 

nacionales por incentivar la descentralización, la gobernabilidad y el desarrollo local en nuestro país, para lo cual es 

fundamental la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional local y el impulso a procesos de planificación 

que resulten coherentes con los tres elementos señalados. 

El aporte del PNUD Costa Rica como administradora del Proyecto y la dirección de instituciones nacionales como 

MIDEPLAN permiten que esta iniciativa se articule con las transformaciones normativas, la política de descentralización y 

la modernización institucional requeridas para el fortalecimiento municipal y el desarrollo humano local. 

El Proyecto “Planes de Desarrollo Humano Local y Planes Estratégicos Municipales: Herramientas para hacer frente a 

las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” agradece la oportunidad y el espacio para contribuir en procesos que 

impacten favorablemente la capacidad de toma de decisiones de las personas, que enriquezcan la vida comunitaria y 

que incidan positivamente en alternativas que garanticen una mayor y mejor calidad de vida para las personas, mayores 

libertades,, mejores oportunidades y fortalecimiento de sus capacidades. 

 

Atentamente, 

 

Señor Roberto J. Gallardo Núñez 
Ministro de Planificación Nacional y Política Económica 

Señora Yoriko Yasukawa 
Representante Residente del Programa de las Naciones 

Unidades para el Desarrollo en Costa Rica 
 

 
 
 
 

Señora María del Milagro Muñoz 
Directora Nacional del Proyecto 
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PRESENTACIÓN 
 
El Proyecto 00077731 “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y  Planes Estratégicos Municipales (PEM): 
herramientas innovadoras para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)  
promueve herramientas metodológicas para facilitar la apropiación del proceso de planificación participativa del 
desarrollo humano local en los ámbitos cantonales.   
 
A través de una carta de entendimiento firmada con la Municipalidad de Los Chiles se acordó trabajar conjuntamente 
para formular el Plan de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y el Plan Estratégico Municipal (PEM)  de dicho cantón, a 
partir de las orientaciones conceptuales y metodológicas desarrolladas por el Proyecto.   
En el marco de estos acuerdos es posible, a través de este documento, hacer entrega a la ciudadanía y a las autoridades 
municipales del producto que recoge el proceso de formulación participativa del  “Plan de Desarrollo Humano Local del 
Cantón de Los Chiles 2013-2023”. 
 
Este material escrito, útil para la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo humano local de 
largo plazo, recoge de manera fidedigna la voluntad y propuesta de  las personas que en ejercicio de su   compromiso 
ciudadano  atendieron la convocatoria a las diversas actividades realizadas. El aporte ciudadano fue, finalmente validado 
en un Encuentro Cantonal realizado el 9 de agosto del 2012.  
 
El proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local fue posible por la voluntad y decisión de un 
conjunto de hombres y mujeres, que de manera voluntaria,  han integrado durante cuatro meses de manera sostenida el 
Equipo de Gestión Local (EGL). El  apoyo y colaboración de la Municipalidad y el trabajo profesional y personal de 
quienes asumieron el compromiso y conducción de la labor de facilitación completan el conjunto de promotores de esta 
valiosa experiencia.  
 
De esta manera se contribuye al desarrollo del sistema de planificación municipal, soporte del buen gobierno, la 
rendición de cuentas y la convivencia democrática a nivel local animado por el desarrollo humano. Asimismo, la 
planificación del desarrollo local permite articular de manera más eficiente la acción y la interlocución entre actores 
públicos locales, regionales y nacionales. 
 
La experiencia metodológica desarrollada permite incentivar capacidades individuales, organizacionales e institucionales 
para que, los actores públicos y privados cantonales, continúen gestando y profundizando  relaciones de comunicación, 
propuesta y rendición de cuentas que fortalezcan la gobernabilidad local.  
 
La experiencia vivida permitió desarrollar un proceso que impacta favorablemente la capacidad de toma de decisiones 
de las personas, que enriquece la vida comunitaria y que incide positivamente en alternativas para una mayor y mejor 
calidad de vida para las personas, mayores libertades, mejores oportunidades para quienes habitan en el cantón. 
 
Asimismo, el Proyecto contribuye con los compromisos nacionales por incentivar la descentralización, la gobernabilidad 
y el desarrollo local en nuestro país, para lo cual es fundamental la participación ciudadana, el fortalecimiento 
institucional local y el impulso a procesos de planificación que resulten coherentes con los tres elementos señalados. 
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CAPITULO I 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1  PRESENTACIÓN 

 
El presente documento contiene los resultados del proceso participativo de formulación del  PLAN DE DESARROLLO 
HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE LOS CHILES 2013-2023. 
Esta experiencia de  planificación animada por el enfoque de desarrollo humano ha sido elaborada en el marco del 
Proyecto 00077731 “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y  Planes Estratégicos Municipales (PEM): herramientas 
innovadoras para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa Rica” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)  y la Carta de 
Entendimiento que se firmó con la Municipalidad de Los Chiles. 
 

Los resultados obtenidos, que se presentan en este documento, han sido posibles por la participación voluntaria 
de quienes, con actitud analítica, crítica y propositiva atendieron las convocatorias cantonales, distritales y 
comunitarias. También ha sido fundamental el trabajo sistemático de animación y conducción del Equipo de 
Gestión Local integrado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se han capacitado para conducir el 
proceso. Finalmente esta propuesta se presentó para conocimiento y validación ciudadana en un Encuentro 
Cantonal. 

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

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es una propuesta de planificación participativa, integral y de largo 
plazo – con un horizonte de 10 años- animada por los principios del Desarrollo Humano. 

 
El Desarrollo Humano busca el desarrollo para la gente, por la gente y con la gente. Esto es, el Desarrollo Humano 
implica que existan más y mejores oportunidades y capacidades para que las personas, independientemente de sus 
características y diferencias, tengan una buena vida, respetando a su vez a los demás. Las decisiones sobre esas 
condiciones materiales, culturales, institucionales, comunitarias deben ser definidas libremente por las personas a través 
de sus organizaciones y grupos, en diálogo con las autoridades e instituciones locales. 
 
El Desarrollo Humano permite que cada vez se tenga mejores condiciones para vivir sanamente, acceder al 
conocimiento, disfrutar de recursos materiales suficientes conseguidos de manera honesta y digna,   y poder participar 
activamente en las decisiones que inciden en la vida de la comunidad a la que se pertenece. 
 
Para planificar el desarrollo humano cantonal se cuenta con los recursos materiales, humanos y culturales propios del 
cantón, con el soporte que debe dar el gobierno local y la política pública a través de la institucionalidad presente en el 
territorio, así como con la capacidad de generación de riqueza del tejido económico local.  
 
Esta experiencia de planificación del desarrollo humano local crea condiciones para que, quienes habitan en  el cantón y 
sus organizaciones, ejerzan poder y se responsabilicen colectivamente de su presente y futuro común. Permite a las 
personas estar informadas y participar en la toma de  decisiones sobre su desarrollo humano colectivo. También 
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fortalece las condiciones  para trabajar juntos, enfrentar los desacuerdos con respeto  y a partir de las diferencias – que 
son propias de los grupos humanos-  ser capaces de negociar y llegar a acuerdos para construir el  bien común.  
Participar en un proceso de esta naturaleza permite vivir una experiencia personal y organizativa que genera 
aprendizajes nuevos, fortalece el tejido institucional, organizacional y económico y refuerza la convivencia democrática. 
 

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local del Cantón de Los Chiles forma parte de un esfuerzo nacional por 
desarrollar un sistema de planificación local sobre la base de la consulta ciudadana. En esta perspectiva, se 
pretende concertar un conjunto de esfuerzos locales y nacionales para crear las condiciones para orientar el uso 
de los recursos locales y externos que se direccionan territorialmente. 

 
En concordancia con la resolución “Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local  (L-1-2009-CO-
DFOE) de la Contraloría General de la República” este plan permite: 

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

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

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

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

 Es integral por cuanto toma en cuenta diferentes ejes estratégicos fundamentales para crear las condiciones 
para el desarrollo humano. 

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

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

 Las propuestas que se formularon, los objetivos y políticas que se han definido, se han orientado con un sentido 
de realidad para propiciar su  factibilidad política e institucional.  

 
El presente Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es un insumo fundamental para que las autoridades municipales 
formulen y aprueben los planes institucionales, y también aporta orientaciones de trabajo a las iniciativas e instancias de 
coordinación interinstitucional entre las que destacan los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI) y las 
mancomunidades municipales. 
Este  Plan tiene como respaldo el conocimiento del perfil económico, social, institucional, político y cultural del cantón. 
Para ello se ha trabajado con fuentes documentales actualizadas, indicadores sociales y económicos recientes y de 
fuentes con credibilidad. 
 

     El Plan de Desarrollo Humano Cantonal comprende tres grandes capítulos, a saber: 

• I. Introducción. En este apartado se incluyen los antecedentes de planificación cantonal; la presentación 
del documento y la  naturaleza y alcances del Plan de Desarrollo Humano Cantonal. 

• II. Contexto nacional y cantonal del Plan de Desarrollo Humano Local. En este capítulo se incluye un 
perfil general de las características actuales de la sociedad costarricense en temas que son relevantes para el 
desarrollo de capacidades y oportunidades en las personas, así como datos de su comportamiento a nivel 
cantonal: datos demográficos; actividades económicas y productivas; índices de desarrollo humano, índice de 
competitividad, etc. 

• III. Estrategia para el Desarrollo Humano Local del cantón Este capítulo comprende: Visión, Misión, 
Políticas Cantonales, Principios y Valores.  El Plan se estructura a partir de áreas estratégicas y para cada una de 
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ellas se definen: estrategias, objetivos estratégicos y específicos, líneas de acción. El plan se complementa con un 
señalamiento de  factores claves de éxitos  y un perfil de efectos e impactos esperados. 

 
1.2  EQUIPO DE GESTIÓN LOCAL QUE PARTICIPÓ EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN CANTONAL DE DESARROLLO 
HUMANO LOCAL DEL CANTÓN LOS CHILES: 

 
Al plantearse un proceso de participación ciudadana con miras a la sustentabilidad, en el cantón de Los Chiles se 
conformó un equipo de trabajo llamado Equipo de Desarrollo Cantonal, del cual a continuación se detalla la lista de 
ciudadanas y ciudadanos integrantes señalados por orden alfabético según apellidos: 

 
CUADRO 1.1 LISTA DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE DESARROLLO CANTONAL DE LOS CHILES 

 
Arnulfo Aguirre Vargas 
Elieth Artavia Galeano 
Antonio Avellán Avendaño 
Arturo Cantón Rodríguez 
María Chaves Castro 
Rodrigo Córdoba Abarca 
Ana Carolina Fletes Romero 
Moisés Galeano Díaz 
Olivier Gamboa Rodríguez 
Jorge Luis García Rosales 
Calazán Hernández Martínez 
Julio Damián Masís Calero 
Rigoberto Mora Monge 
Mery Núñez Quirós 
Noel Ortiz Casco 
Carlos Porras Zamora 
Francisco Ramírez Marín 
Eladio Vega Maroto 
Álvaro Wiessel B 

 
1.3  ANTECEDENTES DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN PREVIOS 

 

En el cantón Los Chiles existen un conjunto de experiencias de planificación que se constituyen en los antecedentes al 
actual proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local  2013-2023  y del Plan Estratégico 
Municipal 2013-2017. 
A continuación una breve referencia a ellos: 

 
CUADRO 1.2 

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DESARROLLADOS EN EL CANTÓN LOS CHILES 

PROCESO BREVE REFERENCIA 

Plan Regulador 
 

El Plan Regulador es “un instrumento puntual, que posibilita el mejoramiento de las 
condiciones de la vida de los pobladores mediante cambios estructurales sobre la base 
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cultural de la producción y la necesaria utilización y conservación de los recursos 
disponibles.”

1
 Esta iniciativa se establece bajo los lineamientos conceptuales ligados al 

desarrollo sostenible.  
En el cantón de Los Chiles, el Plan Regulador está en una etapa de preparación, en la cual ya 
se ha realizado con colaboración de la UNA y mediante el financiamiento de la Cooperación 
Española y el Proyecto Río Frío, un  amplio diagnóstico que comprende aspectos: físico- 
ambientales, socio- culturales, económicos, turísticos, de migración, infraestructura, 
gobierno y administración local. 

Plan Municipal para la 
Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos 2009 
 

Surge como iniciativa municipal ante la necesidad de mejorar el manejo de los residuos 
sólidos en el cantón, bajo la dirección técnica del Programa PRODELO- GTZ, de la 
Cooperación Alemana y el apoyo y seguimiento del proyecto Río Frío, de la Cooperación 
Española y apoyo del INBIO. Fue realizado en el año 2009. 
Se señala el uso de metodología participativa y consta de cuatro partes: un diagnóstico del 
cantón de Los Chiles, una caracterización de  la situación actual del manejo de los residuos 
sólidos, percepciones culturales y participación en el manejo de los residuos sólidos, marco 
legal y estrategia de plan municipal. 

Plan de Desarrollo 
Cantonal 2005- 2007 
 

Se señala como “producto de un proceso continuo, sistemático y metodológico de 
participación de actores relevantes del desarrollo del cantón, desarrollado por la 
Municipalidad de Los Chiles y apoyado en su última etapa por el equipo del Proyecto 
“Asistencia preparatoria para el Fortalecimiento de las Capacidades Municipales de la 
Región Huetar Norte”

2
 

 En este plan, se describe la tendencia al desarrollo del cantón señalando que 
aunque existe gran potencial para el desarrollo, no existe una propuesta clara y concreta. 
Deben existir condiciones como la eficiencia del gobierno municipal, compromiso 
empresarial con el desarrollo sustentable,  mejora en la oferta educativa y el surgimiento de 
un sector agroindustrial. 
La agenda de desarrollo deberá abordar según este plan: acceso a servicios públicos, 
derechos de la niñez, adolescencia, mujeres, personas con discapacidad, adulto mayor, 
promoción de la salud, protección al medio ambiente y promoción cultural. 
Además debe ser un cantón siempre orientado a la participación de sus habitantes para 
planificación cantonal; promoción de la coordinación y la organización social, entre otros. 

 
 
1.4   NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL  

 
La formulación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Los Chiles, además de su propósito de identificar los grandes 
objetivos y delinear las acciones y proyectos para el cantón, permitió desarrollar una experiencia de participación 
ciudadana que sin lugar a dudas marca un hito en este tipo de procesos.  
 
Más de 305 ciudadanos y ciudadanas, representando al Gobierno Local, a las instituciones públicas presentes en el 
cantón, a las organizaciones comunales, a las organizaciones socio-productivas, a los jóvenes y mujeres, comités de 
deportes, vecinos, etc. tuvieron la oportunidad, a través de conversatorios amplios y democráticos, de expresar sus 
anhelos, deseos, expectativas y necesidades respecto del futuro deseado para su cantón.  
 

                                                
1 ECOPLAN Corporación (2002). “Plan Regulador de Los Chiles”. Fondo de Pre inversión de MIDEPLAN. Instrumento Financiero para la 

realización de Estudios de Programas y Proyectos de Desarrollo, pág 5. 

2 Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Locales (2005) “Plan de Desarrollo Cantonal Los Chiles 2005- 2007” PNUD, IFAM, ZEE, TEC 
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Los Conversatorios Distritales de Sensibilización e Indagación Apreciativa, de Identificación y Priorización de Proyectos, 
de construcción de las Agendas Distritales, etc. proporcionaron espacios interesantes para que los ciudadanos 
manifestaran su Visión Futura de Cantón.  
Si bien estos procesos de planificación participativa no son totalmente nuevos para el cantón de Los Chiles, lo que sí ha 
resultado novedoso es la representatividad obtenida en todos los eventos en que a la ciudadanía le ha correspondido 
manifestarse y en las nuevas instancias de participación y control democráticos que en el Plan se han establecido con el 
propósito de garantizar su adecuada ejecución. 
 
La constitución, por voluntad ciudadana soberana, de los Equipos de Desarrollo Local del Plan, de Coordinación 
Interinstitucional, de Auditoría Ciudadana y el Foro Cívico, marca una gran diferencia que, de materializarse sus acciones 
en la práctica, permitirá fortalecer los procesos de gobernabilidad local y garantizar la permanente participación de los 
diferentes estamentos de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones que promuevan el desarrollo local con 
calidad y, tomando como eje principal, al propio ciudadano y ciudadana. 
 
El horizonte para el Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Los Chiles se ha establecido para el período 2013-2023. Para 
estos diez años se han establecido los mecanismos de seguimiento y control necesarios para que, de manera articulada y 
participativa, cada uno(a) de los actores involucrados(as) en el proceso de desarrollo cantonal tengan la oportunidad de 
revisar lo actuado y promover o exigir los ajustes necesarios que garanticen el logro de los objetivos establecidos en el 
Plan. 
 
Finalmente, el Gobierno Local representado por el Concejo Municipal, los Concejos de Distrito y el Alcalde, asumen la 
responsabilidad directa e ineludible de liderar el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Humano Cantonal, 
estableciendo a nivel de las políticas y acciones generales de la Municipalidad, la alineación necesaria que garanticen 
que la voluntad ciudadana sea atendida. La rendición de cuentas ante las diferentes instancias establecidas en el propio 
Plan de Desarrollo Humano Cantonal deberá ser parte integral del quehacer del Gobierno Local. 
Este plan se fue formulando a través de una serie de momentos que a continuación se describen:  
 
 

CUADRO 1.3 MOMENTOS DE LA FORMULACIÓN  DEL PCDHL 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Sensibilización a Autoridades  y 
funcionarios municipales y 
primeras reuniones de 
coordinación con Municipalidad 
para iniciar el proceso de 
formulación del PCDHL 

La Municipalidad se interesó en establecer contacto con el Proyecto 
y recibió de parte del PNUD y MIDEPLAN toda la información 
requerida.  Hubo una visita de las autoridades del Proyecto al 
Concejo Municipal y varias sesiones de coordinación a nivel de 
Alcaldía. Una carta de entendimiento entre el Proyecto y la 
Municipalidad formalizó la decisión de animar el proceso y estableció 
las responsabilidades de las partes. El Proyecto se compromete a 
aportar una propuesta conceptual y metodológica, que a través de la 
facilitación, anima la formulación y conduce a la generación del 
producto esperado. La Municipalidad acepta la metodología de 
trabajo, asigna personal para apoyar el proceso, da soporte a las 
convocatorias y asume el compromiso de alinear su acción 
institucional con las directrices generales del PCDHL que resulte. 

Capacitación y programación del 
trabajo  con los funcionarios 
asignados al Equipo  de Gestión 
Local 

De manera inmediata a la entrada al Cantón se hizo contacto, a 
través de la Alcaldía, con los funcionarios municipales asignados para 
que se integraran al EGL. 
A partir de allí inició un trabajo de aprender/haciendo. La facilitación 
les explicó con claridad el proceso de formulación del PCDHL, su 
relación con el Plan Estratégico Municipal, la significación del EGL y la 
tarea inmediata de la convocatoria al Encuentro Cantonal para la 
constitución del EGL. 
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CUADRO 1.3 MOMENTOS DE LA FORMULACIÓN  DEL PCDHL 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Encuentro Cantonal para 
Constitución EGL 
 

Este momento tuvo una especial significación: de la calidad de la 
integración del EGL dependió la viabilidad del proceso. Es por esta 
razón que la convocatoria previa garantizó que el día del Encuentro 
se tuviera una numerosa asistencia, diversa, incluyente, con líderes 
legitimados en la comunidad, etc. para que entre los voluntarios 
hubiera  muchas personas, hombres y mujeres comprometidos a 
impulsar y animar el proceso durante tres meses aproximadamente. 
El día 17 de Marzo del 2012 que se realizó el Encuentro se contó con 
una asistencia de aproximadamente 83 personas. 

Encuentros distritales de 
Sensibilización e Indagación 
Apreciativa 
  

Se realizaron  Encuentros Distritales de Sensibilización e Indagación 
Apreciativa. Para su realización se requirió que el EGL hiciera una 
adecuada convocatoria para que el día seleccionado, un conjunto de 
personas habitantes del distrito, a las que se les hizo una breve 
presentación del proyecto luego, en  grupos de trabajo,  
reconocieran sus cualidades, potencialidades, energías y logros 
colectivos. Una vez hecho esto, se les motivó a imaginar juntos el 
futuro a 10 años plazo (largo plazo). Este insumo fue fundamental 
para definir visión, misión, valores, principios para el PCDHL. 

Encuentro  de Identificación y  
Priorización de Líneas 
estratégicas de acción 
 

Esta actividad dio continuidad al Encuentro de Sensibilización e 
Indagación Apreciativa y se inició con una síntesis de los resultados 
del Primer encuentro distrital para que recordaran la visión, misión y 
valores que juntos identificaron. Se realizaron 9 encuentros. 
Se hizo relativamente cercano en el tiempo al Encuentro anterior y la 
convocatoria se orientó a que gran parte de los participantes del 
primer Encuentro también asistieran  a este. Desde luego se 
invitaron a más personas. Una buena convocatoria permite mayor 
riqueza y legitimidad del proceso. 
En este Encuentro las personas, a través del trabajo de grupo dieron  
concreción a sus sueños y aspiraciones.  Se plantearon  ejes 
temáticos, que representan las diferentes dimensiones del desarrollo 
humano y, en relación a cada uno de ellos propusieron líneas de 
acción. 
Particularmente en este encuentro, se enfatizó en que se pensara en 
las estrategias que no se debían reducir a aquellas líneas de acción 
que fueran exclusivamente competencia municipal.  Unas líneas de 
acción podría ser ejecutadas municipalmente pero otras por 
organizaciones sociales, grupos productivos, empresas, 
organizaciones de mujeres, de jóvenes, etc. En síntesis, no se debía 
municipalizar la visión de las propuestas. 
El Encuentro concluyó con una plenaria  para que allí se 
enriquecieran las líneas de acción que propusieron  en los grupos de 
trabajo 
Cada grupo de trabajo hizo una lluvia de ideas y luego las ordenaron. 
Los criterios de ordenación fueron: secuencia entre ellas o bien  
prioridades. 

Documento de la  Estrategia para 
el  Desarrollo Humano Local 
(Capítulo 3 del PCDHL): 

Este producto contiene de manera escrita y ordenada, en 
concordancia con la lógica de la planificación, todo el planteamiento 
estratégico del plan desde los aspectos más generales (visión, 
misión, valores y principios) hasta los más concretos y operativos 
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CUADRO 1.3 MOMENTOS DE LA FORMULACIÓN  DEL PCDHL 

MOMENTOS DESCRIPCION 

(políticas, objetivos y acciones). Este documento además de ser un 
producto tangible del proceso y las acciones realizadas, se convierte 
en la evidencia más importante y apropiada del trabajo desarrollado 
conducido por el EGL y desarrollado con la participación ciudadana. 
Su estructura interna obedece, como se ha mencionado, al proceso 
de planificación, recoge y organiza de manera coherente y fidedigna 
los aportes generados por la ciudadanía y además permite su 
difusión, seguimiento y control posterior.  

Encuentro cantonal para la 
validación  de la estrategia para 
el desarrollo humano local del 
cantón 

Este es un evento formal, de naturaleza cívica, de encuentro de 
todas aquellas personas que atendieron nuestra convocatoria y 
pusieron sus ideas y sus ideales para construir un proyecto colectivo 
de cantón y distrito direccionado por el Desarrollo Humano Local. El 
punto central, medular, relevante y prioritario de la agenda de este 
evento  fue la presentación que hizo el EGL -de manera clara, 
ordenada y sintética- de la Estrategia del Desarrollo Humano Local, 
que se formalizó en el Capítulo 3 del documento del PCDHL (Visión, 
misión, valores, principios, políticas, objetivos estratégicos por eje 
temático, objetivos específicos y líneas de acción (los hemos llamado 
proyectos) 
Allí quienes participaron en la construcción del plan en sus diferentes 
etapas lo validaron, mostraron su acuerdo e interés con el resultado 
del PCDHL y particularmente expresaron su interés de darle 
concreción y seguimiento. Participaron aproximadamente 75 
personas. 
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CAPÍTULO II 

 

CONTEXTO NACIONAL Y CANTONAL DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 
 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón Los Chiles se encuentra animado por el concepto de Desarrollo 
Humano. Este se concibe como un proceso continuo, ininterrumpido y orientado a desarrollar capacidades y 
oportunidades en las personas que habitan en el cantón. Esto garantiza una mejor calidad de vida para sus habitantes y 
además  tener la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un patrimonio social, natural y cultural que garantice 
su existencia venidera. 
 
El presente plan propone un conjunto de ideas, aspiraciones y sueños que colectivamente un grupo de personas de este 
cantón han considerado necesarias para impulsar cambios para un futuro mejor. 
 
Es una ruta que está trazada para que se cumpla en diez años. Por esa razón, es necesario, como memoria colectiva, 
caracterizar los rasgos más relevantes de la sociedad en la que se vive en el presente, y que sirva como un referente para  
que en el transcurso de los años, se pueda valorar los resultados e impactos logrados con la ejecución del plan 
propuesto. 
 
Este capítulo pretende, de manera muy resumida, perfilar qué características tienen Costa Rica y el cantón actualmente: 
sus acumulaciones y logros así como sus retos y deudas para lograr el desarrollo humano. 
 
2.2  EL PERFIL DE NUESTRO TIEMPO: COSTA RICA EN EL 2012 

“….el país vive “una situación límite, un tiempo de inflexión en su desarrollo humano sostenible, marcado por el deterioro 
institucional y por la imposibilidad del sistema político de adaptarse  y responder a la población con entregas efectivas de 
un mayor y más equitativo bienestar social, económico y ambiental”. XVII Informe del Estado de la Nación. San José, 
2011. 
 
En nuestro país,  cada vez hay más claridad sobre las acumulaciones pero también sobre las  deudas en materia de 
desarrollo nacional y territorial. Estos déficits  han despertado, en no pocos sectores sociales y políticos, preocupación e 
interés por encontrar vías para su superación. 
 
Eso ha abierto un espacio importante a pensar y actuar en procura del desarrollo. Por tanto,   cobra fuerza la necesidad 
de valorar las estrategias desde el lente de los derechos y la calidad de vida de las personas y colectividades, la 
necesidad de recuperar la visión colectiva, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento del capital social de los 
pueblos y la responsabilidad del gobierno nacional y local en el bienestar así como en la justicia económica y social.  No 
cabe duda de que en torno a estos temas y las decisiones que se asuman estará comprometida la gobernabilidad de 
nuestra sociedad. 
 
Para trazar la ruta para la sociedad que deseamos ser, es necesario reconocer el perfil de nuestro tiempo actual. Ello 
obliga a una compleja agenda de temas, sobretodo que permita reconocer continuidades y rupturas. 
 
Continuidad, fortalecimiento y profundización de los logros y fortalezas y virajes en aquello que es necesario potenciar o 
modificar. 
 
Costa Rica continúa siendo un país destacado en cuanto a las posibilidades de tener una vida larga, la universalización 
del acceso a la salud, la educación, la energía y las comunicaciones.  Pese a la crisis mundial que se vivió a finales del 
2008, la economía costarricense no resintió enormemente los embates de la contracción internacional y poco tiempo 
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después ha recuperado su ritmo de crecimiento.  La economía hoy día tiene más bienes y servicios que se producen, y se 
trasiegan nacional e internacionalmente. Particular crecimiento ha tenido las actividades vinculadas a la alta tecnología.  
Los promedios sobre ingresos y empleo muestran crecimiento pero no en todos los sectores productivos, sino 
básicamente en nuevos servicios y exportaciones.  Costa Rica es un destino sostenido para la inversión extranjera y para 
el turismo.  
 
Las dificultades se muestran cuando se abandona el análisis de medidas centrales y se estratifica el desempeño de las 
variables comentadas desde las condiciones particulares de grupos sociales y territorios. Allí surge el principal problema 
que, desde hace algunos años, marca la tendencia del comportamiento nacional en materia de desarrollo: la 
desigualdad.  

 La economía contemporánea se caracteriza por una dinámica que compromete el desempeño de  las principales 
potencias mundiales. Al  ser Costa Rica parte del sistema mundo, la interconexión y la interdependencia de capitales, 
bienes y servicios impacta a nuestra sociedad con los factores críticos de la economía mundial. En este sentido la 
dependencia energética y alimentaria así como la atadura de nuestro sistema monetario al dólar son factores de 
vulnerabilidad. 

 Pero también hay condiciones económicas que tienen 
explicación en la estructura nacional. Los indicadores 
macroeconómicos  son  aceptables- como se comentó-,  sin 
embargo,  ello no implica que se esté dando un avance 
igualmente significativo en el empleo estable y de calidad. 
Las pequeñas y medianas empresas que ocupan a la mayor 
parte de la fuerza de trabajo nacional  no logran 
encadenamientos internos y externos y muchas de ellas 
tienen ciclos de vida muy cortos. En el campo crecen los 
monocultivos extensivos, y se debilita las unidades de 
producción campesina. En las costas el modelo turístico 
vigente no es capaz de integrar la fuerza de trabajo local, 
abastecerse de la producción de su entorno y además se 
polariza la distribución del ingreso y las oportunidades. Costa 
Rica se ha sumado a los países con hogares y pueblos 
dependientes de remesas ante los flujos migratorios de 

hombres y mujeres en busca de trabajo fuera de nuestras fronteras. 
 
 

 Pese a logros reales y sostenidos de la sociedad costarricense en materia social hay signos claros de creciente 
desigualdad social y de pobreza. También hay  deterioro de la institucionalidad que le da soporte a la salud y la 
educación que son dos factores  esenciales para el desarrollo de los pueblos. Hay déficit de viviendas y esta problemática 
alcanza a los sectores medios. En la evolución social reciente de nuestro país, ha ido en aumento la población que habita 
entornos de Índice de Desarrollo Humano más favorable, pero también se acrecentó la cantidad de habitantes que se 
encuentran en el extremo opuesto, tal y como lo evidencia el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2.2  
Distribución porcentual de la población, según categorías del IDHc  2005-2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Nuestra riqueza natural es uno de los patrimonios más significativos, y están distribuidas en todo nuestro extensión 
geográfica, continental y marina, sin embargo pese a una extensa red de parques y áreas protegidas, se pierde terreno 
en la gestión sostenible de cuencas, reservas acuíferas, recursos marinos, en la calidad del aire, en la gestión de los 
residuos sólidos y líquidos,  la calidad del parque vehicular. La legislación y los  compromisos asumidos a nivel nacional e 
internacional  no han sido freno para la permisibilidad de actividades agrícolas e industriales contaminantes y 
depredadoras de la biodiversidad. Decisiones inadecuadas en materia de uso y ocupación del suelo, aplicación 
desmedida de agroquímicos se suman para acrecentar la huella ecológica del  estilo de desarrollo nacional. 
 

 Las condiciones naturales, climáticas y paisajísticas también tiene la cara de potenciales riesgos ambientales: 
inundaciones, temblores, terrenos inestables, erupciones, tormentas, huracanes…. Es débil e insuficiente la gestión del 
riesgo y hay comunidades que sistemáticamente son víctimas de desastres socioambientales, pues su vulnerabilidad 
aumenta al combinarse con la pobreza y  la precaria infraestructura. Los impactos del cambio climático agudizan la 
situación: lluvias torrenciales, largos períodos de sequía, como parte de las variaciones climáticas que ya son 
observables.  
 

 El ámbito institucional también nos reta. Costa Rica no solo obtiene baja calificación en materia de transparencia 
fiscal, sino que en el 2011 bajó su desempeño en relación a mediciones anteriores. La opacidad y la corrupción en la 
función pública es noticia frecuente. El rezago infraestructural, la ineficiencia y lentitud para  generar el soporte material 
de la competitividad es  visible como también lo es el descalabro de las licitaciones, otorgamiento y control de la 
concesión de obra pública. La política social  ha sido usada para ampliar las redes de clientelismo. La corrupción va y se 

Fuente: PNUD-Universidad de Costa Rica. Atlas del desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. San José, 

Costa Rica. 2011 
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percibe en aumento. La ciudadanía ha perdido credibilidad en los políticos y en la política creciendo el abstencionismo 
en elecciones nacionales y con comportamientos alarmantes en los procesos locales.  
 

 La Caja Costarricense del Seguro Social, es una de las instituciones centrales del modelo de acumulación de 
desarrollo humano nacional. La crisis de orden administrativo y financiero que hoy padece es una gran amenaza sobre la 
calidad de vida de la ciudadanía costarricense y es urgente su recuperación y fortalecimiento. No obstante no parece 
que se esté actuando con la celeridad y radicalidad que la situación obliga. 
 

 La institucionalidad política y jurídica tiene dificultades para operar y además se debilita su legitimidad ante la 
ciudadanía. 
 

 La calidad educativa sufre deterioro, no se ha diversificado la oferta educativa en los distintos niveles de formación, 
la repitencia y la deserción son un problema real que acrecienta la “generación de ni-nis”, la calidad de la formación 
docente ha sido demostrada por varios indicadores y los contenidos educativos no responden a las expectativas y 
necesidades de educandos y del desarrollo integral.  
 

 La inseguridad  continúa siendo una de las altas preocupaciones de la ciudadanía y el crimen organizado en sus 
diversas modalidades -corrupción, narcotráfico, contrabando, trata de personas, sicariato- , tiene acciones crecientes en 
nuestra sociedad.  
 

 El sistema tributario regresivo, permisivo para la evasión y la elusión fiscal es un problema estratégico para el Estado 
y la política pública. Sin embargo no ha habido capacidad política de impulsar transformaciones estructurales a nivel 
legislativo sobre esta materia. 
 
La  historia nacional reciente muestra  que hay grupos que resultan “perdedores” del actual modelo de desarrollo. 
Dentro  de los pobres, casi una cuarta parte  de la población nacional, resulta que las mujeres, los niños y los adultos 
mayores - población además en crecimiento relativo- la pasan más mal. La población joven encuentra obstáculos para su 
inserción laboral, la educación formal es expulsora de los jóvenes y son alarmantes las cifras fuera del sistema 
escolarizado. Las personas con alguna discapacidad encuentran barreras insalvables en los espacios colectivos y 
opciones muy cerradas para el trabajo, y a ello se suma prácticas culturales que los invisibilizan. La población indígena 
lleva muchos años esperando una legislación que los reivindique en su identidad cultural y que les reconozca la posesión 
territorial. Los migrantes, muchos de ellos en condiciones de ilegalidad, ven violentados sus derechos como trabajadores 
y están sumidos en la marginalidad. Esto solo para mencionar algunos de los grupos que encuentran sus derechos 
limitados. 
 
En los últimos años para el caso de nuestro país, se ha mencionado que las políticas asistencialistas focalizadas – sistema 
de pensiones del régimen no contributivo y programa Avancemos- han contribuido a paliar las duras condiciones de los 
más pobres. No obstante el análisis más detallado permite desentrañar inequidades en el tratamiento que reciben los 
más pobres de los pobres.   
 
