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1. Introducción
La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política,
55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No.
8131, el Código Municipal Ley 7794 y los Lineamientos Generales sobre la Planificación del
Desarrollo Local, emitidos por la Contraloría General de la República, presenta el informe
de evaluación del Plan Estratégico Municipal del año 2016.
El análisis se desarrolló para valorar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los planes,
programas y proyectos establecidos en las Áreas del Plan Estratégico Municipal (PEM) de
Belén, en este periodo.
Así como la justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y lo realmente
logrado.
La acción programática fue orientada por las políticas institucionales, el Programa de
Gobierno del Alcalde (según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), los lineamientos
y directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del Plan Estratégico Municipal; es
decir, la política que rige el marco institucional de la Municipalidad de Belén.

2. Objetivo General
Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación institucional, de
conformidad con los planes, programas, proyectos y políticas institucionales del Plan
Estratégico Municipal.

3. Objetivos Específicos
Establecer el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del Plan Estratégico.
Evidenciar las principales limitaciones presentadas en la gestión de la municipalidad y las
acciones emprendidas.
Determinar el comportamiento de la recaudación de ingresos y la inversión de recursos
reales, con respecto a las proyecciones establecidas en el Plan Estratégico Municipal (PEM)
para el año 2016.

4. Gestión realizada en el PEM año 2016
Seguidamente se presenta la gestión realizada tanto a nivel general, como de las áreas
estratégicas, objetivos, planes, programas y proyectos del Plan Estratégico Municipal de
Belén, en el año 2016.
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4.1 Programación y ejecución del PEM en el año 2016.
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DEL AÑO 2016
PEM
Total Plan Estratégico
Gestión ambiental
Objetivo General
1.1 Brindar soluciones integrales a la atención de las necesidades ambientales del cantón
Objetivos Específicos
1.1.1 Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia
municipal
1.1.2 Implementar el Plan Pro Agua, el Plan Pro Aire, Programa gestión Integral de Residuos Sólidos
1.1.3 Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.
1.1.4 Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.
Estímulo al Desarrollo Local
Objetivo General
2.1 Fomentar la implementación de iniciativas que mejoren las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón
Objetivos Específicos
2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social
belemita.
2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas, con la ayuda de la empresa privada y el apoyo de la sociedad
civil para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita.
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos
Objetivo General
3.1 Implementar las acciones concretas que permitan una gestión efectiva del desarrollo sostenible
territorial del cantón.
Objetivos Específicos
3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según actualización del Plan Regulador
3.1.2 Desarrollo e implementación de un Plan de Recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras
generaciones.
3.1.3 Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones,
deslizamientos, entre otros)
Mejoramiento Institucional
Objetivo General
4.1 Optimizar y actualizar la estructura organizacional y los procesos con un enfoque dirigido al servicio
de los habitantes y a la mejora continua.
Objetivos Específicos
4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.
4.1.2 Alianzas estratégicas para el logro de excelencia de la institución a través de implementación del CAM y SEVRI
4.1.3 Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional
4.1.4 Sostenibilidad financiera.
Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano
Objetivo General
5.1 Mejorar las condiciones de vida en el cantón
Objetivos Específicos
5.1.1 Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.
5.1.2 Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la Cultura
5.1.3 Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud Integral y educación
que beneficien a los habitantes del Cantón
5.1.4 Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones , municipalidades e instituciones para
atender los problemas sociales de las familias del cantón
5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón,
fortaleciendo la Biblioteca Municipal.

Programado
15,55%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
2,15%

Ejecutado
18,19%
4,80%
4,80%
4,80%
4,80%
1,95%

Logro
117%
96%
96%
96%
96%
91%

Proyectado
₡1.254.353.376,05
₡147.853.662,50
₡147.853.662,50
₡147.853.662,50
₡147.853.662,50
₡111.580.440,00

Ejecutado
2.200.198.290,47
239.867.634,80
239.867.634,80
239.867.634,80
239.867.634,80
101.582.820,00

Logro
175%
162%
162%
162%
162%
91%

1,25%
1,00%
0,60%
2,33%
2,33%
2,33%

1,25%
1,00%
0,60%
2,95%
2,95%
2,95%

100%
100%
100%
127%
127%
127%

₡31.349.902,50
₡2.608.070,00
₡2.315.250,00
₡6.707.550,00
₡6.707.550,00
₡6.707.550,00

26.507.065,00
102.302.750,00
9.474.999,80
7.153.190,00
7.153.190,00
7.153.190,00

85%
3923%
409%
107%
107%
107%

2,33%
1,20%

2,95%
2,20%

127%
183%

₡6.707.550,00
₡2.315.250,00

7.153.190,00
5.759.990,00

107%
249%

1,13%

0,75%

67%

₡4.392.300,00

1.393.200,00

2,99%
2,99%
2,99%

4,78%
4,78%
4,78%

160%
160%
160%

₡669.997.872,00
₡669.997.872,00
₡669.997.872,00

889.647.115,56
889.647.115,56
889.647.115,56

133%
133%
133%

2,99%
2,09%
0,60%

4,78%
4,05%
0,43%

160%
194%
72%

₡669.997.872,00
₡631.188.787,50
₡9.360.562,50

889.647.115,56
600.959.300,56
153.720.760,00

133%
95%
1642%

0,30%

0,30%

100%

₡29.448.522,00

134.967.055,00

458%

1,80%
1,80%
1,80%

2,28%
2,28%
2,28%

127%
127%
127%

₡61.712.800,00
₡61.712.800,00
₡61.712.800,00

103.055.221,32
103.055.221,32
103.055.221,32

167%
167%
167%

1,80%
0,87%
0,15%
0,48%
0,30%
3,44%
3,44%
3,44%
3,44%
0,68%
0,80%
0,32%

2,28%
1,37%
0,15%
0,48%
0,28%
3,38%
3,38%
3,38%
3,38%
0,68%
0,78%
0,12%

127%
157%
100%
100%
93%
98%
98%
98%
98%
100%
98%
38%

₡61.712.800,00
₡35.000.000,00
₡0,00
₡26.712.800,00
₡0,00
₡368.081.491,55
₡368.081.491,55
₡368.081.491,55
₡368.081.491,55
₡45.854.380,50
₡109.685.490,00
₡0,00

103.055.221,32
50.563.601,32
0,00
52.491.620,00
0,00
960.475.128,79
960.475.128,79
960.475.128,79
960.475.128,79
113.682.424,00
151.267.456,47
960.000,00

167%
144%

1,04%

1,20%

115%

₡145.233.090,00

613.188.947,35

422%

0,60%

0,60%

100%

₡67.308.531,05

81.376.300,97

121%

32%

197%
261%
261%
261%
261%
248%
138%
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Como se observa en el cuadro de datos anterior, la Municipalidad proyectó para el 2016 un 15,55% de los planes, programas y
proyectos del Plan Estratégico y logró ejecutar el 18,19%, obteniendo el 117% de eficacia en la gestión. Los recursos proyectados en
el PEM, para el año 2016 fueron ¢1.254.353.376 (mil doscientos cincuenta y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil
trescientos setenta y seis colones), e invirtió realmente la suma de ¢2.200.198.290 (dos mil doscientos millones ciento noventa y ocho
mil doscientos noventa colones), con un 175% inversión de recursos.
4.2 Programación del PEM 2013-2017 y ejecución acumulada al 2016.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PROGRAMACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL (PEM) ACUMULADO DEL 2013 AL 2016
PERIODO DEL PEM 2013-2017
ÁREA ESTRATÉGICA

PESO

1 Gestión Ambiental

25%

2013
5,0%

2014
5,0%

2015
5,0%

2016
5,0%

EJECUTADO

28%

3,8%

4,7%

14,6%

4,8%

LOGRO

111%

76%

94%

291%

96%

2 Estímulo Económico Local

15%

3,8%

3,1%

3,5%

2,33%

EJECUTADO

15%

3,8%

3,7%

4,5%

3,0%

LOGRO

100%

100%

120%

131%

127%

3 Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos

25%

10,2%

4,0%

4,88%

3,0%

EJECUTADO

16%

4,2%

3,7%

3,37%

4,8%

LOGRO

64%

41%

93%

69%

160%

4 Mejoramiento Institucional

15%

7,1%

1,8%

2,55%

1,8%

EJECUTADO

11%

4,2%

2,4%

2,08%

2,3%

LOGRO

73%

59%

134%

81%

127%

5 Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano

20%

5,2%

4,2%

3,77%

3,4%

EJECUTADO

14%

3,7%

3,7%

3,29%

3,4%

LOGRO

71%

72%

89%

87%

98%

% Y MONTO A EJECUTAR POR AÑO

100%

31,2%

18,03%

19,65%

15,55%

EJECUTADO POR AÑO

84%

19,7%

18,26%

27,82%

LOGRO

84%

63%

101%

142%

2017
5,0%

2,33%

TOTAL
25%

2013
129.925.000

2014
133.502.500

2015
142.467.000

2016
147.853.663

2017
155.700.989

TOTAL
709.449.152

27,87%

121.045.573

377.133.683

311.010.062

239.867.635

0

1.049.056.953

111%

93%

282%

218%

162%

15%

3.500.000

3.650.000

6.198.000

6.707.550

7.262.543

27.318.093

15%

1.297.500

4.388.616

4.900.000

7.153.190

0

17.739.306

100%
3,0%

79%

107%

65%

944.831.559

550.460.000

944.974.350

669.997.872

680.636.124

3.790.899.905

16%

492.441.759

805.980.148

684.259.487

889.647.116

0

2.872.328.509

52%

146%

72%

133%

76%

15%

262.800.000

59.680.000

60.648.000

61.712.800

62.884.080

507.724.880

11%

83.032.712

58.699.590

85.046.326

103.055.221

0

329.833.849

73%
3,4%

120%

25%

64%
1,8%

37%

148%

32%

98%

140%

167%

65%

20%

340.028.228

360.823.551

340.065.531

368.081.492

403.681.295

1.812.680.096

14%

332.443.101

488.142.314

558.113.515

960.475.129

0

2.339.174.058

71%

98%

135%

164%

261%

100%

1.681.084.786

1.108.116.051

1.494.352.881

1.254.353.376

1.310.165.031

6.848.072.125

18,19%

84%

1.030.260.644

1.734.344.350

1.643.329.390

2.200.198.290

0

6.608.132.674

117%

84%

61%

157%

110%

175%

15,55%

129%

96%
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Según el cuadro anterior, del 100% de los planes, programas y proyectos del PEM programados para el
periodo 2013-2017, se logró ejecutar 84% entre los años 2013 al 2016. Y de los recursos proyectados
para el periodo de vigencia del Plan, por la suma ¢6.848.072.125 (seis mil ochocientos cuarenta y ocho
millones setenta y dos mil ciento veinticinco colones, al 2016 ya se invirtió en el cantón de Belén un total
de ¢6.608.132.674 (seis mil seiscientos ocho millones ciento treinta y dos mil seiscientos setenta y cuatro
colones, que representa el 96% de los recursos proyectados.
4.3 Evaluación de las Áreas Estratégicas del PEM en el año 2016.
Seguidamente se presenta la gestión realizada en las Áreas Estratégicas del PEM en el año 2016:

4.3.1 Área de Gestión Ambiental

Objetivo general:

Área
Estratégica
No.1
Gestión
Ambiental

Brindar soluciones integrales a la atención de las necesidades ambientales del cantón
Objetivos específicos:
1.1.1 Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones estratégicas correctivas
de competencia municipal
1.1.2 Implementar el Plan Pro Agua, el Plan Pro Aire, el Programa de gestión Integral de Residuos
Sólidos Ordinarios del cantón de Belén.
1.1.3 Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.
1.1.4 Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.
1.1.5 Coordinar acciones con las instituciones, ONG's, Federación de Municipalidades de
Heredia, empresa y otros colaboradores para tener un desarrollo sostenible de la mano con el
ambiente.
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Programación y ejecución del Área de Gestión Ambiental en el año 2016:

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL AÑO 2016
Concepto
1.Gestión ambiental
Objetivo General
1.1 Brindar soluciones integrales a la
atención
de
las
necesidades
ambientales del cantón
Objetivos Específicos
1.1.1 Monitorear ambientalmente el
cantón e implementar las acciones
estratégicas correctivas de competencia
municipal
1.1.2 Implementar el Plan ProAgua, el
Plan ProAire, Programa gestión Integral
de Residuos Sólidos
1.1.3 Asegurar las áreas de protección y
áreas verdes.
1.1.4 Incorporar la promoción cultura
ambiental como eje transversal.

Programado
5,00%
5,00%
5,00%

Ejecutado Logro
4,80%
96%
4,80%
96%
4,80%
96%

Proyectado
Ejecutado
Logro
₡147.853.662,50 ₡239.867.634,80 162%
₡147.853.662,50 ₡239.867.634,80 162%
₡147.853.662,50 ₡239.867.634,80 162%

5,00%
2,15%

4,80%
1,95%

96%
91%

₡147.853.662,50 ₡239.867.634,80 162%
₡111.580.440,00
₡101.582.820,00 91%

1,25%

1,25%

100%

₡31.349.902,50

1,00%

1,00%

100%

₡2.608.070,00

0,60%

0,60%

100%

₡2.315.250,00

₡26.507.065,00

85%

₡102.302.750,00 3923%
₡9.474.999,80

409%

En la tabla anterior, se detalla la gestión realizada dentro del área denominada: 1.Gestión Ambiental,
tanto general, como del objetivo general y los específicos en el año 2016:
En el objetivo general denominado: Brindar soluciones integrales a la atención de las necesidades
ambientales del cantón, el cual, como es lógico, totaliza los mismos datos del Área, se programó para
el 2016 un 5% de planes, programas y proyectos y se ejecutó 4,80% obteniendo el 96% de eficacia en
la gestión. Los recursos proyectados fueron por ₡147.853.662,50 (ciento cuarenta y siete millones
ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y dos colones con 50/100) y se invirtió realmente
₡239.867.634,80 (doscientos treinta y nueve millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos treinta
y cuatro colones con 80/100), obteniendo el 162% de inversión, superando en gran medida los recursos
proyectados.
Seguidamente se detalla la gestión realizada en cada uno de los objetivos específicos del Área de
Gestión Ambiental:
Dentro del objetivo específico denominado: 1.1.1 Monitorear ambientalmente el cantón e
implementar las acciones estratégicas correctivas de competencia municipal, se programó para el
2016 un 2,15% de planes, programas y proyectos y se ejecutó el 195%, obteniendo el 91% de eficacia
en la gestión. Los recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos fue por
₡111.580.440,00 (ciento once millones quinientos ochenta mil cuatrocientos cuarenta colones) y se
invirtió realmente ₡101.582.820 (ciento un millones quinientos ochenta y dos mil ochocientos veinte
colones), obteniendo 91% en la utilización de los recursos.
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Dentro del objetivo específico denominado 1.1.2 Implementar el Plan Pro-Agua, el Plan
Pro-Aire, el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios del cantón
de Belén, se programó para el 2016 un 1,25% de planes, programas y proyectos y se ejecutó
1,25%, con 100% de eficacia en la gestión. Los recursos proyectados para esos planes,
programas y proyectos fue por ₡31.349.902,50 (treinta y un millones trescientos cuarenta y
nueve mil novecientos dos colones con 50/100) y se invirtió realmente ₡26.507.065,00
(veintiséis millones quinientos siete mil sesenta y cinco colones) logrando 85% de inversión
de recursos.
Dentro del objetivo específico denominado 1.1.3 Asegurar las áreas de protección y áreas
verdes, se programó para el 2016 un 1% de los planes, programas y proyectos y se ejecutó
el 100% con eficacia. Los recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos fue
por ₡2.608.070,00 (dos millones seiscientos ocho mil setenta colones) y se invirtió realmente
₡102.302.750,00 (ciento dos millones trescientos dos mil setecientos cincuenta colones), con
un 3923% de inversión, lo cual se logró con los recursos de servicios ambientales que permite
ir realizando los pagos anuales de la propiedad (Los Mamines) en la Asunción de Belén, la
cual fue adquirida por la Municipalidad.
Dentro del objetivo específico denominado 1.1.4 Incorporar la promoción cultura
ambiental como eje transversal, se programó para el 2016 un 0,60% de los planes,
programas y proyectos y se ejecutó 0,60%, con 100% de eficacia. Los recursos proyectados
para esos planes, programas y proyectos fue por ₡2.315.250,00 (dos millones trecientos
quince mil doscientos cincuenta colones) y se invirtió realmente ₡9.474.999,80 (nueve
millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve colones con 80/100),
con un 409% en la inversión de recursos.
Justificación de los planes, programas y proyectos del Área de Gestión Ambiental en el
2016:
Objetivo específico: 1.1.1 Monitorear ambientalmente el cantón e implementar las acciones
estratégicas correctivas de competencia municipal.
Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Proyecto
1.1.1.1 Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Cantón de Belén e
implementación de acciones estratégicas de mejora
Logro

Programado/
ejecutado
0,45%
0,45%
100%

Proyectado/
invertido
16.105.100,00
16.000.000,00
99%
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¿Qué se propuso realizar en el año?
Realizar el monitoreo de la calidad del aire en diferentes puntos del cantón, evaluando
parámetros de contaminación del aire.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se realizó el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire del cantón durante todo el 2016,
en todos los puntos planificados. Con esto se lleva un control de las concentraciones de
partículas y gases contaminantes, que se encuentran en el aire.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Esta meta está dirigida a toda la comunidad, en la búsqueda de la promoción de un ambiente
sano para toda la población.
Acueducto Municipalidad
Responsable: Ing. Eduardo Solano Mora
Proyecto
1.1.1.2 Control de la Calidad del Agua Potable
Subterráneas)
Logro