Un informe de la Contraloría General de la República nos sorprende con el siguiente análisis:  
“Sin ajuste del ingreso, los resultados muestran que existen indicios de que las pensiones no contributivas en el año 2009 
podrían haber cubierto al menos a tres cuartas partes (75%) de su población objetivo pero tan sólo cubren (en forma 
efectiva) a un porcentaje del 53%, lo que significa que un 47% de la población meta no está accediendo a la pensión. Por 
su parte, las filtraciones estimadas rondan el 29%, es decir, de cada 10 pensiones a los adultos mayores, tres se le 
podrían estar asignando a personas que no están en condición de pobreza.”

3
 

 

                                                
3
  Contraloría General de la República.  División  de fiscalización operativa y evaluativa. Área de servicios sociales. DFOE-SOC-340 Informe sobre 

las metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010, referentes al Régimen No Contributivo de Pensiones. Marzo 2010. San José, Costa 
Rica. Pág. 7 
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2.3 DESARROLLO, TERRITORIALIDAD Y GOBIERNOS LOCALES 

Análisis referidos a la situación territorial establecen desigualdades abismales entre algunos cantones urbanos 
metropolitanos y otros cantones ubicados en la ruralidad de nuestro país.  Los hallazgos del último Atlas del Desarrollo 
Humano Cantonal  de Costa Rica han puesto en evidencia la desigualdad entre el mundo metropolitano y la periferia. 
Pero si se desagrega aun más el análisis, también al interior de los espacios urbanos se gestan asimetrías: en la Gran 
Área Metropolitana colindan cantones de alto índice de desarrollo humano con el que exhibe las condiciones más 
vulnerables, como es el ejemplo de Escazú y Alajuelita

4
. La desigualdad también se da entre cantones rurales entre sí e 

incluso con relativas cercanías geográficas: al respecto cabe señalar los extremos que representan en la Provincia de 
Guanacaste los cantones de Nandayure y La Cruz o bien en la Provincia de Alajuela los cantones de Los Chiles y San 
Mateo (Ver gráfico) 
También al interior de estas unidades políticas territoriales se expresa la polaridad: basta señalar por ejemplo los 
cantones guanacastecos o bien más cerca del territorio donde se concentra la riqueza y los servicios, se encuentra el 
caso – solo para citar dos- de cantones como Curridabat o Santa Ana, que reproducen la polaridad en los pocos 
kilómetros cuadrados de su jurisdicción

5
. 

 
Por eso tiene tanta relevancia pensar el desarrollo con 
perspectiva local y regional.   
 
Es decir, una estrategia de desarrollo debe enganchan los 
diferentes niveles territoriales y sectoriales  a  partir de proyecto 
nacional compartido y un Estado capaz de planificar, direccionar, 
regular, dar seguimiento y  ejercer evaluación sobre la política 
pública en materia de desarrollo. Las estrategias de desarrollo 
requieren de una adecuada institucionalidad pública en todos sus 
niveles: nacional, sectorial y territorial.  
 
El  centralismo político y económico que ha sido consustancial 
con nuestro desarrollo republicano, ha provocado profundas 
asimetrías regionales entre el gran Valle Central y las regiones de 
menor desarrollo de nuestro país.  
 
El desarrollo institucional territorial ha sido particularmente débil 
en la vida nacional, articulada como resultado de ese poder 
central que moldeó  a la institucionalidad pública, característica 
que se reforzó en la época del ajuste estructural.  
 

En términos de interrelaciones requiere de mecanismos de coordinación, de subsidiariedad, de 
complementariedad/concurrencia, de delegación entre los diferentes niveles de la institucionalidad pública (nacional, 
regional, sectorial, local) así como el surgimiento de nuevas competencias como producto del desarrollo de las entidades 
descentralizadas. 
Por su parte, los gobiernos locales  no han tenido un papel significativo en la vida republicana costarricense del último 
siglo y medio. Hubo que esperar hasta la década de los noventa del siglo anterior, para que algunos cambios se 
empezaran a gestar en torno a aspectos de recursos, competencias, dinámica política y electoral así como de gestión en 
las municipalidades. El inicio de estas reformas, que nos alcanzan literalmente hasta nuestros días,

 
pretende 

redimensionar el peso político y de gestión de los gobiernos locales. Esta fase no ha estado exenta de contradicciones, 
avances, frenos, postergaciones e indecisiones. 
 

                                                
4
 PNUD-Universidad de Costa Rica. Atlas del desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. San José, Costa Rica. 2011 

5 
El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (PNUD, 2011) combina un conjunto de índices asociados al desarrollo humano que 

muestran esta realidad asimétrica de nuestro país 
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Los  gobiernos locales requieren una redefinición de su rol. Por tanto, debe ser un proceso paralelo a una política 
explicita de fortalecimiento político y gerencial de los gobiernos locales y aquellas instancias públicas y privadas – 
organizaciones comunitarias, empresas, organizaciones de la sociedad civil a nivel local. 
 
Para atender lo anteriormente descrito, las municipalidades deberán desarrollar formas políticas y administrativas que 
les permitan atender con calidad  nuevas funciones, realizar reformas organizacionales y funcionales, dictar normativas 
/ordenanzas que otorguen seguridad jurídica, generar planes estratégicos de desarrollo local, planes de ordenamiento 
territorial, crear nuevas instancias de coordinación y articulaciones de actores públicos y privados, capacidad de mediar 
en la conflictividad local, trabajar con transparencia, con responsabilidad y coherencia y brindando información y 
participación a la ciudadanía

.
   

 
Una adecuada gobernanza

6
 permite a la ciudadanía sentirse bien informada, con capacidad de exigir rendición de 

cuentas, con proyectos que reivindiquen sus intereses e identidades, con acciones que impacten favorablemente en la 
calidad de vida y que sean acciones efectivas de combate a la exclusión, la desigualdad y la pobreza, es decir coadyuva a 
la gobernabilidad entendida esta como eficiencia, eficacia y legitimidad de la acción gubernamental frente a su 
ciudadanía.  
 
El señalamiento crítico del centralismo como una limitante tampoco debe llevar a pensar que la alternativa para generar 
las condiciones del desarrollo se agotan con el fortalecimiento de los gobiernos locales. Esto es necesario pero no 
suficiente. El asunto no se reduce a la “municipalización”  del desarrollo. Es necesario considerar de manera igualmente 
dinámica, activa y con capacidad de incidencia a otros actores locales: la ciudadanía y sus organizaciones y diversas 
formas de expresión. 
 
Las limitaciones no solo están en la balanza de los actores públicos, también es necesario reconocer el distanciamiento 
ciudadano con relación a los espacios de participación más allá de las instancias comunales. Hay alejamiento y 
desencanto con la política municipal y con la participación electoral local y nacional. 
 
Pensar desde esta perspectiva el desarrollo,  conduce a propiciar decisiones  conjuntas de la ciudadanía y las instancias 
públicas  cercanas a los pueblos – y por tanto con mayor capacidad de lectura y sensibilidad de la especificidad  
territorial- , que permitan generar   bienes y servicios apropiados  a las aspiraciones y necesidades de los hombres y 
mujeres en sus espacios cotidianos. 
 
Proximidad de la acción pública, eficiencia y avance de la democracia participativa son los resultados esperados de este 
proceso. Se trata de construir nuevos equilibrios entre niveles de gobierno, se trata de construir nuevas interrelaciones 
donde comienza a privilegiarse la organización en red y las mancomunidades. 
 
En cuanto a la definición de los ámbitos de gestión de los gobiernos locales, la Constitución Política, el Código Municipal 
y el Voto 5445-99 establecen los parámetros. La ley de Transferencia de Competencias y Recursos a las Municipalidades 
y el proyecto de ley que espera ser tramitado  para operativizar el mandato anterior podrían ampliar estas definiciones.  
La definición de las funciones municipales en el artículo 169 de la Constitución Política expresamente señala: “La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal” El desarrollo 
de las sociedades y la ampliación de los derechos humanos   de seguro traerá consigo nuevas funciones estatales, 
muchas de las cuales coinciden con los ámbitos de competencia municipal  y además es conveniente que se involucren 
en su gestión, al ser entidades representativas de los habitantes localmente ubicados y además ser enlace con las 
instituciones públicas centrales.  
 
Con el señalamiento anterior se desea concluir que  el problema de la gestión municipal y sus competencias no es tanto 
normativo como político y funcional.  

                                                
6
 La gobernanza municipal muestra la capacidad de prospectiva, de gestión y de consecución de resultados por parte de los 

gobiernos locales y la institucionalidad pública. 
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Como contrapeso a las características comentadas en torno a las dinámicas políticas que frenan el desarrollo y 
fortalecimiento municipal, es necesario reconocer que son por naturaleza entes políticos que de ello deriva un principio 
democrático básico: la  capacidad de decidir a partir de la representación pluripartidista,  que si se asume en su real 
esencia debiera conducir a un aprendizaje y una práctica de  negociación y concertación de la autoridad máxima 
constituida por el Concejo Municipal. Es lamentable, pero  en nuestra historia inmediata hay gran precariedad en 
nuestros gobiernos locales en esta materia.  En  el campo político es igualmente estratégico romper el aislamiento 
municipal con la ciudadanía que los ha elegido como sus representantes y abrir espacios reales a la participación 
ciudadana, a través de mecanismos formales ya existentes, como los Concejos de Distrito, las comisiones y también a 
través de nuevas prácticas de relacionamiento político, donde destacan los presupuestos participativos, las auditorías 
ciudadanas y las acciones de gestión local del desarrollo desde los actores de la sociedad civil. 
 
Para ello las decisiones fiscales y de ejercicio presupuestario municipal son estratégicas. Y estas decisiones corresponden 
en una parte al gobierno local mismo, pero otras están asociadas con procesos nacionales de descentralización y de 
reacomodos políticos que actúen en los pesos y contrapesos del poder entre las instancias nacionales y locales. Ello lo 
vuelve tan complejo y además tan sensible, sobretodo en una sociedad esencialmente centralista como la costarricense.  
Y es posible que se conjuguen dos situaciones: la resistencia a la descentralización y la limitada capacidad real, objetiva, 
práctica de un gobierno local históricamente debilitado – e incluso incapacitado- para  asumir su autonomía y rol 
estratégico en el desarrollo humano local.  Esta disyuntiva no es fácil ni efímera y posiblemente se constituye en uno de 
los aspectos de mayor dificultad en el proceso de desarrollo humano local. 
 
En el fortalecimiento de los gobiernos locales como agentes de desarrollo hay aspectos que generan fácil consenso: 
reconocer en abstracto la necesidad de un papel más proactivo en el desarrollo local, comprender y avalar la necesidad 
de elevar la capacidad de gestión y la calidad del recurso humano municipal. No obstante hay otros aspectos que 
generan resistencia como se ha visto en la actual coyuntura nacional. Estos elementos duros son: transferencia de 
recursos, independencia política de las estructuras partidarias dominantes que han visto en los gobiernos locales 
intermediarios de las relaciones clientelistas, incidencia en la toma de decisiones de la política pública, conducción en los 
procesos de coordinación interinstitucional local, mayor proactividad fiscal y los asuntos de la  regulación sobre el uso 
del territorio. 
 
Las municipalidades tienen una responsabilidad y un ámbito de acción emergente en la posibilidad de desarrollar un 
tejido económico local  competitivo, diversificado, encadenado que sea base para la democratización de la riqueza 
localmente generada y la preservación del patrimonio natural y cultural. 
 
Requieren diseñar y coordinar políticas, recursos e infraestructura que den soporte a las iniciativas del desarrollo local. 
De nuevo cobra relevancia en este tema la planificación municipal y la coordinación interinstitucional

7
. 

Se requiere trabajar fuerte en otros aspectos de la gestión de los gobiernos locales como la capacidad fiscal a través de 
la mejora del sistema de catastro y de cobro. También es tarea urgente la profesionalización del recurso humano, los 
sistemas de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas así como atreverse a dar el paso hacia formas de 
presupuestación más participativas.

8
 

 
2.3  EL CONTEXTO REGIONAL: la Región Huetar Norte 

 

                                                
7 Se quisiera recordar de nuevo el esfuerzo realizado por la formulación de planes de desarrollo humano local y planes estratégicos municipales 

en 42 cantones del país, con soporte en metodologías participativas, auspiciado por un acuerdo entre FOMUDE, PNUD, ONU-Hábitat, MIDEPLAN  e 
IFAM así como otras iniciativas promovidas por la GTZ, DEMUCA y otras fuentes de cooperación internacional.  También se recuerda en esta materia el 
mandato de la Contraloría General de la República de desarrollar un sistema de planificación municipal. Queda pendiente la tarea de que estas 
formulaciones se conviertan en hoja de ruta para la acción municipal y en fuente para la evaluación de resultados.  

8 Ya algunas municipalidades, aun pocas, aprovechan las instancias subcantonales y las disposiciones normativas para involucrar a organizaciones 
locales en la generación de propuestas para la gestión municipal. La Municipalidad de Montes de Oca por ejemplo, en el año 2010 tomó el acuerdo de 
iniciar una práctica de formulación participativa de algunos recursos de su presupuesto.  
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Según el IFAM “una región es el producto de un conjunto de relaciones sociales, históricas, económicas y administrativas 
que adquieren características particulares en un determinado espacio geográfico… es el resultado de una forma 
específica de desarrollo económico, social y político basado en las diversas relaciones y procesos históricos llevado a cabo 
por grupos sociales sobre un territorio determinado… responde a procesos demográficos y productivos que se llevan a 
cabo a través de fases y procesos históricos vinculados a fenómenos como la migración, colonización agrícola, apertura 
de comunicaciones, intercambio comercial, tipo de producción, etc”.

9
 

 
Así, tenemos que el cantón de Los Chiles junto con los cantones de San Carlos, Upala, Sarapiquí y Guatuso integran la 
Región Huetar Norte.  La Región está influenciada por el Océano Atlántico, presenta un clima tropical (estación seca y 
lluviosa), el invierno va de mayo a enero o febrero y la estación seca de marzo a mayo, con algunas precipitaciones 
esporádicas ocasionadas por los frentes fríos del norte. La precipitación es variable, en promedio oscila entre 2.000 
mm./año en las llanuras de Guatuso, Upala y Los Chiles y hasta 5.000 mm./año, en los macizos volcánicos. 
 
La Región Huetar Norte

10
 es una de las zonas más ricas en recursos naturales del país, lo cual favorece, tanto el 

desarrollo de una importante oferta productiva agropecuaria que está dirigida al mercado local y la exportación, como al 
desarrollo de la actividad  turística. 
 
La Región Huetar Norte se ubica al norte de la República de Costa Rica, está comprendido entre las cimas de la cordillera 
Volcánica Central, los Montes del Aguacate, la cordillera Volcánica de Guanacaste y la frontera con Nicaragua. Limita al 
norte con Nicaragua, al sur con las provincias de Guanacaste y parte de Alajuela, al este con la provincia de Limón y al 
oeste con Guanacaste. 
 
La extensión territorial de esta región es de 9.803 km2, lo cual representa el 18% del territorio nacional. Su distribución 
por cantón es la siguiente: San Carlos 3.347,98 km2, Upala 1.580,67 km2, Los Chiles 1.358,86 km2, Guatuso 758,32 km2, 
Sarapiquí 2.140,54 km2, Peñas Blancas (San Ramón) 249,9 km2, Distrito de Río Cuarto de Grecia 254,2 km2, Sarapiquí 
112,9 km2. 
 
Los habitantes de la región se concentran en un 49% en el cantón de San Carlos, seguido por el cantón de Sarapiquí 
(18%) y Upala (15%). Otros cantones con un menor número de habitantes son el cantón de Guatuso y los distritos de 
Grecia, de San Ramón y de Alajuela. 
 
La distribución y concentración de la población se determina en gran medida por la distribución de los servicios básicos, 
el dinamismo de la estructura productiva, el grado de urbanización y el grado de desarrollo turístico, lo cual se relaciona 
con una mayor disponibilidad de infraestructura vial, primaria o secundaria en estas zonas, lo que provoca disparidad en 
el desarrollo entre los distintos cantones que conforman la región. 
La Región Norte

11
 se caracteriza por la existencia de estructuras sociales y económicas heterogéneas o de desarrollo 

desigual, expresado claramente en indicadores sociales básicos como pobreza, oportunidades de empleo, salud y 
educación. Estas diferencias se observan no solo entre la Región Central y las regiones sino entre estas últimas.  
 
Sobresale la presencia de grandes complejos agroindustriales, que coexisten con pequeñas y medianas unidades de 
producción agrícola y la presencia de plantas empacadoras de todos tamaños extendidas por toda la región. La 
diversificación de la economía local incluye también el surgimiento de novedosas actividades en expansión como el 
turismo ecológico, la reforestación, los proyectos hidroeléctricos y la minería.  

                                                
9 Tomado de: http://www.ifam.go.cr/docs/regiones-cantones.pdf 
10 Tomado de: “Región Huetar Norte: oferta exportadora actual y oferta potencial de productos agropecuarios alternativos (2008). PROCOMER. 

Pág 12. 

11 Tomado principalmente de: “Plan Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos” (2009), Municipalidad de Los Chiles con colaboración de 

AECID, Proyecto Río Frío, InBio y Auricaria XXI. Pág 14. 
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La migración en estos años se mantiene ya no asociada a la búsqueda de tierras como en el pasado, sino a la búsqueda 
de oportunidades de trabajo, por parte de los trabajadores nicaragüenses. Este es el frente migratorio más importante, 
con renovados impactos en la economía local, dada la inserción de esta población en los mercados laborales de las 
principales actividades agrícolas y de las que el 50.9% son mujeres y el 49.1% hombres situación que indica la creciente 
participación de la mujer. De éstos el 50% se encuentran en edades entre los 20 y 39 años. 
 
En la Región Huetar Norte la estructura de la tenencia de la tierra es muy heterogénea, no se da una presencia uniforme 
de fincas pequeñas, sino que hay lugares donde este tipo de propiedades ha sido predominante mientras en otros ha 
sido muy escasa. 
 
Existe una serie de limitaciones que afectan la actividad turística regional, entre las cuales destacan el  al estado de las 
carreteras, problemas serios de señalización de vías y sitios de interés turístico, infraestructura y servicios al turista y 
seguridad ciudadana. Los Chiles, Upala y Sarapiquí, los problemas de infraestructura básica, como embarcaderos, 
muelles, caminos e inversiones en facilidades de alojamiento, son las fundamentales.  
 
 El nivel educativo en la región puede considerarse bajo, aunque se mantiene dentro de los niveles existentes en las 
regiones periféricas del país. Así, un 8.7% de la población no cuenta con ningún grado de enseñanza regular, un 29% no 
completó la primaria, y un 40.1% sólo cuenta con primaria completa.  Esto quiere decir que solamente el 22.1% de la 
población llegó a alcanzar algún nivel de educación secundaria.  
 
El análisis sobre la dinámica poblacional de la Región Huetar Norte queda incompleto si no se incluye el tema de la 
población migrante nicaragüense y su inserción en el desarrollo regional, constituye un soporte importante de la 
economía local, especialmente en lo que se refiere al sector agropecuario. La situación recesiva de la economía 
nicaragüense provoca el desplazamiento de la población hacia territorios más dinámicos. Contribuye a este proceso el 
hecho de que buena parte de la colonización de cantones como Upala, Guatuso y Los Chiles tiene su origen en 
movimientos de población originados en Nicaragua, lo que genera un entramado sociocultural común que favorece el 
desplazamiento de la población de un lugar a otro en forma natural. La cantidad de población nicaragüense asentada de 
manera permanente o estacional en Costa Rica sigue siendo un dato difícil de capturar por los índices estadísticos. 
 
La existencia de un crecimiento desequilibrado encuentra explicación en los rasgos que históricamente asume el 
desarrollo nacional y la forma como estos han determinado el comportamiento de variables claves como la distribución 
espacial de la población, el desarrollo de determinadas actividades productivas, la disponibilidad y el uso de recursos 
naturales, así como la asignación de inversiones públicas y privadas.  
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Figura 2.1 

MAPA DE LA REGIÓN HUETAR NORTE 
 

 
FUENTE: Sistema de Información Regional para el fortalecimiento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa 
 y los gobiernos locales de la Región Huetar Norte, Costa Rica (2011). 
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2.4 APRECIACION GENERAL DEL CANTON EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMULÓ EL PCDHL
12

 

 

2.4.1 Origen del cantón de Los Chiles
13

 
 
El territorio que actualmente corresponde al cantón de Los Chiles, según versión de Don Norberto Castro y Tosi, estuvo 
habitado por indígenas guatusos, que fueron el resultado de la unión de votos, tices y catapas con numerosos huetares 
que emigraron del Valle Central. 
 
Fue hasta el año de 1857, cuando esta rica zona, cubierta de bosque virgen, fue conocida por los soldados y oficiales, en 
aquel entonces se abrió un camino que descendía desde la Sierra Volcánica de Guanacaste hasta el río San Juan. Este 
camino fue utilizado para cortar el acceso del enemigo por la vía fluvial, durante la segunda campaña con los 
Filibusteros. 
 
Años después, empezaron a formarse algunas plantaciones de Los Bajos (hoy Florencia), Muelle y Boca Arenal. El 
propietario de la finca de mayor extensión llamada “Los Bajos”, abrió una picada a Los Chiles, con el fín de importar 
ganado desde Nicaragua. En el año 1925, se creó un impuesto por cabeza de ganado que transitara por esta vía de 
comunicación. Esto, con el fin de darle el mantenimiento necesario. 
 
Los primeros nicaragüenses que llegaron para quedarse en la región (segunda mitad del siglo XIX), lo hicieron en procura 
de extraer látex de los árboles de caucho, los cuales abundaban en la zona. 
 
A finales del siglo XIX, el poblado de Los Chiles, áreas aledañas, constituyó una hacienda ganadera del cartaginés don 
Francisco Solano. En las primeras décadas del siglo XX, el Río Frío fue la única vía de comunicación que tenían los vecinos 
del lugar, hacia San Carlos de Nicaragua. Fue entonces cuando se estableció el rico intercambio comercial, que perduró 
hasta nuestros días. 
 
El 18 de octubre de 1915, por decreto ejecutivo, el caserío Los Chiles conformó parte del distrito octavo del cantón de 
Grecia. Posteriormente en el año de 1957, Los Chiles pasó a ser distrito décimo de Grecia. No fue sino hasta 1970 
durante el gobierno de Don Joaquín Trejos Fernández, que se otorgó a los Chiles el título de Villa Cabecera del cantón, 
creado en esa oportunidad por la Ley Número 4541. El 4 de mayo de ese mismo año, por ley número 4574, se promulgó 
el código Municipal, que en su artículo tercero le confirió a la Villa la categoría de ciudad, por la cabecera del cantón. 
 
En relación con el origen del nombre del cantón, existen dos versiones populares: La primera se refiere a que los huleros 
que habitaron la zona a finales del siglo XIX, construyeron una bodega pajiza para guardar provisiones. La bodega fue 
conocida como Los Chilitos, debido a que las semillas de chile que caían al suelo cuando se preparaban los alimentos, 
dieron origen a un chilar que perduró mucho tiempo después. Con los años el sitio comentó a utilizarse como punto de 
referencia por los habitantes de la región al denominarlo Los Chiles. Otra versión señala que los huleros se reunían en el 
lugar a contar sus anécdotas, aventuras y chiles, por lo que finalmente llamaron al sitio Los Chiles. 
 
2.4.2  Creación del cantón de Los Chiles 

 
En Ley No. 4541 del 17 de marzo de 1970, Los Chiles se convirtió en el cantón número catorce de la provincia de 
Alajuela, se designó cabecera a la población del mismo nombre.  En esa oportunidad no se fijaron los distritos de este 
nuevo cantón. Los Chiles procede del cantón de Grecia, establecido este último en las ordenanzas municipales, 
promulgadas en Ley No. 20 del 24 de julio de 1867.   

                                                
12 Apartado tomado principalmente de: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2010). Proceso facilitado por la UNA y 

financiado por AECID y Proyecto Río Frío. 
13 Tomado de: Municipalidad de Los Chiles, Historia del cantón de Los Chiles, en http://www.sirzee.itcr.ac.cr 
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2.4.3 Organización Político-Administrativa 
 
Área: 1358.86 km2. 
El cantón  de los Chiles es el número catorce de la provincia de Alajuela y está conformado por los siguientes distritos: 
 

CUADRO 2.3 
DISTRITOS DEL CANTÓN DE LOS CHILES 

DISTRITO EXTENSIÓN EN 
KMs cuadrados 

% de la extensión 
territorial 

Los Chiles 535.93 km2 37,81 % 

Caño Negro 300,8 Km2 22,57 % 

El Amparo 313.5 Km2 23,52 % 

San Jorge 214.5 Km2 16,09 % 

TOTAL 1358.86 km2. 100.0% 

 
 
 
 

Figura 2.2 
Mapa del Cantón de Los Chiles 

 

 
  FUENTE: http://www.mapasdecostarica.info/atlascantonal/hojas/214_l_chiles.htm 

 
2.4.4  Datos Demográficos del Cantón de Los Chiles 
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Según el Censo de Población realizado en el año 2011, el Cantón cuenta con una población total de 23.735 habitantes, 
desagregados a nivel distrital de la siguiente manera: Los Chiles 13.262, Caño Negro 1.808, Amparo con 5.992, y San 
Jorge con 2.673 habitantes. De esta forma, los distritos Los Chiles y Amparo son los más poblados, seguidos por San 
Jorge y Caño Negro. 
 
 
 

GRÁFICO 2.4 
Distribución porcentual de la población total según distrito del cantón Los Chiles 

 
   FUENTE: realización propia con datos del Censo de Población del INEC 2011.  

 
En la clasificación según sexo, la población femenina corresponde a un total de 11.610 y la población masculina 
comprende 12.125 personas, cifras que se traducen porcentualmente en 49% de mujeres y 51% de hombres. 
 

GRAFICO 2.5 
Distribución porcentual de la población total según sexo del cantón de  Los Chiles 

 
      FUENTE: realización propia con datos del Censo de Población del INEC 2011.  

 
De acuerdo, al dato histórico de los datos censales de los años 1973, 1984, 2000 y 2009 (datos del Área de Salud de Los 
Chiles), el Cantón incrementó casi al doble su población en los años 70 y 80´s, de los 80 al año 2000 el Cantón volvió casi 
a doblar su población, sin embargo, dicho crecimiento se estanca del 2000-2009 con un crecimiento mínimo de 894 
habitantes.  

 
CUADRO 2.4 

Cantón y distritos de Los Chiles. Población y crecimiento 2009. En número de habitantes. 
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Cantón Distritos Población 2009 Población proyección 
2015 

Tasas de crecimiento 
2009-2015 

 
 
Los Chiles 

Los Chiles 11539 11881 -0,49 
Caño Negro 852 1394 -7,88 
El Amparo 5714 5697 0,05 
San Jorge 2521 2521 -8,25 
Totales 20626 20476 0,12 

FUENTE: realización propia con datos del “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011).  

 
Las tasas de crecimiento del Cantón, se han disminuido con el pasar de los años, actualmente se mantiene la tendencia a 
disminuir aunque aún cuenta con una tasa positiva de 0,49. A nivel distrital, se evidencian tasas de crecimiento negativas 
entre los años 2000-2009 en los distritos de Caño Negro, con una tasa de -11,78 y en San Jorge con -2,41.  

 
CUADRO 2.5 

Cantón y distritos de Los Chiles. Población total 2011 en números de habitantes. 

Cantón Distrito Población total 2011 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

 
 
Los Chiles 

Los Chiles 13.262 6.725 6.537 

Caño Negro 1.808 937 871 

El Amparo 5.992 3.057 2.935 

San Jorge 2.673 1.406 1.267 

Totales 23.735 12.125 11.610 
FUENTE: realización propia con datos del Censo de Población del INEC 2011.  

 
Aunque se ha comprobado un aumento en  la población femenina, de acuerdo al Índice de Desarrollo Relativo al Género 
(IDG), año 2011 desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cantón de Los Chiles 
ocupa la posición 78 (0,609%) de 81 cantones, en donde 1 es la mejor posición. Dicho índice aclara que  “en el ámbito 
cantonal valora el impacto producido por las desigualdades existentes entre  hombres y mujeres en el desarrollo 
humano"

14
 en el cual se consideran los componentes: esperanza de vida, distribución del conocimiento y distribución del 

bienestar material.  
 
De acuerdo a lo anterior y considerando las variables que conforman éste índice, se puede afirmar que  el aumento de 
población femenina no ha mejorado su condición de género, reflejándose grandes desigualdades en relación a la 
esperanza de vida, acceso al conocimiento, así como en bienestar material.  
  

                                                

14 Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. PNUD 
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CUADRO 2.6 

Cantón de Los Chiles. Grupos etáreos por sexo 2011 en números de habitantes. 
 

Grupo etáreo Totales cantonales Hombres  Mujeres 

 23.735 12.125 11.610 

Menores de un año 465 233 232 

1 a 4 años 1.873 981 892 
5 a 9 años 2.417 1.215 1.202 
De 10 a 19 años 5.580 2.866 2.714 
De 20 a 39 años 7.471 3.631 3.840 
De 40 a 49 años 2.445 1.269 1.176 
De 50 años a 64 años 2.241 1.246 995 
De 64 años a 84 años 1.111 609 502 
De 85 años y más 132 75 57 

  FUENTE: realización propia con datos del Censo de Población del INEC 2011.  

 
Se observa en este cuadro, que la mayoría de la población tanto femenina como masculina se concentran en los rangos 
de  los 10 años a los 30 años y la minoría evidentemente en la población mayor a los 65 años que incluye a tan sólo 
1.243 personas. 
 
Según datos del Plan Regulador

15
, en cuanto a edades, lo que muestran los datos intercensales durante los últimos 36 

años, es que la población del Cantón no ha envejecido, pero que algunos habitantes jóvenes suelen emigrar en busca de 
oportunidades de empleo y estudio que no están presentes en el Cantón, por lo que se da la perdida de mano de obra 
joven, personas capacitadas y líderes comunales. 
 

CUADRO 2.7 
Población total  y densidad poblacional por distritos, Los Chiles 2011 

Distrito Población Total Densidad Poblacional 

LOS CHILES 23 735 17,5 
Los Chiles 13 262 24,7 
Caño Negro 1 808 6,1 
El Amparo 5 992 19,3 
San Jorge 2 673 12,5 

FUENTE: realización propia con datos del Diagnostico Final del Censo de Población del INEC 2011.  

 
La mayoría de población del cantón de Los Chiles se encuentra ubicada en los distritos de Los Chiles y El Amparo siendo 
el distrito central el que posee la mayor densidad de población por kilómetro cuadrado. Caño Negro posee menor 
densidad poblacional. 
  

                                                
15 Datos tomados de: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2010). 
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CUADRO 2.8 
Población total  urbana y rural por distrito y sexo, Los Chiles 

 

DISTRITO           POBLACIÓN URBANA 
Total              H                      M 

       POBLACIÓN RURAL 
  Total                     H                  M 

LOS CHILES 4 844 2 304 2 540 18 891 9 821 9 070 

Los Chiles  4 181 1 975 2 206 9 081 4 750 4 331 

Caño Negro   175 89 86  1 633 848 785 

El Amparo   488 240 248  5 504 2 817 2 687 

San Jorge   - - - 2 673 1 406 1 267 
 FUENTE: realización propia con datos del Diagnostico Final del Censo de Población del INEC 2011.  

 
Evidentemente, en el cantón de Los Chiles predomina la población rural, un total de 18891 personas que representan el 
79, 6% de la población total cantonal. De esta población rural el 48,1 son mujeres predominado los hombres con el 
51,9%. En el área urbana predomina la población femenina que representa el 52,4% de la población frente al 47,6% de 
hombres. La población urbana se ubica en el distrito central, único que posee características de urbanismo. 
 
2.4.5 Estructura Urbana del cantón de Los Chiles

16
 

 
El cantón de Los Chiles se puede considerar como el menos desarrollado  urbanísticamente de la Región Huetar Norte. 
Posee una ciudad principal como centro administrativo local, tiene una ciudad secundaria de nominada Pavón, junto con 
dos centros de tercer orden llamados El Parque y Caño Negro, seguidos por pequeños caseríos diseminados de forma 
aleatoria por todo el territorio cantonal (San Jorge, Medio Queso, San José del Amparo). 
 
La existencia de esta variedad de unidades urbanas dentro de los límites administrativos del municipio, ha generado 
fenómenos de urbanización discontinua principalmente de proyectos de interés social junto con crecimiento lineal a lo 
largo de las vías principales. Esto ha conducido a áreas urbanizadas de distinto carácter de acuerdo a la población, 
densidad, actividad e integración en la actividad productiva del cantón. 
 
Polo comercial institucional del cantón: de crecimiento lento con una infraestructura básica faltante (alcantarillado 
pluvial y sanitario, aceras, cordón y caño, entre otros). 
 
Comercio central: establecido en la zona situada en la parte central del poblado, propiamente avenidas 0 y 2 y calles 2 y 
7. En esta área se cuenta con comercio de todo tipo: cantinas, salas de baile, tiendas, supermercados, sodas, 
restaurantes, otros. 
 
Comercio residencial: principalmente sobre la vía Ciudad Quesada – Los Chiles. 
 
Vivienda: se localiza en toda el área de la ciudad concentrándose en el sector norte (Urbanización Los Ángeles) y áreas 
de precarios en el sector de La Loma y la Urbanización de los empleados de la CCSS. 
 
Público institucional: en la parte sur en las cercanías del puerto fluvial se ubica Migración, en las cercanías del colegio y 
escuela espacios culturales y de recreación, en los alrededores de la pista de aterrizaje se ubica el Ministerio de 
Seguridad Pública, al norte del MAG y en la parte este y oeste las de servicios comunales. No existe Estación de 
Bomberos ni Farmacia. 

 
CUADRO 2.9 

                                                
16 Tomado de: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). Proceso facilitado por la UNA y financiado por AECID y 

Proyecto Río Frío. Pág. 18 
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Estructura por edad de la población en Los Chiles 

  Sexo  Total 

Grupo de edad Hombre Mujer 

Menos de 1 año   233   232   465 

De 1 a 4 años   981   892  1 873 

De 5 a 9 años  1 215  1 202  2 417 

De 10 a 19 años  2 866  2 714  5 580 

De 20 a 29 años  2 096  2 188  4 284 

De 30 a 39 años  1 535  1 652  3 187 

De 40 a 49 años  1 269  1 176  2 445 

De 50 a 64 años  1 246   995  2 241 

De 65 a 74 años   407   335   742 

De 75 a 84 años   202   167   369 

De 85 años y más   75   57   132 

Total  12 125  11 610  23 735 

  FUENTE: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, 2011. 

 
Como se observa en la tabla,  la mayoría de la población según el último Censo de Población del año 2011, se 

encuentra en el rango de edad de los 10 a los 19 años (23,5%), seguido por la población de 20 a 29 años con una 
representación del 18,04%. De los 85 años en adelante es la menor cantidad de población, apenas el 0,55% del total de 
la población cantonal. 