(Aguas

Programado/
ejecutado
0,45%
0,45%
100%

Proyectado/
invertido
70.000.000,00
70.000.000,00
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Monitorear la calidad del agua potable, mediante convenio con la Universidad Nacional,
donde se realizan los análisis por el Laboratorio Nacional de Ciencias Ambientales de la
Universidad, garantizando la calidad del agua.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró verificar la excelente calidad de agua potable que se brinda en el cantón de Belén,
el impacto es que los belemitas gozan de un servicio de abastecimiento de agua de la mejor
calidad. Este monitoreo se realiza en conjunto con Ministerio de Salud.
Además se logró iniciar un nuevo convenio, con las modificaciones de la nueva Ley de
Aguas, en dicho proceso se incorporaron cambios, que vienen a bajar los costos de los
análisis.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El servicio se brindó en igualdad de condiciones para toda la población.
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Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Proyecto
1.1.1.3. Monitoreo y Vigilancia de los causes de
los ríos Quebrada Seca, Bermúdez y río segundo e
implementación de acciones estrategias de mejora

Programado/
ejecutado
0,45%
0,45%
100%

Logro

Proyectado/
invertido
24.889.700,00
15.000.000,00
60%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Realizar los muestreos y el seguimiento de la calidad del agua de los cuerpos superficiales
del cantón.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se realizaron los muestreos en los ríos Quebrada Seca, Bermúdez y Río Segundo, según lo
planificado. Con esto se logra mantener un control constante sobre la carga de contaminantes,
que poseen los cuerpos de agua superficial, con el fin de establecer acciones de control y
seguimiento.
Por otra parte, los registros históricos generan información, para futuras acciones de
mitigación de impactos y gestión de cuencas.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Este proyecto está dirigido a toda la comunidad, en la búsqueda de la promoción de un
ambiente sano.
Proyecto
1.1.1.4. Control y vigilancia del ruido en el cantón
Logro

Programado/
ejecutado
0,35%
0,15%
43%

Proyectado/
invertido
292.820,00
290.000,00
99%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Atender los casos presentados ante la Municipalidad, acerca de la sobreexposición al ruido.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se atendieron las denuncias respetivas durante el año, pero existe un enorme vacío de
legislación a nivel nacional para el tema.
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Se coordinaron acciones con el Ministerio de Salud en los casos puntuales registrados en el
cantón.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Este programa está dirigido a toda la comunidad, en la búsqueda de la promoción de un
ambiente sano.
Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Proyecto
1.1.1.5. Promover medidas de acción en cambio climático
(Estrategia Nacional de Cambio Climático)

Programado/
ejecutado
0,45%

Logro

0,45%
100%

Proyectado/
invertido
292.820,00
292.820,00
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Mantener las sesiones de trabajo de la Comisión Cantonal de Cambio Climático durante el
2016. Plantear y ejecutar diferentes proyectos relacionados con la mitigación y adaptación al
cambio climático.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
La Comisión se reunió de forma activa durante todo el 2016 y se gestionaron, evaluaron y
ejecutaron diferentes proyectos, como la edición de "En cleta por media calle", "10 km por
el ambiente", además de talleres con el sector empresarial. Con más de 1500 participantes en
todas las actividades.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
La estrategia cantonal posee un modelo participativo, por lo que se incluye a toda la
comunidad y se invita a que participen de forma activa de las acciones.
¿Qué no se logró y cuáles fueron las causas?
Algunas de las actividades planificadas no se realizaron, debido a la carga de trabajo de la
Comisión o por factores externos, pero se retomarán en el plan de trabajo del 2017.
Objetivo específico: 1.1.2 Implementar el Plan Pro Agua, el Plan Pro Aire, el Programa de
gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios del cantón de Belén.
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Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Proyecto
1.1.2.1 Implementar el Plan municipal de gestión integral de
residuos sólidos (PMGIRS).

Programado/
ejecutado
0,45%
0,45%
100%

Logro

Proyectado/
invertido
3.000.000,00
3.000.000,00
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso para el 2016 brindar un nuevo sistema de recolección semanal en el cantón,
porque se determinó que si era necesario aumentar estas recolecciones.
La frecuencia en la recolección, sufrió un aumento considerable, duplicando las cantidades
recolectadas, además se sigue buscando el involucramiento de más y más personas en este
proyecto.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
El plan fue actualizado y presentado en diciembre ante el Concejo Municipal para su
aprobación. Se llevó un control de lo recolectado, donde estos datos muestran el aumento en
la recolección de residuos valorizables.
El impacto se ve reflejado en el uso del servicio por parte de los hogares y comercios que
cada semana, sacan sus residuos.
Se logró lo proyectado, en relación al tema de aumentar la frecuencia, esto viene a dar un
gran cambio, ya que anteriormente solo se daba una vez al mes, solucionando tanto en los
comercios, como en los hogares el tema de espacio, para almacenar materiales.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El PMGIRS tiene un ámbito cantonal.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Responsable: Ing. Dennis Mena Muñoz
Proyecto
1.1.2.2 Apoyar programas de recolección y tratamiento de
desechos sólidos a nivel cantonal.
Logro

Programado/
ejecutado
0,35%
0,35%
100%

Proyectado/
invertido
28.130.287,50
23.287.450,00
83%
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¿Qué se propuso realizar en el año?
Coordinar acciones conjuntas de seguimiento y evaluación con el Área de Servicios Públicos,
para atender lo relacionado a la gestión de los residuos sólidos.
Mediante un trabajo en conjunto, se mantuvo la Asociación que tiene a cargo el servicio de
Acopio, quienes se laboran desde que se comenzó con las rutas semanales, donde reciben,
separan y comercializan correctamente en el mercado y poco a poco ha mejorado la
separación de los materiales.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?:
Se coordinaron todas las acciones en conjunto. Estos meses los materiales recolectados que
llegaron al Centro de Acopio se duplicaron y se lograron comercializar.
Se logró observar un aumento en el tonelaje de los residuos valorizables y a la vez, el tonelaje
de desechos sólidos ordinarios, detuvo su crecimiento.
Es claro que al aumentar la frecuencia del servicio, se contribuyó con el reciclaje en el cantón.
Se espera mejorar y aumentar la cantidad recolectada de residuos valorizables en el futuro.
Este servicio se viene concretando, tanto de la parte ambiental, como de Servicios
Públicos, para ir mejorando e incluyendo más hogares y comercios a estas campañas.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
La recolección y tratamiento de los residuos, es un servicio que se brinda en todo el cantón,
para toda la población en general.
Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Proyecto
1.1.2.3 Elaborar e implementar un plan de gestión ambiental
institucional(PGAI-PLAMUR)
Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
Ejecutar el PGAI-PLAMUR.

Programado/
ejecutado
0,45%
0,45%
100%

Proyectado/
invertido
219.615,00
219.615,00
100%
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Implementar un Plan de Gestión Ambiental Institucional, según lo establece en la legislación
ambiental vigente. El plan está vigente y en ejecución.
En febrero de 2017 se enviará el avance del PGAI-PLAMUR a DIGECA.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El PGAI-PLAMUR considera temas de accesibilidad en su estructura, la cual es
implementada por la Municipalidad.
Objetivo específico: 1.1.3 Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.
Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Área Técnica Operativa
Responsable: Ing. José Zumbado Chaves
Proyecto
1.1.3.1 Ubicar las áreas de protección de ríos, nacientes y
quebradas del cantón con el fin de promover acciones de protección
de las mismas de conformidad con la legislación

Programado/
ejecutado
0,30%

Logro

0,30%
100%

Proyectado/
invertido
292.820,00
292.820,00
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Asegurar las áreas de protección.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se mantuvo actualizada la información relacionada con la protección de las áreas establecidas
por ley, para los ríos y nacientes del cantón.
La Unidad Ambiental, atendió en coordinación con la Unidad de Planificación Urbana, las
denuncias por invasión a estas áreas.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El cumplimiento de la legislación nacional, en cuanto a la protección de áreas de ríos y
nacientes, es obligatoria para toda la población, empresas e instituciones públicas, así como,
el deber de proteger los recursos naturales, presentes en estos sitios.
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Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Proyecto
1.1.3.2 Implementar en el cantón los pagos por servicios
ambientales (PSA), con el fin de generar estrategias de mejoras
Logro

Programado/
ejecutado
0,45%
0,45%
100%

Proyectado/
invertido
0,00
100.000.000,00

¿Qué se propuso realizar en el año?
Realizar el pago de la parte pactada en la compra de la finca N°4-133158-000 (Los Mamines),
en la Asunción.
La finca Los Mamines cuenta con una extensión de 16,700 metros cuadrados. La misma
costó ₵644.261.951,00 (seiscientos cuarenta y cuatro millones, doscientos sesenta y un mil,
novecientos cincuenta y un colones con 00/100).
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
El cobro por servicios ambientales (PSA), se realizó en el año y con estos recursos se logró
concretar el pago de la parte pactada para este periodo, de la compra de la finca N°4-133158000 (Los Mamines), en la Asunción. Se espera que para el 2017, los compromisos
económicos de la Finca queden ejecutados.
Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El PSA se genera para la adquisición de terrenos que le garanticen a toda la población,
abastecimiento de agua potable a largo plazo.
Proyecto
1.1.3.3 Continuar desarrollando el programa de Arborización
Urbano – Cantonal y reforestación de zonas de Protección y Áreas
Verdes del Cantón de Belén.
Logro

Programado/
ejecutado
0,25%
0,25%
100%

Proyectado/
invertido
2.315.250,00
2.009.930,00
87%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Continuar desarrollando el programa de Arborización Urbano – Cantonal y reforestación de
zonas de Protección y Áreas Verdes del Cantón de Belén.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se realizaron campañas de arborización y mantenimiento de árboles en diferentes sectores
del cantón, con la participación de voluntarios y colaboradores de empresas privadas del
cantón, centros educativos y otras instituciones. Se lograron plantar más de 500 árboles en
todo el Cantón. Además de brindar mantenimiento a los árboles plantados en otros años.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se promueven actividades de acceso a niños y adultos mayores, para que se integren
diferentes sectores de la sociedad.
Objetivo específico: 1.1.4 Incorporar la promoción cultura ambiental como eje transversal.
Unidad Ambiental
Responsable: M.sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Proyecto
1.1.4.1 Continuar con el programa de educación y promoción ambiental en el cantón
Logro

Programado/
ejecutado
0,25%
0,25%
100,0%

Proyectado/
invertido
2.315.250,00
8.474.999,80
366,1%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Desarrollar un programa de educación ambiental.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
El Programa “Aula en el bosque” se ejecutó desde febrero hasta diciembre de 2016, en los
centros educativos públicos de primaria, con una participación de aproximadamente 3000
estudiantes, de 4 centros educativos de Belén.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El programa "Aula en el bosque" acoge a toda la población escolar del cantón.
Proyecto
1.1.4.2 Continuar realizando ferias ambientales con el fin de
sensibilizar la protección del ambiente
Logro

Programado/
ejecutado
0,35%
0,35%
100%

Proyectado/
invertido

1.000.000,00
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¿Qué se propuso realizar en el año?
Realizar actividades ambientales, con el fin de sensibilizar la protección del ambiente.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
En el 2016 se realizaron diferentes actividades ambientales, como rutas recreativas en
bicicleta y cine al aire libre con películas ambientales.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Las actividades programas se generaron para toda la familia, con elementos de accesibilidad.

4.3.2 Área de Estímulo al Desarrollo Local

Objetivo general:

Área
Estratégica
No.2
Estímulo al
Desarrollo
Local

Fomentar la implementación de iniciativas que mejoren las condiciones
socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón
Objetivos específicos:
2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones
que componen el tejido social belemita.
2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas, con la ayuda de la empresa
privada y el apoyo de la sociedad civil para ampliar la posibilidad de acceso al empleo
de la población belemita.
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Programación y ejecución del Área de Estímulo al Desarrollo Local en el año 2016:
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ÁREA DE ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL EN EL AÑO 2016
Área
Programado Ejecutado Logro
Proyectado
Ejecutado
Estímulo al Desarrollo Local
2,33%
2,95% 127% ₡6.707.550,00 ₡7.153.190,00
Objetivo General
2,33%
2,95% 127% ₡6.707.550,00 ₡7.153.190,00
2.1 Fomentar la implementación de
2,33%
2,95% 127% ₡6.707.550,00 ₡7.153.190,00
iniciativas que mejoren las condiciones
socioeconómicas y la calidad de vida en el
cantón
Objetivos Específicos
2,33%
2,95% 127% ₡6.707.550,00 ₡7.153.190,00
2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y au1,20%
2,20%
183%
₡2.315.250,00
₡5.759.990,00
toempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita.
2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estraté1,13%
0,75%
67%
₡4.392.300,00
₡1.393.200,00
gicas, con la ayuda de la empresa privada y el
apoyo de la sociedad civil para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita.

En la cédula de datos anterior, se detalla la gestión realizada dentro del Área denominada: 2.
Estímulo al desarrollo local, tanto a nivel general, como de los objetivos específicos de la
misma:
Dentro del objetivo general de esta área denominado: 2.1 Fomentar la implementación de
iniciativas que mejoren las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en el
cantón, se propuso para el año 2016 ejecutar un 2,33% de planes, programas y proyectos y
se logró ejecutar 2,95%, obteniendo 127% de eficacia en la gestión. Los recursos proyectados
para esos planes, programas y proyectos fueron ₡6.707.550,00 (seis millones setecientos
siete mil quinientos cincuenta colones) y se invirtieron realmente ₡7.153.190,00 (siete
millones ciento cincuenta y tres mil ciento noventa colones), con un 107% de inversión de
recursos.
Seguidamente se detalla la gestión realizada en cada uno de los objetivos específicos del
Área de Estímulo al Desarrollo Local:
Dentro del objetivo específico denominado: 2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y
autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social belemita, se
programó para el 2016, 1,20% de planes, programas y proyectos y se ejecutó 2,20%
obteniendo el 183% de eficacia en la gestión. Los recursos proyectados para esos planes,
programas y proyectos fueron por ₡2.315.250,00 (dos millones trescientos quince mil
doscientos cincuenta colones) y se invirtió realmente ₡5.759.990,00 (cinco millones
setecientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa colones), obteniendo 249% de
inversión.

Logro
107%
107%
107%

107%
249%

32%
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Dentro del objetivo específico denominado 2.1.2 Impulsar propuestas integrales y
estratégicas, con la ayuda de la empresa privada y el apoyo de la sociedad civil para
ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemnita, se programó para
el 2016 un 1,13% de planes, programas y proyectos y se ejecutó 0,75%, con el 67% de
eficacia en la gestión. Los recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos
fueron por ₡4.392.300,00 (cuatro millones trescientos noventa y dos mil trescientos colones)
y se invirtió realmente ₡1.393.200,00 (un millón trescientos noventa y tres mil doscientos
colones), que representa el 32% de lo proyectado.
Justificación del logro o no de los planes, programas y proyectos planteados en el Área
de Estímulo al desarrollo local para el año 2016:
Objetivo específico: 2.1.1 Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas
poblaciones que componen el tejido social belemita.
Unidad de Emprendimientos y promoción laboral
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández
Proyecto
2.1.1.1 Promover la formación de las MIPYMES y el
fortalecimiento de emprendimientos.
Logro

Programado/
ejecutado
0,60%
0,60%
100%

Proyectado/
invertido
2.315.250,00
3.735.200,00
161%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Acompañamiento y asesoría empresarial individual; y Coaching Grupal a Emprendimientos
(avanzados y principiantes). Feria de Emprendimientos (Expo Desarrollo 2016).
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?:
Cursos Emprendedurismo: Gestión Administrativa: Plan de negocios virtual, técnicas de
negocios y toma decisiones, Taller de etiquetado e imagen corporativa. Resultados: 246
personas capacitadas para el trabajo (174 Mujeres y 72 hombres), 96 personas emprendedoras
capacitadas (53 Mujeres y 43 hombres).
Atención y asesoría empresarial: 393,75 horas de atención individual, distribuidas en 92
personas Emprendedoras-Empresarias (50 mujeres y 42 hombres). Asesoría y Coaching
Individual, las sesiones pueden ser semanales, quincenales o mensuales, según la temática
desarrollada; esto implica diagnóstico, análisis, mejoras, consolidación y diversificación de
proyectos, estrategia de Marketing, actualización al plan de negocio, referencia a servicios a
nivel intramunicipal e interinstitucional.
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Programa de Coaching Empresarial Grupal: Grupal Intermedios-Avanzados: 26
personas (16 Mujeres y 10 Hombres), 3 sesiones grupales y 2 sesiones individuales por
empresa.
Expo Belén Desarrollo 2016: Sábado 16 abril, 750 visitantes, 17 stands: 4 comidas, 3
ONG´s (Asoc Discapacidad, Adopción mascotas, ASOFABEL), Municipalidad y Rincón
infantil, 8 varios (zapatería, floristería, transporte, artesanía, ropa deportiva, mueblería, taller
de planos). 3 stands Inclusivos: repostería, asociación y transporte o juegos para niños y
actividades para toda la familia.
Feria de información financiera: El BNCR estableció un stand dentro de la Estación del Tren,
para la atención de personas emprendedoras los días 11, 13, 18 y 20 de Octubre.
Asociatividad (emprendimientos asociativos): ASAABE: Centro de Comercialización de
Arte y Artesanía Belemita en la Estación del Ferrocarril, se brindó acompañamiento a la Junta
Directiva, comisiones de mercadeo, atención y resolución de conflictos internos, seguimiento
a las recomendaciones del proceso de Coaching Grupal 2015. Se realizó la Feria del Artesano
el 19 marzo.
AEB (Reciclaje): 67 horas de acompañamiento administrativo a la Junta Directiva: Se brindó
apoyo en atención y resolución de conflictos internos, coordinación interinstitucional con
VANC, Unidad Ambiental, Asesoría Legal, diseño, desarrollo e implementación de boletas y
formularios administrativos y de asociados. Diseño del reglamento interno del AEB y apoyo
en su ejecución y seguimiento, se contrató un programa de coaching grupal: Sinergia en el
Equipo de Trabajo para AEB: dos sesiones grupales para la sensibilización y formación en la
temática propuesta.
APTAMAI filial Belén: Se facilitó un programa de coaching empresarial al gremio, para el
desarrollo de habilidades y competencias gerenciales, 3 sesiones grupales y 1 individual a
cada Taller (11 en total).
Otros: Reuniones con Feria del Agricultor: 10 horas en total, atención Comisión Central
asignada por CNP, intervención de Feria de Belén. Atención de Junta Directiva de Feria de
Belén. Grupo de Porteadores: 4 horas de atención a 5 representantes, solventar consultas
junto con el Director Jurídico, Patentes y Policía Municipal y Tránsito.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
75% de la población emprendedora intervenida son mujeres. Por referencia de la Red Local
de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad: Se facilitó atención individual
diagnóstica, a dos hombres con discapacidad en ideas de negocio (Sala de video juegos y
Pintura en óleo), ninguno está en ejecución; por otra parte, se asesoró a 2 personas con
discapacidad (1 mujer y 1 hombre), con actividades productivas en funcionamiento, sobre
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deberes y responsabilidades de las PYMES: requisitos de formalización y responsabilidades
tributarias (resultado: emprendedores están analizando la factibilidad de formalizar).
La ASAABE (Artesanía), tiene a 3 personas con limitaciones físicas, las cuales
comercializan sus productos en la Estación del Tren.
AEB (Reciclaje): Una mujer con discapacidad participa en este proyecto asociativo
municipal, a cargo de Unidad Ambiental, con apoyo en gestión administrativa, de la Unidad
de Emprendimientos.
Unidad de Emprendimientos y promoción laboral
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández
Proyecto
2.1.1.2 Fortalecer el Servicio de intermediación de
empleo, diversificando la atención regular con el
abordaje de juventud y personas con discapacidad.