 
CUADRO 2.10 

Porcentaje de la población  de 19 años o menos con relación a la población total del cantón Los Chiles 
 

Total de la población:  23 735 

Población de 19 años y menos   10 335 

Porcentaje:  43, 54  

   FUENTE: Elaboración propia con datos del INEC.   X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 
Como se observó anteriormente, la población joven predomina en el cantón de Los Chiles, del total de 23 735 

personas, el grupo de niños, niñas y adolescentes hasta los 19 años representa casi la mitad de la población (43,54%). 
 

CUADRO 2.11 
Porcentaje de la población de 65 años y más con relación a la población total del cantón Los Chiles 

 

Total de la población:  23 735 

Población de 65 años y más  1 243 

Porcentaje:  5, 24  

 FUENTE: Elaboración propia con datos del INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 
 
La población de adultos y adultas mayores e la de menor tamaño. A  partir de los 65 años, representa tan sólo el 

5,24% del total de la población del cantón de Los Chiles. 
 

CUADRO 2.12 
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Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en el cantón de Los Chiles 
 

Usó en los 
últimos 3 meses

1/
 

Total 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa (%) 

Celular  11 574 55,75 

Computadora  4 856 23,39 

Internet  4 330 20,86 

Total  20 760 100 

 

     1/ Una misma persona puede quedar contabilizada en las diferentes categorías. 
   FUENTE: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 
En cuanto al uso de tecnologías se observa en la tabla anterior, que prima el uso de celulares, seguidos por las 

computadoras y el internet. 
 

CUADRO 2.13 
Condición de aseguramiento y tipo de seguro social del cantón Los Chiles 

 

Tipo de seguro social Total 

Asalariado(a)  2 585 

Cuenta propia, voluntario o convenio  2 417 

Régimen no contributivo (recibe pensión)   139 

Pensionado(a) (CCSS, Magisterio y otro)   286 

Familiar  8 746 

Por el Estado  2 673 

Otro   160 

No tiene seguro social de la CCSS  6 729 
Total 23 735 

    FUENTE: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 
En relación a las condiciones de aseguramiento, en Los Chiles predomina el aseguramiento por algún familiar 

(36,84%), seguido por un preocupante grupo poblacional que no tienen seguro social (28,35%) y luego por 
asegurados/as por el Estado (11,24%). La población que está asegurada por asalariado/a comprende el 10,89% del total 
poblacional. 
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CUADRO 2.14 
Composición de la jefatura de hogares según distrito en el cantón Los Chiles 

 

Condición de jefatura Total 

Jefatura compartida   489 

Jefatura masculina  4 333 

Jefatura femenina  1 369 

Total  6 191 

    FUENTE: INEC. X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
 
 

2.4.6  Movimiento migratorio
17

 
Como se observa en la información siguiente,  la población nicaragüense migrante es de 3.824 personas, lo que 
representa un total del  16, 11 % de la población total del cantón. De dicha población, la gran mayoría se ubica en el 
distrito central de Los Chiles, seguido por El Amparo, San Jorge y Caño Negro. En relación a otras personas migrantes, su 
representación es muy pequeña con un total de 42 personas ubicadas principalmente en el distrito central. 
 

CUADRO 2.15 
Migración del Cantón de Los Chiles en número de habitantes 2009. 

 

Distrito Costarricenses Nicaragüenses Otros 

Los Chiles 5.560 2.964 14 
Caño Negro 282 36  0 
Amparo 1.377 424 19 
San Jorge 2.106 400 9 
Total 9.325 3.824 42 

  FUENTE: realización propia con datos del Diagnostico Final del Plan Regulador  2011.  

 
Según información del Plan Regulador, el  Control Migratorio en el Cantón lo realiza el Comando de Los Chiles, el cual 
trabaja en  coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería y con la Guardia Civil y con las autoridades 
migratorias de Nicaragua, su  objetivo es controlar la entrada y salida de nicaragüenses en la zona.  
 
 
2.4.7 Tendencias de origen y destino de flujos migratorios (intercantonal e internacional) 

 
La migración en este Cantón, al igual que en el vecino cantón Upala se da por razones económicas, más que por razones 
políticas. Las actividades económicas que se desarrollan en el Cantón, se nutren principalmente de mano de obra 
nicaragüense, ya sean documentados o indocumentados. Las personas que ingresan al territorio lo hacen para trabajar 
en cultivos estacionales como la piña, naranja, arroz y caña de azúcar, entre otros.  
 
De igual manera, se evidencian movimientos migratorios pendulares, o sea hay población que aunque resida en 
territorio nicaragüense, realiza muchas de sus actividades en suelo costarricense, se desplazan a sus trabajos, centros de 
estudio y salud, por ejemplo. Se han identificado una serie de puntos ciegos en el Cantón, por donde ésta población pasa 
la frontera sin realizar trámites migratorios, tal es el caso de Tablillas y Cuatro Esquinas.  
 

                                                
17 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 
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Por otro lado, la situación de las mujeres migrantes no puede obviarse, de acuerdo a un estudio2 realizado por el 
Ministerio de Salud, las condiciones de pobreza y discriminación sufridas por las mujeres nicaragüenses en su país las 
obligan a buscar nuevas maneras de generar ingresos a sus familias, por lo que muchas deciden buscar alternativas de 
trabajo en territorio costarricense.  
 
Sin embargo, deben enfrentarse a condiciones que las ponen en desventaja como menor oferta de trabajo, ingresos más 
bajos que los percibidos por los hombres y puestos de trabajo, en donde no se reconocen sus derechos. La mayoría de 
ellas se desempeñan como trabajadoras domésticas en suelo costarricense, aunque también se desempeñan en el 
sector agrícola informal.  
 
La dinámica migratoria del Cantón ejerce presión sobre políticas y dinámicas institucionales, esto quiere decir que la 
población migrante requiere de servicios de Salud, Educación y Municipales entre otros, ya sea que su condición 
migratoria sea formal o informal. Por ejemplo, el sector Salud en este Cantón, se destaca por funcionar con fondos 
solidarios a través de un esfuerzo del Gobierno Central y a las contribuciones de los asegurados de otras regiones del 
país, debido a que se debe atender población que no cotiza para recibir estos servicios.  
 
2.4.8 Aspectos físicos

18
 

 
Este Cantón, tiene una extensión de 1358 Km2. La totalidad de su extensión territorial forma parte de unidades 
geomórficas, originadas en procesos de sedimentación aluvial.  
 
De acuerdo a ello, este territorio se subdivide en tres subunidades, denominadas Planicie aluvial con influencia del Lago 
de Nicaragua, Llanuras altas viejas en proceso de erosión y Pantano permanente o temporal.  
 
La unidad denominada llanuras altas en proceso de erosión, representa un sector transicional y de terrenos que no 
sobrepasan los 130 metros de altitud. Corresponde a una sección territorial, que se ubica entre las áreas montañosas y 
de mayor altitud que pertenecen a una parte de las estribaciones al norte de la Sierra Volcánica Central y las tierras bajas 
que se prolongan hacia la frontera con Nicaragua. Este sector fisiográfico, que ocupa aproximadamente una tercera 
parte del Cantón, predomina en el límite cantonal en su parte sureste y de hecho configura la única sección territorial 
del Cantón, en donde pueden advertirse ligeros desniveles como resultado de la presencia de tierras planas, 
moderadamente disectadas y levemente situadas a mayor altitud que los territorios planos que se prolongan hasta más 
allá de la frontera.  
 
En esta unidad tienen su nacimiento los ríos Pocosol, Medio Quesito, Medio Queso y Sabogal, para citar los que mayor 
recorrido realizan por el área cantonal y que constituyen parte de los tributarios del río San Juan. Esta unidad que 
trasciende los límites cantonales, se caracteriza por su gran extensión y su pendiente hacia el norte es concordante con 
la dirección dominante de las dinámicas depositarias que tienen como origen los flancos de la Sierra Volcánica Central.  
 
Dada su configuración de relieve, con gran predominio de tierras planas y levemente elevadas, su pendiente es menor a 
1º a excepción de los costados de algunos valles fluviales, los cuales en algunos casos pueden alcanzar pendientes entre 
el 11º y 17º. En función de la escasa pendiente que caracteriza estos territorios, la mayoría de los valles fluviales de 
cauces pequeños son de laderas de pendiente suave y valles predominantemente cóncavos y fondos planos y anchos, 
aunque también existen valles de laderas moderadamente verticales, tales como: algunas secciones cortas de los ríos 
Caño Ciego y Purgatorio en su cuenca media y alta. La densidad de drenaje es baja y el grado de disectación también, 
dado que la escasa pendiente de estos territorios, no ha permitido procesos erosivos con predominio de entalle vertical, 
por lo que la distancia entre interfluvios es muy amplia y se configuran principalmente como terrenos planos, con una 
profusa presencia de remanentes de la lanura en forma de cimas planas, de apariencia semicircular, de escasa extensión, 
muchas localmente aisladas y que en ningún caso sobrepasan los 130 metros de altitud. Esta característica topográfica 

                                                
18 Tomado de “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2010). 
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es un rasgo distintivo en esta unidad ya que los contornos hipsográficos que denotan levaciones por ejemplo de 100 
metros, constituyen rasgos reiterados y predominantes en el paisaje.  La presencia de cimas semi circulares, decrece 
paulatinamente conforme el límite cantonal se cierra hacia el sur, lo cual evidencia una zona de llanura en proceso de 
disección con cortes de inicio reciente, por lo que las lomas o cimas son más alargadas y con mayor diferencia de 
elevación en algunos tramos con relación al fondo de los valles.  
 
Las laderas son plano convexas con poca pendiente y los interfluvios son más cortos en comparación con la sección de 
las cimas semi circulares. Las elevaciones en metros sobre el nivel del mar de los centros urbanos de los distritos el 
cantón  son los siguientes: Los Chiles 43 metros, Caño Negro 57 metros, El Amparo 44 metros y San Jorge 70 metros

19
. 

 
El sistema fluvial del cantón Los Chiles, corresponde a la subvertiente Norte de la vertiente del Caribe, el cual pertenece 
a las cuencas de los ríos Pocosol, Frío y Zapote.  
 
La primera cuenca es drenada por los ríos Pocosol, Medio Queso y Combate; al primero se le unen los ríos Chimurria y 
Chambacú, al segundo el río Hernández; y al tercero que se origina con el nombre de Medio Quesito y se le une el río Isla 
Chica. Estos cursos de agua, excepto los ríos Pocosol y Chambacú, nacen en el Cantón, los cuales presentan un rumbo de 
sur a norte. Los ríos Pocosol y Chambacú, son límites con el cantón San Carlos. El área es drenada por canales que van 
perpendiculares al curso inferior del río Medio Queso.  
 
La cuenca del río Frío, es irrigada por este río al que se le une el río Sabogal con su tributario Purgatorio, Mónico, y por el 
Caño Los Patos. El río Sabogal y el Caño Los Patos, nacen en la región los cuales presentan una dirección de sur a norte. 
Los ríos Mónico, Frío y Purgatorio son límites con el cantón de Guatuso. También se encuentra en el área la laguna Caño 
Negro. También se localiza en el Cantón, la laguna Caño Negro en el Refugio Nacional de Vida Silvestre.  
  

CUADRO 2.16 
Principales sistemas hidrológicos del cantón de Los Chiles 

 FUENTE: realización propia con datos del Diagnostico Final del Plan Regulador  2011.  

 
El proceso de sedimentación

20
 afecta de gran manera los recursos hídricos; impacta tanto su flora como la fauna 

acuática. Estudios realizados por la Universidad Nacional han constatado que en la cuenca del Río Frío, importante 

                                                
19 Tomado de: “Plan Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos” (2009), Municipalidad de Los Chiles con colaboración de AECID, 

Proyecto Río Frío, InBio y Auricaria XXI. Pág 8. 

20 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 
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cuenca que abarca el 48.8% del cantón Los Chiles, donde los principales problemas están referidos a la colmatación y 
sedimentación que generan la reducción de los espejos de agua de las lagunas situadas en esta cuenca. Además, la 
actividad ganadera, contribuye a la erosión y sedimentación, debido a que en la mayoría de estas fincas se practica la 
ganadería extensiva y se establecen pastizales en suelos de vocación forestal.  
 
La situación de erosión y sedimentación, también afecta las actividades productivas, no solo por la pérdida de la capa 
fértil del suelo lo cual produce una disminución en el rendimiento de las actividades agrícola-productivas. La 
sedimentación en el Río San Juan y el Lago de Nicaragua hacen pensar que los afluentes que los alimentan, ríos que 
pasan el Cantón, tienen procesos de sedimentación importantes y por tanto los suelos a su alrededor presentan 
procesos de erosión también importantes. 
 
2.4.9  Posición geográfica

21
 

 
El cantón de Los Chiles  se ubica en la Llanura norte denominada Llanura de los Guatusos, lo que predomina es la 
planicie con grandes extensiones de pantanos que se forman debido a la influencia del Lago de Nicaragua. Presenta 
algunas irregularidades producto de corrientes de lodo, las altitudes del cantón no son mayores a los 100 metros. 
También se encuentra en este cantón el Lago de Caño Negro que forma parte de un humedal permanente. 
 
Las coordenadas geográficas medias del cantón de Los Chiles están dadas por 10° 51’ 58´´ latitud norte y 84°40’37´´ 
longitud oeste. La anchura máxima es de unos cincuenta kilómetros en dirección noreste a suroeste desde el Hito No. 6, 
frontera con la República de Nicaragua, en la margen este del río Poco Sol, hasta un punto en el curso del río Rito, 
ubicado aproximadamente a 1.200 metros al Noreste de la naciente de quebrada Moniguito.  
 
La referencia cartográfica, se puede consultar oficialmente en las hojas topográficas del mapa básico, 1:50 000 del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN): Guatuso, Los Chiles, Medio Queso, Monterrey, Pocosol, San Jorge, Zapote. Limita al 
norte con Nicaragua, al oeste con los cantones de Upala y Guatuso, al sur y este con el Cantón de San Carlos. 
 
2.4.10 Clima

22
 

 
Las características físicas, como las condiciones climáticas en el territorio cumplen la función de modelación de los 
espacios socio-naturales, interviniendo en desarrollo de sus actividades económicas. A partir de los elementos climáticos 
como la precipitación y la temperatura los cuales de acuerdo a Araya y Sanabria (2010) la precipitación, al igual que la 
temperatura, son los elementos climáticos que más influyen sobre la naturaleza y su modelado. Su distribución temporal 
y espacial condiciona los ciclos agrícolas y forestales, así como el desarrollo de las principales especies vegetales y 
animales. Esta variable también influye, notoriamente, sobre otros rubros de la economía y la correspondiente 
producción de bienes y servicios, especialmente cuando es escasa Según la clasificación climática USAF (2006), el cantón 
Los Chiles presenta un clima cálido húmedo/ muy húmedo. Influenciado por los vientos alisios que ingresan por la costa 
del Caribe y parte noroeste del país, se presentan dos estaciones climáticas bien definidas conformadas por la época 
seca y la época lluviosa.  
Durante la época lluviosa, la cual comprende los meses de mayo a diciembre la precipitación en el Cantón, no se 
encuentra distribuida de forma uniforme, presentando precipitaciones comprendidas entre los 2000 mm y los 3000 mm 
anuales, en la parte norte del distrito de Los Chiles, sector noroeste del distrito de Caño Negro y la parte Sur abarcando 
los distritos de El Amparo y San Jorge. Las precipitaciones comprendidas entre los 3000 mm y los 4000 mm anuales, se 
presentan de forma constante en la parte Noreste del Cantón, incluyendo poblados como Delicia. Así como los poblados 
de El Amparo, Pavón en la parte media del territorio.  

                                                
21 Tomado de: “Plan Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos” (2009), Municipalidad de Los Chiles con colaboración de AECID, Proyecto 

Río Frío, InBio y Auricaria XXI. Pág. 8 

22 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 
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Las mayores precipitaciones del Cantón, abarcan parte de los distritos de Caño Negro, Los Chiles y El Amparo, con 
precipitaciones comprendidas entre los 4000mm – 5000mm anuales. 
 
Referencia a mapa básico de Costa Rica 
Hojas del mapa básico, 1:50 000 (IGN): Naranjo. Hojas del Mapa 1:10 000 (IGN): Montes del Aguacate, Morazán, 
Oratorio, Los Chiles, Rincón de Mora, San Ramón.  
 
2.4.11  Actividades Económicas y Productivas del Cantón  

Población económicamente activa del cantón (PEA) 
 

CUADRO 2.17 
Población ocupada según Sector Institucional y Sexo en Los Chiles 2011 

 

LOS CHILES TOTAL SECTOR   PUBLICO SECTOR   PRIVADO 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombre
s 

Mujeres 

Totales 
cantonales 

 7 395  5 788 1 607  1 004  539 465  6 391  5 249 1 142 

FUENTE: realización propia con datos del Diagnostico Final del Censo de Población del INEC 2011.  

 
Con respecto a la anterior tabla, se puede observar que  en el cantón de Los Chiles, el sector público  emplea a menos 
hombres y mujeres (13,58% del total) que el sector privado (86,42% del total).  
 
En cuanto a la empleabilidad en relación al sexo, se observa que la PEA masculina predomina sobre la PEA femenina en 
el cantón a nivel general.  

CUADRO 2.18 
Población ocupada de 15 años y más por rama de actividad según sexo en el cantón de Los Chiles 2011 

 

LOS CHILES Total población ocupada Hombres Mujeres 

Totales cantonales 7395 5788 1607 
Agricultura, ganadería y pesca 4035 3810 225 
Industrias manufactureras 331 253 79 
Suministro de electricidad y gas 21 17 4 
Suministro de agua 43 38 5 
Construcción 254 250 4 
Comercio y reparación de vehículos 720 467 253 
Transporte y almacenamiento 146 138 8 
Alojamiento y servicios de comida 263 86 177 
Información y comunicación 19 15 4 
Financieros y seguros 26 18 8 
Actividades inmobiliarias 1 1 0 
Profesionales, científicas y técnicas 21 14 7 
Administrativas y servicios de apoyo 113 80 33 
Administración Pública 369 288 81 
Enseñanza 466 119 347 
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LOS CHILES Total población ocupada Hombres Mujeres 

Salud Humana 223 118 105 
Artísticas y recreativas 20 13 7 
Otras actividades de servicio 91 57 34 
Hogares calidad empleadores 233 7 226 

 FUENTE: realización propia con datos del Censo de Población del INEC 2011.  

 
Según la tabla anterior, creada con datos obtenidos del Censo de Población del año 2011, del total de la PEA del cantón 
de Los Chiles, el 78,27% la representan el grupo masculino, mientras que las mujeres representan el 21,73%. 
 
La mayoría del empleo se concentra en la rama de agricultura, ganadería y pesca, que comprende el 54,56%  del total 
cantonal y donde  participan 3810 hombres y 225 mujeres. Seguido por el comercio y reparación de vehículos que 
representa el 9,73%, las industrias manufactureras que representan el 4,47% y el alojamiento y servicio de comidas que 
presenta el 3,55%  del total cantonal de PEA en las diferentes ramas de actividades. 
 
La mayoría de la población femenina se emplea en la enseñanza (347 mujeres), seguida por el comercio y reparación de 
vehículos (253 mujeres) y la empleabilidad en los hogares (226 mujeres). 
 
En cuanto a la población masculina, la mayoría se emplea en agricultura, ganadería y pesca (3810 hombres), seguidos 
por el comercio y reparación de vehículos (467 hombres) y la administración pública (288 hombres). 
 
La agroindustria

23
 se ha convertido en el sector productivo de mayor importancia a nivel regional en Costa Rica. En el 

cantón de Los Chiles, existe a diferencia de los otros cantones de la Región una gran presencia de agroindustrias 
acompañadas de grandes inversiones que fomentan la expansión de plantaciones. La importancia en este terreno es 
considerar cual es la devolución o retribución que tiene la industria sobre la dinámica económica del cantón.  
 
En este cantón la comprenden principalmente el cultivo de la piña, la naranja y la caña de azúcar, lo cual se da por 
temporadas y para las cuáles se emplean a muchas personas migrantes de Nicaragua. Las empresas dueñas de esta 
producción no han adquirido ninguna responsabilidad social con el cantón. 
 
A nivel local el municipio y las instituciones, son quiénes deben proveer y abastecer las necesidades en cuanto a las 
condiciones y calidad en temas de infraestructura y servicios. De esta infraestructura además de la población local, se 
sirven las medianas y grandes empresas, las que en la actualidad no generan ni retribuyen al cantón impactos positivos, 
más que los empleos. Sin embargo, sí demandan condiciones locales para su funcionalidad.  
 
El dinamismo de la actividad turística

24
 manejado desde afuera (desde otros cantones principalmente San Carlos), ha 

venido impulsando la oferta turística del Cantón. Es posible reconocer que la infraestructura turística con que cuenta el 
cantón es promovida por pequeños empresarios que han visto en el turismo una fuente de ingresos importante en su 
economía, entre estos, restaurantes, cabinas y sodas particularmente y en menor medida hoteles que corresponden a 
grandes inversiones. Según el ICT para el año 2003, registran en la Región Huetar Norte 186 empresas dirigidas al 
turismo, entre las cuales se ofrecen 2.405 habitaciones, generando en total 1.230 empleos directos aproximadamente. 
Para el mismo año, el ICT registra en el Cantón 16 empresas dirigidas hacia la actividad turística, que ofrecen 157 
habitaciones, correspondiente a un 6,52% de la oferta de habitaciones en la RHN, generando únicamente 46 empleos 
directos. La oferta de hospedaje considera cabinas de tipo pequeño, las cuales tienen en promedio 11 habitaciones.  
 

                                                
23 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 

24 Ídem, pág 223. 
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De estas 157 habitaciones en el cantón según la caracterización por estrellas del ICT, solamente 56 habitaciones son 
aptas para el turismo, las cuales constituyen únicamente el 35,66% de las oferta turística capacitada y con las 
condiciones para ofrecer el servicio, mientras que el restante 64,34% (101 habitaciones) no es considerado dentro de las 
categorías como habitaciones con condición turística. Según la actualización del ICT, sobre el Plan General de Desarrollo 
Turístico de Llanuras del Norte para marzo del 2010, se da una disminución en el número de habitaciones en el cantón. 
Dicho informe no hace diferenciación entre el tipo de hospedaje, cabinas u hoteles, por lo que se presenta la 
información contabilizada de manera general. Así presenta que Los Chiles cuenta con 10 empresas de hospedaje, 
albergando 112 habitaciones.  
 
Sin embargo, el tratamiento de información de campo más actualizado para el diagnóstico del Plan Regulador en agosto 
del 2010, en referencia a las edificaciones existentes en el cantón, refleja la existencia de un gran número de cabinas y 
hospedajes, que supera los datos para el 2003 y marzo del 2010 del ICT.  
 
En total alcanzan a identificarse 26 empresas, de las cuales 3 son hoteles y 23 son cabinas, según el promedio, alcanzan 
un total de 286 habitaciones disponibles en el cantón. Además, es posible reconocer la oferta de hoteles de gran 
envergadura que ofrecen mayores opciones al turista. Entre ellos sobresalen: Hotel de Campo (15 habitaciones para 36 
huéspedes), Hotel Natural Lodge Caño Negro (22 habitaciones) y el Hotel Wilson Tulipán.  
 
En gran parte la oferta turística de Los Chiles es demandada por un turismo de tipo “express”, principalmente agentes 
vendedores, trabajadores de instituciones públicas, Existe en menor medida una demanda de los servicios por parte del 
turista extranjero que vista la zona por ocio y recreación, ya que estos son traídos de otros polos turísticos externos y 
solo permanecen en la zona durante el día, retornando a los hoteles turísticos fuera del cantón, particularmente al 
cantón de San Carlos. Sin embargo, es posible observar que existe aún falta de apoyo, incentivos y motivación al sector 
turismo, en la promoción de los atractivos y aprovechamiento local de los recursos naturales localizados en Los Chiles, 
principalmente por las comunidades locales y pequeños inversionistas.  
 
Así, se denota que la infraestructura en el cantón es escasa, a pesar de la importancia de los atractivos naturales con que 
cuenta, y de estar insertos en lo que podría ser un circuito turístico de mayor importancia a nivel regional.  
 
Por tanto, se hace evidente la necesidad de crear productos que ofrezcan valores agregados a las riquezas naturales 
existentes dentro de la zona, que provoquen al visitante la necesidad de pernoctar en el lugar y no solo como un destino 
turístico diurno, que forma parte de un circuito que se gestiona desde afuera de la zona.  
 
Finalmente es importante mencionar que Los Chiles cuenta con una infraestructura de trasporte escasa para la 
dedicación hacia el potenciamiento de la actividad turística, carente de señalización adecuada, de vías de comunicación 
e información en oficinas turísticas y/o mediante internet.  

CUADRO 2.19 
PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN LOS CHILES 

 
Atractivo Actividades 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro Caminatas, flora, fauna, paseo en bote 

Río Frío Paseo en bote, pesca, flora y fauna 

Humedal de Medio Queso Flora y fauna 

Reserva Juanilama Caminatas, flora y fauna 
  FUENTE: realización propia con datos del Diagnostico Final del Plan Regulador  2011.  
 

2.4.12 Condiciones laborales del Cantón Los Chiles
25

 
 

                                                
25 Ídem. 
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El Cantón no cuenta con estudios actualizados que reflejen la situación actual y real de subempleo y desempleo; de 
acuerdo al ASIS, esto se da por limitaciones presupuestarias de las instituciones responsables. Aunque si se tiene claro 
que el cantón presenta problemas como el subempleo creado por las épocas de zafra y recolección de productos 
agrícolas; complementados al empleo ocasional, hacen que la población que habita en Los Chiles no pueda surgir 
económicamente.  
 
Como ya se indicó, la agricultura es una de las principales actividades económicas en el Cantón, de acuerdo al informe 
ASIS. Dicha actividad presenta limitaciones tales como la concentración de tierras por parte de las empresas dedicadas a 
la agricultura y ganadería. La ganadería extensiva proletariza la mano de obra campesina y provoca la sustitución de 
granos básicos por cultivos de exportación; en cuanto a la producción, se han dado incrementos importantes en los 
costos de producción y se han estacado los precios de los productos en el mercado por lo que se generan pequeños 
márgenes de ganancia para los productores.  
 
El desarrollo de la tecnología agrícola en los cítricos ha disminuido la demanda de mano de obra, tanto en la industria 
como en el campo, lo que ha provocado que se incremente el desempleo y el empobrecimiento de las familias del 
Cantón. 
 
Otra de las limitaciones con las que cuentan los productores del cantón es la falta de sucursales bancarias en la zona. En 
Los Chiles solo existe una sucursal del Banco Nacional, por lo que los productores deben trasladarse a Santa Rosa de 
Pocosol, en el cantón de San Carlos o la ciudad de Alajuela para gestionar sus créditos. Los recursos financieros son 
limitados por que los créditos otorgados son pocos, lo cual ha provocado una baja en los niveles de productividad en el 
cantón.  
 
El Cantón carece de canales de comercialización, no se cuenta con sistemas de información que den a conocer el 
comportamiento de los productos en el mercado, y para los productos no tradicionales, los mercados estatales no 
ofrecen garantías. En este sentido, el Cantón no cuenta con asesoría técnica apropiada para su desarrollo, poniendo en 
evidencia la falta de apoyo de las instituciones del estado en cuanto a capacitación en técnicas agrícolas, organización, 
control y seguimiento de los proyectos.  Esto indica, que se carece de coordinación interinstitucional, provocando el 
desplazamiento de los productos tradicionales por los cultivos de exportación. No se debe dejar de lado que las grandes 
extensiones de terreno pertenecen a pocos pobladores los cuales siembran arroz, ñame, ñampí o en naranja por parte 
de transnacionales como Ticofrut.   
 
En cuanto a la actividad pecuaria, la problemática se acentúa en la poca cantidad de ganado por hectárea; también se 
evidencian pastos de calidad nutritiva deficiente que inciden en la producción de biomasa, poco uso de insumos como 
forraje y alimentos (en esta zona el ganado se alimenta de sal y pasto) lo que provoca enfermedades en el ganado tales 
como: mastitis, brucelosis, lepotospirosis, entre otros.  
 
Por otro lado se encuentra el turismo, sin embargo, en el cantón esta actividad es poco desarrollada. El ASIS indica que 
el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) realizó un inventario de atractivos turísticos en el cantón, se identificaron 
como tales las Llanuras de Los Chiles, Paisajes Naturales, Río Frío, Medio Queso y el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Caño Negro.  
 
El ecoturismo se encuentra en manos de empresas privadas que dejan beneficios mínimos para las comunidades y a 
pesar de que algunos comercios, organizaciones y otras entidades, se han organizado para conformar microempresas 
turísticas, no cuentan con la debida capacitación ni asesoría y asistencia financiera.  Sin embargo, el Cantón carece de 
infraestructura adecuada para el desarrollo del turismo. Faltan caminos adecuados, infraestructura para recreación y 
deportes entre otros.  
 
2.4.13 Características Ambientales del Cantón de Los Chiles 

Amenazas Naturales del Cantón de Los Chiles: 
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Las características topográficas que se asocian a este territorio en particular, tales como su ubicación el pie de las 
estribaciones montañosas que se extienden por el flanco noreste de la Sierra Volcánica Central, le confieren por 
naturaleza procesos de formación de relieves de dinámica depositaria. Así, estas llanuras, deben su origen al aporte 
continuo de grandes corrientes de lodo provenientes de las sierras volcánicas Central y de Guanacaste, al igual que por 
aportes fluviales de las mismas. Con posterioridad, un pequeño movimiento de ascenso del área elevó unos pocos 
metros la zona, (Madrigal, 1980) lo cual ocasionó el reinicio de la erosión de la unidad y que se evidencia en los relieves 
presentes en la subunidad de lomas con cimas de formas alargadas que se comentó anteriormente.  
 
Dado entonces su carácter de formas originadas por sedimentación aluvial, la amenaza de mayor presencia en esta 
unidad lo constituyen las inundaciones. Así, de acuerdo con el mapa que se adjunta, amplias secciones de cursos 
fluviales que recorren esta unidad, presentan susceptibilidad al desborde de sus aguas

26
. Descritos de este a oeste y 

ubicados en las secciones altas y medias de sus cuencas, aparecen entonces los ríos Pocosol, el cual funge como límite 
del cantón con San Carlos. Un afluente de éste como el Chimurría.  Asimismo, los ríos Purgatorio, Hernández, Sabogal y 
algunos afluentes como el río Sabogalito y la quebrada Gerardo entre otros.  
 
Conforme a lo descrito, las inundaciones constituyen la amenaza de mayor riesgo en esta unidad. Aparejado a ello, se 
agrega la licuefacción como un efecto colateral de la actividad sísmica, susceptible de acaecer en terrenos con origen 
aluvial.  
 
Las amenazas por inundación en el cantón Los Chiles, se presentan en las zonas más planas o casi planas del territorio 
comprendiendo pendientes menores al 3 % (mapa Pendientes), abarcando un 4,6% del territorio total del cantón. Estos 
sectores, se encuentran asociados a los ríos Pocosol, afectando poblados como Los Tornos, La Gloria, San Ramón y 
Pocosol, río Medio Queso que genera efectos negativos sobre los poblados de Conchas, Rosario, Delicias, Santa Lucía, La 
Cruz, San Antonio, Medio Queso, Ángeles, Punta Cortés y Fincas. Los poblados del Corozo y Hernández son afectados por 
inundaciones generadas por el río Hernández y río Sabogal el cual tiene influencia, sobre los poblados Los Corrales, San 
Macario, El Amparo, Playuelitas. 
 
Con respecto a la amenaza sísmica

27
, alrededor del Cantón persiste una serie de fuentes sísmicas con importante 

actividad, aspecto desarrollado más adelante en el apartado de geoactitud. Los poblados más amenazados son Barriles, 
Porvenir, San Isidro, Montealegre y San José; principalmente debido a amplificaciones de la intensidad sísmica por la 
composición de los suelos.  
El cantón Los Chiles presenta, una distribución sísmica importante registrando sismos con una magnitud comprendida 
entre 0.8° y 4.1 este último registrado en el distrito de Caño Negro. El siguiente mapa, muestra la distribución espacial 
de los sismos localizados dentro del Cantón con fechas que van desde Abril de 1984 hasta Diciembre del 2010. 
Incluyendo todos los eventos por magnitud y profundidad. En general, se pueden esperar valores de incertidumbre en la 
localización menores a 5 km, mientras que la incertidumbre de la profundidad se considera menor a 10 km. Se 
encontraron 44 sismos en el cantón Los Chiles, la mayoría de estos sismos están asociados a secuencias sísmicas 
relacionadas a la subducción de la placa de Coco, bajo la placa Caribe, 23 (52.2 %) de los sismos registrados tienen 
profundidades mayores a 50 km, y 21 son someros asociados a fallamientos locales muy pequeños, también esta zona 
recibe influencia de la sismicidad registrada en el Sur de Nicaragua, donde se han presentado sismos de magnitudes 
superiores a los 6 grados, como la secuencia sísmica presentada en ese país del norte en julio del año 2005. Ver cuadro 
anexo 2, donde se contemplan elementos como el Año, mes, día, Hora Minuto, Segundo, Latitud, Longitud, Profundidad 
Error Medio Cuadrático, Magnitud, tipo y distrito.  
 
2.4.14  Características del Ordenamiento Territorial 

                                                
26 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 

27 Ídem. 
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Debido al modelo de crecimiento económico hacia afuera orientado a producir bienes agropecuarios y forestales como 
insumos para la exportación, generando desequilibrios sociales en el cantón. Sumado a ello, se presenta explotación 
ambiental y deterioro del ecosistema, la infraestructura vial prima los intereses comerciales relegando las necesidades 
de las personas. 
 
Áreas de Conservación

28
 

El cantón Los Chiles, presenta dentro de su territorio, dos zonas de conservación conformadas por el refugio de nacional 
de Vida Silvestre Caño Negro, el cual abarca el 6,3 % del Cantón y pertenece al área de conservación Huetar Norte (ACA-
HN). Este humedal  por sus características de flora y fauna es considerado de interés mundial, por servir de albergue a 
una gran variedad de especies migratorias y en peligro de extinción, acciones que le otorga la declaración de sitio 
Ramsar. Parte de la problemática que presenta el humedal, se asocia a la tala ilegal, la invasión de las áreas protegidas 
para el desarrollo de actividades socio-económicas, como la piña la cual ha presentado un importante incremento en los 
últimos años.  
 
De acuerdo al PREGON (2011). “La creciente expansión del monocultivos de piña en la zona norte del país, la invasión a 
áreas de protección del Refugio de Vida Silvestre y la cortas de árboles sin autorización de la Administración Forestal del 
Estado, pone en evidencia el impacto ambiental sobre el humedal Caño Negro”. La presión generada por la actividad 
agrícola (ver mapa siguiente) hacia el refugio provoca un deterioro importante hacia el ecosistema, provocado por la 
contaminación de agroquímicos empleados en los cultivos cercanos, además del impacto generado por la actividad 
ganadera en el área.  
 