Programado/
ejecutado
0,60%
0,60%
100%

Proyectado/
invertido

1.524.790,00

¿Qué se propuso realizar en el año?
Servicio de intermediación de empleo regular, Empleo Inclusivo. Proyecto de EMPLEATE
regular (ninis 18-24 años) e inclusivo (para Personas con Discapacidad "PcD".
Capacitaciones: Coordinación de cursos y técnicos con el INA y otras instancias.
Coordinación de la Red Local de Inserción Laboral para PcD de Belén. Participación activa
en la COMAD.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
EMPLEABILIDAD: 785 puestos solicitados, 651 oferentes inscritos (346 mujeres y 305
hombres), 238 personas contratadas (116 (49%) mujeres y 122 (51%) hombres (6 PcD: 2
mujeres y 4 hombres)).
EXPO EMPLEO BELEN 2016: se realizó el viernes 15 de Abril, en Centro Comercial La
Ribera en el cual se contó con 21 Empresas contratantes, 2700 personas visitantes, 69
personas contratadas (29 Mujeres y 40 Hombres).
CAPACITACIONES: 16 aperturas de cursos (3 manipulación de alimentos, 1 inspector
inocuidad, curso teórico de manejo, 3 técnicos (salud ocupacional, inglés, técnico asistente
administrativo), servicio al cliente, gestión administrativa, 342 personas capacitadas (227
Mujeres y 115 hombres), estos 3 programas de “Técnicos”, potencian sobremanera el perfil
ocupacional de los participantes y el acceso al empleo justo.
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EMPLEATE (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) -Municipalidad de
Belén): 17 jóvenes beneficiados con este proyecto (Ninis) (13 mujeres y 4 hombres); en
técnicos: auxiliar contable, supervisor de producción, gestión bancaria, cómputo y afines. El
monto gestionado en becas con MTSS es de ¢23.600.000 (proyectado para estos 17 jóvenes
concluyendo el Tecnico) EMPLEATE INCLUSIVO se graduaron 13 jóvenes con
Discapacidad (6 muj y 7 hom) en “Tec de Limpieza doméstica y empresarial (habilidades
blandas)”. El monto total anual en becas a través del MTSS es de ¢28.600.000 por las 13 PcD
en el 2016; el monto total en Becas gestionadas por EMPLEATE con MTSS fue
de ¢52.200.000.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
ACCESIBILIDAD: el Servicio de Empleo Inclusivo se facilitó de manera ordinaria en la
gestión de la Unidad: se logró gestionar 6 contrataciones: 2 Mujeres (Asistente de cocina y
recepcionista) y 4 hombres (Boletería de cine, asistente administrativo, bodega y
misceláneo).
RED LOCAL DE INSERCION LABORAL PARA PCD: La Red Local está consolidada,
se realizan reuniones mensuales para darle seguimiento en los diversos proyectos, con el
apoyo de estudiantes de Trabajo Social de la UCR, se actualizaron los expedientes
individuales de PcD, se brindó seguimiento y acompañamiento a los estudiantes de Empleate
Inclusivo.
Se realizó promoción laboral de todos los oferentes con discapacidad, se visitó empresas para
promover el servicio y la inserción de PcD, se brindó atención individual de PcD y
referencias a OFIM, Trabajo Social etc.
Con el Sector Empresarial: se gestionaron las siguientes capacitaciones: "El Empleo: un
derecho de las Personas con Discapacidad" por parte de la UCR los jueves desde el 4 de
agosto al 1 de Setiembre, auspiciado por el Hotel Marriott, dirigido a representantes de
empresas inclusivas e integrantes de la Red Local de Belén.
Se facilitó 6 Talleres que promueven la autonomía de PcD y sus familiares, por parte de un
contrato de Trabajo Social entre octubre a diciembre, finalmente el 21 de diciembre se facilitó
un taller de eliminación de prácticas discriminatorias en el trabajo y empleo inclusivo, a 33
colaboradores del Hotel Wyndham, con una expositora especialista de la UNA.
Se imprimió guías de lenguaje inclusivo y de género por parte de Trabajo Social y Empleo
Inclusivo, autoría de la Msc. Marcela Ramírez Belemita Docente de UCR, las cuales fueron
presentadas a docentes de las 3 escuelas públicas del cantón y al Colegio Técnico Profesional
y serán presentadas a empresas inclusivas.
Se realizó un proceso de reestructuración de un puesto de ayudante de lavandería por parte
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de dos estudiantes de Educación Especial de la UNA; a partir de este trabajo se diseñaron
formularios de seguimiento y acompañamiento para PcD, sus equipos de trabajo y Jefaturas,
con el fin de unificar criterios de intervención, los cuales fueron aprobados y acogidos por la
Red.
La Coordinación de la Red está a cargo de la Coordinadora de la Unidad Emprendimientos
y Promoción Laboral, lo que implica la convocatoria y estructuración de las sesiones de
trabajo mensuales, el diseño y división de roles a través de equipos de trabajo, coordinación
interinstitucional para diversos proyectos, coordinación de capacitaciones para la Red
(formación técnica y práctica), participación como expositoras en diversas actividades
convocadas por PNUD, UNA, MTSS y Fundación MECO.
La Red diseñó la solicitud de la plaza de Gestor(a) de Empleo Inclusivo en propiedad, la cual
fue presentada a la Dirección del Área de Desarrollo Social, a la Alcaldía, a COMAD y al
Concejo Municipal; y se acordó recomendarlo para el proceso de reestructuración de la
Municipalidad.
COMAD: La Coordinadora de la Unidad de emprendimientos y Promoción Laboral, forma
parte de la COMAD, quien participa en reuniones mensuales y presentación de propuestas y
seguimiento a la COMAD anterior.
EMPLEATE INCLUSIVO, se graduaron 13 jóvenes (6 mujeres y 7 hombres) en “Técnico
de limpieza doméstica y empresarial (habilidades blandas)”. Cada una de estas personas son
becadas a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con ¢200.000 por mes durante
la capacitación, para un total de ¢26.400.000 en el 2016. Se requiere mucho acompañamiento
para eventualidades del grupo, como cambio de horarios, transporte, situaciones personales,
familiares, y ante todo, una persona profesional exclusivamente a cargo de la gestión de
empleo inclusivo.
Unidad de Emprendimientos y promoción laboral
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández
Proyecto
2.1.1.3 Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de
formación y empresas privadas.

Programado/
ejecutado
0,00%
1,00%

Proyectado/
invertido

500.000,00

Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
Conservar la gestión interinstitucional mediante convenios con: Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social MTSS y El INA.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se firmó convenio con el Liceo Experimental Bilingue de Belén, con el fin de disponer de
un pabellón de 6 aulas de lunes a viernes, durante todo el año para capacitaciones que esta
Unidad d Emprendimientos gestione. Duración: 5 años, prorrogable a 15 años.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se realizó gestión e intervención interinstitucional de la población con discapacidad a través
de MTSS, UNA, UCR y empresas inclusivas, para la capacitación e inserción laboral de
personas con discapacidad y de integrantes de la Red Local: Hotel Marriott, Wyndham,
Cinépolis, Carguil, etc.
Objetivo Específico: 2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas, con la ayuda de la
empresa privada y el apoyo de la sociedad civil para ampliar la posibilidad de acceso al
empleo de la población belemita.
Unidad de Emprendimientos y promoción laboral
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández
Proyecto
2.1.2.1.
Fortalecimiento
de
cámaras
(industria, comercio, artesanos, etc.)
Logro

Programado/ejecutado
0,30%
0,30%
100%

Proyectado/invertido
4.392.300,00
1.243.200,00
28%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Intervención y acompañamiento de: ASAABE (Asociación de Arte y Artesanía Belemita),
AEB (Asociación de Emprendedores Belemitas: Reciclaje) y APTAMAI (Asociación de
Talleristas Filial Belén).
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
5 gremios atendidos:
- AEB (Reciclaje):
horas de acompañamiento administrativo a la Junta Directiva: atención y resolución de
conflictos internos, coordinación interinstitucional con VANC, Unidad Ambiental, Asesoría
Legal.
Diseño, desarrollo e implementación de boletas y formularios administrativos y de
asociados.
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Diseño del Reglamento Interno del AEB y apoyo en su ejecución y seguimiento.
Programa de Coaching Grupal: temática: Sinergia en el Equipo de Trabajo para AEB: dos
sesiones grupales para la sensibilización y formación en la temática propuesta, 10 personas
intervenidas (5 mujeres y 5 hombres).
- APTAMAI filial Belén: Programa de Coaching Empresarial al Gremio para el Desarrollo
de Habilidades y Competencias Gerenciales, 3 sesiones grupales y 1 individual a cada Taller
(11 en total; 2 mujeres y 9 hombres).
- ASAABE: Centro de Comercialización de Arte y Artesanía Belemita en la Estación del
Ferrocarril, acompañamiento a la Junta Directiva, Comisiones de Mercadeo, atención y
resolución de conflictos internos, seguimiento a las recomendaciones del proceso de
Coaching Grupal 2015.
marzo: Feria del Artesano.
- Feria del Agricultor: 10 horas en total en atención a la Comisión Central-Central asignada
por CNP, intervención de Feria de Belén. Atención de Junta Directiva de Feria de Belén,
envío de cursos y contacto de la UNA, para coordinar TCU y practicantes.
- Grupo de Porteadores: 4 horas en atención de 5 representantes, para solventar consultas,
junto con el Director Jurídico, Patentes, Policía Municipal y Tránsito.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Por referencia de la Red Local de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad: Se
facilitó atención individual diagnóstica a dos hombres con discapacidad en ideas de negocio
(Sala de video juegos y pintura en óleo), ninguno está en ejecución; por otra parte, se asesoró
a 2 personas con discapacidad (1 mujer y 1 hombre) con actividades productivas en
funcionamiento, sobre deberes y responsabilidades de las PYMES: requisitos de
formalización y responsabilidades tributarias (resultado: emprendedores están analizando la
factibilidad de formalizar).
La ASAABE (Artesanía): El 92% de sus integrantes son mujeres; además, 3 personas con
limitaciones físicas comercializan sus productos en la Estación del Tren.
AEB (Reciclaje): El 67% son mujeres, 1 mujer con discapacidad participa en este proyecto
asociativo municipal, a cargo de Unidad Ambiental con apoyo en gestión administrativa de
la Unidad de Emprendimientos.
APTAMAI Belén: de las 10 personas intervenidas 30% eran mujeres, lo cual implica la
incursión de mujeres, en un sector históricamente liderado por hombres.
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Unidad de Emprendimientos y promoción laboral
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández
Proyecto
2.1.2.2 Elaborar un plan que articule la Responsabilidad Social de las empresas radicadas en el cantón de Belén.

¿Qué se propuso realizar en el año?
El proyecto fue realizado en el 2015, no obstante, a través de la Red Local se logra articular
recursos a favor de este proyecto.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
El Hotel Marriott facilitó sus instalaciones, para un Taller de concientización en discapacidad
y accesibilidad, para el Sector Empresarial (incluyendo alimentación, instalaciones y
equipos).
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Taller de concientización: "El Empleo: un derecho de las Personas con Discapacidad),
facilitado por la UCR y dirigido al Sector Empresarial (incluyendo alimentación,
instalaciones y equipos).
Proyecto
2.1.2.3 Feria anual de comercio, industria y turística
belemita para emprendimientos y MIPYMES.
Logro

Programado/
ejecutado
0,45%
0,45%
100%

Proyectado/
invertido

150.000,00

¿Qué se propuso realizar en el año?
Expo Desarrollo Belén 2016: Feria de emprendimientos y servicios sociales municipales.
Feria de Información Financiera para PYMES.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
La Expo Desarrollo Belén 2016 fue ejecutada el día 6 Abril. En la cual participaron 750
personas y se instalaron 17 stands:
- 4 comidas
- 8 varios (zapatería, floristería, transporte, artesanía, ropa deportiva, mueblería y taller de
planos).
- 3 stands Inclusivos: Repostería, Asociación PcD y Transporte.
- 3 ONG´s (Asociación de discapacidad, adopción mascotas, ASOFABEL),
- 1 stand Municipalidad y Rincón infantil.
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- Juegos para niños y actividades para toda la familia.
En la FERIA DE INFORMACION FINANCIERA: El BNCR estableció un stand dentro
de la Estación del Tren, para la atención de personas emprendedoras los días 11, 13, 18 y 20
de Octubre.
Además se realizó la Feria del Artesano el día 19 marzo en la Estación del Tren.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
En la Expo Desarrollo: de los 17 stands, hubo tres stands Inclusivos: Repostería, Servicio
de Transporte y la Asociación en Promoción de los derechos de las PcD.
En la Feria del Artesano: 4 artesanos expusieron sus productos con la opción de
comercializarlos.
Unidad de Emprendimientos y promoción laboral
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández
Proyecto
2.1.2.4 Desarrollar un plan turístico en el cantón.

¿Qué se propuso realizar en el año?
Desarrollar un plan turístico en el cantón. Este proyecto ya fue diseñado en el 2015.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
El Centro de Comercialización de Arte y Artesanía Belemita permanece funcionando dentro
de la Estación del Tren. Se amplió la oferta de productos: suvenir, se gestiona promoción de
visita y referencia de huéspedes de los Hoteles del Cantón.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
3 personas artesanas con discapacidad, se ven beneficiadas con este proyecto. Se está
diseñando un proyecto para complementar la oferta de productos y servicios del Centro de
Comercialización: cafetería y capacitación dirigida a la comunidad.
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4.3.3 Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos

Objetivo general:

Área
Estratégica
No.3
Ordenamiento
Urbano y
Servicios Públicos

Implementar las acciones concretas que permitan una gestión efectiva del desarrollo
sostenible territorial del cantón
Objetivos específicos:

3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la
actualización del Plan Regulador
3.1.2 Desarrollo e implementación de un Plan de Recuperación de espacios públicos
para las presentes y futuras generaciones.
3.1.3 Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos
(terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)
3.1.4 Coordinar acciones de ordenamiento territorial de manera regional que faciliten
la homologación de los Planes Reguladores de la región.
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Programación y ejecución Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos año 2016:
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ÁREA DE ORDENAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL AÑO
2016
Área
Programado
Ejecutado Logro Proyectado
Ejecutado
Logro
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos
Objetivo General
3.1 Implementar las acciones concretas que permitan
una gestión efectiva del desarrollo sostenible territorial
del cantón.
Objetivos Específicos
3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según actualización del Plan Regulador
3.1.2 Desarrollo e implementación de un Plan de Recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras generaciones.
3.1.3 Crear e implementar planes de acción en materia
de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)