Es importante resaltar que parte de las acciones en pro de disminuir el impacto de las actividades humanas, sobre el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, se refiere a la zonificación preliminar realizada por el MINAET (2011) en 
la sede de San Carlos, la cual establece una serie de zonas de protección como: Zona de Protección Absoluta (ZPA), Zona 
de Uso Restringido (ZUR), Zona de Uso Combinada (ZPA – ZUSRN), Zona de Uso Combinada (ZPA – ZUSRN), Zona Uso 
Público/Turismo (ZUP/T), Zona de Uso Sostenible de Recursos Naturales (ZURN), Zona Uso Especial (ZUE), Zona de 
Amortiguamiento (ZA), con el fin implementar un adecuado plan de manejo en el refugio. Además del establecimiento 
de una zona de amortiguamiento de 1000 m, externo al área del Refugio, así como una zona de protección de 500 m, 
alrededor del cauce del Río Frío, en el sector Sur.  
Otra zona de protección presente en el cantón Los Chiles, es el corredor Fronterizo el cual comprende el 8,2 % del 
territorio constituido por una franja de dos kilómetros de ancho a lo largo del límite fronterizo con Nicaragua, 
establecido según acuerdo del decreto ejecutivo No. 22962 MIRENEM, del 15 de febrero de 1994.  Además de las zonas 
de protección de ríos y quebradas establecidas en la ley forestal 7575 en su artículo 33 donde estable que se asigna una 
franja de quince metros en zona Rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las 
Riberas de los Ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 
quebrado. Esta última, representada en la parte sur y sureste del Cantón contemplando los distritos de El Amparo y San 
Jorge. 
 
El cantón Los Chiles, además de las zonas de protección descritas cuenta con un área de gran diversidad ecológica que 
no cuenta con ninguna categoría de conservación, como el humedal de Medio Queso, el cual presentan en la actualidad 
una gran presión y alteración de su ecosistema por el desarrollo de actividades económicas como el desarrollo de 
cultivos como la caña, la yuca, el maíz y la naranja, con prácticas de conservación y manejo de suelo inadecuadas 
provocando un mayor impacto sobre el humedal. Además de la implementación de actividades de pastoreo dentro del 
humedal. 
 
Uso de la tierra

29
 

                                                
28 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 

29 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 
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El uso de la tierra y el cambio de uso a niveles regional y local, se debe principalmente a la respuesta de condiciones 
socioeconómicas, políticas, demográficas y ambientales (Masek et al, 2000). El cambio de uso en un territorio, ayuda a 
determinar que tan efectivo es el desarrollo y la gestión de las políticas de ordenamiento territorial; es importante 
describir como, donde y cuando; pero también prediciendo la manera de como ocurren los patrones de ocupación del 
uso de la tierra en un período de tiempo determinado.  En el caso del cantón de  Los Chiles, para mediados del 2011 se 
observó un incremento de más de 2400 ha para la actividad agrícola, en detrimento del uso pecuario (terrenos en 
descanso de pastos y pastos con árboles) y terrenos en preparación. Estos últimos estaban destinados desde un principio 
para el uso de cultivos como piña, caña, yuca, arroz, maíz y frijol. 
 
A su vez, aproximadamente 129 ha que tenían un uso agrícola, fueron destinadas para Plantaciones forestales; y 
también alrededor de 235 ha que estaban previstas para ser cultivadas, en algunos casos se dejo perder su preparación 
o fueron finalmente destinadas para la actividad ganadera. 
 
2.4.15  Condiciones educativas del cantón

30
 

De acuerdo a los datos suministrados por cada uno de los EBAIS del Cantón para el 2009 la mayoría de la población inicia 
sus estudios pero nos los llega a completar. En primaria 2.603 personas completaron sus estudios, sin embargo 3.743 no 
la completaron. En secundaria, solo 493 personas la completaron, contra 1.799 estudiantes que no han terminado sus 
estudios. A nivel universitario, 185 personas llegaron a ser profesionales, mientras que 147 aun no terminan su carrera 
profesional. A nivel técnico, 12 personas obtuvieron su título, y 2 aun no terminan los estudios.  
  

                                                
30 Ídem, pág. 268. 
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CUADRO 2.20 
Instituciones Educativas en Los Chiles 2011 

 

 
  FUENTE: Diagnóstico Final del Plan Regulador de Los Chiles 2011.  

 
Mediante este cuadro se observa  que existe una gran cantidad de centros de educación primaria, los cuales 
comprenden el 70,9%de la infraestructura educativa, mientras que solo existe un centro educativo universitario y una 
telesecundaria, lo que evidentemente obstaculiza a la población contar con oportunidades para un óptimo desarrollo 
educativo. 
 

Cuadro 2.21 
Nivel educativo de la Población de Los Chiles, 2009. 

 
FUENTE: Diagnóstico Final del Plan Regulador de Los Chiles 2011.  

 
Al año 2009, el nivel educativo de la población por sector y sexo muestra que del total de las personas que terminan la 
primaria, los hombres tienen mayor oportunidad que las mujeres de completar sus estudios. Sin embargo, del total de 
personas que no terminan la primaria son más hombres que mujeres los que abandonan sus estudios.  
 
En secundaria, la relación de hombres y mujeres que completan sus estudios se da de manera equitativa, de igual 
manera se da en los hombres y mujeres que no llegan a terminar sus estudios.  
 
A nivel distrital, Los Chiles y San Jorge se destacan por poseer mayor nivel educativo ya que cuentan con mayor cantidad 
de personas con estudios completos tanto en primaria, como en secundaria, a nivel universitario y técnico.  
Al comparar la situación de las mujeres jefes de hogar, con las compañeras de hombres jefes de hogar, se evidencia que 
las compañeras tienen niveles educativos superiores a los jefes de hogar. Esto puede deberse a que las mujeres jefes de 
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hogar son presionadas a abandonar sus estudios para mantener a la familia; una misma presión semejante se ejerce en 
los hombres cuando son considerados como fuentes primarias del ingreso familiar.  
 
Al bajo nivel de educación en el Cantón, debe agregarse las carencias en planta física e infraestructura educativa, el 
difícil acceso por las largas distancias que deben caminar los estudiantes para llegar a los centros educativos y la falta de 
material didáctico.  
 
El Cantón cuenta con un total de 68 escuelas diurnas públicas. Los distritos que concentran la mayor cantidad son Los 
Chiles y Amparo con 22, seguido de San Jorge con 18 escuelas. El distrito que tiene la menor cantidad de escuelas es 
Caño Negro son solo 6 escuelas. Además el Cantón cuenta con 21 kinders. 
 
Además, Los Chiles  cuenta con un Colegio Técnico Profesional en el centro de Los Chiles, de acuerdo al MEP al 2009 
contaba con una matrícula de 584 estudiantes, de los cuales 24 contaban con educación especial directa y 1 con 
educación especial de apoyo.  
 
Dentro de la oferta educativa de Los Chiles se encuentran las telesecundarias, de los 4 distritos que conforman el 
cantón; 2 tienen una telesecundaria (Los Chiles y San Jorge), con una matrícula al 2009 de 202 estudiantes. Esta 
modalidad es un programa del MEP que permite impartir el III Ciclo de la Educación General Básica, a jóvenes de zonas 
muy alejadas. Este modelo se caracteriza por implementar un plan de estudios con el alumno, docente, una serie de 
programas televisivos y materiales impresos.  
 
Los CINDEA, son una alternativa de estudio para la población adulta del Cantón, el distrito Los Chiles cuenta con 2 
CINDEAS y el distrito Amparo con 1 para un total de 3 CINDEAS. La matrícula al 2009 es de 935 personas lo que indica 
que el programa ofrece oportunidades que satisfacen necesidades de la población.  
 
El Cantón no cuenta con el Programa de Nuevas Oportunidades Educativas. Este programa fue creado en el año 2000 
como un programa de la educación secundaria y diversificada del MEP, y su objetivo es apoyar a los jóvenes y adultos 
que buscan alternativas de superación personal en busca de la educación superior.  
 
De acuerdo a los datos suministrados por el Área de Salud, el cantón cuenta con 7 colegios de los cuales el de Pavón es 
el que tiene la mayor cantidad de matrícula con 550 estudiantes para el 2009, seguido de Las Marías con 90 y Medio 
Queso con 80 estudiantes.  
 
En cuanto a educación formal se refiere, el Cantón cuenta con la UNED ubicada en El Pavón, distrito El Amparo. 
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Cuadro 2.22 
Matrícula Inicial Preescolar  en Los Chiles 2012 

 

 
FUENTE: MEP Los Chiles, 2012. 

 
Como se observa en el cuadro, a nivel de pre escolar, la matrícula de niñas es mayor que la de los niños y es mayor en el 
ciclo de transición. 
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Cuadro 2.23 
Matrícula Inicial I y II Ciclos en Los Chiles 2012 

 
 
FUENTE: MEP Los Chiles, 2012. 
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Cuadro 2.24 
Matrícula Inicial Liceos Rurales de Los Chiles 2012 

 

FUENTE: MEP Los Chiles, 2012. 

 
 

Cuadro 2.25 
Matrícula Inicial C.T.P.  Los Chiles 2012 

 
FUENTE: MEP Los Chiles, 2012. 
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Cuadro 2.26 
Matrícula CINDEA Los Chiles 2012 

 

 FUENTE: MEP Los Chiles, 2012. 

 
En cuanto a analfabetismo se refiere, al 2009 a nivel cantonal hay mayor cantidad de personas que no saben leer ni 
escribir que en años anteriores. Las mismas se encuentran en edades que van de los 65 años y más con un total de 414, 
seguida de personas con edades entre los 35 y 59 años con 366; luego de personas en edades entre los 60 y 64 años con 
224, entre edades de los 12 a los 34 con 194; y 7 niños en edades que van de los 7 a los 11 años. De lo anterior puede 
decirse que el sistema educativo ha avanzado significativamente en la disminución del analfabetismo en el cantón, ya 
que la mayor cantidad de población que no sabe leer ni escribir es mayor de 35 años. 
 
En los distritos Caño Negro, Amparo y San Jorge se da una relación casi equitativa entre la cantidad de hombres y 
mujeres que no saben leer ni escribir. Llama la atención que los distritos Los Chiles y San Jorge, presentan mayor 
cantidad de analfabetas.  
 

Cuadro 2.27 
Analfabetismo por distritos según sexo y edad  en Los Chiles 2010 

 

 Analfabetismo según edad 

 De 7 a 11  De 12 a 34 De 35 a 59 De 60 a 64 De 65 o más  
Distritos M F M F M F M F M F 
Los Chiles 4 0 67 75 156 147 79 67 154 136 
Caño Negro 1 1 7 11 8 5 12 12 13 17 
Amparo 0 0 1 0 1 2 2 1 3 2 
San Jorge 1 0 16 17 22 25 26 25 47 42 
Totales 6 1 91 103 188 178 118 106 217 197 

FUENTE: realización propia con datos del Diagnóstico Final del Plan Regulador de Los Chiles 2011.  

 
De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en los años 2005 y 2006 el cantón presento un 45% y un 14% en 
deserción escolar respectivamente. Aunque no se cuentan con datos actuales de deserción, si queda claro que la razón 
principal por la que se abandonan los estudios es por la decisión de trabajar.  
 
El grupo de adolescentes que dejan de estudiar por trabajar se encuentra entre los 13 a 14 años de edad, y de los 15 a 
17 años de edad las causas se asocian a otros factores. En cuanto a la relación por género, más hombres que mujeres 
abandonan los estudios por razones laborales. El problema en el Cantón no radica en que los niños, niñas y adolescentes 
trabajen más, sino en que estudian menos.  
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Otras variables a considerar dentro del abstencionismo y la deserción escolar son el atraso de hasta más de 3 años de los 
estudiantes, o sea, hay 3 años de diferencia entre grado escolar y edad; y la otra razón importante, es la rigidez del 
calendario escolar en el cual no se ha tenido en cuenta que siendo el cantón meramente agrícola, no se ha desarrollado 
una cultura escolar en relación a las épocas de siembra y cosecha. Los que no se retiran del curso lectivo, llegan muchas 
veces tarde al centro educativo dadas las distancias que deben recorrer para llegar a la escuela o colegio acumulando, a 
lo largo del año escolar, muchas ausencias lo cual los hace repetir el grado y atrasarse.  
 

 

2.4.16  La salud y otros aspectos del estilo de vida  saludable31 
La localidad cuenta con los siguientes establecimientos de salud: 
 
 

CUADRO 2.28 
Edificaciones del sector Salud en el cantón de Los Chiles 2011 

 
FUENTE: Diagnóstico Final del Plan Regulador de Los Chiles 2011.  
 

El Sector Salud en Costa Rica cuenta con una estructura administrativa y otra funcional. A nivel local está integrado por 
el Ministerio de Salud (M.S.) y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Administrativamente, el Área de Salud de 
Los Chiles pertenece a la Dirección Regional de Ciudad Quesada.  
 
Funcionalmente el Cantón cuenta con categoría de hospital periférico: Hospital de Los Chiles en un segundo nivel 
funcional. En primer nivel funcional se encuentra el Área de Salud con 5 EBAIS (Equipo Básico de Atención Integral en 
Salud): Los Chiles, Pavón, Los Lirios, Medio Queso y Coquital. Los EBAIS son las unidades territoriales más pequeñas con 
las que cuenta CCSS para realizar análisis, y a través de estas instancias se atiende a la población de todas las 
comunidades del Cantón o se remiten a otros niveles superiores según el caso clínico del paciente. Los EBAIS se 
encuentran dentro de la estructura del Área de Salud; cada uno cuenta con un Médico que coordina a los Asistentes de 

                                                
31 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 
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Atención Primaria (ATAP´s), Auxiliar de enfermería, técnicos en farmacia, farmacéuticos, asistentes de redes y 
misceláneos.  
 
Además de brindar atención médica primaria, el trabajo de los EBAIS se fundamenta en el Análisis de Situación de Salud 
(ASIS), el cual se elabora con la participación de todos los actores sociales que se identifican en el Cantón, incluyendo 
claro está, al Gobierno Local.  
 
De ahí su importancia, ya que con base al ASIS y considerando las prioridades identificadas y de acuerdo a los recursos 
disponibles, se formula el Plan de Intervención con ejecución a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, es a través 
de los EBAIS que se busca incorporar a la comunidad para identificar y solucionar sus principales problemas.  
 
A nivel cantonal al 2009 el 61% de la población está asegurada, mientras que el 39% no cuenta con seguro social.  A nivel 
distrital, Los Chiles cuenta con 6.221 personas aseguradas y con 5.092 no aseguradas, seguido de Amparo con 3.443 
personas aseguradas y con 2.087 no aseguradas, San Jorge cuenta con 2.026 personas aseguradas y 489 no aseguradas; 
por último, Caño Negro cuenta con 676 personas aseguradas y 177 no aseguradas. San Jorge es el distrito que tiene a 
nivel cantonal la mayor cantidad de personas aseguradas en relación a los demás distritos del Cantón.  
 
2.4.17  Índice de Desarrollo Humano Cantonal

32
 

  
El cantón de Los Chiles es uno de los cantones de nuestro país más bajo en Desarrollo Humano, ocupando en 2009 la 
posición 78 de los 81 cantones del país, avanzando tan solo un escalón con respecto al 2005 cuya posición fue la 79. 
 
Como señala el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica del 2011 “El desarrollo humano puede entenderse 
como un proceso de expansión de libertades efectivamente disfrutadas por las personas. Más específicamente, este 
enfoque remite a las posibilidades que tienen las personas de ser o de hacer lo que necesitan para concretar las acciones 
o los proyectos de vida que consideran importantes. Por eso, para lograr el desarrollo humano, es importante promover 
la creación y el aprovechamiento de las capacidades que propician el logro de las metas propuestas; capacidades que se 
refieren a las habilidades, los talentos o los medios utilizados para alcanzar esos propósitos”.

33
 

 
La situación de Los Chiles es compleja, se encuentra en la región Norte como el cantón más rezagado, seguido por 
Guatuso en el puesto 71 y Upala en el 68. Tal y como se observa en la siguiente tabla, se encuentra a un escalón de 
conformar junto con Alajuelita, Talamanca y Matina, el nivel más bajo de Desarrollo Humano Cantonal en el país. 
 
 

 

Cuadro 2.29 

Los Chiles: Índice de Desarrollo Humano Cantonal y sus Componentes. 
 
 
 

                                                
 
 
 
32 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Atlas del desarrollo humano cantonal de Costa Rica 2011 / PNUD; Universidad de Costa 
Rica. – 1 ed. – San José, C.R. 

33 Ídem, pág 18 
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 FUENTE: Atlas de Desarrollo Humano Cantonal  2011.  
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Cuadro 2.30 
Comparación del IDHC, años 2005 y 2009. 

 

 
FUENTE: Atlas de Desarrollo Humano Cantonal  2011.  
 
Para el año 20009, en cuanto al Índice de Pobreza Humana Los Chiles ocupa el espacio 48 siendo el 47 en 2005, en el 
Índice de Desarrollo de Género (IDGc), que valora el impacto por las desigualdades existentes entre hombres y mujeres 
ocupa el lugar 78  a nivel nacional  (74 en 2005) y empeoró también con relación al Índice de Seguridad Ciudadana 
Cantonal (ISCc) ocupando el puesto 56 (55 en 2005). 
 
2.4.18  La vivienda y las condiciones de su ocupación

34
 

 

De acuerdo al Plan Regulador que se basa en el Estudio de Desarrollo Habitacional y Urbano Cantonal de Costa Rica, 
elaborado por FUPROVI (Fundación Promotora de Vivienda), Los Chiles tiene un IDH (Índice de Humano) muy bajo, con 
un alto déficit habitacional respecto a hogares. Esto quiere decir que en el Cantón existen hogares con carencias de 
vivienda ya sea por falta de ella o por el mal estado de las mismas. Al incluir el IDH, se asume que las familias en el 
cantón tienen una situación socioeconómica menos favorable en relación a los demás cantones del país.  
 

 
CUADRO 2.31 

Los Chiles: viviendas individuales según estado 2011 

                                                
34 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011), página 291. 
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LOS CHILES 

Total de viviendas 
individuales ocupadas 

Estado de la vivienda 

 Malo Regular Bueno 
 6 035  1 232  2 399  2 404 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Censo de Población 2011.  

 
Según datos arrojados por el Censo de Población, en general las viviendas se encuentran en buen  y regular estado, con 
tan solo un 20,41% en mal estado. Por su parte el Estudio de Desarrollo Habitacional y Urbano Cantonal de Costa Rica,  
señala que El distrito de Los Chiles presenta la mayor cantidad de viviendas buenas, con un total de 1029, además es el 
distrito con mayor cantidad de viviendas en estado regular y malo con un total de 251 y 205 respectivamente. La mayor 
cantidad de viviendas se encuentra en el distrito de Los Chiles, esto debido a las oportunidades económicas, educativas y 
sociales que este centro de población ofrece. Con respecto al distrito que posee menor cantidad de viviendas ubicadas 
en el campo se encuentra San Jorge, con un total de 43 viviendas, de las cuales 24 tienen buen estado, 18 regular estado 
y 1 mal estado. 
 
Aunque el cantón Los Chiles presenta una baja densidad de viviendas, muy cerca de los centros de Los Chiles y de Pavón 
se encuentran dos zonas con indicios de concentración habitacional.  
 
2.4.20  Datos generales sobre el estado de la Infraestructura Vial

35
 

El cantón de Los Chiles se ubica a 97 kilómetros de Ciudad Quesada y 176 kilómetros del cantón central de la provincia 
de Alajuela. 
 
CARRETERRA 35 
La carretera nacional 35 nace en la ciudad de Los Chiles y luego sigue hacia el sur, atravesando todo el cantón hasta 
llegar al cantón San Carlos. Es muy importante mencionar, que esta ruta es parte del Proyecto Mesoamérica, el cual 
comprende 5 corredores. Uno de ellos está compuesto por la Carretera Interamericana que atraviesa todo Costa Rica, y 
otro entrará por el poblado Tablillas en Los Chiles y conectará con Limón por Sarapiquí, finalizando en territorio caribeño 
en Panamá. Este será un proyecto que si bien beneficiará a todo el país, promete impactar fuertemente el cantón Los 
Chiles, pues la ruta 35 ha funcionado como una unidad morfogenética, y una vez abierta la frontera por el poblado 
Tablillas, el flujo de vehículos aumentará significativamente, aumentando así la demanda en las actividades comerciales 
y de servicios, que a su vez será de gran beneficio para la población, siempre y cuando ésta esté preparada y exista un 
plan de ordenamiento que prevenga un desarrolla de manera desordenada.  
 
La ruta 35 en su recorrido atraviesa poblados como El Parque y Pavón que han mostrado un crecimiento significativo en 
los últimos años. Con respecto al material, esta se encuentra en asfalto en su totalidad y en muy buen estado. Según los 
derechos de vía suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la ruta 35 tiene un derecho de 
vía de 50 metros. 
 
CARRETERRA 138 
La ruta 138 funciona como conector entre las rutas primarias 4 y 35, comunicando así los cantones Upala y Los Chiles por 
Caño Negro. Actualmente es la forma más rápida de llegar a Upala desde Los Chiles, sin embargo la carretera no se 
encuentra en las mejores condiciones para todo tipo de vehículo, ya que toda la carretera es de lastre y en algunos 
tramos se encuentra en mal estado, que aunado a las lluvias de la estación lluviosa se hace un poco tedioso para el flujo 
de vehículos livianos. Durante su recorrido cruza poblados como San Emilio, San Antonio, Caño Negro, Aguas Negras, 
Pilones, entre otros, para luego interceptar la ruta 4 en el cantón Upala. Como se mencionó anteriormente está 
compuesta por lastre que en algunos tramos se encuentra en mal estado y su derecho de vía, según datos del MOPT, es 

                                                
35 Ídem, página 480. 
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de 20 metros, sin embargo durante el levantamiento de información se determinó que esta vía tiene un derecho vial de 
entre 14 y 15,5 metros. 
 
CARRETERRA 139 
La ruta 39 es una carretera de poca longitud que conecta la ruta 138 con la ruta 4 en el cantó Guatuso. Sobre la ruta 138, 
aproximadamente 2 kilómetros antes de llegar al cantón Upala, se encuentra una intersección hacia el sur, la cual da 
origen a la carretera 139. Esta vía se encuentra en lastre y su derecho de vía, según la información suministrada por el 
MOPT, es de 20 metros. 
 
CARRETERRA 733 
Esta carretera comunica la ruta 35 en el cantó Los Chiles con la ruta 4 en el cantón Guatuso. Cerca del poblado Chimurria 
en el distrito San Jorge, sobre la carretera 35, se encuentra una intersección hacia el oeste, la cual da origen a la ruta 
733, que finaliza dentro del poblado San Rafael con la intersección de la ruta 4 dentro de la ciudad de Guatuso. Con 
respecto al derecho de vía de esta carretera, según la información recopilada por el MOPT corresponde a 20 metros, y se 
encuentra en su totalidad en lastre empero según los datos recolectados mediante el levantamiento vial se denotó que 
esta vía tiene un derecho vial que oscila entre 8,7 y 15,4 metros.  
 
CARRETERRA 758 
La carretera 758 nace dentro de la ciudad de Los Chiles con la intersección de la ruta 35, para luego dirigirse hacia el 
norte, pasando por Tablillas y finalizando en el límite fronterizo. Una vez terminado el puesto fronterizo de Tablillas, esta 
carretera será la entrada y salida principal de tráfico hacia Nicaragua o hacia Costa Rica, y formará parte del Proyecto 
Mesoamérica. Esta ruta se encuentra en asfalto en su totalidad, y su derecho de vía no fue proporcionado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, sin embargo se estima que es el mismo de la ruta 35, es decir, de 50 metros. 
 
TERMINALES DE BUSES 
La ciudad de Los Chiles cuenta con una terminal de autobuses ubicada contiguo al mercado local. La cual cuenta con sólo 
un andén para que los buses se estacionen mientras los pasajeros abordan el autobús. Esta terminal además cuenta con 
bancas para que los usuarios esperen cómodamente mientras llega su medio de transporte.  
Es importante mencionar que a pesar de que sólo se cuenta con un andén, no hay recarga de autobuses dentro de la 
terminal, ya que la cantidad de rutas es muy poca, lo cual resulta funcional para la terminal pero no para las personas.  
De esta terminal la mayoría de los buses que circulan son los de la empresa de Transportes Chilsaca, los cuales prestan el 
servicio hacia Ciudad Quesada aproximadamente cada hora. Además la ruta hacia Delicias también hace uso de esta 
terminal.  
 

CUADRO 2.32 
Frecuencia de las rutas de autobuses en el cantón de Los Chiles 2010. 

Destino Duracíon (Horas) Frecuencia 

San José 5,5 2 
San Carlos 3,5 Cada Hora 
Upala 2,5 3 
Caño Negro 1 3 
San Jorge 1,5 1 
El Amparo 1 1 
Cuatro Esquinas 2 1 
Las Delicias 2 1 
Las Nubes 2,5 2 

  FUENTE: Elaboración propia con datos del Diagnóstico Final del Plan Regulador de Los Chiles 2011.  

 
TERMINAL DE TAXIS 



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

59 

 

En la ciudad de Los Chiles no hay terminal de taxis, ya que solamente funciona un solo taxi para toda la ciudad, y no está 
disponible las 24 horas. Esto obliga a los habitantes a tener que llamar a poblados como El Parque o Pavón para poder 
solicitar el servicio de transporte individual.  
Dentro de la ciudad funcionan algunos vehículos que prestan el servicio de transporte informal, sin embargo las tarifas 
son muy elevadas y no son establecidas por la ARESEP (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos).  
 
2.4.19 Índice de Competitividad cantonal de Los Chiles

36
 

 

El índice de competitividad cantonal  “busca orientar, coordinar y apoyar los esfuerzos privados para  la atracción de 
inversión en las diferentes regiones del país y de promoción en el exterior de aquellos bienes y servicios que se producen 
localmente”. 
 
Según el documento “Costa Rica: Índice de Competitividad Cantonal”, este índice fue construido a partir de la definición 
de ocho pilares, con el propósito de dar una visión sistémica que se traducirá en una caracterización integral de cada 
cantón, de manera tal que resulte más fácil observar sus dotaciones en términos de oportunidades o potencialidades 
empresariales. 
 
La construcción de este índice permite realizar un orden jerárquico entre todos los cantones de acuerdo en el 
desempeño que cada uno posee en los siguientes pilares según el orden en el cantón de Los Chiles: 
1. Económico 
2. Clima Empresarial 
3. Gobierno 
4. Laboral 
5. Infraestructura 
6. Ambiental 
7. Innovación 
8. Calidad de Vida 
 
A continuación los resultados para el cantón Los Chiles: 
 
  

                                                
36 “Costa Rica: Índice de Competitividad Cantonal”; PROCOMER – UCR, 2009. 
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CUADRO 2.33 
Índice de Competitividad Cantonal, Los Chiles 2009 

 

 
FUENTE: realización propia con datos del ICC 2009.  

 
Los Chiles se encuentra entre los cantones con menor competitividad cantonal del país, siendo el número 78 de los 81 
cantones, seguido únicamente por Acosta, Valverde Vega y Alvarado. 
 
Con relación a los pilares que integran el índice, los pilares Laboral  (76) y Empresarial (74) son  los que presentan peores 
condiciones en el cantón, mientras que  el pilar Ambiental (49) y Calidad de Vida son los más aptos. 
 
Así, en general, la situación del cantón actualmente no presenta  grandes características en competitividad con relación 
al resto del país. 
 
La situación de la competitividad en el 2011, se muestra a continuación: 
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CUADRO 2.34 
Índice de competitividad cantonal 2011 

 

 
Fuente: Universidad de Costa Rica. Índice de Competitividad Cantonal 2011. 
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Fuente. Universidad de Costa Rica. Indice de Competitividad Cantonal 2011 
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2.4.20 Índice de Gestión Municipal
37

 
 

La Municipalidad de Los Chiles ocupa la posición número 78  (42,25%) en el índice de Gestión Municipal en el año 2011, 
según informe de la Contraloría General de la República. Dicho índice se segrega en 5 ejes: 
 

 Desarrollo y Gestión Institucional. 

 Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 

 Gestión de Desarrollo Ambiental. 

 Gestión de Servicios Económicos. 

 Gestión de Servicios Sociales. 
 
A continuación, el desglose de dichos ejes en el cantón de Los Chiles: 
 

CUADRO 2.34 
Índice de Gestión Municipal según eje y posición para el cantón de Los Chiles, 2011. 

 

EJE POSICIÓN 

Desarrollo y Gestión Institucional 78 

Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 31 

Gestión de Desarrollo Ambiental 82 

Gestión de Servicios Económicos 30 

Gestión de Servicios Sociales 38 
FUENTE: Elaboración propia con datos del Informe de gestión Municipal  2011.  

 
 
2.4.21 La Organización Cantonal

38
 

Como resultado de la consulta realizada por el Área de Salud de Los Chiles, existen 17 comités de salud, 23 comités de 
nutrición, 23 Asociaciones de Desarrollo, y 117 grupos organizados varios. Lo que hace que el cantón de Los Chiles, sea 
muy participativo.  
 

Cuadro 2.35 
Organizaciones Cantonales de Los Chiles 

ORGANIZACIÓN CANTIDAD 

Comité de Salud 17 

Comité de Nutrición 23 

Asociaciones de Desarrollo 23 

CEN CINAI 1 

Grupos organizados 117 

Parteras Empíricas 3 

Otros 123 
  FUENTE: realización propia con datos del “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011).  

 
De igual manera, en agosto del 2010, se consultó a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) sede Los 
Chiles, sobre las Asociaciones de Desarrollo, indicando que existen 4 Asociaciones de Desarrollo Específico y 18 
Asociaciones de Desarrollo Integral y 1 Unión Cantonal de Asociaciones de Los Chiles.  

                                                
37 “Costa Rica: Índice de Competitividad Cantonal”; PROCOMER – UCR, 2009. 
38 Con información tomada del: “Diagnóstico Final Plan Regulador del Cantón de Los Chiles” (2011). 
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Cabe señalar, que consultado las listas de asistencia a diferentes actividades convocadas por DINADECO, a pesar de 
haber una buena cantidad de Asociaciones inscritas, solo una minoría participa en actividades de capacitación y 
coordinación a nivel cantonal.  

 
 
 

Cuadro 2.36 
Listado de Asociaciones de Desarrollo Integral y Específicas  de Los Chiles 

 

Organización Presidente Teléfono 

ADE* PRO CENCINAI y BC Carmen Arrieta Ramírez 2471-1041 

ADE PRO CENCINAI y BC Medio Queso, 
Santa Fé y Coquital 

Evelyn Hernández Montano 8996-7646 

ADE PRO CENCINAI y BC Pavón María del Carmen Salvatierra Alemán 2471-7081 

PRO CENCINAI y BC San José del Amparo Mairene Zuñiga 2471-8868 

ADI Veracruz Angela Bolivar Flores 2470-2111 

ADI Botijo Olger Soto González 2471-3839 

ADI Caño Negro Sara Arguedas Sequeira 2471-1438 

ADI Cobano Luis Angel Vásquez Castillo 8358-8383 

ADI Coquital Gerardo Rocha Calvo 8880-2296 

ADI Cristo Rey Evaristo Ovares 8364-5316 

ADI Cuatro Esquinas Timoteo Sosa Miranda 8397-3115 

ADI Delicias Arnulfo Aguirre 8363-4753 

ADI El Parque Rigoberto Mora Monge 2471-3031 

ADI Gallo Pinto Hipólito Duarte Hernández 2461-8411 
(público) 

ADI La Unión Eliécer Oreas Lezama 2461-8426 
(público) 

ADI Los Chiles Sergio Ramos García 2471-2132 

ADI Los Lirios Hugo Quesada Guillén 2471-1899 
(público) 

ADI Pavón José Chaves Castro 2471-8072 

ADI Porvenir Olivier Gamboa Rodríguez 8991-1105 

ADI San Jorge Javier Salas 2460-8481 
(público) 

ADI San Antonio y Dos Aguas Simón 2471-8652 

Unión Cantonal de Asociaciones de Los 
Chiles 

María de los Ángeles Chávez Castro 2471-1136 

 FUENTE: realización propia con datos del Diagnóstico Final del Plan Regulador  2011.  
  



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

65 

 

 
Cuadro 2.37 

Listado de Instituciones Públicas de Los Chiles 
 

Institución Teléfono Contacto Correo Electrónico 

PANI 2471-2122 Natalia Murillo nathi1978@gmail.com  
Comando (Fuerza Pública) 2471-1103 / 1183 Wilford Roblero Hernández willyroblero@hotmail.com 

revistapolicial@gmail.com  
Consulado 2471-1005 Julietta Gómez Guillén julietag6@racsa.co.cr  
DINADECO  2471-2141 Lidieth Altamirano Ruiz laltamirano4@gmail.com  
DIS (Ministerio de la 
Presidencia) 

2471-1243 Max García García Fax: 2471-2141 

Fiscalía 2471-0006 Oscar Rodríguez Varela fiscalía-chiles@poder-
judicial.go.cr 
Atención Oscar Rodríguez 

IMAS 2471-1242 / 8885-
6416 

Felipe Rojas Corrales tribu_roca@hotmail.com  

Migración y Extranjería 2471-1233 / Fax Hamilton Henríquez Fax: 2471-1233 
Ministerio de Salud 2471-1154 / 1717 Jesús Martínez jevimapi@yahoo.com  
Casa Cural (Pastoral de la 
Iglesia) 

2471-1041 / 1440 
2471-2119 

Fray Santiago Méndez 
María Eugenia Sandoval 
Ortiz 

maruge349@hotmail.com  

INA 2471-1431 Izayana Estrada Mora Fax: 2471-1431 
Hospital de Los Chiles 2471-2000 ext.263 Diana Araya Rojas  
Area de Salud 2471-1610 / 1609 Isabel  Zúñiga izunigac@ccss.sa.cr  
Municipalidad 2471-1030 Santiago Millón Robles 

(Alcalde) 
Lidia Hurtado García 
Randall Sánchez 
(Promotor) 

randallsanchezp@gmail.com  
lhurtado@costarricense.cr  

MEP (Supervisión 
Académica) 

2471-1101 Brenda Chavarría brenda66@costarricense.cr  

Escuela Ricardo Vargas 2471-1054 Laura Rojas laurarojasg@yahoo.com 
Colegio Técnico de Los Chiles 2471-1110 Marina Solano Chamorro Teléfono 
Albergue de Migrantes / 
Hermanos Maristas 

2471-2119 Jesús León Hernández hjesusleon@gmail.com  

Radio Cultural Los Chiles 2471-1136 María de los Angeles 
Chávez 

chavesmari58@hotmail.com  

CENCINAI 2471-1227 / 2477-
7600 

Jahaira Calvo Araya (8893-
8435) 

yajairacalvo@gmail.com  

Cruz Roja 2471-1037 Maura Valle Cardona  
OIJ 2471-2131 Se representa a través de 

la Fiscalía 
 

MINAE 2471-2191   
MAG 2471-1097   
Registro Civil 2471-1229   

FUENTE: realización propia, agosto 2012.  
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2.5  LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PDHL LOS CHILES 

Aunque existen gran cantidad de agrupaciones a nivel de cada distrito y a su vez en los poblados de dichos distritos, la 
participación en el proceso aunque exitosa pudo mejorar si se hubieran dado condiciones de transporte e inclusive de 
mayor temporalidad. Sin embargo, fue notable que el Equipo de Desarrollo Cantonal fue conformado en su mayoría por 
representantes de diversas comunidades, de todos los distritos. La gran falta se dio a nivel institucional, aunque si 
concurrió representación fue escasa para la gran a cantidad de instituciones que existen en el cantón. 
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CAPITULO III. 
PLAN CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE LOS CHILES 2013-2023. 