2,99%
2,99%
2,99%

4,78%
4,78%
4,78%

160%
160%
160%

₡669.997.872,00
₡669.997.872,00
₡669.997.872,00

₡889.647.115,56
₡889.647.115,56
₡889.647.115,56

133%
133%
133%

2,99%
2,09%

4,78%
4,05%

160%
194%

₡669.997.872,00
₡631.188.787,50

₡889.647.115,56
₡600.959.300,56

133%
95%

0,60%

0,43%

72%

₡9.360.562,50

₡153.720.760,00

1642%

0,30%

0,30%

100%

₡29.448.522,00

₡134.967.055,00

458%

Los datos anteriores reflejan la gestión realizada dentro del área denominada: 3. Ordenamiento urbano y
servicios públicos, tanto a nivel general, como de los objetivos específicos de la misma:
Dentro del objetivo general de esta área denominado: 3.1 Implementar las acciones concretas que permitan
una gestión efectiva del desarrollo sostenible territorial del cantón, se propuso para el año 2016 ejecutar un
2,99% de los planes programas y proyectos y se logró ejecutar el 4,78%, obteniendo 160% de eficacia en la
gestión. Los recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos fueron ₡669.997.872,00 (seiscientos
sesenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil ochocientos setenta y dos colones) y se invirtieron
realmente ₡889.647.115,56 (ochocientos ochenta y nueve millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento quince
colones con 56/100), con un resultado del 133% de inversión de recursos.
Seguidamente se detalla la gestión realizada en cada uno de los objetivos específicos del Área de
Ordenamiento urbano y servicios públicos:
Dentro del objetivo específico denominado: 3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo
urbano del cantón según la actualización del Plan Regulador, se programó para el 2016 un 2,09% de planes,
programas y proyectos y se ejecutó 4,05%, con el 194% de eficacia en la gestión. Los recursos estimados para
esos planes, programas y proyectos fue por ₡631.188.787,50 (seiscientos treinta y un millones ciento ochenta y
ocho mil setecientos ochenta y siete colones con 50/100) y se invirtió realmente ₡600.959.300,56 (seiscientos
millones novecientos cincuenta y nueve mil trescientos colones con 56/100), obteniendo el 95% de inversión de
los recursos proyectados.
Dentro del objetivo específico denominado 3.1.2 Desarrollo e implementación de un plan de recuperación de
espacios públicos para las presentes y futuras generaciones, se programó para el 2016 un 0,60% de planes,
programas y proyectos y se ejecutó 0,43%, obteniendo el 72% en el indicador de eficacia en la gestión. Los
recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos fueron por ₡9.360.562,50 (nueve millones
trescientos sesenta mil quinientos sesenta y dos colones con 50/100) y se invirtió realmente ₡153.720.760,00
(ciento cincuenta y tres millones setecientos veinte mil setecientos sesenta colones), obteniendo el 1642% en
inversión de recursos.
Dentro del objetivo específico denominado 3.1.3 Crear e implementar planes de acción en materia de gestión
de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros), se programó para el 2016 un
0,30% de planes, programas y proyectos y se ejecutó con el 100% de eficacia en la gestión. Los recursos
proyectados para esos planes, programas y proyectos fueron por ₡29.448.522,00 (veintinueve millones
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cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos veintidós colones) y se invirtió realmente ₡134.967.055,00 (ciento
treinta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco colones) con el 458% de inversión de
recursos, superando en gran medida los recursos proyectados previamente.
Justificación del logro o no de los planes, programas y proyectos planteados en el Área de Ordenamiento
Urbano y Servicios Públicos para el año 2016:
Objetivo específico: 3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón según la
actualización del Plan Regulador
Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano
Responsable: Ing. José Zumbado Chaves
Proyecto
3.1.1.1 Oficialización, divulgación e implementación del Plan Regulador.
Logro

Programado/
ejecutado
0,13%
0,11%
88%

Proyectado/
invertido
9.364.000,00
18.869.984,50
202%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso contar con un nuevo mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, para el
cantón de Belén y realizar audiencia pública, para ajustar la zona de protección de la naciente La Gruta, de acuerdo
a lo establecido por el SENARA, en calidad de Ente Rector.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró poner en ejecución, el nuevo mapa de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. El
impacto fue positivo, ya que se logró liberar una gran cantidad de propiedades, que estaban afectadas por extrema
vulnerabilidad a las aguas subterráneas y la nueva condición, les permite desarrollar a los propietarios las
actividades sin restricción, solo se debe aplicar nuevas prácticas, con el fin de que sea amigable con el recurso
hídrico.
Por otra parte, se llevó a cabo la audiencia pública en fecha 8 de diciembre del 2016, para ajustar la zona de
captura de la naciente La Gruta, esto también permitió que algunas propiedades que estaban afectadas por los
radios de protección, fueran liberadas con los nuevos estudios y así poder construir, aplicando nuevas tecnologías
y no contaminar la naciente.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Ambas acciones consideran los aspectos de accesibilidad y equidad en general.
¿Qué no se logró y cuáles fueron las causas?
No se logró contar con un instrumento de ordenamiento territorial, como la actualización del Plan Regulador para
el cantón. La SETENA archivó el expediente de la variable ambiental, que es el complemento de la actualización
con los Reglamentos, mismo que ya tienen visto bueno por parte del INVU en calidad de Consultor. Se debe
realizar la apertura de un nuevo expediente ante la SETENA.
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No se logró contar con la actualización del Plan Regulador, ya que la SETENA no tiene claro la metodología y
se excede de requisitos, que no están contemplados en el DE.32967, misma que es la guía para hacer los IFA's.
Unidad de Obras
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez
Programado/
ejecutado

Proyecto
3.1.1.2 Diseñar un Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial

0,05%
Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
Contar con los términos de referencia, para la contratación de la elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado
Pluvial.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró llevar a cabo la contratación de servicios de ingeniería en dicho aspecto, para establecer las bases,
alcances, objetivos y estimación, dentro de la etapa de Planificación del presente proyecto.
Se determinó que para el año 2017, se podrá suscribir un convenio con CIEDES-UCR, para el desarrollo del
mismo.
Proyecto
3.1.1.3 Ejecutar obras de mantenimiento y mejoras al Alcantarillado Pluvial del cantón
Logro

Programado/
ejecutado
0,30%
0,30%
100%

Proyectado/
invertido
46.305.000,00
82.167.493,24
177%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Desarrollar proyectos y brindar soluciones a problemáticas particulares, en ciertos lugares identificados en el
cantón, en materia de canalización de aguas pluviales y sistemas de alcantarillado pluvial.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se desarrolló el proyecto en calle Enriqueta Marín, ampliación calle norte puente Cheo y Cruce pluvial Villas de
Golf, Cariari. Así como la eliminación de desbordamientos y focos de contaminación y seguridad vial.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El proyecto incluía la mejora de la transitabilidad peatonal y eliminación de rampas y desniveles en acera existente
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Unidad de Alcantarillado Sanitario
Responsable: Ing. Mayela Céspedes Mora
Proyecto

Programado/
ejecutado

Proyectado/
invertido

3.1.1.4 Realizar las gestiones administrativas para la adquisición de terrenos y el
estudio de Impacto ambiental asociados al Plan Maestro de Recolección de las
aguas en el Alcantarillado del cantón
1,17%

247.100.000,00

Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
En este año se propuso localizar el mejor terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la Cuenca A Cariari- Distrito de La Asunción y llevar a cabo un presupuesto preliminar del costo
de las obras requeridas.
Además se propuso embellecer el área de la Planta de Tratamiento de Residencial Belén, con enzacatado y sistema
de riego.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se recibieron las obras de la segunda etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén,
operando en forma óptima.
Se inició la negociación con el ANDE, que mediante convenio desea conectar las aguas residuales del Anfiteatro
a construir en terreno colindante con la Planta de Tratamiento de Residencial Belén.
Se limpió el Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente de la Planta de Tratamiento de Manantiales de Belén, se
impermeabilizaron las paredes de este tanque y se sustituyó el material filtrante por piedra volcánica, además se
construyó techo sobre lecho de secado de lodos de esta planta.
Cinco sitios del Alcantarillado Sanitario de la urbanización Cariari fueron intervenidos, levantando la totalidad
del material constructivo y colocando de nuevo las tuberías, el material de relleno y la carpeta asfáltica.
Estos lugares estaban dañados por la acción de las raíces, que habían formado tacos en el interior de las tuberías.
Algunos de estos puntos se localizaron en la Rotonda 3, en frente del Club Cariari y en la zona en que se une el
alcantarillado sanitario de los Arcos, con el de Cariari.
La carpeta asfáltica de calle Guatemala en Residencial Belén, fue mejorado y fueron reconstruidas algunas obras
como, cajas sifón y previstas domiciliarias en Calle Guatemala, Calle Honduras, Calle El Salvador y avenida
Uruguay.
A la vez, se logró identificar el lote más conveniente, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales de la Cuenca A- Distrito de La Asunción.
También se logró un mejor funcionamiento de la planta de tratamiento de Manantiales de Belén.
Por último, se logró embellecer el espacio físico de la Planta de Tratamiento de Residencial Belén, con el
enzacatado y sistema de riego instalado.
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¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
En todo momento los sistemas administrados por la Unidad del Alcantarillado Sanitario, se contó con accesibidad
y equidad de género.
Unidad de Obras
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez
Proyecto
3.1.1.5 Diseñar y ejecutar un Plan de re-ordenamiento y funcionamiento de la vialidad
y sistemas de transportes

Programado/
ejecutado
0,15%

Proyectado/
invertido
5.000.000,00

0,45%
300%

Logro

0,00
0%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Tramitar ante el MOPT, los resultados y estudios correspondientes del Plan de Reordenamiento Vial, para su
aprobación e implementación paulatina.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se tramitó preliminarmente la solicitud de ruta de vehículos pesados, zonas de estacionamiento con boleta,
reordenamientos en algunos sectores, optimización semafórica. Así como la presentación de acciones de mayor
impacto, que dependen de la operativización del MOPT.
No se contó con respuestas oportunas por parte del MOPT, aún se está en espera de finiquitar las mismas.
Proyecto
3.1.1.6 Ejecutar el mantenimiento del señalamiento para la
seguridad vial

Programado/
ejecutado
0,30%

Logro

0,30%
100%

Proyectado/
invertido
9.608.287,50
24.999.998,00
260%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Propiciar espacios vialmente seguros, mejoras en sitios conflictivos, prevención y mantenimiento de la
demarcación, así como demarcación para la regulación.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se demarcaron las vías sujetas a mantenimiento vial (Enriqueta Marín - Calle Potrerillos).
Se realizó cambio de vialidad en Residencial Belén y se logró regular en sector Wyndham - Hard Rock
Café. Brindando fluidez, ordenamiento y seguridad en el cantón.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Los dispositivos empleados contemplan colores llamativos y retroreflectividad.
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Unidad de Obras
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez
Proyecto
3.1.1.7 Diseñar y ejecutar un Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial.
Logro