 
3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 
La Estrategia de Desarrollo Humano Cantonal es producto del análisis y ordenamiento sistemático del proceso de 
consulta cantonal, promovido por el Equipo de Gestión Local del PCDHL con la colaboración de la Municipalidad de Los 
Chiles. La formulación de la estrategia incluye: la identificación de objetivos en cada una de las áreas estratégicas de 
desarrollo consideradas en el análisis, la formulación de objetivos específicos y la determinación de las acciones y 
proyectos principales o líneas de acción prioritarias. 
 
3.2 VISIÓN DEL CANTÓN LOS CHILES: 

 
Con la visión se pretende representar la expectativa de los ciudadanos sobre las características más importantes del 
cantón que desean forjar.  La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une al municipio del 
presente  con el del futuro, es la mirada a Los Chiles del 2023. 
  
"Los Chiles es un cantón emprendedor que propicia mejores oportunidades de bienestar para su población, mediante 
la coordinación y organización comunal creando constantemente un desarrollo humano sostenible con equidad de 
género, seguridad ciudadana,  altos índices educativos,  desarrollo turístico,  infraestructura adecuada,  desarrollo 
socio económico, cultural y excelencia en la calidad de vida."  
 
3.3 MISIÓN DEL CANTÓN DE LOS CHILES: 

 
La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a un cantón de otro. Es un compendio de la identidad 
del cantón, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 
 
"Los Chiles se caracteriza por ser un cantón fronterizo con un ecosistema natural de gran atractivo turístico, con la 
presencia de organización comunal, institucionalidad pública y gobierno local a potenciar, que impulsa la planificación 
para el desarrollo humano local del cantón."  
  
 3.4 VALORES Y PRINCIPIOS 

Los valores y principios tienen aplicación como marco referencial orientador de todas las acciones y decisiones en el 
quehacer de las organizaciones. Los siguientes conceptos son los principios y valores rectores del Municipio de Los 
Chiles: 
 
3.4.1 Valores 

 

 Responsabilidad social  

 Compromiso  

 Solidaridad  

 Respeto a los derechos de los otros  

 Respeto a la naturaleza  

 Justicia 

 Respeto a la diversidad humana  

 Tolerancia 

 Equidad de género  

 Disciplina  

 Identidad  

 Eficiencia  
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3.4.2 Principios 
• Ampliación de oportunidades y capacidades  
• Ampliación de derechos  
• Integralidad del desarrollo  
• Capacidad y eficiencia institucional  
• Participación ciudadana y empoderamiento  
• Desarrollo económico sostenible  
• Sostenibilidad económica, política, institucional ambiental  
• Desarrollo institucional  
• Seguridad humana  
• Inclusión social 
• Combate a la pobreza  
• Distribución equitativa del poder y la riqueza  
• Transparencia y rendición de cuentas  
• Apertura al cambio y creatividad  
• Acceso a la información y a la toma de decisiones  
• Vida longeva y sana  
• Acceso al conocimiento y al aprendizaje  
• Bienestar de las personas  
• Enfoque integral del desarrollo humano  
 
 3.5 POLÍTICAS CANTONALES 

Las políticas generales que orientan el Desarrollo Cantonal y la gestión de la municipalidad son: 
 
ÁREA  DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 
• Seguimiento a  la pequeña, mediana empresa  y cooperativas en el cantón. 
• Fortalecimiento de la actividad turística del cantón. 
ÁREA  DESARROLLO SOCIO CULTURAL 
• Vinculación de la población chilena a través de prácticas culturales que promuevan su identidad mediante 
la coordinación comunal. 
• Mejoramiento de la calidad de vida de los y las habitantes por medio de espacios recreativos adecuados. 
• Promoción de una cultura de respeto por los grupos vulnerables 
ÁREA SEGURIDAD HUMANA: CIUDADANA Y SOCIOAMBIENTAL 
• Prevención de la delincuencia  y el uso /abuso de drogas. 
• Promoción de comunidades seguras y convivencia ciudadana. 
ÁREA  EDUCACIÓN 

 Creación de infraestructura que permita el desarrollo educativo cantonal. 

 Diversificación de la oferta educativa y ampliación del soporte tecnológico educativo.  
ÁREA SALUD 

 Desarrollo de la infraestructura adecuada en salud. 

 Impulso a las iniciativas para la Promoción de la salud en la población del cantón. 
ÁREA  SERVICIOS PÚBLICOS 

 Prestación de  servicios públicos oportunos, de calidad y con cobertura cantonal 
ÁREA  INFRAESTRUCTURA 

 Generar el mejoramiento y desarrollo de infraestructura cantonal que promueva  el  desarrollo socio económico 
del cantón. 
ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 Ejecución  de estrategias de ordenamiento territorial y gestión ambiental que aseguren el desarrollo ordenado 
sostenible del cantón de Los Chiles. 
ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA LOCAL 

 Apuesta al incremento de la participación ciudadana generadora de la democracia local. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EMPODERAMIENTO DEL GOBIERNO  LOCAL 

 Establecimiento de las condiciones que permitan el empoderamiento del gobierno local y la adecuada 
coordinación con todas las instituciones, organizaciones y empresas locales.  
 
3.6 LA PROPUESTA ESTRATÉGICA  

3.6.1 Estrategia General 
Propiciar un desarrollo humano sostenible y equitativo mediante la interacción y participación de toda la ciudadanía del 
cantón de Los Chiles 
3.6.2  Objetivos Estratégicos, específicos y líneas de acción por área 
• Desarrollo Económico Sostenible 
• Desarrollo Sociocultural 
• Seguridad Humana  
• Educación 
• Infraestructura 
• Servicios públicos 
• Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial 
3.6.3  Desarrollo Económico Sostenible 

Objetivo Estratégico 

Promover el desarrollo económico sostenible  y productivo del cantón de 
Los Chiles mediante  la inversión en turismo y  en el desarrollo de pequeñas, 
medianas empresas y cooperativas a nivel local. 

 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Estimular el desarrollo de pequeñas, 
mediana empresas y cooperativas  en 
el cantón de Los Chiles. 

 

• Crear un  Centro de artesanos 
• Establecer  viveros forestales. 
• Crear  fuentes de trabajo por medio de PyME’s y cooperativas 
• Crear micro empresas familiares 
• Dar seguimiento al proyecto de la cooperativa de lecheros de los 3    

cantones (Los Chiles, Guatuso, Upala). 
• Fortalecer el movimiento cooperativo en el distrito 
• Conformar cooperativas de apoyo a pequeños productores 
• Establecer y fortalecer el IDA 
• Fomentar el compromiso institucional 
• Crear asentamientos campesinos bien estructurados 
• Crear la Feria del agricultor 
• Buscar apoyo económico y capacitación para agricultores 

Incentivar la inversión turística en el 
cantón 

• Atraer inversión turística 
• Capacitar e informar a empresas turísticas 
• Desarrollar proyectos turísticos comunitarios 
• Crear un  Centro de Información del Refugio de Vida Silvestre 
• Realizar Talleres para mujeres jefas de hogar en turismo rural 

comunitario 
• Propiciar el Desarrollo del Turismo por medio de la coordinación entre las 

organizaciones y el gobierno local. 
• Determinar el perfil de las plazas de trabajo que genera el turismo en el 

cantón 

Contar con la infraestructura  y 
tecnología adecuada para el desarrollo 
socio económico y productivo 
sostenible del cantón de Los Chiles. 

• Mejorar la infraestructura de la ruta 138 
• Solicitar a ICE línea trifásica 
• Apertura de servicios financieros de bancos estatales y privados 
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Objetivo Estratégico 

Promover el desarrollo económico sostenible  y productivo del cantón de 
Los Chiles mediante  la inversión en turismo y  en el desarrollo de pequeñas, 
medianas empresas y cooperativas a nivel local. 

 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Promover el desarrollo socio 
económico y productivo sostenible de 
la región Norte Norte 

 

• Promover el desarrollo de los territorios fronterizos del cantón de Los 
Chiles  

• Crear Zona de Libre Comercio en Tablillas 
• Crear de una Zona Franca en el cantón. 

Incentivar el desarrollo socio 
económico de manera sostenible con el 
medio ambiente. 

• Desarrollar permanentemente estrategias de protección de los recursos  
• naturales a través de una participación activa de las instituciones públicas 

y las comunidades 
• Realizar una investigación del  manejo de concesiones y permisos de 

derechos pluvial y terrestre 

3.6.4  Desarrollo Sociocultural  

Objetivo Estratégico 
Propiciar un desarrollo socio cultural del Cantón de Los Chiles que incentive la 
identidad chilena y mejore la calidad de vida de sus habitantes. 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Impulsar las actividades culturales y 
deportivas  en el cantón. 
 

• Fortalecer de la Casa de la Cultura 
• Formar comités comunales y  distritales de Deportes adscritos al Comité 

Cantonal de Deportes para desarrollar proyectos deportivos, recreativos 
y culturales 

• Fomentar las actividades culturales 
• Promover la feria de la Salud 
• Promover la celebración de festivales culturales y deportivos en El 

Amparo 
• Incentivar grupos de oratoria 
• Incentivar las Obras de teatro 
• Impulsar Concursos de poesía 

Promover el  rescate de la identidad 
chilena y sus tradiciones. 

• Fortalecer las fiestas patronales y cívicas de “San Rafael” 
• Celebrar con más civismo las fiestas patrias a nivel institucional 
• Promover los concursos de nuestros platillos tradicionales 

Estimular la creación de espacios 
dedicados a la cultura, el deporte y la 
recreación en el cantón de Los Chiles 

• Embellecimiento de las vías cercanas en el distrito de Caño Negro 
• Crear espacios recreativos en cada uno de los distritos 
• Crear instalaciones deportivas: Gimnasio en Liceo del Pavón, Canchas 

multiuso en El Amparo, Montealegre y Vasconia y un polideportivo 

Promover una cultura de respeto a la 
diversidad, multiculturalidad y grupos 
vulnerables. 

• Incentivar la legalización de las personas emigrantes 
• Fortalecer el Asilo de Ancianos 
• Promover mejores relaciones  con las personas adultas mayores por 

medio de capacitaciones a la población chilena 
• Apoyar el proceso  iniciado sobre  trabajador transfronterizo y habitante 

Transfronterizo 

3.6.5  Seguridad Humana 

Objetivo Estratégico 
Establecer ambientes seguros, sanos, solidarios y libres de violencia para toda 
la población del cantón. 
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Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Desarrollar estrategias de 
coordinación  para mejorar la 
seguridad ciudadana del cantón. 
 

• Promover barrios organizados para la prevención y la convivencia 
• Realizar capacitaciones en Seguridad comunitaria 
• Desarrollar programas de prevención de violencia y delitos  
• Desarrollar programas de seguridad comunitaria en coordinación con el 

Ministerio de Seguridad 
• Fortalecer el puesto de vigilancia de Pavón 
• Promoción de la Seguridad Vial 

• Creación de la Policía Municipal 

Establecer prácticas solidarias de 
seguridad alimentaria en el cantón de 
Los Chiles. 

• Organizar al pequeño y mediano productor agropecuario para garantizar 
la seguridad alimentaria 

• Obtener financiamiento y asesoría técnica  para el pequeño y mediano 
productor 

• Formación de  comités de seguridad alimentaria para proveer a la 
población más necesitada 

• Crear un centro comunitario de seguridad alimentaria en Los Chiles 
• Creación de programas de Seguridad alimentaria 

Establecer mecanismos de prevención 
y rehabilitación en situaciones de 
violencia, consumo de drogas y 
alcohol. 

• Mejorar la intervención del IAFA en el cantón 
• Crear un centro de rehabilitación  y capacitación para personas 

alcohólicas y drogadictas 

3.6.6  Educación 

Objetivo Estratégico 
Fortalecer la calidad educativa chilena por medio de la infraestructura y 
especialización 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Desarrollar infraestructura y 
tecnología adecuada para las 
necesidades educativas del cantón. 
 

• Establecer un CINDEA distrital (Caño Negro). 
• Mejorar la infraestructura escolar del Liceo Las Nubes y el Colegio de  

Pavón 
• Dotar de recursos tecnológicos a los centros educativos del cantón, con 

especial atención aquellos ubicados en zonas rurales 
• Construir nuevos centros educativos 
• Abrir un CINDEA en El Porvenir y Los Lirios 
• Crear del Colegio Técnico en San José del Amparo 
• Dotar de banda ancha de internet a todos los centros educativos 
• Dotar de más recursos financieros y humanos al área educativa 
• Establecer el equipamiento y acondicionamiento  los locales educativos 

Crear las condiciones para la 
educación universitaria en el cantón de 
Los Chiles. 

• Realizar  un estudio sobre las carreras universitarias que necesita la 
zona 

• Incorporar   a las universidades públicas en la zona  como un Consorcio 
en  la zona de Pavón 

Incentivar la diversificación educativa 
en el cantón. 

• Fortalecer el idioma inglés en los centros educativos cantonales. 
• Fortalecer la Educación permanente,  para adultos y jóvenes 
• Fortalecer la educación física 
• Ampliar educación ambiental 
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Objetivo Estratégico 
Fortalecer la calidad educativa chilena por medio de la infraestructura y 
especialización 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

• Crear en el cantón  una especialidad en turismo rural  
• Fortalecer la  enseñanza de la informática 
• Ampliar la oferta educativa secundaria para la población adulta del 

cantón 
• Promover la equidad de género por medio de capacitaciones sobre 

productividad y empleo dirigidas a mujeres.  
• Fortalecer la Educación abierta 
• Fortalecer la calidad de la educación 
• Propiciar  el apoyo y capacitación a los maestros 
• Asegurar una adecuada distribución de las becas de estudio 
• Incorporar la enseñanza del idioma Inglés en los centros educativos 
• Impulsar la diversidad en la enseñanza de idiomas 
• Atender educativamente a las personas que están en el cordón 

fronterizo 
• Crear programas de alfabetización 

3.6.7  Salud 

Objetivo Estratégico 
Aumentar y mejorar la cobertura de la salud en el cantón de Los Chiles. 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Optimizar  la atención médica • Mejorar la atención médica 
• Reforzar las diversas especialidades médicas  

Promover la creación y mejoramiento 
de la infraestructura en salud 

• Mejorar infraestructura médica 
• Crear una clínica en el Pavón  
• Fortalecer de los EBAIS con equipo y personal especializado 
• Fortalecer el CEN CINAI del Pavón 
• Creación de más CEN CINAI en el cantón 
• Crear un EBAIS  en San Jorge 
• Fortalecer el puesto de vigilancia móvil en salud 
• Adquirir una unidad móvil y equiparla para dar asistencia al puesto de 

vigilancia de salud 
• Ampliar en el cantón la infraestructura en salud 
• Ampliación del hospital 

Incentivar la promoción de la salud 
mediante estilos de vida saludables  y 
prevención de la enfermedad en la 
población chilena 

• Educar y  concientizar en materia de manejo de desechos sólidos 
• Desarrollar programas educativos sobre promoción de la salud para la 

población más vulnerable 
• Incentivar la Prevención y Promoción de la Salud 
• Construcción de piscinas 
• Construcción de Gimnasio 
• Construcción de una pista de atletismo 
• Invertir en infraestructura para la prevención en salud.  
• Creación y promoción de Programas recreativos, deportivos en pro de 

estilos de vida saludables 

3.6.8 Servicios Públicos 
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Objetivo Estratégico 
Optimizar  la prestación de los servicios públicos del cantón de Los Chiles. 
 
 

Objetivos Específicos 
 

Líneas de acción priorizadas 

Consolidar una gestión adecuada de 
los recursos hídricos del cantón. 

• Fortalecer las gestiones para abastecer de recurso hídrico a las 
poblaciones que no cuentan con el recurso 

• Fortalecimiento de las ASADAS con capacitación sobre el manejo de un 
acueducto 

• Apoyar las propuestas de tener agua por gravedad o perforar más 
pozos 

• Planificación y construcción de un alcantarillado sanitario en el distrito 
central 

• Ampliar  la presencia de recurso humano del AyA en el cantón 
• Solicitar al AyA la inversión en tuberías para sustituir las de hierro por 

PVC 

Mejoramiento y ampliación de los 
servicios públicos ofrecidos a la 
población chilena. 

• Limpieza de lotes baldíos y aplicar multas respectivas 
• Promover la prestación legal del servicio de taxis  
• Extender la línea trifásica a las zonas rurales del cantón 
• Construcción de sub estación de electricidad en Los Chiles 
• Mejoramiento integral de la red vial 
• Mejoramiento del  servicio de transporte cantonal incluyendo un 

servicio periférico 
• Bajar costos de transportes  
• Extender el servicio de internet a todas las comunidades del cantón. 

3.6.9  Infraestructura 

Objetivo Estratégico 
Ampliar y modernizar la infraestructura cantonal de Los Chiles para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Impulsar iniciativas para mejorar la 
infraestructura del cantón que 
contribuyan a su desarrollo integral  
de Los Chiles y al de sus habitantes 

• Mejoramiento de carreteras, caminos y puentes vecinales 
• Construcción y mejoramiento de salones comunales y Plaza de Deportes 
• Restaurar el puente hacia el Río Sabogal asfaltado, Santa Cecilia, Santa Fé 

de Guatuso y otros 
• Mejora del alcantarillado pluvial 
• Mejoramiento y modernización del aeródromo 
• Terminar el Salón multiuso de Chimurria 
• Reubicación del comando policial del distrito de Los Chiles 
• Concretar la iluminación total de los  caminos 
• Establecer en todo e l cantón el alcantarillado sanitario 

Implementar una infraestructura 
cantonal moderna. 

• Ampliar ciclo vía 
• Un cajero bancario en El Pavón como mínimo. 
• Construcción del Salón Comunal Las Nubes 
• Asfaltar la Ruta 733 
• Dotar de  una central telefónica al sector oeste del distrito de San Jorge 
• Establecer un puesto aduanal  
• Realizar el Proyecto Regional ampliación y modernización Los Chiles- 

Muelle- Vuelto Cooper 
• Construir el Salón Comunal de La Urraca 
• Creación de nuevas escuelas: Bello Horizonte, Achotal, Los Jerónimos 
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Objetivo Estratégico 
Ampliar y modernizar la infraestructura cantonal de Los Chiles para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población. 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

• Construcción de un nuevo Edificio Municipal 
• Construcción de  una nueva terminal de Buses 
• Creación de un Nuevo Parque en el distrito de Los Chiles 
• Construcción de vía ferroviaria de Muelle a Los Chiles 
• Nombrar  un oficial de tránsito que se ubique permanentemente en el 

distrito de Los Chiles 
• Construcción de aceras desde San Jerónimo hasta Los Chiles y en los 

centros de cada distrito 
 
 
 
 

3.6.10  Gestión ambiental y ordenamiento territorial 
 

Objetivo Estratégico 
Establecimiento  del desarrollo humano sostenible cantonal por medio de un 
ordenamiento territorial   garante  del respeto la gestión ambiental. 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

Propiciar estrategias de protección y 
adecuada utilización de los recursos 
naturales disponibles en el cantón de 
Los Chiles. 

• Protección a los bosques  y  reforestación de especies nativas, de 
nacientes y cuencas                          

• Aplicación de las regulaciones en monocultivos (piña, caña)  que se 
producen en el cantón           

• Respetar las zonas de protección de fuentes de agua     
• Regular el uso plaguicidas dañinos al ambiente y las personas 
• Manejo en conjunto  MINAET- comunidad del RNVSM Caño Negro  
• Regular el crecimiento urbanístico    
• Implementar el tratamiento de las aguas negras 
• Respeto a las regulaciones municipales y ambientales 
• Realización y ejecución en conjunto con las comunidades de los Planes 

de Manejo 
• Propiciar  el ordenamiento del territorio del cantón 
• Ofrecer Incentivos forestales para motivar la protección de zonas 
• Aplicación de la ley sobre Corredores Biológicos 
• Centro de acopio (planta procesadora de desechos regional)        
• Ejecución de las leyes de salud y código municipal 
• Regulación de actividades de gran impacto ambiental (drenajes, tajos, 

monocultivos, deforestación, quemas, pesca y caza ilegal)       

Concientizar a la población sobre la 
gestión ambiental amigable con la 
biodiversidad cantonal. 

• Hacer  campañas de limpieza y reciclaje         
• Promover el respeto a la vida silvestre mediante  la aplicación de la ley 

(7788, 7317) 
• Aplicación de la ley    educación ambiental y ley de manejo de residuos 

sólidos 8801 
• Promover la Educación ambiental 
• Implementar Programas de reforestación 
• Incentivar la Unión de ASADAS para Mega acueducto 
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Objetivo Estratégico 
Establecimiento  del desarrollo humano sostenible cantonal por medio de un 
ordenamiento territorial   garante  del respeto la gestión ambiental. 
 

Objetivos Específicos 
Líneas de acción priorizadas 
 

• Adquirir tierras para la protección del recurso hídrico (nacientes) 
• Dotar de agua por gravedad al distrito de San Jorge 
• Establecimiento de oficina de FONAFIFO en el cantón para promover 

pagos de incentivos en preservación de bosques y humedales 

3.6.11  Participación ciudadana y democracia local 

Objetivo Estratégico 
Generar en el cantón de Los Chiles espacios activos y permanentes de participación 
ciudadana. 
 

Líneas de acción priorizadas 
 

• Participar activa y responsablemente en las actividades relacionadas con el desarrollo cantonal 
• Funcionamiento adecuado del CCCI 
• Creación de un Comité de Deportes distrital 
• Fortalecimiento de los grupos culturales y artísticos 
• Creación de mesas de diálogo permanentes 
• Fortalecer las organizaciones 
• Educación y formación a las comunidades en Participación Ciudadana 
• Involucrar a la juventud en las organizaciones 
• Legalización de constitutivos- activos 
• Creación de una oficina de Enlace Comunal 

 
3.6.12 Fortalecimiento institucional y empoderamiento del gobierno local 

Objetivo Estratégico 
Fortalecimiento de las capacidades locales por medio de estrategias para el 
empoderamiento del gobierno local, las instituciones, organizaciones y 
empresas del cantón. 

Objetivos Específicos 
 

Líneas de acción priorizadas 

Fortalecer el adecuado funcionamiento 
y gestión de la institucionalidad 
pública. 

• Unificar las instituciones del estado en el territorio a través de los CCCI  
para priorizar acciones 

• Fortalecimiento de Los Tribunales de Justicia 
• Establecer Registro Público 
• Coordinación constante de la institucionalidad con municipalidad 

(alcaldía y concejo) 

Modernizar y fortalecer la gestión 
municipal. 

• Fomentar  un Gobierno local visionario 
• Fortalecimiento de las capacidades locales del cantón. 
• Modernización administrativa, financiera y tecnológica de la 

municipalidad. 
• Mantener una  buena coordinación con  la cooperación internacional 
• Cobro de peaje (carretera Mesoamericana) 
• Abrir espacios ante las instituciones del gobierno de confianza y 

seguridad 
• Implementar la carrera administrativa 
• Implementar el Sistema de Gobierno Digital 
• Asistencia  técnica y capacitación al concejo municipal y de distrito 
• Incrementar la eficiencia en la Hacienda municipal 
• Crear los mecanismos y ejecutar la Rendición de Cuentas 
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Objetivo Estratégico 
Fortalecimiento de las capacidades locales por medio de estrategias para el 
empoderamiento del gobierno local, las instituciones, organizaciones y 
empresas del cantón. 

Objetivos Específicos 
 

Líneas de acción priorizadas 

• Utilizar los medios disponibles para la divulgación de las acciones 
 

 
 
3.7 FACTORES CLAVES DE ÉXITO   

 
El éxito en la ejecución de la propuesta de estrategia de desarrollo humano local no solamente dependerá de la claridad 
con que la misma sea esbozada sino también del cumplimiento de algunas condiciones indispensables, tales como:    

• Acercamiento de la municipalidad a los distintos sectores de la comunidad. 
• Compromiso del Gobierno Local con el Desarrollo Humano Cantonal. 
• Coordinación interinstitucional e intersectorial  
• Estimulación de la cultura de participación y rendición de cuentas. 
• Fortalecimiento del Equipo de Desarrollo Local como ente fiscalizador del PCDHL. 
• Persistencia y coordinación de las organizaciones sociales para trabajar en pro de su calidad de vida y la 

consecución de PCDHL. 
• Acción preventiva y capacidad de respuesta para la protección del ambiente. 
• Equidad de género. 
• Voluntad y apoyo político en la ejecución de los planes. 
• Liderazgo distrital y cantonal visionario, accesible, participativo y con equidad de género. 
• Liderazgo visionario del Gobierno Local – Alcaldía Municipal 
• Alta credibilidad en los procesos participativos y la organización comunal. 
• Capacidad de gestión de las personas líderes locales. 
• Trabajo en equipo.  

 
 



3.8  MATRIZ DE EFECTOS E IMPACTOS ESPERADOS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTÓN DE LOS CHILES 

 

EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 
ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

 
 
 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Estimular el desarrollo de 
pequeñas, mediana empresas y 
cooperativas  en el cantón de 
Los Chiles. 

Un grupo amplio y desarrollado de pequeñas, 
medianas empresas y cooperativas en el cantón de 
Los Chiles 

Se ha logrado mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del cantón por medio de una mejora 
sustancial de sus ingresos propios. 
Se produce mayor generación de empleos en los 
distritos. 
 

Incentivar la inversión turística 
en el cantón 

Incremento de las áreas destinadas al turismo y los 
espacios comerciales que se dediquen a esta 
actividad. 

Una población con mejores ingresos económicos 
debido al aprovechamiento responsable de los 
recursos turísticos que ofrece el cantón. 

Contar con la infraestructura  y 
tecnología adecuada para el 
desarrollo socio económico y 
productivo sostenible del cantón 
de Los Chiles. 

Un cantón con un óptimo desarrollo socio 
económico debido a su capacidad tecnológica y de 
infraestructura. 

Se mejoran las capacidades de desarrollo humano 
para todos los habitantes del cantón. 

Promover el desarrollo socio 
económico y productivo 
sostenible de la región Norte 
Norte 
 

Una región Norte con un alto índice de desarrollo 
económico  y productivo sostenible. 

La zona Norte Norte ha logrado un posicionamiento 
a nivel nacional por su desarrollo integral y 
equitativo entre todas y todos sus habitantes. 

Incentivar el desarrollo socio 
económico de manera 
sostenible con el medio 
ambiente. 

Programas y proyectos integrales permanentes 
orientados al desarrollar competencias y 
actividades económicas de los diversos sectores 
que conforman el tejido económico local operando 
en el periodo comprendido de la fecha al 2023. 

Se ha conseguido que las personas que viven en el 
distrito mejoren sus capacidades y oportunidades 
para desarrollarse sosteniblemente como agentes 
económicos. 

 
 
 

Desarrollo Socio 
Cultural 

Impulsar las actividades 
culturales y deportivas  en el 
cantón. 

Hay mayor oferta de recreación y cultura en la 
comunidad 

Se ha dado la oportunidad a mayor número de 
personas a un mayor esparcimiento, de tener un 
espacio de encuentro y de desarrollar sus 
capacidades artísticas y culturales Estimular la creación de 

espacios dedicados a la cultura, 
el deporte y la recreación en el 
cantón de Los Chiles 

Promover el  rescate de la 
identidad chilena y sus 
tradiciones. 

Realización de actividades varias relacionadas a la 
promoción de la identidad chilena por parte de 
diversos grupos sociales. 

Se ha logrado una población que se reconoce como 
chilena y respeta su identidad. 

Promover una cultura de Ejecución de programas integrales para la Se ha logrado erradicar cualquier forma de 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 
ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

respeto a la diversidad, 
multiculturalidad y grupos 
vulnerables. 

integración de las personas sujetas de 
discriminación. 

discriminación y que las personas  se integren 
plenamente a la vida comunal. 

Seguridad 
Humana 

Desarrollar estrategias de 
coordinación  para mejorar la 
seguridad ciudadana del cantón. 
 

Actividades de coordinación inter distrital, inter 
institucional  e inter organizacional que se 
enfoquen en el mejoramiento de las condiciones de 
seguridad ciudadana del cantón. 

Se ha logrado por medo de acciones coordinadas  
eliminar la inseguridad ciudadana en el cantón de 
Los Chiles. 

Establecer prácticas solidarias 
de seguridad alimentaria en el 
cantón de Los Chiles. 

Promover el interés y la realización de acciones 
tendientes el mejoramiento de la seguridad 
alimentaria en el cantón de Los Chiles 

Se ha instaurado en Los Chiles un sistema solidario 
de seguridad alimentaria para toda la población. 

Establecer mecanismos de 
prevención y rehabilitación en 
situaciones de violencia, 
consumo de drogas y alcohol. 

Un centro de rehabilitación  con programas y 
proyectos de prevención  de la violencia, del 
consumo de alcohol, drogas. 

Se ha logrado que el cantón de Los Chiles disminuya 
la incidencia de situaciones relacionadas con 
violencia, alcohol y drogas. 

Educación Desarrollar infraestructura y 
tecnología adecuada para las 
necesidades educativas del 
cantón. 

Diagnosticar la situación de la infraestructura y la 
tecnología educativa para realizar las 
correspondientes  mejoras. 

El cantón de Los Chiles ha mejorado el índice de 
desarrollo educativo cantonal. 

Crear las condiciones para la 
educación universitaria en el 
cantón de Los Chiles. 

Garantizar a la población chilena el acceso a la 
educación universitaria. 

Se ha logrado un incremento de la matrícula en 
educación universitaria de las y los pobladores del 
cantón. 

Incentivar la diversificación 
educativa en el cantón. 

Ampliación y mejora sostenida de la oferta de 
educación primaria, secundaria y superior durante 
la próxima década. 
Diversificación permanente de las opciones de 
formación académica y técnica. 

Las personas del cantón cuentan con mayores 
opciones de formación y capacitación. 

Salud Optimizar  la atención médica  
 
Mejoría permanente en la calidad y cobertura de 
los servicios de salud. 

Se ha logrado mejorar la calidad y el acceso de la 
población del distrito a los servicios de salud. 

Promover la creación y 
mejoramiento de la 
infraestructura en salud 

Se ha logrado una óptima infraestructura en salud 

Incentivar la promoción de la 
salud mediante estilos de vida 
saludables  y prevención de la 

Se ha logrado un cantón chileno promotor de la 
salud mediante estilos de vida saludables. 
Se han logrado mejorar la prevención y atención a 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 
ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

enfermedad en la población 
chilena 

las de las enfermedades de las personas del distrito. 

Servicios Públicos Consolidar una gestión 
adecuada de los recursos 
hídricos del cantón. 

Programas instaurados a nivel cantonal que 
promuevan la adecuada gestión del recurso hídrico. 

Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico para 
el uso sostenible de dicho recurso para el desarrollo 
de la población 

Mejoramiento y ampliación de 
los servicios públicos ofrecidos a 
la población chilena. 

Programas de mejoramiento continúo de los 
servicios públicos del cantón.  

Se ha logrado que el gobierno local  ya la 
institucionalidad pública y privada asuma 
cabalmente sus responsabilidades con el desarrollo 
humano del cantón. 

 
 
 

Infraestructura 

Impulsar iniciativas para mejorar 
la infraestructura del cantón 
que contribuyan a su desarrollo 
integral  de Los Chiles y al de sus 
habitantes 

Infraestructura comunal adecuada y accesible para 
el desarrollo de actividades económicas, recreativas 
y culturales al 2023. 

Se ha mejorado el acceso a espacios públicos de 
producción, recreación y cultura para los habitantes 
del distrito. 

Implementar una 
infraestructura cantonal 
moderna. 

Carreteras, edificaciones y caminos en buen estado 
al año 2023. 

 
 

Se han optimizado la infraestructura del cantón. 
Se han reducido los tiempos de transporte y los 
costos de mantenimiento de vehículos. 

 
 

Gestión 
Ambiental y 
Ordenamiento 
Territorial 

Propiciar estrategias de 
protección y adecuada 
utilización de los recursos 
naturales disponibles en el 
cantón de Los Chiles. 

Planes, programas, proyectos y prácticas 
sostenibles en el uso y protección de los recursos 
naturales. 

Se ha conseguido mejorar sustancialmente la 
protección del patrimonio natural del cantón para 
las actuales y futuras generaciones chilenas. 

Concientizar a la población 
sobre la gestión ambiental 
amigable con la biodiversidad 
cantonal. 

  

Participación 
Ciudadana y 
Democracia Local 

Generar en el cantón de Los 
Chiles espacios activos y 
permanentes de participación 
ciudadana. 

Mecanismos instaurados para la interacción del 
gobierno local con la ciudadanía. 

Se ha logrado mejorar la percepción  de la población 
hacia la municipalidad.  
Se ha fortalecido el ejercicio democrático del cantón 
 

Fortalecimiento 
institucional y 

Fortalecer el adecuado 
funcionamiento y gestión de la 

Acciones de evaluación, seguimiento y regulación 
de la gestión pública. 

Se ha mejorado la gestión pública para la seguridad 
social y económica de las y los habitantes del cantón 
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EJE 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE 
ESTRATEGICO 

EFECTOS  ESPERADOS 
 

IMPACTOS ESPERADOS 
 

empoderamiento 
del gobierno local 

institucionalidad pública. de Los Chiles. 

Modernizar y fortalecer la 
gestión municipal. 

Planificación estratégica de la gestión y la 
modernización municipal. 

Se ha logrado que las acciones planificadas y  
desarrolladas desde la municipalidad resuelvan las 
demandas de la población del cantón.  
Se logrado que la municipalidad opere con  mayor 
transparencia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXOS 
 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Realizada por Carolina Méndez Montero, Facilitadora PCDHL Los Chiles. 

ASUNTO: Primer encuentro distrital Caño Negro. 

LUGAR: Salón Comunal Caño Negro. 

FECHA:   15 de junio de 2012.  

HORA: 09:00 a.m. 

ASISTENCIA: 

 Nombre Sexo Organización Teléfono Comunidad 

1.  
Walter Ríos Oporta M ADI Nueva Esperanza 2471- 1903 Nueva Esperanza 

2.  
Rolando Gómez Guerra M Junta de Educación Las Marías 8749-7136 Veracruz 

3.  
Dionisio Oporta Miranda M Comunidad  Nueva Esperanza 

4.  
Teresa Vega Reyes F Escuela 2480-4506  

5.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

6.  
Bryan García Vega M Comunidad 2480- 4506 Veracruz 

7.  
Emérito Vega M Grupo de mujeres 89249096 Veracruz 

8.  
Fidencio Cajina Potoy M Comunidad 8683- 8850  

9.  
Maritza Gómez A. F Asociación 8561- 1694 Veracruz 

10.  
Juana Oporto G F Comité de Salud 8976-9468 Veracruz 
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11.  
Brunilda Vallejo F Comité de Salud 8962- 7143 Veracruz 

12.  
Mirna Reyes Vallejos F ADI Veracruz 2480-4508 Veracruz 

13.  
Rebeca Lara Ríos F Comité de Salud 8775- 1076 Veracruz 

14.  
Natalia Orozco Galeano F Junta de Educación 8757-8543 Buenos Aires 

15.  
Sara Arguedas Sequeira F ADI Caño Negro 8659- 0869 Caño Negro 

16.  
María Galeano F Iglesia Evangélica 8530-1720 Veracruz 

17.  
Alejandro Guillén Díaz M ASOPA 8528-7394 Veracruz 

18.  
Wilson Sandi Fernández M Comunidad 8643- 0821 Veracruz 

19.  
Cimona Mairena Guido F Nueva Esperanza 2471- 1650 Nueva Esperanza 

20.  
Roberto Ávalos Marenco M ASADA 2471- 1084 Caño Negro 

21.  
William López Cordero M MAG 2471- 1097 Los Chiles 

22.  
Alba Sequeira Romero F Comunidad PR Oasis 8911- 8291 Caño Negro 

23.  
Lidia Robles Sandoval F Comunidad 8604- 1133 Caño Negro 

24.  
Julio Cruz Lacayo M Comunidad 8604- 1133 Caño Negro 

25.  
Orlando Carvajal Zárate F Iglesia Evangélica 2470-1206 Las Marías 

26.  
Sisney Irigoyen Flores M Comunidad 8751- 7263 Las Cubas 

27.  
Martha Romero Mendoza F Comunidad 8590- 2286 Caño Negro 

28.  
Celina Espinoza Lazo F Asoprotil 2471- 1507 Caño Negro 
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29.  
Denís García Ocón F Asoprotil 8852- 9818 Caño Negro 

30.  
Carlos García Carballo M ECC Caño Negro 24711507 Caño Negro 

31.  
Francisco Sequeira Bustos M Comunidad 8409- 4509 El Sitio 

32.  
Magdalena Zamora Vásquez F Comunidad 8676- 7272 El Sitio 

33.  
María Jesús Castro F Wlima 8524- 4576 El Sitio 

34.  
Jose Deiby Alcocer Castro M Ulima 8743- 0283 El Sitio 

35.  
Ana J Díaz F F Las Marías  Las Marías 

36.  
Wendolin Rocío Robles Duarte F Comunidad 8558- 3317 El Sitio 

37.  
Jose Antonio Duarte Seuqeira M Comunidad 8765- 4572 El Sitio 

38.  
Misael Ríos Oporta M Síndico 8521- 5814 Caño Negro 

39.  
Álvaro Wiessel B M Caño Negro 2471- 1582 Caño Negro 

40.  
Constantino Ávalos M M Agricultor 2471- 1301 Caño Negro 

41.  
Carmen Lidia Jiménez F ------ 2471- 1301  

42.  
Ana Cecilia López Amador F Asoprotil 8616- 0570 Caño Negro 

43.  
Luz Miriam Cruz C F Comunidad 8665- 4765 Caño Negro 

44.  
Enrique García M Comunidad 2471- 1487 Caño Negro 

45.  
Rosa I Arguedas Sequeira F Paraíso Tropical CN 6034- 7387 Caño Negro 

46.  
Francisco Chamarro M Comunidad  Caño Negro 
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47.  
Asdrúbal Castro M F Trifulca 8372- 3458 Caño Negro 

48.  
Ángel García Tellez M Iglesia Evangélica 2471- 6510  

49.  
Susana M Calderón Peña F Junta de Educación 8621- 6796 Veracruz 

50.  
Nery Vannesa Núñez Quirós F Iglesia Colegio Rurla 8640- 3606 Nueva Esperanza 

51.  
Antonio Sequeira Romero M ASADA Caño Negro 8870- 0458 Caño Negro 

52.  
Elizabeth Zamoran F ULIMA 8656- 8678 Caño Negro 

53.  
Clarí Reyes Fletes F ASOMUCAN 8541- 4638  

54.  
Cristina Méndez Esquivel F SINAC- RNUSCF 2471- 2191 Caño Negro 

55.  
Marlene Duarte G F Municipalidad 8632- 0884 San Antonio 

56.  
María Cecilia Flores Bermúdez F   Las Marías 

57.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

58.  
Elieth Artavia Galeano F Municipalidad 8898- 7758 Los Chiles 

59.  
Arturo Cantón M Municipalidad 8688- 0619 Los Chiles 

 

Mujeres: 34.      Hombres: 25.     Total: 59 personas. 

 

AGENDA: 

Objetivo: Promover  una  retroalimentación con líderes y liderezas de la comunidad para iniciar la planificación distrital. 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Inscripción de 
participantes 

Anotación de los datos de las personas que participan. Lista de participantes. 

Lapiceros.  

 9- 9:20 am. 

20 minutos 

Personal de 
apoyo 
Municipalidad. 

Presentación Dinámica de presentación de participantes y Video motivador sobre 
participación ciudadana 

Sonido, video beam, 
computadora 

9:20 am- 9: 40 am 

20 minutos 

Carolina 

Objetivo del Taller 
Distrital 

Exposición del objetivo de trabajo así como hacer una inducción sobre lo que 
significa e implica el proceso. En este punto es fundamental considerar en la 
exposición elementos como: 

- Ejercicio de la ciudadanía a partir de la participación ciudadana 
para pensar juntos este proceso de desarrollo del Cantón. 

- Explicación del proceso previo. 
- Posicionamiento claro y clave de la Municipalidad y la Comisión 

en diálogo y consenso con la ciudadanía. 
- Legitimidad del Gobierno Local (acción política desde la 

propuesta que está realizando con la consulta a las 
comunidades). 

Exposición en Power 
Point 

Computadora 

Video Beam 

Sonido (parlantes, 
micrófono) 

 9:40- 10:10 am 

30 minutos 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Las Áreas 
Estratégicas y los 
Temas 
Relacionados para 
el Desarrollo del 
Cantón 

1. Se realiza una corta exposición en la que se muestran las Áreas 
Estratégicas y los Temas Relacionados, que vamos a analizar en el 
trabajo de los grupos. 

2. Se indica que lo que estamos exponiendo es una propuesta que 
vamos a validar y analizar en los grupos de trabajo en el segundo 
taller. 

3. Se expone que es importante que vayan analizando cuál es el 
Área Estratégica donde se sienten con más afinidad para aportar, 
ya que tendrán que seleccionar en qué área y temas quieren 
trabajar. 

- Power point 
- Computadora 
- Video Beam 
- Sonido 

 

 

10:10- 10:20 am 

10 minutos 

Carolina Méndez 

Comentarios de las 
y los participantes 

Intercambio con las personas participantes sobre sus comentarios y preguntas  10:20- 10:40 am  

20 minutos 

Carolina Méndez 
Montero       
Elieth Artavia 
Arturo Cantón 

Indagación 
apreciativa 

Se explica la intención de trabajo en grupos (según asistencia) para reconocer 
los logros,  factores que se dieron, fortalezas y sueños del distrito y cantón 

20 Hojas de papel 
periódico grande). 

10:40- 11: 20 am Carolina 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

(visión del cantón),  y las responsabilidades sociales. 

Todo ello responde a las preguntas: 
 ¿Cuáles han sido los principales logros del distrito  y del 
cantón en los últimos 5 años? 
 ¿Cuáles son las fortalezas actuales del distrito y del cantón? 
 ¿Qué aspectos influyeron para que esos logros se dieran? 
 ¿Qué papel jugaría ud.  en el proceso de transformación de 
su distrito -cantón? 
 ¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón dentro de diez 
años? 
 

 

20 marcadores. 

1 masking tape. 

2 paquetes de tarjetas 
para cada uno de los 
siguientes  colores: 
rosado, amarillo, 
celeste y verde). 

1 resma de papel bond 
blanco.  

5 copias de cada tabla 
de trabajo en grupos 
(área estratégica). 

40 minutos 

 Balance de trabajo de los grupos: exposición de lo trabajado.  11:20- 11:50 am 

30 minutos 

 

Cierre Entrega de invitaciones y confirmar. 

Exponer la importancia de que puedan pensar y trabajar desde sus casas y en 
reuniones con pequeños grupos de trabajo, para que en el próximo encuentro 
(se indica la próxima fecha de reunión) puedan traer el trabajo adelantado. 

Se solicita que se guíen con las áreas estratégicas para que vayan pensando en 
propuestas de líneas de acción. 

-  
11:50  am- 12 md 

10 minutos 

 

Almuerzo  Alimentos 12:00 md Municipalidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se inicia con un refrigerio. A continuación, Elieth hace breve presentación de la actividad, preguntando cómo se enteraron de la actividad. 

Seguidamente se presenta un video motivador, sobre los resultados del proyecto anterior de PNUD, FOMUDE y MIDEPLAN, con la intención de que conozcan a 

grandes rasgos lo que el Plan de Desarrollo Humano pretende. 
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Elieth comenta la importancia del desarrollo de las comunidades, el poder del gobierno local y el cambio que debe hacerse no solo como municipalidad sino las 

comunidades también y hace una presentación del proceso previo a esta actividad, de la Comisión y Federación. 

Arturo Cantón toma la palabra y se refiere a la importancia de la planificación del cantón. 

Se ofrece un espacio para que los y las participantes opinen a lo que una señora señala la necesidad de educadores y educadoras en Veracruz, la necesidad de 

que recojan la basura, le preocupa que se haga reciclaje y no se queme la basura. 

Otro seño señala que se haga tormenta de ideas sobre las propuestas que se van a dar como comunidad de Caño Negro. 

El señor Misael Ríos, representante del concejo de distrito disculpa al resto del concejo, felicita a la comunidad por el apoyo que está dando a la reunión, a las 

asociaciones de desarrollo de Veracruz, Nueva Esperanza, Buenos Aires,  representantes de Salud, del MAG, representantes municipales (regidores). Motiva a 

formar parte del EDC como representantes del distrito. 

Elieth recuerda que existe el EDC y a las personas que lo integran en el distrito. 

La regidora suplente, Marlene García, explica que los procesos no son inmediatos, que son importantes, que hay que seguir con el proyecto pero para ello 

deben apuntarse y participar y no quedarse esperando ya que hay grades necesidades como el empleo, pero hay que organizarse y estar presente. Ay que 

seguir participando, deben a poyar para ver resultados a futuro. 

Elieth insiste en no desmayar, en pensar y planificar a corto, mediano y largo plazo, se debe tener constancia y perseverancia, al ser a largo plazo no deben 

creer que va ser inmediato pero si será si está fuerte y validado para crear un pacto político y social. No importa quién esté a la cabeza aporque tiene que 

resolver las necesidades del cantón, que no tienen interés político partidario. 

Un señor comenta que es importante formar líderes que aunque se tengan las ganas, se necesita que estén capacitados para ejercer su liderazgo. 

Señora comenta que no sabe leer pero que quiere expresar lo que piensa y dice que ojalá no haya envidia con las otras comunidades, que seamos humildes, en 

su comunidad tienen que trabajar unidos y juntos, quiere formar grupo de mujeres, las mujeres unidas pueden hacer algo. 

Otra señora comenta que quiere ser líder y que trabajando en equipo todo sale adelante.  

Un señor señala que el proceso es muy importante tratar de mantener las lagunas de Caño Negro que es parte de la belleza del cantón. 

Otro señor señala que no es que la municipalidad nos viene ayudar, sino la contrario, el trabajo que haga la municipalidad somos nosotros así que debemos 

trabajar, el proyecto es de nosotros, el gobierno local es cada uno en su casa. Nosotros somos los que tenemos que trabajar. No es lo mismo de siempre, esa 

palabra taller, capacitación, hay que trabajar desde nuestras casas. Señor señala que ojalá sea una realidad lo que se ha propuesto. Que le interesa el arreglo de 

las calles. 
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A continuación se da un espacio menor a 20 minutos para que las personas hagan la primera parte de la indagación apreciativa, estipulada en agenda, con los 

siguientes resultados, los cuáles por recibir los alimentos del almuerzo no pudieron exponer: 
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Grupo 1: Veracruz, Caño Negro 

¿Cuáles han sido los principales logros del 

distrito y del cantón en los últimos 5 años? 

¿Qué aspectos influyeron 

para que éstos logros se 

dieran? 

¿Cuáles son las principales 

fortalezas de nuestro distrito 

y cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. 

En la transformación del 

distrito y cantón? 

¿Cómo soñamos nuestro 

distrito y cantón en 10 

años? 

Puesto de Salud en Veracruz Necesidades del pueblo La unión de Comités, Juntas y 

ADI’s. 

Colaborando con la 

información de Zona 

Norte Norte proyecto 

Soñamos con una buena 

educación, buenas 

carreteras, buenos 

proyectos y una 

comunidad limpia. 

Aulas del colegio Esfuerzo de los vecinos 

Puesto de control de la policía Esfuerzo de la Asociación de 

Desarrollo 

Enmallado de la escuela 

Cercado del colegio 

Compra de mobiliario y mantenimiento de 

áreas verdad (ADIV). 

Mantenimiento de la escuela y verjas (Las 

Marías). 
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Grupo 2: Caño Negro 

¿Cuáles han sido los principales logros 

del distrito y del cantón en los últimos 5 

años? 

¿Qué aspectos 

influyeron para que 

éstos logros se dieran? 

¿Cuáles son las principales fortalezas 

de nuestro distrito y cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. 

En la transformación del 

distrito y cantón? 

¿Cómo soñamos nuestro 

distrito y cantón en 10 

años? 

Mejoramiento de la red vial cantonal Organización comunal y 
cantonal 

Ser cantón fronterizo Ser más participativo Desarrollo en los campos: 

Desafectación de las 14 ha. De la zona 
inalienable en Tablillas 

Apoyo de ONG’s, 
instituciones 
gubernamentales, 
gobiernos 
internacionales 

Atractivos turísticos Sr más unidos Socio económico 

Fortalecimiento de las ASADAS Capacitaciones a  líderes 
comunales y 
microempresarios 

Mejoramiento de infraestructura 
pública 

Actuar con más 
responsabilidad 

Cultural 

Establecimiento del Cuerpo de Bomberos Ser parte de la Reserva  Bioesfera del 
Agua y Paz 

Empoderarnos  Ambiental 

UNED: Nueva infraestructura Educación secundaria: apertua de 
nuevas tecnologías 

Educativo 

Elaboración del Plan Regulador Apertura de nuevos puestos de salud 

Creación de micro empresas Ser parte de un sitio Ramsar 

Creación del Liceo Rural de Veacruz 

Ampliación del acueducto Los Santos 

Avance en la construcción del parque 

Ampliación de la red eléctrica del distrito 

Plan de Manejo RNVSM Caño Negro y 
vehículo anfibio 

Ruta Juan Mora Porras 1856 
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Creación de Cámara de Turismo 

Red de Cuido 

 

Grupo 3: 

¿Cuáles han sido los 
principales logros del distrito 
y del cantón en los últimos 5 
años? 

¿Qué aspectos influyeron 
para que éstos logros se 
dieran? 

¿Cuáles son las 
principales fortalezas de 
nuestro distrito y 
cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. En la transformación 
del distrito y cantón? 

¿Cómo soñamos 
nuestro distrito y cantón 
en 10 años? 

Puesto de Salud N.E Coordinación- Planificación Belleza Natural Atraer personas para que participen en los 
talleres para que se informen de la importancia.  

Sueño un CINDEA en el 
distrito 

Avance Tecnológico CECI Trabajo en equipo Turismo Líder comunal para el mejoramiento en la 
agricultura. 

Una planta de reciclaje 

Mejoramiento vía carretera Ayuda nacional: 
Municipalidad 

Agricultura- Ganadería Soy líder comunal no solo para mi sino para la 
comunidad. 

Más fuentes de trabajo 

Mejoramiento Salón Comunal Faizer Organización - Cooperando con las organizaciones y motivar a 
los compañeros 

Cooperativas 

Liderazgo Trabajo comunal; recolectar basura. Carreteras 

 Ser participativo a nivel distrital comunal. Una mejor educación 

 Mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales 

No se exponen los resultados, se dejan para la siguiente sesión. Se procede a cerrar y entregar almuerzos. 

 

ACUERDOS: Ir pensando en las propuestas para la segunda sesión de trabajo además de invitar a más miembros de la comunidad a participar. 
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PRÓXIMA REUNIÓN: Miércoles 27 de junio de 9am a 12 md. 

REALIZADA POR: 

Carolina Méndez Montero 

Facilitadora PDHL Los Chiles 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

ASUNTO: Primer encuentro distrital Los Chiles. 

LUGAR: Iglesia Asambleas de DIos. 

FECHA:  25 de junio de 2012.  

HORA: 09:00 a.m. 

ASISTENCIA: 

 Nombre Sexo Organización Teléfono Comunidad 

60.  
Elieth Artavia Galeano F Munic. Los Chiles 8898-7758 Los Chiles 

61.  
Arturo Cantón M Munic. Los Chiles 8688-0619 Los Chiles 

62.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

63.  
Adán Corea Caravaca M Escuela Los Ángeles 8729- 6212 Los Ángeles 

64.  
Ana Grace Zúñiga  F ADI 2471- 1519 Los Chiles 

65.  
Edgardo Díaz León M Junta Administrativa 8735- 0236 Los Chiles 

66.  
Juan Francisco Solano M Productor 2471- 1196 Los Chiles 

67.  
José Gregorio Galeano M Narcóticos Anónimos 8503- 8275 Los Chiles 
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68.  
Dionisio Galeano Jiménez M Invitado 2471- 1450 Los Chiles 

69.  
Máxima Calderón F Iglesia Asamblea de Dios  Los Chiles 

70.  
Antonio Avellán Avendaño M  8980-1545 Los Chiles 

71.  
Carlos Mena Marín M ICE 8822-2969 Los Chiles 

72.  
Cinthia Araya R F ICE 2471- 1282 Los Chiles 

73.  
Rigoberto Mora Monge M ADI El Parque 8789- 9465 Los Chiles 

74.  
Cristina Méndez Esquivel F SINAC- RNVSCF 2471- 1282 Los Chiles 

75.  
Pedro Aguirre Vargas M Acueducto Las Delicias 8978-4491 

2471- 8392 

Las Delicias 

76.  
Fernando Palacios Reyes M IDA 2471-1645 Los Chiles 

77.  
Francisco Pineda P M INDR 8653- 9865 La Trinidad 

78.  
Yeldien Sovalbarro Flores M    

 

AGENDA: 

Objetivo: Promover  una  retroalimentación con líderes y liderezas de la comunidad para iniciar la planificación distrital. 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Inscripción de 
participantes 

Anotación de los datos de las personas que participan. Lista de participantes. 

Lapiceros.  

 

 9- 9:20 am. 

20 minutos 

 

 

Personal de 
apoyo 
Municipalidad. 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Presentación Dinámica de presentación de participantes y Video motivador 
sobre participación ciudadana 

Sonido, video beam, 
computadora 

9:20 am- 9: 40 am 

20 minutos 

Carolina 

Objetivo del Taller 
Distrital 

Exposición del objetivo de trabajo así como hacer una 
inducción sobre lo que significa e implica el proceso. En este 
punto es fundamental considerar en la exposición elementos 
como: 

- Ejercicio de la ciudadanía a partir de la 
participación ciudadana para pensar juntos este 
proceso de desarrollo del Cantón. 
- Explicación del proceso previo. 
- Posicionamiento claro y clave de la 
Municipalidad y la Comisión en diálogo y 
consenso con la ciudadanía. 
- Legitimidad del Gobierno Local (acción 
política desde la propuesta que está realizando 
con la consulta a las comunidades). 

Exposición en Power 
Point 

Computadora 

Video Beam 

Sonido (parlantes, 
micrófono) 

 9:40- 10:20 am 

40 minutos 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Comentarios de las 
y los participantes 

Intercambio con las personas participantes sobre sus 
comentarios y preguntas 

 10:20- 11:00 am  

40 minutos 

Carolina Méndez 
Montero 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Indagación 
apreciativa 

Se explica la intención de trabajo en grupos (según asistencia) 
para reconocer los logros,  factores que se dieron, fortalezas 
y sueños del distrito y cantón (visión del cantón),  y las 
responsabilidades sociales. 

Todo ello responde a las preguntas: 
 ¿Cuáles han sido los principales logros del 
distrito  y del cantón en los últimos 5 años? 
 ¿Cuáles son las fortalezas actuales del 
distrito y del cantón? 
 ¿Qué aspectos influyeron para que esos 
logros se dieran? 

20 Hojas de papel 
periódico grande). 

20 marcadores. 

1 masking tape. 

2 paquetes de tarjetas 
para cada uno de los 
siguientes  colores: 
rosado, amarillo, 
celeste y verde). 

11:00- 11: 40 am 

40 minutos 

Carolina 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

 ¿Qué papel jugaría ud.  en el proceso de 
transformación de su distrito -cantón? 
 ¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón 
dentro de diez años? 
 

 

1 resma de papel bond 
blanco.  

5 copias de cada tabla 
de trabajo en grupos 
(área estratégica). 

 

 Balance de trabajo de los grupos: exposición de lo trabajado. 

 

 

 

 

 11:40- 12:10 md 

30 minutos 

 

Cierre Entrega de invitaciones y confirmar. 

Exponer la importancia de que puedan pensar y trabajar 
desde sus casas y en reuniones con pequeños grupos de 
trabajo, para que en el próximo encuentro (se indica la 
próxima fecha de reunión) puedan traer el trabajo 
adelantado. 

Se solicita que se guíen con las áreas estratégicas para que 
vayan pensando en propuestas de líneas de acción. 

-  
12:10- 12:20 md. 

10 minutos 

 

Almuerzo  Alimentos 12:00 md Municipalidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Breve presentación de la vice alcaldesa sobre la actividad. 

Presentación del representante del EDC, Arturo Cantón, sobre temas de propuestas para el cantón de Los Chiles para el Plan de Desarrollo Humano Cantonal. 

Señor opina que es importante las tertulias para discutir temas de desarrollo, que existían pero ya no se dan. Arturo señala que deben retomarse. 

A veces no hay compromiso y solo promesas, si se rompe eso el país avanza. 
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La organización señala un señor es fundamental. 

Señora pregunta si es parte de las gestiones del gobierno o cual es el papel de estas reuniones, si son  del gobierno o si son de la comunidad. Arturo explica que 
las reuniones son “apolíticas”, en el sentido partidario. La señora le preocupa si es para el desarrollo de la comunidad debe existir una vigilancia para repartir 
los beneficios. 

Arturo señala que deben ser insistentes y crear ciudadanía. 

Señor pregunta quién va manejar los dineros que vienen estos 10 años? 

Señora señala que como vecina del cantón tiene la obligación de participar, este tipo de iniciativas se han hecho, ya no estamos para estar soñando, le 
preocupa que los planes se queden en el papel. Esta la municipalidad en capacidad de hacer todo lo que se necesita? Tiene problemas serios con la capacidad 
financiera de la municipalidad. Tiene la capacidad la municipalidad de hacer ese desarrollo? A la hora de jalar plata es lo difícil y de negociar. 

Arturo señala que se quiere hacer un concejo de desarrollo regional que no dejará morir el desarrollo, sería como EDC a nivel regional. Las necesidades se van a 
hacer y además hay propuestas que ya se están haciendo desde el gobierno y debe regularse. El desarrollo viene, hay que actuar como ciudadanos y 
ciudadanas. 

Señor señala que hay mucho conformismo, y que la gente es muy negativa, le duele que no traigan las oficinas del INA. Es necesario aprovechar la zona libre si 
se da, debemos de llevar la pelea, es una gran oportunidad de desarrollo. 

Que se hayan llevado el INA es por el diputado  es de Upala. 

Freddy Jiménez, comenta el desarrollo todos los quieren ver, hasta donde de verdad el plan de desarrollo se dará, hasta donde las comunidades participan, los 
que saben los problemas son las mismas comunidades. 

Arturo señala que esa es la importancia del EDC. 

Moisés señala que tuvo la oportunidad de compartir con la FedeSur donde se están dando también los Planes de Desarrollo, están preocupados en la 
organización y participación, les preocupa que no sea un documento muerto. Eso es lo que nosotros también buscamos. Las prior idades las está poniendo la 
comunidad y se deben respetar. Y se deben buscar socios para los proyectos. 

Debemos ser vigilantes de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, son proyectos de 10 años que deben tener la participación. 

 

Seguidamente, se procede a realizar la Indagación Apreciativa, con los siguientes resultados: 

¿Cuáles han sido los 
principales logros del distrito y 
cantón en los últimos 5 años? 

¿Qué aspectos influyeron para 
que esos logros se dieran? 

¿Cuáles son las principales 
fortalezas del distrito y 
cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. En la 
transformación del distrito y 
cantón? 

¿Cómo queremos o 
soñamos el distrito y 
cantón en 10 años? 
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Proyecto Bomberos Constancia y continuidad de 
personas que se identifican con 
los proyectos hasta llevarlos a su 
ejecución. 

Presencia de personas con 
liderazgo en la comunidad 

Participación activa en los 
proyectos de la comunidad 

Con excelente calidad 
de vida. 

Alcantarillado en el centro de 
Los Chiles 

Identificación de las necesidades Toma de decisiones en la 
comunidad 

Cada uno de nosotros 
mediante la institución  que 
representemos debemos 
gestionar en pro del 
desarrollo de la comunidad 

Desarrollado 

Construcción e iluminación de 
ciclo vía 

Compromiso político Presencia de muchas de las 
instituciones del Estado 

Con infraestructura  
apropiada 

Iluminación de la cancha de Los 
Chiles 

Características turísticas de la 
zona 

Con un desarrollo 
sostenible 

Edificio del Ministerio de Salud Índices de educación 
muy altos 

Electrificación Punta Cortez y la 
Trocha. 

Índices de 
productividad elevados 

Construcción de la UNED Con una seguridad 
ciudadana apropiada 

Construcción de la Red de 
cuido 

Instalación o apertura por 
medo de las ASADAS de 
acueducto en Medio Queso, 
Coquital, Cuatro Esquinas y 
Santa Fé. 

Remodelación del mercado 
municipal. 

Acueducto San Gerónimo I y II 



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

98 

 

 

Se selecciona una persona por mesa que expone lo trabajado, el resto de participantes es cuchan atentos y atentas y así se presentan los 3 grupos. 

Se les agradece la participación y se les invita ala próxima sesión. 

 

ACUERDOS: Ir pensando en las propuestas para la segunda sesión de trabajo además de invitar a más miembros de la comunidad a participar. 

PRÓXIMA REUNIÓN:   

REALIZADA POR: Carolina Méndez Montero, Facilitadora PDHL Los Chiles 

 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

ASUNTO: Primer encuentro distrital San Jorge. 

LUGAR: Salón Comunal El Porvenir, San Jorge. 

FECHA:   18 de junio de 2012.  

HORA: 09:00 a.m. 

ASISTENCIA: 

 Nombre Sexo Organización Teléfono Comunidad 

79.  
Olivier Gamboa Rodríguez M Síndico 8991- 1105 Porvenir 

80.  
Magdalena Cabezas Rodríguez F San Isidro 8635- 6609 Porvenir 

81.  
Carlos Porras Zamora M MAG 2471- 1097 Los Chiles 

82.  
Urbino González González M Comité de Salud 8791- 5841 Monte Alegre 

83.  
Iris González Alvarado F Agricultores 8514- 1373 Monte Alegre 

84.  
Gerardo Martínez Meza M Agricultores 8660- 4297 Monte Alegre 
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85.  
Rafael A. Portuguéz Calderón M Comité de Deportes 8685- 8853 Monte Alegre 

86.  
Daniel Fallas Obando M Comité de Deportes 8685-8853 Monte Alegre 

87.  
María del Carmen Monge Alavarado F Comité de Mujeres 8979- 4594 Monte Alegre 

88.  
William Espinoza Fonseca M Comité de Caminos  Pueblo Nuevo 

89.  
Leonardo Pérez Soto M Junta de Educación 8696-4775 Pueblo Nuevo 

90.  
Eladio Vega Maroto M ADI Urraca 8729- 4841 Urraca 

91.  
Siriaco Castro Sosa M ADI Urraca 8998- 2657 Urraca 

92.  
Rosa Lidia Calero Rodríguez F ADI Urraca 8691- 2292 Urraca 

93.  
Manuel Rodríguez Marín M Comité de caminos 8383- 1087 Pueblo Nuevo 

94.  
Gilberth  Esquivel Herrera M Comité de caminos 8400- 1298 Monte verde 

95.  
Rigoberto Pérez Azofeifa M Comité de caminos 8651- 9895 Monte Alegre 

96.  
Cristina Rodríguez Elizondo F Junta de Educación 8678- 8124 Pueblo Nuevo 

97.  
Cruz Manuel Sandoval Rodríguez M Junta de Educación 8362- 2219 Pueblo Nuevo 

98.  
Julio Villalobos Méndez M Junta Administradora 8805- 3364 Monte Alegre 

99.  
Mauren Villalobos Castillo F Comunal 8805- 3364 Monte Alegre 

100.  
Juan Centeno Arce M ADI  Porvenir 8646- 8091 Porvenir 

101.  
Mauricio González Rodríguez M Comité de caminos 8341- 6136 Los Lirios 

102.  
Rafael Madrigal Jiménez M ADI San Jorge 8546- 9254 San Jorge 
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103.  
William Alfaro Boza M Comité de Caminos 8343- 5436 Los Lirios 

104.  
Juan Vásquez Jiménez M Concejo de distrito 8658- 4299 San Jorge 

105.  
Warren Alvarado G M Liceo San Jorge 8377- 7717 San Jorge 

106.  
Norman Elizondo Arias M ADI 8630- 5221 Botijo 

107.  
Wiston Estrada Enríquez M IDA 8743- 5924 Los Chiles 

108.  
Fernando Palacios Reyes M IDA  Los Chiles 

109.  
Juvenal Hernández M M CCSS  Porvenir 

110.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

111.  
Elieth Artavia Galeano F Municipalidad 8898- 7758 Los Chiles 

112.  
Arturo Cantón M Municipalidad 8688- 0619 Los Chiles 

 

Mujeres: 8.    Hombres: 26.  Total:    34 personas. 

AGENDA: 

Objetivo: Promover  una  retroalimentación con líderes y liderezas de la comunidad para iniciar la planificación distrital. 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Inscripción de 
participantes 

Anotación de los datos de las personas que participan. Lista de participantes. 

Lapiceros.  

 

 9- 9:20 am. 

20 minutos 

 

 

Personal de 
apoyo 
Municipalidad. 

Presentación Dinámica de presentación de participantes y Video motivador sobre Sonido, video beam, 9:20 am- 9: 40 am Carolina 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

participación ciudadana computadora 
20 minutos 

Objetivo del Taller 
Distrital 

Exposición del objetivo de trabajo así como hacer una inducción sobre lo que 
significa e implica el proceso. En este punto es fundamental considerar en la 
exposición elementos como: 

- Ejercicio de la ciudadanía a partir de la participación 
ciudadana para pensar juntos este proceso de desarrollo del 
Cantón. 
- Explicación del proceso previo. 
- Posicionamiento claro y clave de la Municipalidad y la 
Comisión en diálogo y consenso con la ciudadanía. 
- Legitimidad del Gobierno Local (acción política desde la 
propuesta que está realizando con la consulta a las 
comunidades). 

Exposición en Power 
Point 

Computadora 

Video Beam 

Sonido (parlantes, 
micrófono) 

 9:40- 10:10 am 

30 minutos 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Comentarios de las 
y los participantes 

Intercambio con las personas participantes sobre sus comentarios y preguntas  10:10- 10:40 am  

20 minutos 

Carolina Méndez 
Montero 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Indagación 
apreciativa 

Se explica la intención de trabajo en grupos (según asistencia) para reconocer 
los logros,  factores que se dieron, fortalezas y sueños del distrito y cantón 
(visión del cantón),  y las responsabilidades sociales. 

Todo ello responde a las preguntas: 
 ¿Cuáles han sido los principales logros del distrito  y del 
cantón en los últimos 5 años? 
 ¿Cuáles son las fortalezas actuales del distrito y del cantón? 
 ¿Qué aspectos influyeron para que esos logros se dieran? 
 ¿Qué papel jugaría ud.  en el proceso de transformación de 
su distrito -cantón? 
 ¿Cómo deseamos que sea nuestro cantón dentro de diez 
años? 
 

 

20 Hojas de papel 
periódico grande). 

20 marcadores. 

1 masking tape. 

2 paquetes de tarjetas 
para cada uno de los 
siguientes  colores: 
rosado, amarillo, 
celeste y verde). 

1 resma de papel bond 
blanco.  

5 copias de cada tabla 

10:40- 11: 20 am 

40 minutos 

Carolina 



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

102 

 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

de trabajo en grupos 
(área estratégica). 

 

 Balance de trabajo de los grupos: exposición de lo trabajado. 

 

 

 

 

 11:20- 11:50 am 

30 minutos 

 

Las Áreas 
Estratégicas y los 
Temas 
Relacionados para 
el Desarrollo del 
Cantón 

Se realiza una corta exposición en la que se muestran las Áreas Estratégicas y los 
Temas Relacionados, que vamos a analizar en el trabajo de los grupos. 
Se indica que lo que estamos exponiendo es una propuesta que vamos a validar 
y analizar en los grupos de trabajo en el segundo taller. 
Se expone que es importante que vayan analizando cuál es el Área Estratégica 
donde se sienten con más afinidad para aportar, ya que tendrán que seleccionar 
en qué área y temas quieren trabajar. 

 

- Power point 
- Computadora 
- Video Beam 
- Sonido 

 

 

11:50  am- 12 md 

10 minutos 

Carolina Méndez 

Cierre Entrega de invitaciones y confirmar. 

Exponer la importancia de que puedan pensar y trabajar desde sus casas y en 
reuniones con pequeños grupos de trabajo, para que en el próximo encuentro 
(se indica la próxima fecha de reunión) puedan traer el trabajo adelantado. 

Se solicita que se guíen con las áreas estratégicas para que vayan pensando en 
propuestas de líneas de acción. 

-  
12:00 md- 12:10 md. Carolina Méndez 

Almuerzo  Alimentos 12:00 md Municipalidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Actividad inicia con refrigerio. 
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Elieth encabeza la actividad agradeciendo la asistencia y participación de las personas asistentes. Les solicita que les indiquen porque vinieron a la actividad 
para sondear si es está haciendo bien la convocatoria. 

Propone que al ser un grupo pequeño se presenten. Hay mayoría de hombres. Representan sectores como educación, agricultura, comités de caminos,  
asociaciones de desarrollo, de deportes y grupo de mujeres. 

Elieth señala la importancia de invitar a más personas que representen a la comunidad. 

A continuación, se hace la presentación del proceso previo que se ha dado para llegar a este momento. Arturo Cantón participa presentando también lo que se 
pretende en esta actividad. 

Se da palabra a las personas participantes y señor señala que hace falta información y comunicación desde la municipalidad hacia las comunidades. Arturo 
señala que hay que verse unidos. 

Juan Félix comenta que es necesario que muchos de los proyectos que hay a nivel municipal debieran darse a conocer. 

Sr.  señala que si empezó en 2011 fue que se quedó quieto un rato porque estaban planeando a lo que Elieth le contesta que es cierto que el proceso de 
planeamiento ha durado un año. También dice el señor si tienen cédula jurídica como organización. Elieth explica que son la Comisión adscrita a la Federación 
de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua. 

Señor dice que en San Jorge como distrito y comunidades vecinas deberá exponer las necesidades de su comunidad, trabajando unidos para presentar las 
necesidades como caminos malos, no tienen lugar de reunión, la plaza mala, otros. En la comunidad hay muchos comités pero que no han trabajado de la 
mejor manera y es importante trabajar unidos, siempre se dice pero no se hace. 

Elieth explica lo que se va a hacer a continuación y en la segunda parte de los encuentros distritales. Arturo comenta la necesidad de que se unan todos y que 
se apoyen los proyectos que ya estén propuestos. Además señala que están como Federación buscando fondos internacionales (China, Japón, España, otros)  
para poder lograra los proyectos. 

Señor señala que es importante saber cómo canalizar y administrar esos recursos, hay recurso que se congelan por falta de información, tienen que haber más 
comunicación entre nosotros para utilizar esos recursos. Cuántas partidas se habrán ido porque no se han dado cuenta. 

Elieth indica que se quieren hacer mesas de diálogo en las comunidades. Que para ello es importante que el gobierno local apoye a las comunidades, deberá 
mantenerse la comunicación con los distritos a Lemnos una reunión trimestral pero hay que darle seguimiento y tener constancia. 

El mismo señor señala que la politiquería nos está maltratando, quiere que el proceso sea apolítico, que trabajemos como comunidad, no como políticos. 

Todo se logra si es altamente participativo y con compromiso. Fortalecido por las comunidades. 

Otro señor comenta que es bonito lo que se dice, que ellos a veces pierden días de trabajo para hacer gestiones, les gusta el apoyo de la municipalidad de Los 
Chiles. 

Que sea al menos un representante de cada comunidad manifiesta una señora. 
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Olivier, el síndico comenta que el se reúne los primeros sábados del mes para determinar las necesidades del distrito de San Jorge. Lo más preocupante son las 
necesidades de los caminos. Otra señora corrobora que los caminos y puentes es lo que está peor, es lo que necesitamos. 

A continuación, como en el anterior encuentro, se da un espacio menor a 20 minutos para que las personas hagan la primera parte de la indagación apreciativa, 
estipulada en agenda, con los siguientes resultados, los cuáles por recibir los alimentos del almuerzo no pudieron exponer: 

Grupo 1: Pueblo Nuevo 

¿Cuáles han sido los 
principales logros del distrito 
y del cantón en los últimos 5 
años? 

¿Qué aspectos influyeron 
para que éstos logros se 
dieran? 

¿Cuáles son las principales 
fortalezas de nuestro distrito 
y cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. En la 
transformación del distrito y 
cantón? 

¿Cómo soñamos nuestro 
distrito y cantón en 10 años? 

Arreglo de caminos Lirios- 
Santa Rita, Lirios- San Isidro, 
Chimurria- Guatuso 

Organización comunal Municipalidad Ser parte de los grupos 
organizados 

Con mejores caminos 

Construcciones comunales Grandes empresas Concejo de distrito Traer y llevar información a 
las comunidades 

Con agua potable y 
electricidad 

 Asociaciones de Desarrollo Trabajar unidos Mejores trabajos  

 Organizaciones comunales Hacer conciencia en la 
comunidad 

Más acceso a la salud 

Mejores oportunidades 

Instalaciones recreativas y de 
deporte 

Educación espiritual. 

Grupo 2: Porvenir, Botijo, Santa Rita, Los Lirios. 

¿Cuáles han sido los principales 

logros del distrito y del cantón 

en los últimos 5 años? 

¿Qué aspectos influyeron para 

que éstos logros se dieran? 

¿Cuáles son las principales 

fortalezas de nuestro distrito y 

cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. En la 

transformación del distrito y 

cantón? 

¿Cómo soñamos nuestro 

distrito y cantón en 10 

años? 
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Infraestructura vial La necesidad de caminos Dirigencia idónea Participación en todas las áreas 

del desarrollo 

Avances en proyectos 

Infraestructura comunal (salón 

multiusos y acueducto) 

Aporte de organizaciones 

nacionales e internacionales 

Calidad del suelo Dirigencia 

Infraestructura comunal Infraestructura 

Recursos naturales Conservación 

Variedad en la producción Fortalecimiento en nuestra 

identidad 

Con el movimiento 

cooperativo convertido en 

fortaleza 

Grupo 3: Monte Alegre y San Jorge. 

¿Cuáles han sido los 

principales logros del distrito 

y del cantón en los últimos 5 

años? 

¿Qué aspectos influyeron para 

que éstos logros se dieran? 

¿Cuáles son las principales 

fortalezas de nuestro distrito y 

cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. En la 

transformación del distrito y 

cantón? 

¿Cómo soñamos nuestro 

distrito y cantón en 10 

años? 

Mejoramiento de caminos: 

Los Lirios- Santa Rita 

Algunos caminos vecinales 

Organización comunal Recurso humano Priorizar las necesidades Con un menor índice de 
pobreza y una mejor calidad 
de vida 

Mejora del colegio de San 

Jorge 

La gestión Recurso natural Ver resultados de estas 

reuniones en mi comunidad 

Mejores redes viales 

Cocina comunal de San Jorge Respuesta de instituciones Organizaciones de base Apoyaría los grupos Centro recreativo y mejores 



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

106 

 

Salón Comunal Porvenir Mancomunar esfuerzo en las 

comunidades para ejecutar 

proyectos 

infraestructuras 

Alumbrado público en el 

cuadrante de San Jorge y 

Monte Alegre 

 

Grupo 4: ADI La Urraca 

¿Cuáles han sido los 

principales logros del distrito 

y del cantón en los últimos 5 

años? 

¿Qué aspectos influyeron 

para que éstos logros se 

dieran? 

¿Cuáles son las principales 

fortalezas de nuestro distrito 

y cantón? 

¿Qué papel jugaría ud. En la 

transformación del distrito y 

cantón? 

¿Cómo soñamos nuestro distrito 

y cantón en 10 años? 

Han mejorado los caminos Esfuerzo de la Asociación La municipalidad Apoyando las ideas de 

proyecto de las asociaciones y 

la municipalidad 

Buenos distritos con proyectos 

terminados 

En estructura Apoyo de la comunidad El concejo de distrito El cantón con fuentes de trabajo 

En educación Ejemplos para nuestros  jóvenes y 

nietos 

No se exponen los resultados, se dejan para la siguiente sesión. 

Se procede a cerrar y entregar almuerzos. 

ACUERDOS: Ir pensando en las propuestas para la segunda sesión de trabajo además de invitar a más miembros de la comunidad a participar. 

PRÓXIMA REUNIÓN: Lunes 6 de julio, 1:00 p.m. 

REALIZADA POR: Carolina Méndez Montero, Facilitadora PDHL Los Chiles. 
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MINUTA DE REUNIÓN 

ASUNTO: Segundo encuentro distrital Caño Negro. 

LUGAR: Escuela Caño Negro. 

FECHA: 27 de junio de 2012.  

HORA: 09:00 a.m. 

ASISTENCIA: 

 Nombre Sexo Organización Teléfono Comunidad 

113.  
María Vallejos Vallejos F Grupo de apoyo ADV 5712- 5727 Veracruz 

114.  
Cepiano  García Tella M Líder comunal 8785-2893 Buenos Aires 

115.  
Alejandro Guillén Díaz M Grupo AZOPA 8528- 7394 Las Marías 

116.  
Wilser Sandí Fernández M Asociación 8643-0821 Veracruz 

117.  
Mirna Reyes Vallejos F ADI Veracruz 8788-0122 Veracruz 

118.  
Maritza Gómez A. F ADIV 8561-1694 Veracruz 

119.  
Mª Cecilia Flores Bermúdez F Patronato Escolar 8530- 1720 Las Marías 

120.  
Grettel Domínguez Díaz F Liceo Veracruz 8622-5743 Las Marías 

121.  
María Luisa Díaz Flores F Liceo Veracruz 8530-1720 Las Marías 

122.  
Alejandra Díaz Flores F Iglesia Evangélica 8675-5324 Las Marías 
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123.  
Modesta Flores Flores F AZOPA  Las Marías 

124.  
Yojana Obando García  F ASOPROTIL 8851-3808 Caño Negro 

125.  
Carlos García Carballo M ECC 2471- 1507 Caño Negro 

126.  
Lisbeth Reyes Vigil F Líder comunal 8971- 8979 Caño Negro 

127.  
Dinia Sandoval F Asoc. AMSA 8898- 2500 San Antonio 

128.  
Alfredo --- M IDA 8789- 7352  

129.  
William López Castro M MAG 8925- 5371 Los Chiles 

130.  
Eliécer Gaitán A M ADI 8540- 4294 Caño Negro 

131.  
Rosa Iris Arguedas F Paraíso Tropical 6034- 7387 Caño Negro 

132.  
Alba Sequeira Romero F Posada Rural y Send. Oasis 8911- 8291 

2471- 1447 

Caño Negro 

133.  
Sara Arguedas Sequeira F ADI Caño Negro 8659- 0859 Caño Negro 

134.  
Carmen Lidia Jménez F ---- 2471- 1301  Caño Negro 

135.  
Julio Cruz  Lacayo M Líder 8611- 0433 Caño Negro 

136.  
Vannesa Núñez Quirós F Líder Liceo Iglesia 8640- 3606 Nueva Esperanza 

137.  
Walter Ríos Oporta M ADNE 2471-  Nueva Esperanza 
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138.  
Orlando Carvajal Zárate M Iglesia Evangélica 2470- 1206 Las Marías 

139.  
Luz Miriam Cruz F Caño Negro 8665- 4765 Caño Negro 

140.  
Ana Cecilia López Amador F Asoprotil 8616- 0570 Caño Negro 

141.  
Lidia Robles Sandoval F ECC 8604-  

1133 

Caño Negro 

142.  
Hellen Quesada Quirós F Humedales Caño Negro 2471- 1582 San Antonio 

143.  
Álvaro Wiessel B M Humedales Caño Negro 2471- 1582 San Antonio 

144.  
Norman Ríos M Líder comunal 8705- 3201 Las Cubas, Nueva Esperanza 

145.  
Cristyn Sandoval Núñez F Colegio Veracruz 2471- 1246 Nueva Esperanza 

146.  
Stacy Cruz López F Liceo Rural Veracruz 8585- 7520 Caño Negro 

147.  
Misael Ríos Oporta M Síndico 8521- 5814 Las Marías 

148.  
Martha Romero Mendoza F Líder Comunal 8590- 2286 Nueva Esperanza 

149.  
Ingrid P. Chamorro Cruz F Liceo Rural Veracruz 8665- 4765 Caño Negro 

150.  
Junior Flores M M Liceo Rural Veracruz  Las Marías 

151.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

152.  
Arturo Cantón M Municipalidad 8688- 0619 Los Chiles 

Mujeres: 25. Hombres: 15. Total: 40 personas. 
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AGENDA: 

Objetivo: Construir la visión de futuro del cantón de Los Chiles por medio de la participación ciudadana activa. 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Inscripción de 
participantes 

Refrigerio 

Anotación de los datos de las personas que participan. Lista de participantes. 

Lapiceros.  

 

 9- 9:20 am. 

20 minutos 

 

 

Personal de 
apoyo 
Municipalidad. 

Presentación Presentación de la actividad  9:20 am- 9: 30 am 

20 minutos 

Carolina 

Evaluación y Plenaria Espacio para que las personas participantes expongan 
sobre los resultados del primer taller. 

 9:30- 10:00 am 

30 minutos 

Carolina 

Objetivo del Taller 
Distrital y Las Áreas 
Estratégicas y los Temas 
Relacionados para el 
Desarrollo del Cantón 

Indagación Apreciativa 

Explicación detallada  del objetivo de trabajo a  realizar. 
4. Se realiza una corta exposición en la 
que se muestran las Áreas Estratégicas y 
los Temas Relacionados, que vamos a 
analizar en el trabajo de los grupos. 
5. Se indica que a continuación se 
establecerán grupos de trabajo de acuerdo 
a las áreas anteriormente señaladas, para 
cada una de las cuáles propondrán 3 
acciones, según la matriz guía. 
6. Recordar que se debe dar asistencia 
constante a los grupos para explicar la 
técnica y detalles relacionados. 

 

- Power point 
- Computadora 
- Video Beam 
- Sonido 

20 Hojas de papel 
periódico grande). 

20 marcadores. 

1 masking tape. 

2 paquetes de tarjetas 
para cada uno de los 
siguientes  colores: 
rosado, amarillo, 
celeste y verde). 

1 resma de papel bond 
blanco.  

5 copias de cada tabla 

10:00 am- 11: 00 am 

60 minutos 

Carolina Méndez 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

de trabajo en grupos 
(área estratégica). 

Plenaria Balance de trabajo de los grupos: exposición de lo 
trabajado. 

 

  11:00- 11:30 am 

30 minutos 

Participantes 

Cierre Agradecimiento por la participación y el trabajo en 
equipo. 

Invitación a dar seguimiento al proceso por medio del 
EDC. 

Invitación a la siguiente reunión del EDC: 2 de julio. 

 Convocatoria a Encuentro De Validación (1 de agosto) y 
a Presentación al Concejo Municipal. 

 

 11.30 am- 11:45 am Elieth, Arturo, 
Carolina 

Almuerzo  

 

Alimentos 11.45 am Municipalidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se inicia con un refrigerio. 

A continuación la facilitadora explica la actividad a iniciar en la cual las personas participantes del primer encuentro deberán seleccionar una persona del  

grupo de trabajo para que presente la matriz desarrollada en la sesión anterior. 

Con un poco de timidez una señora se levanta y empieza a explicar el trabajo realizado en  grupo 1 de Veracruz. Seguidamente doña Alba presenta el grupo 2 y 

su trabajo y por último un señor expone la matriz del grupo 3. 

Con la premura del tiempo debido  a que esta exposición estaba programada en primera sesión, la facilitadora explica el trabajo de esta sesión, empezando por 

las áreas estratégicas del plan que se exponen a todas las personas participantes para que quede con claridad el objetivo de las mismas. 
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Seguidamente se segregan 5 grupos que cada uno trabajará dos áreas estratégicas: Desarrollo económico y productivo sostenible y Desarrollo Sociocultural; 

Seguridad Humana y Educación; Gestión ambiental y ordenamiento territorial y Salud, Servicios Públicos e Infraestructura; Participación ciudadana y 

democracia local y Fortalecimiento institucional y empoderamiento del gobierno local. 

Una vez terminado en las mesas el diálogo, el trabajo y los acuerdos, completadas las matrices cada grupo procede a exponer el trabajo realizado. A 

continuación en detalle: 

ÁREA DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE Y DESARROLLO SOCIO CULTURAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as 

beneficiarias /os? 

¿Quiénes son los 

responsables? 

Atraer inversión turística Mejoramiento de la calidad de vida Ciudadanía Local Líderes comunales 

Capacitación, información y empoderamiento Inversión en Infraestructura ADI 

Compromiso  Cámara de Turismo 

Infraestructura  Comunidad 

Desarrollo de proyectos  ICE 

Embellecimiento de las vías cercanas  Municipalidad 

Centro de artesanos  ICT 

Centro de Interpretación del Refugio de Vida Silvestre  INA 

Solicitar a ICE línea trifásica   

Actividades agrícolas: viveros forestales.   

Desarrollo de la materia prima   
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Fuentes de trabajo   

Talleres para mujeres jefas de hogar   

Pedir lo que se necesita   

ÁREA EDUCACIÓN 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as 

beneficiarias /os? 

¿Quiénes son los 

responsables? 

Establecimiento De un CINDEA distrital Una población más capacitada Todo el distrito: 1808 

personas 

Ministerio de Educación 

Mayor oferta universitaria Juntas de Educación 

Fortalecer el idioma inglés Junta administrativa 

Educación Permanente Patronato escolar 

Educación  para adultos y jóvenes El Pueblo 

Fortalecer la educación física Directores de 

instituciones 

Banda ancha de Internet 

Ampliar educación ambiental 

Dar especialidad en turismo rural 

Fortalecer la informática 
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ÁREA SALUD 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los 

responsables? 

Mejorar la atención médica Visitas más períodicas Las comunidades El comité de Salud 

Mayor participación de especialistas en el 

EBAIS 

Personas afiliadas La comunidad  

La CCSS 

Mejorar infraestructura Mejor atención Todos los habitantes ADI 

Equipar y acondicionar los locales Descentralización  Pobladores 

Educar, concientizar Índices bajos de enfermedades  MEP 

 

ÁREA SEGURIDAD HUMANA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los 
responsables? 

Seguridad Humana Más empleos Toda la población del distrito IMAS 

Seguridad alimentaria Más producción de tubérculos  IDA 

Seguridad comunitaria   MAG 

   Visión Mundial 

   DINADECO 
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   Municipalidad 

   Ministerio Seguridad 
Pública 
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ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios 
esperados? 

¿Quiénes son los/as beneficiarias 
/os? 

¿Quiénes son los responsables? 

Mejorar atención Ley 7600 aplicada Toda la comunidad distrito 2 CCSS, MEP, MINAET, Policía, ADI, MAG, 
IDA. 

Gestionar con CONAVI Asfaltar ruta 138 y cuadrantes 
del distrito 

Todo el distrito, cantón y CR. CONAVI, Municipalidad, ADI y población 
(mantenimiento d e rondas). 

Gestionar ante ASADA Los Santos y 
Municipalidad 

Ruta alterna (comunales).  ASADA Los Santos, Municipalidad, 
organizaciones comunales. 

Gestionar ante ICE servicio de 
electricidad, telecomunicación. 

Servicio de agua en las 
comunidades Santa Ana y 
Playuelas. 

La población en general. ICE, Municipalidad 

Mejorar infraestructura, acueducto 
rural. 

Tener todas las comunidades 
con servicio eléctrico y 
telecomunicaciones. 

Las comunidades AyA, Municipalidad, Acueducto rural 

Mejorar transporte público Mejora del sistema de 
acueducto 

La Población MOPT 

 Mejora de los autobuses. Las comunidades  

 

ÁREA INFRAESTRUCTURA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Mejoramiento de carreteras Una mayor comunicación con diferentes 
comunidades 

Las comunidades vecinas Organizaciones comunales 
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Una mejor vía para sacar la producción y 
las visitas de turistas 

Algunos proyectos productivos, 
artesanales que se desarrollen en la zona 

Municipalidad, Gobierno 

Mejora el transporte público Personas particulares MOPT, CONAVI 

Construcción y mejoramiento de salones 
comunales y Plaza de Deportes 

Recaudación de fondos para desarrollar 
proyectos de la comunidad 

Grupos organizados La comunidad con apoyo de otras 
instituciones 

 

ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as 

beneficiarias /os? 

¿Quiénes son los responsables? 

Reforestar (con especies nativas)                    

campañas de limpieza y reciclaje         

Mayor cobertura boscosa fuentes de agua más 

limpia mayor cantidad de flora y fauna                                                

Mayor respeto a la vida silvestre                          

fuertes medidas de represión a los irrespetos a las 

leyes 

Todo el cantón de Los Chiles y el 

país 

Organizaciones comunales Pobladores                         

Minaet                             Municipalidad                              

Fuerza Pública                                

Ministerio de Salud 

Transacionales 

Respeto a la vida silvestre         aplicación 

de la ley (7788, 7317) 

Protección a los bosques   reforestación 

de nacientes y cuencas                          

Minimizar el impacto ambiental protección del 

recurso hídrico respeto al medio ambiente   

Aplicación de las regulaciones en 

monocultivos                

respeto a la zona de protección de 

fuentes de agua            

Prohibición de uso plaguicidas  

Manejo en conjunto del RNVSM Caño Mayor control y protección del área protegida.         Todo el cantón de Los Chiles Organizaciones comunales Pobladores                         
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Negro (MINAET-comunidad) Trabajo en conjunto (MINAET-comunidad)                               

Mayor concientización de la protección al medio 

ambiente 

Minaet                             Municipalidad                              

Fuerza Pública                                

Ministerio de Salud 

Empresarios 

Aplicación de la ley    educación 

ambiental 

Orden en el establecimiento de 

urbanizaciones    

Desarrollo urbano ordenado 

Tratamiento de aguas negras 

Respeto a las regulaciones municipales y 

ambientales 

Relleno sanitario regional    centros de 

acopio        

Menor impacto ambiental      fuentes de empleo               

mejor aprovechamiento de los residuos sólidos y 

orgánicos 

Organizaciones comunales Pobladores                         

Minaet                             Municipalidad                              

Fuerza Pública                                

Ministerio de Salud 

Instituciones Públicas 

 

 

Educación ambiental 

Ordenamiento del territorio del cantón 

Realización y ejecución en conjunto con 

las comunidades de los Planes de 

Manejo 

Manejo razonable de los recursos donde los 

habitantes tengan la posibilidad de un desarrollo 

sostenible 

Ejecución de planes de manejo en 

conjunto con los pobladores de los 

Corredores Biológicos 

Incentivos forestales para motivar la 

protección de esa zona       

Aplicación de la ley sobre Corredores 
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Biológicos 

Centro de acopio (planta procesadora 

de desechos regional)        

Menor impacto ambiental      fuentes de empleo               

mejor aprovechamiento de los residuos sólidos y 

orgánicos 

Relleno sanitario regional   

Ejecución de las leyes de salud y código 

municipal 

Regulación de actividades de gran 

impacto ambiental (drenajes, tajos, 

monocultivos, deforestación, quemas, 

pesca y caza ilegal)       

Manejo razonable de los recursos donde los 

habitantes tengan la posibilidad de un desarrollo 

sostenible 

Programas de reforestación 

 

ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA LOCAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Participar activa y responsablemente Un cantón unido, informado y 

empoderado 

Habitantes e instituciones de todo el 

cantón 

Todos los munícipes 

 Vigilante   

Funcionamiento adecuado del CCCI Coordinación Instituciones públicas y pobladores. CCI, ONG, Organizaciones comunales 

 Gestión    
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 Eficiencia   

 Eficacia   
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ÁREA FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL Y EMPODERAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias 

/os? 

¿Quiénes son los responsables? 

Gobierno local Visionario Gestión Todo el territorio Alcaldía 

 Fortalecimiento  Concejo municipal 

 Empoderamiento  Dependiencias municipales 

 Desarrollo  Munícipes 

 Orden   

 

Se exponen los resultados de cada grupo y reflexión al respecto y se concluye con un almuerzo. 

 

ACUERDOS: Participar del Encuentro de Validación. 

PRÓXIMA REUNIÓN: Encuentro de Validación, jueves 9 de agosto de 2012. 

REALIZADA POR: 

Carolina Méndez Montero 

Facilitadora PDHL Los Chiles 
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MINUTA DE REUNIÓN 

ASUNTO: Segundo encuentro distrital El Amparo. 

LUGAR: Salón de la Iglesia, Pavón. 

FECHA: 11 de julio de 2012.  

HORA: 2:00 p.m. 

ASISTENCIA: 

 Nombre Sexo Organización Teléfono Comunidad 

153.  
Lidieth Murillo Murillo F Asociación Las Nubes 8615- 6290 Los Chiles 

154.  
Roberto Salazar Guido M Asociación San Francisco  El Amparo 

155.  
William López ---- M MAG 8925- 5371 Los Chiles 

156.  
Mario --- M Comité de caminos Coyol 8528- 6416 El Amparo 

157.  
María Chaves Castro F Unión cantonal 8634- 4485 El Amparo 

158.  
Enar Alicia Muñoz Montoya F ADI Pavón 2471- 8545 El Amparo 

159.  
Javier Paniagua Araya M Concejal 8643- 0312 El Amparo 

160.  
Verónica Serrano Sevilla F ASADA El Amparo 8535-0252 El Amparo 

161.  
Rolando Morales Picado M Síndico 8674- 4343 El Amparo 

162.  
Miguel Solano M Acueducto Santa Cecilia 2471- 7159 El Amparo 
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163.  
Juan Luis Rodríguez M ASADA Santa Cecilia 8729- 7951 El Amparo 

164.  
Moisés Galeano M Muni Los Chiles 8585- 0217 Los Chiles 

165.  
Adriana Lopera F Cuerpo de Paz 8679- 3519 Los Chiles 

166.  
Ana Laura Chasoi -- M Asociación femenina Coyol 8971- 8934 Los Chiles 

167.  
Evelia Soto Ordeñana F Asociación femenina Coyol 2471- 7048 Los Chiles 

168.  
Rosibel Vargas Jiménez F Asoc. agroambientalistas  Los Chiles 

169.  
Olivier Ramírez Leitón M ADI Las Nubes 2479- 8129 Los Chiles 

170.  
Ana Yanci Ramírez Muñoz F Grupo de mujeres 

Asociación de Desarrollo 

8718- 9357 El Amparo 

171.  
Grace Guido Vásquez F  2471- 8094 El Amparo 

172.  
Martín Chacón M Asuntos económicos 2471- 8094 Pavón 

173.  
Francisco Ramírez M M  Asoc. Des. Pavón 8677- 1214 El Amparo 

174.  
Johanna Rojas F ASADA Pavón 2471- 8980 El Amparo 

175.  
Carlos Manuel Arana M ADI San Antonio 2471- 8304 Los Chiles 

176.  
Enid Rodríguez Navarro F ADI Cristo Rey 8690- 4686 El Amparo 

177.  
Luis Salas Araya M ADI Pavón 8993- 8966 El Amparo 
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178.  
Mariana Paniagua F Asoc. agroambientalista 8784- 8047 El Amparo 

179.  
Claudio Fletes Fletes M Asoc. Acueducto Las Nubes 8770- 6818 El Amparo 

180.  
Yoselin González Vargas F Asoc. Femenina El Coyol 8768- 8608 El Amparo 

181.  
Jorge Hernán Alfaro M U C Asoc Los Chiles 8804- 2613 El Amparo 

182.  
Alejandro Enríquez R M ADI El Pavón 8990- 3817 El Amparo 

183.  
Manuel Brenes González M independiente  El Amparo 

184.  
William Solis  M ASADA Cristo Rey 8606- 9806 El Amparo 

185.  
Elieth Artavia Galeano F Municipalidad 8898- 7758 Los Chiles 

186.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

187.  
Arturo Cantón M Municipalidad 8688- 0619 Los Chiles 

 

Mujeres: 15. Hombres: 20. Total:   35 personas. 

AGENDA: 

Objetivo: Construir la visión de futuro del cantón de Los Chiles por medio de la participación ciudadana activa. 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Inscripción de participantes 

Refrigerio 

Anotación de los datos de las personas que participan. Lista de participantes. 

Lapiceros.  

 2- 2:20 pm. 

20 minutos 

Personal de 
apoyo 
Municipalidad. 

Presentación Presentación de la actividad  2:20 am- 2: 30 pm Carolina 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

20 minutos 

Evaluación y Plenaria Espacio para que las personas participantes expongan sobre los 
resultados del primer taller. 

 2:30- 3:00 pm 

30 minutos 

Carolina 

Objetivo del Taller Distrital y 
Las Áreas Estratégicas y los 
Temas Relacionados para el 
Desarrollo del Cantón 

Indagación Apreciativa 

Explicación detallada  del objetivo de trabajo a  realizar. 
7. Se realiza una corta exposición en la que se 
muestran las Áreas Estratégicas y los Temas 
Relacionados, que vamos a analizar en el trabajo de 
los grupos. 
8. Se indica que a continuación se establecerán 
grupos de trabajo de acuerdo a las áreas 
anteriormente señaladas, para cada una de las 
cuáles propondrán 3 acciones, según la matriz guía. 
9. Recordar que se debe dar asistencia constante 
a los grupos para explicar la técnica y detalles 
relacionados. 

 

- Power point 
- Computadora 
- Video Beam 
- Sonido 

20 Hojas de papel 
periódico grande). 

20 marcadores. 

1 masking tape. 

2 paquetes de tarjetas 
para cada uno de los 
siguientes  colores: 
rosado, amarillo, 
celeste y verde). 

1 resma de papel bond 
blanco.  

5 copias de cada tabla 
de trabajo en grupos 
(área estratégica). 

-  

 

 

 

3pm- 5  pm 

120 minutos 

Carolina Méndez 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Plenaria Balance de trabajo de los grupos: exposición de lo trabajado. 

 

  5 pm -6 pm 

60 minutos 

Participantes 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Cierre Agradecimiento por la participación y el trabajo en equipo. 

Invitación a dar seguimiento al proceso por medio del EDC. 

Invitación a la siguiente reunión del EDC: 2 de julio. 

 Convocatoria a Encuentro De Validación (1 de agosto) y a 
Presentación al Concejo Municipal. 

 

 5- 5: 15 pm Elieth, Arturo, 
Carolina 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

El sr. Arturo Cantón inicia la actividad dando el recibimiento a la sesión, explicando el proceso previo y lo que se trabajó en  la anterior reunión. SE exponen las 

mesas de trabajo de la sesión anterior. 

A continuación la facilitadora  segrega 7 grupos que cada uno trabajará dos áreas estratégicas: Desarrollo económico y productivo sostenible y Salud, Desarrollo 

Sociocultural y Seguridad Humana, Educación; Gestión ambiental y ordenamiento territorial, Servicios Públicos, Infraestructura; Participación ciudadana y 

democracia local y Fortalecimiento institucional y empoderamiento del gobierno local. 

Una vez terminado en las mesas el diálogo, el trabajo y los acuerdos, completadas las matrices cada grupo procede a exponer el trabajo realizado. A 

continuación en detalle: 

 

ÁREA DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Crear asentamientos campesinos bien 

estructurados 

Producción planificada Población rural del distrito INDER 

Campesinos capacitados  MAG 
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Mejorar la calidad de vida de los 

campesinos 

 INA 

Fortalecer el movimiento cooperativo en 

el distrito 

   

    

    

    

 

  



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

129 

 

ÁREA DESARROLLO SOCIO CULTURAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Fortalecer las fiestas patronales “San 

Rafael” 

Apoyar más las fiestas patronales y que 

las familias se integren más a los festejos 

Niños, adolescentes, adultos, adultos 

mayores y discapacitados. 

Comunidad 

Celebrar con más civismo las fiestas 

patrias 

Tratar que dichas no se  tradiciones 

patrias pierdan 

 Municipalidad 

Promover los festivales de la Salud Que personas con bajos recursos y sin 

seguro puedan ser atendidos sin gasto 

alguno 

 Ministerio de Salud 

Continuar con los festivales de la 

Creatividad 

Integridad familiar y comunal  Ministerio de Cultura 

Capacitar a las personas que se 

relacionan con adultos mayores 

Que los adultos mayores y discapacitados 

puedan ser mejor atendidos y 

comprendidos para poder tener una 

mejor calidad de vida 

 Migración 

Promover un festival deportivo anual 

para el distrito 

Promover una actividad sana, involucrar a 

niños y jóvenes en la sociedad 

  

Apoyar el proceso de trabajador 

transfronterizo y habitante 

transfronterizo. 

Menos delincuencia e igualdad de 

condiciones para ambos. 

  

Fortalecimiento de la Casa de la Cultura.    
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ÁREA EDUCACIÓN 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Mejorar la infraestructura escolar (más 
aulas, comedores, espacios recreativos) 
Liceo Las Nubes, Colegio Pavón 

Menos deserción 

Mejor calidad de educación 

Los estudiantes 

La comunidad (mejor nivel de educación). 

Los docentes 

MEP 

Municipalidad 

Las Juntas de Educación 

Miembros de la comunidad 

Incorporar más tecnología en el sistema 
educativo (especialmente en las zonas 
rurales). 

Mejor calidad de educación 

Más igualdad de educación. 

Más motivación del estudio. 

Más acceso a los trabajos. 

Los estudiantes. 

Empresas de la zona. 

Las comunidades (estudiantes enseñan a 
sus padres). 

MEP 

MICIT 

ICE (acceso al internet). 

Los docentes 

Más universidad en la zona (UCR, UNA, 
etc.) Consorcio en Pavón 

Más oportunidades de seguir la educación 
después del colegio. 

Más profesionales en el distrito (no 
tienen que ir lejos). 

Más motivación para seguir los estudios. 

Las empresas e instituciones de la zona. 

Las familias (más unidas, más estabilidad 
económica). 

Economía de la zona. 

Estudiantes 

ADI`s 

Las Universidades 

Los colegios. 

Sede UNED. 

UTN. 

Hacer un estudio sobre las carreras que 
necesita la zona 

Crear profesionales aptos  para la zona. 

Evitar que se nos vayan personas 
educadas. 

Atraer empresas a la zona. 

 

Más acceso para adultos a la educación 
secundaria 

Más adultos preparados. 

Más adultos participando en el desarrollo 
de la comunidad. 

Adultos y sus hijos 

Las comunidades 

MEP (más docentes) 

Las comunidades (apoyo, participación). 

Las juntas de educación (prestar 
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infraestructura). 

Más capacitaciones para mujeres que 
facilitan oportunidades de crear 
ingresos 

Bajar el nivel de pobreza. 

Mejorar la calidad de vida. 

Mejorar la igualdad de género. 

Las mujeres y sus familias 

Las comunidades (más actividad 
económica). 

Grupos de mujeres 

INA 

MAG 

Club 4S 

Creación del Colegio Técnico en San José 
del Amparo 

   

 

ÁREA SALUD 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Creación de una clínica en el Pavón Mejor atención a la población con 

especialidades médicas 

Poblaciones del distrito del Amparo, San 

Jorge y Los Chiles 

CCSS 

Municipalidad 

ADI El Pavón 

Fortalecimiento de los EBAIS con equipo 

y personal especializado 

Dar una atención de calidad a una mayor 

población 

Vecinos que correspondan a cada EBAIS CCSS 

Director del EBAIS 

Comité de Salud 

Creación de instalaciones deportivas: 

Gimnasio en Liceo del Pavón, Canchas 

multiuso en El Amparo, Montealegre y 

Vasconia y un polideportivo 

Población más sana 

Menos consumo de drogas 

Más socialización 

Población de nuestro cantón: niños (as), 

jóvenes, adultos… 

ICODER 

Comité de Deportes (distrital, cantonal) 

Municipalidad 

Desarrollar programas educativos a la Una población más informada Adultos mayores, niños (as), jóvenes… Ministerio de Salud 
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población más vulnerable Fortalecimiento de valores CCSS 

Fortalecer el CEN CINAI    

Creación de más CEN CINAI    

ÁREA SEGURIDAD HUMANA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Desarrollar programas de seguridad 

comunitaria en coordinación con el 

Ministerio de Seguridad 

Menos delincuencia y una comunidad 

organizada 

La comunidad Las municipalidades 

IAFA 

Ministerio de Salud 

Instituciones Bancarias 

INFOCOOP 

Fortalecer el puesto de vigilancia de 

Pavón 

 

Presencia el IAFA en el cantón Concientizar a las personas el daño que 

causan las drogas y el alcohol 

Coordinar charlas sobre alcoholismo y 

drogas 

Organizar al pequeño y mediano 

productor agropecuario para garantizar 

la seguridad alimentaria 

El desarrollo de los pequeños y medianos 

productores 

Financiamiento del pequeño y mediano 

productor 

Una mejor calidad del producto 

Asesoría Técnica 

ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 
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¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Solicitar un médico permanente para el 

EBAIS de Pavón que atienda 

emergencias 

Ser atendidos en el momento preciso 

ente una emergencia por un doctor de la 

CCSS 

La población en general del distrito del 

Amparo. 

CCSS 

Proteger las fuentes de agua de 

contaminación 

Menos contaminación y una mejor 

calidad de vida a la humanidad 

Toda la población del cantón de Los Chiles 

incluyendo animales domésticos y 

silvestres 

Todas las instituciones públicas y 

ciudadanía en general 

Vigilar los tipos de plaguicidas que se 

utilizan en la agricultura 

Gestionar una sucursal bancaria e 

instituciones gubernamentales como 

INA, IMAS, MAG, INS. 

No tener que salir del distrito para 

obtener servicios 

La ciudadanía en general del cantón de 

Los Chiles 

El gobierno de la República 

Mejorar el transporte estudiantil con 

horarios más adecuados 

Mejoramiento del transporte estudiantil y 

en general 

La población en general del distrito del 

Amparo. 

MOPT 

Contar con un servicio de transporte 

periférico 

Alcantarillado de Pavón    

 

ÁREA INFRAESTRUCTURA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Caminos y puentes Una buena comunicación rápida entre los Mejor acceso para los productores y la Municipalidades 
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3 cantones comunidad en general Asociaciones 

Fuerzas vivas de las comunidades 
Puente hacia el Río Sabogal asfaltado, 

Santa Cecilia, Santa Fé de Guatuso y 

otros 

 

Darle seguimiento al proyecto de la 

cooperativa de lecheros de los 3 

cantones (Los Chiles, Guatuso, Upala). 

Un mejor aporte económico tanto para 

las familias directas e indirectas 

Todos los asociados y los consumidores de 

los productos que se van a elaborar 

Las entidades públicas como el 

INFOCOOP 

Más participación de los bancos públicos 

en el distrito El Amparo como mínimo 

un cajero 

Más facilidad en los trámites bancarios Todas las comunidades cercanas y turistas Gobierno local y Asociaciones de 

Desarrollo 

Una planta recicladora o centro de 

acopio para la Zona Norte 

Menos contaminación para los distritos  y 

cantones 

Todas las comunidades La municipalidad y asociaciones 

Seguridad Vial    

Construcción del Salón Comunal Las 

Nubes 

   

 

ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Unión de ASADAS para Mega acueducto Fortalecimiento del recursos hídrico Todos los ciudadanos Gobierno local y dirigentes de SADAS y 

ciudadanos en sí 

Educación Ambiental Conciencia de la ciudadanía en el cuido y La Población Municipalidad 
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manejo de los recursos naturales Asociación de Desarrollo 

Adquirir tierras para la protección del 

recurso hídrico (nacientes) 

Purificación del aire 

Captación del aire 

Reforestación 

Darle una mano al ecosistema 

Toda la población en general Grupos organizados y municipalidad 

Un botadero de basura para el cantón Mejor tratamiento de los desechos y 

cobertura para todo el cantón 

El agua 

La tierra 

La ciudadanía 

El ambiente en general 

Gobierno 

Municipalidad 

Asociaciones de Desarrollo 

MSP 

 

ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Comité de Deportes Una juventud sana 

Mayor identidad cultural 

Mejores valores 

Disminución de la deserción 

Mejor salud 

Aumento de la calidad de vida 

Adultos mayores, niños, niñas y 

adolescentes 

Municipio Gobierno local 

Instituciones 

Empresa privada (responsabilidad social 

empresarial). 

Familia 

Fortalecimiento de los grupos culturales 

y artísticos 

Escuelas, colegios, educación 

Mesas de diálogo 
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Discapacidad 

Pequeños productores 

 

ÁREA FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL Y EMPODERAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Unificar las instituciones del estado en el 

territorio a través de los CCCI  para 

priorizar acciones 

Alcanzar un buen desarrollo tanto distrital 

como cantonal 

Todo el municipio Los jerarcas de las instituciones y 

gobierno local 

Fortalecimiento de las capacidades 

locales del cantón 

Recurso humano y tecnológico capacitado 

y actualizado 

 

Todos los sectores sociales productivo Las autoridades locales e instituciones 

del Estado 

Modernización administrativa, 

financiera y tecnológica 

Nos permite una capacidad de gestión en 

todos los ámbitos 

Mayor participación ciudadana 

Asociaciones 

Grupos de mujeres 

ASADAS 

Comité de caminos e instituciones 

Todos los habitantes del cantón 

Una buena coordinación con 

cooperación internacional 

Atraer más recursos económicos al 

cantón 

Mejores fuentes de empleo 

Mejores fuentes de calidad de vida 

Municipio Gobierno local y Federación 

Cobro de peaje (carretera    
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Mesoamericana) 

 

ACUERDOS: Participar del Encuentro de Validación. 

PRÓXIMA REUNIÓN: Encuentro de Validación, jueves 9 de agosto de 2012. 

REALIZADA POR: 

Carolina Méndez Montero 

Facilitadora PDHL Los Chiles 
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MINUTA DE REUNIÓN 

 

ASUNTO: Segundo encuentro distrital Los Chiles. 

LUGAR: Salón Iglesia Asambleas de Dios, Los Chiles. 

FECHA:  13 de julio de 2012.  

HORA: 9:00 a.m. 

 

ASISTENCIA: 

 Nombre Sexo Organización Teléfono Comunidad 

188.  
José Gregorio Galeano M Narcóticos Anónimos  Los Chiles 

189.  
Juan Angulo Cruz M Supervisión Pavón 8339- 002 Los Chiles 

190.  
Socorro González Jiménez F  8601- 7616 Los Chiles 

191.  
Juan Francisco Solano M  2471- 1196 Los Chiles 

192.  
------ M  2471- 1331 Los Chiles 

193.  
Rigoberto Mora M ADI El Parque 8798- 9465 El Parque 

194.  
Manuel Edgardo Paz M N.A. 8719- 6308 Los Chiles 

195.  
Carla Gómez F AyA 8669- 7082 Los Chiles 

196.  
Arnulfo Aguirre M ADI Las Delicias 8363- 4753 Las Delicias 
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197.  
William López Centeno M MAG 8925- 5371 Los Chiles 

198.  
Juan José Vargas M Chilecoop 2471- 1124 Los Chiles 

199.  
Noé Ortiz Casco M CINDEA 2471- 1879 Los Chiles 

200.  
Luz Grace Zúñiga F IADD 2471- 1519 Los Chiles 

201.  
Isaías Peña Vargas  M Municipalidad  8722- 0031 El Parque 

202.  
--- Rojas Madrigal M SENASA 8841- 7186 Los Chiles 

203.  
Elieth Artavia Galeano F Municipalidad 8898- 7758 Los Chiles 

204.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

205.  
Arturo Cantón M Municipalidad 8688- 0619 Los Chiles 

 

Mujeres: 5.  Hombres: 13.  Total:    personas. 

 

AGENDA: 

Objetivo: Construir la visión de futuro del cantón de Los Chiles por medio de la participación ciudadana activa. 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Inscripción de 
participantes 

Refrigerio 

Anotación de los datos de las personas que participan. Lista de participantes. 

Lapiceros.  

 

 9- 9:20 am. 

20 minutos 

 

Personal de 
apoyo 
Municipalidad. 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

 

Presentación Presentación de la actividad  9:20 am- 9: 30 am 

20 minutos 

Carolina 

Objetivo del Taller 
Distrital y Las Áreas 
Estratégicas y los Temas 
Relacionados para el 
Desarrollo del Cantón 

Indagación Apreciativa 

Explicación detallada  del objetivo de trabajo a  realizar. 
1. Se realiza una corta exposición en la que se 
muestran las Áreas Estratégicas y los Temas 
Relacionados, que vamos a analizar en el trabajo de 
los grupos. 
2. Se indica que a continuación se establecerán 
grupos de trabajo de acuerdo a las áreas 
anteriormente señaladas, para cada una de las 
cuáles propondrán 3 acciones, según la matriz guía. 
3. Recordar que se debe dar asistencia constante 
a los grupos para explicar la técnica y detalles 
relacionados. 

 

- Power point 
- Computadora 
- Video Beam 
- Sonido 

20 Hojas de papel 
periódico grande). 

20 marcadores. 

1 masking tape. 

2 paquetes de tarjetas 
para cada uno de los 
siguientes  colores: 
rosado, amarillo, 
celeste y verde). 

1 resma de papel bond 
blanco.  

5 copias de cada tabla 
de trabajo en grupos 
(área estratégica). 

-  

 

 

 

9:30 am- 11: 00 am 

60 minutos 

Carolina Méndez 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Plenaria Balance de trabajo de los grupos: exposición de lo trabajado. 

 

  11:00- 11:30 am 

30 minutos 

Participantes 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Cierre Agradecimiento por la participación y el trabajo en equipo. 

Invitación a dar seguimiento al proceso por medio del EDC. 

Invitación a la siguiente reunión del EDC: 2 de julio. 

 Convocatoria a Encuentro De Validación (1 de agosto) y a 
Presentación al Concejo Municipal. 

 

 11.30 am- 11:45 am Elieth, Arturo, 
Carolina 

Almuerzo  

 

Alimentos 11.45 am Municipalidad 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

La actividad inicia con refrigerio. Se da un tiempo prudencial para esperar asistencia. 

Arturo Cantón procede a presentar la sesión y el trabajo anterior. 

Se da una variedad de opiniones acerca de los proyectos que plantea don Arturo. Rigoberto, miembro del EDC, hace una breve motivación para las personas 

participantes 

Debido a la participación, se segregan 2 grupos que cada uno trabajará 4 áreas estratégicas: Desarrollo económico y productivo sostenible, Desarrollo 

Sociocultural, Seguridad Humana y Educación; Gestión ambiental y ordenamiento territorial, Infraestructura, Servicios Públicos y Salud. Las dos áreas de 

Participación ciudadana y democracia local y Fortalecimiento institucional y empoderamiento del gobierno local serán trabajadas con los representantes 

municipales del distrito. 

Una vez terminado en las mesas el diálogo, el trabajo y los acuerdos, completadas las matrices cada grupo procede a entregar el refrigerio. 

Luego del café se  expone el trabajo realizado. A continuación en detalle: 

ÁREA DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 
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¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Desarrollo de la Frontera 

Organización 

Planeamiento estratégico 

Capacitación- información 

Correcta distribución de actividades 

Generación de empleo local 

Distribución de locales mediante licitación  
utilizando pará metros de igualdad 

Los ciudadanos 

Municipalidad 

Gobierno local 

Instituciones 

Gobierno 

Ciudadanía 

Coordinación con municipalidad 
(alcaldía y concejo) 

Talleres información 

Reuniones 

Talleres 

Turismo  

Investigación de cómo se maneja la 
concesión  permisos de derechos pluvial 
y terrestre 

Generar o aumentar ingresos de 
impuestos 

Empleo: cuántas plazas de empleo nos 
genera el turismo 

Generar la mayor cantidad de empleos 
locales 

Creación de oficina para la pequeña, 
mediana empresa y cooperativas 

   

Creación de una bolsa de empleo en la 
Municipalidad 

   

 

ÁREA DESARROLLO SOCIO CULTURAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 
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Generar legalización de los emigrantes Ciudadanos extranjeros debidamente 

documentados 

Extranjeros Migración 

Municipalidad 

Reforzar el Asilo de Ancianos Mejor cuidado para el adulto mayor y 

persona con discapacidad 

Adultos y adultas mayores 

Personas con discapacidad 

Municipalidad 

Gobierno  

Comunidad  
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ÁREA EDUCACIÓN 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Nuevos centro educativos Crear nuevos centros educativos en Bello 
Horizonte, Tablillas y San Jerónimo 

La comunidad estudiantil 

Población  

MEP (DIE) 

Crear centro educativo Superior Que los centros educativos cuenten con 
planos y escrituras 

Los centro educativos 

comunidad 

MEP 

Directores 

Llegar a gentes que están en el cordón 
fronterizo 

 L a comunidad MEP 

Alfabetizar Mayor cobertura del programa de 
alfabetización en las comunidades 
(proyección de las escuelas) 

Centros educativos  

comunidad 

Junta de Educación 

Falta de recurso Dotar de recursos a las Juntas Educativas 

Auditoraje estricto d los recursos 

  

 

ÁREA SALUD 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Reforzar especialidades médicas 

(ortopedista, pediatra, cardiólogo, 

internista) 

Evitar traslados que no son emergencia 

Bajar costos de transporte 

La población es mejor atendida en menor 

tiempo 

Menos afluencia a la sala de emergencias 

Toda la población del cantón Ministerio de Salud 

Ampliar infraestructura CCSS 

Equipos médicos Municipalidad 
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Construcción de EBAIS  
Mejor calidad de vida de la población 

Mejor salud e la población  

Mejoramiento de todas las afecciones 

Distracción de adultos mayores 

Reducción de obesidad y problemas 

relacionados 

Mejores controles al adulto mayor 

Comité de Deportes 

Equipamiento de EBAIS  

Ampliación del hospital  

Construcción de piscinas  

Construcción de Gimnasio   

Pista de atletismo  

Invertir en salud preventiva con 

infraestructura 

 

Programas recreativos, deportivos en 

pro de estilos de vida saludables 

 

 

Limpieza de lotes baldíos y aplicar 

multas respectivas 

 

Ampliar ciclo vía  

 

ÁREA SEGURIDAD HUMANA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Crear un centro de rehabilitación para 

adictos 

Menos población de adictos en las calles La comunidad desprotegida Gobierno central 
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Crear un centro comunitario en Los 

Chiles 

Reducir la cantidad de personas con 

hambre en la calle y en sus casa 

Ciudadanía 

Organizaciones comunales 

Policía comunitaria  

Policía Municipal  

 

ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Hay que  fortalecer las gestiones para 

abastecer de recurso hídrico a las 

poblaciones que no cuentan con el 

recurso 

Abastecimiento de agua a la población Toda la población Comisión encargada 

Fortalecimiento de las ASADAS con 

capacitación sobre el manejo de un 

acueducto 

Mejor calidad de vida AyA 

Fortalecer ASDAS para que pueda dar 

soluciones a localidades sin el recurso 

Desarrollo socio económico Ministerio de Gobernación 

Apoyar las propuestas detener agua por 

gravedad o perforar más pozos 

 Ministerio de Justicia 

Falta un alcantarillado sanitario en el 

distrito central 
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Solicitud  de personal al AyA con ayuda 

municipal 

  

Solicitar inversión en tuberías para 

sustituir las de hierro por PVC 

  

Establecer otra entidad bancaria  

(Popular, BCR) 

  

Promover servicio de taxis legalmente   

Extender la línea trifásica a zonas 

aledañas 

  

Construcción de sub estación de 

electricidad en Los Chiles 

  

Mejoramiento d red vial   

Mejor servicio de transporte cantonal   

Servicio periférico   

Fortalecimiento y establecimiento del 

IDA 

  

Fortalecimiento de Los Tribunales para 

realizar juicios 

  

Establecer Registro Público   
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Bajar costos de transportes de la 

población para realizar trámites 

  

 

ÁREA INFRAESTRUCTURA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Nuevas escuelas: Bello Horizonte, 

Achotal, Los Jerónimos 

Promover el empleo Toda la población Municipalidad 

Nuevo Edificio Municipal Mejorar la calidad de vida Gobierno central 

Nueva terminal de Buses Mejoramiento de la educación INCOFER 

Nuevo Parque Puente en Los Robles Ministerio de Educación 

Reubicación del comando Construcción Sede INA MINAE 

Modernización del aeródromo  MOPT 

Construcción de vía ferroviaria de 

Muelle a Los Chiles 

 Toda la población 

Mejoramiento de red vial   

Mejoramiento de caminos   

Iluminación de caminos   

Promover el establecimiento de   
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universidades 

Internet para todos los centros 

educativos 

  

Alcantarillado sanitario   

Extender internet a otras localidades   

Establecer un oficial de tránsito en el 

distrito de Los Chiles 

  

Creación de Zona de Libre Comercio   

Creación de Zona Franca   

Aceras desde San Jerónimo hasta Los 

Chiles 

  

Aceras en el centro de Los Chiles   

 

ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Establecimiento de oficina de FONAFIFO 

en el cantón para promover pagos de 

incentivos en preservación de bosques y 

humedales 

Tener un cantón que realice acciones para 

el cambio climático, con ello promover el 

turismo y fuentes de empleo 

La población de Los Chiles Municipalidad 

Todas las instituciones del cantón 

Todos los ciudadanos 
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Inversión en Educación a la población 

para no producir tanta basura 

 Mejor calidad de vida de población 

Promover Centro de Acopio 

Promover Reforestación 

Uso del suelo 

Aplicación Plan Regulador 
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ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Fortalecimiento de las organizaciones Mejoramiento de acciones Toda la población Municipalidad 

Servicio Civil 

INDER 

IMAS 

Legalización de constitutivos- activos Mejorar instalaciones 

Creación de mesas de diálogo 
permanentes 

Mayor manejo de la información DINADECO 

INA  

UNED Creación de una oficina de Enlace 
Comunal 

Atención a las necesidades de los 
habitantes 

 

ÁREA FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL Y EMPODERAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Implementar la carrera administrativa Mejorar la eficiencia Municipal Toda la ciudadanía Servicio Civil 

IFAM 

MIDEPLAN 

Concejo municipal 

CONARE (CRI) 

Implementar el Sistema de Gobierno Digital Eficiencia administrativa 

Asistencia  técnica y capacitación a los 

concejos municipal y de distrito 

Mejorar el accionar de los concejos 

Eficiencia en la Hacienda municipal Mejorar la recaudación 

Rendición de Cuentas Mayor información ciudadana 

Utilizar los medios disponibles para la 
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divulgación de las acciones 

 

 

ACUERDOS: Participar del Encuentro de Validación. 

PRÓXIMA REUNIÓN: Encuentro de Validación, jueves 9 de agosto de 2012. 

REALIZADA POR: 

Carolina Méndez Montero 

Facilitadora PDHL Los Chiles 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 

ASUNTO: Segundo encuentro distrital San Jorge. 

LUGAR: Salón Comunal Porvenir, San Jorge. 

FECHA: 6 de julio de 2012.  

HORA: 1:00 p.m. 

 

ASISTENCIA: 

 Nombre Sexo Organización Teléfono Comunidad 

206.  
Olivier Gamboa Rodríguez M Síndico 8991- 1105 Porvenir 

207.  
Magdalena Cabezas Rodríguez F San Isidro 8635- 6609 Porvenir 
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208.  
Iris González Alvarado F Agricultores 8514- 1373 Monte Alegre 

209.  
Gerardo Martínez Meza M Agricultores 8660- 4297 Monte Alegre 

210.  
María del Carmen Monge Alvarado F Comité de Mujeres 8979- 4594 Monte Alegre 

211.  
William Espinoza Fonseca M Comité de Caminos  Pueblo Nuevo 

212.  
Eladio Vega Maroto M ADI Urraca 8729- 4841 Urraca 

213.  
Siriaco Castro Sosa M ADI Urraca 8998- 2657 Urraca 

214.  
Rosa Lidia Calero Rodríguez F ADI Urraca 8691- 2292 Urraca 

215.  
Manuel Rodríguez Marín M Comité de caminos 8383- 1087 Pueblo Nuevo 

216.  
Cristina Rodríguez Elizondo F Junta de Educación 8678- 8124 Pueblo Nuevo 

217.  
Julio Villalobos Méndez M Junta Administradora 8805- 3364 Monte Alegre 

218.  
Mauren Villalobos Castillo F Comunal 8805- 3364 Monte Alegre 

219.  
Juan Centeno Arce M ADI  Porvenir 8646- 8091 Porvenir 

220.  
Mauricio González Rodríguez M Comité de caminos 8341- 6136 Los Lirios 

221.  
Rafael Madrigal Jiménez M ADI San Jorge 8546- 9254 San Jorge 

222.  
Juan Vásquez Jiménez M Concejo de distrito 8658- 4299 San Jorge 

223.  
Norman Elizondo Arias M ADI 8630- 5221 Botijo 
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224.  
Wiston Estrada Enríquez M IDA 8743- 5924 Los Chiles 

225.  
Fernando Palacios Reyes M IDA  Los Chiles 

226.  
Francisco Galeano M Comité de caminos 8713- 5455 Pueblo Nuevo 

227.  
Lidieth Leitón Montoya F Iglesia 8418- 7397 San Isidro 

228.  
Osvaldo Vargas M M Comité de caminos 8588- 2583 La Tigra 

229.  
Mario Enríque Marín M M Independiente 8910-3911 La Tigra 

230.  
Mario ----- M Comité caminos/Iglesia 8526-9234 La Tigra 

231.  
Juan Gerardo Morera Sibaja M Comité caminos/Iglesia 8418-7397 San Isidro 

232.  
Guillermo Espinoza Fonseca M Comité de caminos 8351-5455 Colonia Paris 

233.  
Roberth Alpízar Vindas M Comité caminos Colonia Paris 8321- 0676  

234.  
Danilo Salazar G M ADI San Jorge 8521- 1222  

235.  
Jenny Espinoza Cruz F Comité de Deportes 8739- 3859  

236.  
María Gerardina Delgado F Comité de caminos  Pueblo Nuevo 

237.  
Edgar Rodríguez M Comité de caminos 8606-7246 Colonia París 

238.  
Aurora Vega Vega F Junta de la escuela 8644-9111 Pueblo Nuevo 

239.  
Elibeth Corella Chavarría F Comité de caminos 2471-3825 Coquitales 



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

156 

 

240.  
Andrés Gerardo Robles Rojas M Independiente 8830-3138  

241.  
Olivier Robles Araya M Agricultor 8926- 2396 San Isidro 

242.  
Aquiles Gamboa S M Comité administrador de agua  Porvenir  

243.  
Leonardo Pérez Soto M Junta Educación 8678-8124 Pueblo Nuevo 

244.  
Donald Quesada Ch M Botijo  8645- 3391 Botijo 

245.  
Elieth Artavia Galeano F Municipalidad 8898- 7758 Los Chiles 

246.  
Carolina Méndez Montero F PNUD MIDEPLAN 8878-0666 San Ramón 

247.  
Arturo Cantón M Municipalidad 8688- 0619 Los Chiles 

 

Mujeres: 13.  Hombres:  29.  Total:   42 personas. 

AGENDA: 

Objetivo: Construir la visión de futuro del cantón de Los Chiles por medio de la participación ciudadana activa. 

 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Inscripción de 
participantes 

 

Anotación de los datos de las personas que participan. Lista de participantes. 

Lapiceros.  

 

1- 1:20 pm. 

20 minutos 

 

 

Elieth 

Presentación Presentación de la actividad  1:20 am- 1: 30 am 

10 minutos 

Carolina 
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Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

Evaluación y Plenaria Espacio para que las personas participantes expongan sobre los 
resultados del primer taller. 

 1:30- 2:00 pm 

30 minutos 

Carolina 

Objetivo del Taller 
Distrital y Las Áreas 
Estratégicas y los Temas 
Relacionados para el 
Desarrollo del Cantón 

Indagación Apreciativa 

Explicación detallada  del objetivo de trabajo a  realizar. 
4. Se realiza una corta exposición en la que se 
muestran las Áreas Estratégicas y los Temas 
Relacionados, que vamos a analizar en el trabajo de los 
grupos. 
5. Se indica que a continuación se establecerán 
grupos de trabajo de acuerdo a las áreas 
anteriormente señaladas, para cada una de las cuáles 
propondrán 3 acciones, según la matriz guía. 
6. Recordar que se debe dar asistencia constante a 
los grupos para explicar la técnica y detalles 
relacionados. 

 

- Power point 
- Computadora 
- Video Beam 
- Sonido 

20 Hojas de papel 
periódico grande). 

20 marcadores. 

1 masking tape. 

2 paquetes de tarjetas 
para cada uno de los 
siguientes  colores: 
rosado, amarillo, 
celeste y verde). 

1 resma de papel bond 
blanco.  

5 copias de cada tabla 
de trabajo en grupos 
(área estratégica). 

2 pm- 3 pm 

60 minutos 

Carolina Méndez 

Elieth Artavia 

Arturo Cantón 

Plenaria Balance de trabajo de los grupos: exposición de lo trabajado. 

 

 3-3:30 pm 

30 minutos 

Participantes 

Cierre y refrigerio Agradecimiento por la participación y el trabajo en equipo. 

Invitación a dar seguimiento al proceso por medio del EDC. 

Invitación a la siguiente reunión del EDC: 2 de julio. 

 Convocatoria a Encuentro De Validación (9 de agosto) y a 
Presentación al Concejo Municipal. 

 3:30- 4-pm Elieth, Arturo, 
Carolina 



PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL CANTÓN LOS CHILES 2013-2023  

 

158 

 

Tema Técnicas Materiales Tiempo Responsable 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

A continuación la facilitadora explica la actividad a iniciar en la cual las personas participantes del primer encuentro deberán seleccionar una persona del  

grupo de trabajo para que presente la matriz desarrollada en la sesión anterior. 

Se hace la exposición de lo realizado y a continuación se procede a la segunda parte de la IA, donde se planteen las propuestas. 

Se segregan 5 grupos que cada uno trabajará dos áreas estratégicas: Desarrollo económico y productivo sostenible y Desarrollo Sociocultural; Seguridad 

Humana y Educación; Gestión ambiental y ordenamiento territorial e Infraestructura, Servicios Públicos y Salud; Participación ciudadana y democracia local y 

Fortalecimiento institucional y empoderamiento del gobierno local. 

Una vez terminado en las mesas el diálogo, el trabajo y los acuerdos, completadas las matrices cada grupo procede a entregar el refrigerio. 

Luego del café se  expone el trabajo realizado. A continuación en detalle: 

ÁREA DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Crear micro empresas familiares Mejorar la economía de  las familias Las familias 

Los agricultores 

Instituciones 

Municipalidad 

CNP 

MAG 

Buscar apoyos para agricultores 

Proteger nuestros recursos por medio 

de instituciones 

Mejorar nuestros recursos naturales Comunidad 

Distrito  

Cantón 

Municipalidad 

MINAE 

Geólogos 
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Organizaciones comunales 

Instalación de línea trifásica    

Conformación de cooperativas de apoyo 

a pequeños productores 
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ÁREA DESARROLLO SOCIO CULTURAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Formar un Comité distrital de Deportes 
adscrito al Comité Cantonal de Deportes 

Mejorar las canchas deportivas 

Vestidores 

Iluminación  

Césped 

Legalizar el terreno 

Niños, jóvenes y adultos ADI’s,  

Comité Distrital de Deporte 

Comité Cantonal de Deporte 

ICODER 

Promover la celebración de festivales Construcción de Salón multiusos San 
Jorge 

Las comunidades del distrito y del cantón. Grupos organizados 

Escuelas 

Asociaciones 

Comités 

Iglesia católica 

ICODER 

 

Incentivar grupos de oratoria 

Crear espacios para el festival de la 
canción 

Concursos de nuestros platillos 
tradicionales 

Obras de teatro 

Concursos de poesía 

Rescatar la celebración de fechas 
importantes 

Integración de las familias 

Rescatar valores tradicionales 

Fortalecer las comunidades 

 

  

Serenatas    
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ÁREA EDUCACIÓN 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Alfabetización y educación de adultos Mejores oportunidades en trabajo y 
superación personal 

Todas las personas adultas de las 
comunidades 

El MEP 

La comunidad 
Educación abierta 

Calidad de la educación Revisar el plan de estudio que sea 
atractivo para el estudiantes 

Los alumnos Los maestros (MEP) 

Apertura de un CINDEA en El Porvenir Mejor educación y mejores 
oportunidades 

Los jóvenes de la comunidad MEP 

Laboratorio de computación    

Educación Técnica    

Apoyo y capacitación a los maestros    

Revisión de becas    

Inglés en las escuelas    

 

ÁREA SALUD 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

EBAIS San Jorge Mejor atención en los servicios básicos de 

salud 

Las comunidades del distrito Las comunidades y el Ministerio de 

salud 

Especialidades médicas: odontología Se dará  la atención en la comunidad Todas las comunidades: San Jorge, Monte  
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Alegre, Porvenir y demás comunidades 

Fortalecimiento del puesto de vigilancia 

móvil en salud 

   

Prevención y Promoción de la Salud Mejor calidad de vida en cuánto a 

deporte y alimentación 

Todos los habitantes de las comunidades Nosotros mismos y especialistas en 

educación física y nutrición. 

 

ÁREA SEGURIDAD HUMANA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as 
beneficiarias /os? 

¿Quiénes son los 
responsables? 

Formar grupos de seguridad para convivir con 
nuestras comunidades en armonía 

La erradicación de la delincuencia y las drogas en 
nuestras comunidades 

Las comunidades (juventud, 
niñez, adultos) 

Municipalidad 

MSP 

IAFA 

Grupos organizados 

ASOC 

Formar comités de seguridad alimentaria para 
proveer a la población más necesitada 

Eliminar la pobreza para tener una población más 
saludable, para mejorar la calidad de vida 

La población (los más 
necesitados) (niños- ancianos) 

Municipalidad 

Ministerio de Salud 

IMAS  

Comités de Nutrición 

 

ÁREA SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 
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Implementar el servicio de agua en las 

comunidades de Pueblo Nuevo  

Que la comunidad de Pueblo Nuevo 

cuente con el servicio y los demás 

acueductos mejoren calidad 

La comunidad e Pueblo Nuevo y demás 

comunidades del distrito 

Municipalidad 

ASADAS 

AyA 
Fortalecer todas las ASADAS 

Implementar el transporte público a las 

comunidades que carecen de este 

servicio (Montealegre, Urraca, Santa 

Rita, Gallo Pinto, Caño Ciego) 

Que en el tiempo mencionado las 

comunidades cuenten con el servicio de 

transporte público 

Todas las comunidades (vecinos)que 

carecen del servicio de transporte 

Todas las instituciones 
gubernamentales 

MOPT 

Municipalidad 

Empresa privada 

Solicitar asistencia técnica a 

instituciones públicas (IDA, MAG, 

SENASA, IMAS, otras) 

Contar con la presencia de las 

instituciones a nivel distrital 

Los agricultores (pequeños, medianos), 

ganaderos y población en general 

Municipalidad 

Instituciones públicas 

Asociaciones de Desarrollo 

 

ÁREA INFRAESTRUCTURA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias 
/os? 

¿Quiénes son los responsables? 

Ruta 733 asfaltada Acortar distancias con los cantones de 
Guatuso y  Upala 

Toda la población Organizaciones de base 

Instituciones gubernamentales 

Agencias internacionales Mejora de puentes y lastreo de caminos 
vecinales y alcantarillado pluvial 

Mejor acceso a las comunidades 

La construcción de un EBAIS en la 
cabecera de distrito 

Mejorar el índice de salud 

Central telefónica en el sector oeste del Fortalecer la comunicación entre las 
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distrito de San Jorge comunidades 

Habilitar zona libre Apertura comercial 

Mejorar el aeródromo Para un mejor ingreso al cantón 

Establecer el puesto aduanal Mejor control aranceleario 

Proyecto Regional ampliación y 
modernización Los Chiles- Muelle- 
Vuelto Cooper 

En el desarrollo regional centroamericano 

Fortalecimiento del transporte público Acceso a todos los servicios públicos y 
generales 

 

ÁREA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Dotar de agua por gravedad al distrito 

de San Jorge 

Mejorar la salud y el bienestar de la 

población 

Todos los habitantes del distrito 

 

Organizaciones de base 

Gobierno local 

Gobierno central 

Incorporar el distrito al proyecto de 

Relleno Sanitario 

Aprovechar lo que esto genera y educar a  

la población en el manejo de desechos 

La misma población y el medio ambiente Municipalidad 

Asociaciones de desarrollo 

Ministerio de Salud 

Comunidad 

Establecer centros de acopio 
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ÁREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Fortalecer las organizaciones Van a estar más preparadas 

Tendrán más conocimientos 

Seguridad en los proyectos 

Todos y todas en general Las organizaciones somos las 

responsables de buscar capacitaciones 

para dirigir bien los proyectos 

Llevar la información a la comunidad Cambio de actitud de la comunidad y 

apoyo 

Las instituciones del gobierno 

Involucrando a la juventud en las 

organizaciones 

Obtenemos nuevas ideas 

Rescataremos a los jóvenes para el futuro 

de las organizaciones 

 

ÁREA FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL Y EMPODERAMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL 

¿Qué Hacer? ¿Cuáles son los cambios esperados? ¿Quiénes son los/as beneficiarias /os? ¿Quiénes son los responsables? 

Abrir espacios ante las instituciones del 

gobierno de confianza y seguridad 

Que nos respondan conforme nuestras 

necesidades 

Toda la población El gobierno local 

 

En relación a la Prevención y a la  Promoción de la Salud, sugieren que haya un especialista en el tema que los asesore. 

Cuando se habla en la parte de Salud de un EBAIS en San Jorge se refiere  a la ubicación ya que en Los Lirios no está estratégicamente ubicado. 

 

ACUERDOS: Participar del Encuentro de Validación. 
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PRÓXIMA REUNIÓN: Encuentro de Validación, jueves 9 de agosto de 2012. 

REALIZADA POR: 

Carolina Méndez Montero 

Facilitadora PDHL Los Chiles 
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