Programado/
ejecutado
0,30%
0,67%
223%

Proyectado/
invertido
103.083.750,00
58.878.622,75
57%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Elaborar y someter a consideración y aprobación el Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial.
Llevar a cabo el mantenimiento vial de las principales vías del cantón, mediante actividades de conservación vial
y según criterios y políticas de priorización vigentes.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se consiguió la elaboración, presentación, aprobación y oficialización del PLAN QUINQUENAL DE
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTÓN DE BELÉN 2017-2021 (PDVC).
Se logró realizar sello de grietas, bacheo y recarpeteo de las vías del cantón, tanto por administración, como por
contrato.
Adicionalmente se llevó a cabo el proyecto bajo el marco de convenio de préstamo MOPT/BID-municipalidad,
en calle Potrerillos, mediante la metodología de Whitte-topping en concreto. Con lo cual se cuenta con una
herramienta de planificación transparente, para la gestión pública y técnicamente adecuada.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se logró la incorporación de algunas aceras en el proyecto MOPT/BID.
Acueducto Municipal
Responsable: Ing. Eduardo Solano Mora
Proyecto
3.1.1.8 Ejecutar las tres primeras etapas (son 4 en total) del Plan Maestro del Acueducto.
Logro

Programado/
ejecutado
0,34%
0,20%
59%

Proyectado/
invertido
450.000.000,00
111.145.000,00
25%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso realizar varias obras relevantes para el Acueducto Municipal, como lo son: La construcción de un
tanque elevado metálico en la Asunción.
Además para mejorar el abastecimiento de agua potable en el Sector de Cariari, se licitaron dos perforaciones de
pozos, con el modelo de llave en mano, donde se viene a mejorar todo este sector, que siempre ha habido un
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faltante de presión en algunos puntos. Además un tercer pozo, el cual se anticipó y se incorporó al cartel nuevo,
igual con el modelo llave en mano, este para el sector de la Ribera.
Por otra parte, se propuso finalizar la última etapa de estudios de optimización hidráulica, que brinden indicadores
internacionales de agua no contabilizada (IANC).
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró realizar el cartel y todo el proceso de concurso hasta la adjudicación, al ser un proyecto tan complejo, no
se pudo iniciar con el proyecto.
En el caso de los pozos, iniciara su construcción una vez avalados por la Contraloría General de la República.
En el caso del estudio de optimización, este se logró iniciar en 2016.
Se espera que estos proyectos queden finalizados en año 2017.
Unidad de Obras
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez
Proyecto
3.1.1.9 Facilitar la infraestructura necesaria y accesible para consolidar la política
"El Peatón es Primero"

Programado/
ejecutado
0,30%
0,30%
100%

Proyectado/
invertido
2.315.250,00
11.981.348,00
517%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Lograr que de conformidad con el Artículo 75 del Código Municipal, los vecinos construyan al menos 800 metros
de aceras y multar a los que incumplen.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se realizaron las gestiones oportunas y necesarias, para que los propietarios dieran cumplimiento con sus deberes.
Con lo que se incrementó el porcentaje de metros lineales con aceras dentro del cantón.
No se logró abarcar más extensión, debido al escaso personal que se puede destinar a dichas labores, en
comparación con la cantidad y tipo de personal de otras Áreas o Unidades, que lo podrían asumir sin tener que
ser necesariamente Obras Públicas.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Toda esta labor centra su objetivo precisamente en temas de accesibilidad e igualdad de oportunidades.
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Unidad de Obras
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez
Proyecto
3.1.1.10 Sustitución paulatina de los puentes cantonales con daños estructurales o
capacidad hidráulica insuficiente

Programado/
ejecutado
0,00%
0,25%

Proyectado/
invertido
0,00
41.000.835,07

Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
La sustitución del puente San Vicente, de la contratación proveniente del año 2015.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
La revisión de los diseños y definición del definitivo, inscripción de planos, orden de inicio y desarrollo de al
menos un 25% de la obra.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
La construcción del puente incorpora accesibilidad al contar con aceras.
Unidad de Bienes Inmuebles
Responsable: Hermis Murillo Zúñiga
Proyecto
3.1.1.11 Garantizar la sostenibilidad del proyecto catastro multifinalitario.
Logro

Programado/
ejecutado
0,27%
0,25%
91%

Proyectado/
invertido
5.512.500,00
4.816.019,00
87%

¿Qué se propuso realizar en el año?
La realización de proyectos complementarios, que permitan el acceso de usuarios internos y externos a la
información catastral de manera ágil y oportuna, para la toma de decisiones. Además de un proceso de divulgación
hacia grupos meta.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Según el presupuesto aprobado, solamente se logró dar mantenimiento a las licencias. Sin embargo, gracias a la
colaboración de una practicante de la Escuela de Geografía de la Universidad Nacional, se actualizó el mapa
parcelario, el cual tenía una desactualización de dos años y a su vez, se logra implementar el inventario de zonas
recreativas en el Catastro Multifinalitario de Belén (CATMUBE).
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se logró equidad y accesibilidad, puesto que el inventario de Zonas Recreativas se publica en el portal externo de
la Municipalidad.
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¿Qué no se logró y por qué?
No se logró cumplir con los proyectos planteados para el 2016, en cuanto al mantenimiento del Catastro
Multifinalitario de Belén (CATMUBE), debido a la falta de presupuesto y el personal que en reiteradas ocasiones
se solicitó.
Objetivo específico: 3.1.2 Desarrollo e implementación de un Plan de Recuperación de espacios públicos para
las presentes y futuras generaciones.
Dirección del Área Operativa y Desarrollo Urbano
Responsable: Ing. José Zumbado Chaves
Proyecto

Programado/
ejecutado

Proyectado/
invertido

3.1.2.1 Proyecto de compra o adquisición de propiedades para la ampliación de
zonas verdes, desarrollo de espacios públicos y proyectos estratégicos.
0,18%

16.975.000,00

Logro

¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se propuso comprar dos terrenos (Ampliación vial en sector Pollos del Monte y ampliación de cause y parque
lineal contiguo al Puente Victor Mora.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se cumplió con la totalidad de las acciones administrativas, para hacer una compra directa en ambos casos que
están en proceso. Sin embargo, la Contraloría General de la República no aprobó la compra de uno de los terrenos
y se procedió con la compra del otro.
Se espera que para el 2017, se pueda invertir en la adquisición de más terrenos, para facilidades comunales, entre
otros.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
En los dos casos, se tomó en cuenta la accesibilidad y equidad, para mejorar el tránsito peatonal del sector de
Calle Flores y las condiciones para la construcción del nuevo puente Victor Mora, en Barrio San Isidro.
Unidad de Planificación Urbana
Responsable: Arqta. Ligia Franco García
Proyecto
3.1.2.2 Continuar con programas de embellecimiento, renovación de parques y
ampliación de la red de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón y permitan
que florezcan nuevas oportunidades turísticas considerando la participación
ciudadana para el diseño y mantenimiento de parques recreativos.
Logro

Programado/
ejecutado
0,25%

0,25%
100%

Proyectado/
invertido
9.360.562,50

136.745.760,00
1461%
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¿Qué se propuso realizar en el año?
Atender las quejas de grupos de vecinos, sobre mantenimiento de parques y zonas verdes, primordialmente las
acciones de seguridad, accesibilidad, recreación y equidad.
Además de recuperar al menos, un parque o área pública usurpada.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se brindó mantenimiento al Parque Cristo Rey, cambiando sus estructuras de juegos infantiles, instalando la malla
perimetral en el total del lindero del parque y arreglándose los tableros y aros de baloncesto.
Además demolió bunker y otras estructuras e instalación de cerramiento en el área publica del mismo barrio,
contiguo al puente y mejoramiento integral de esta zona verde.
Se intervino el área pública de Billo Sanchez, mejoramiento del césped, arborización e instalación de sistema de
riego automático.
Asimismo, se mejoró el parque Escobal Rio.
Se dio mantenimiento a los módulos de juegos infantiles de madera, del Parque Estancias de la Ribera.
Se instalaron varias mallas de cerramiento perimetral, en diversos parques del cantón, en mejora de la seguridad
ciudadana y las infraestructuras municipales.
Se instalaron en diferentes comunidades, estaciones de ejercicios: el “Circuito Saludable Escobal” que incluye
parques en Bideca, Las Rosas, Hojarasca Real y Billo Sanchez. Además se instaló gimnasio en la Ribera y en
Puertas de Alcalá en la Asunción, impactándose positivamente a dos de las comunidades más densas y en
desventaja del cantón.
Se mejoró el manejo de pluviales en el Parque Horacio Murillo Montes de Oca, para no impactar el desarrollo de
operaciones del Cecudi.
Y se iniciaron las obras de mejoramiento de pluviales, en el Parque interno del Bloque G en Cariari, mismo que
se encuentra en proceso de recuperación por usurpación.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se brindó atención a uno de los parques de una de las comunidades en mayor desventaja social del cantón, el de
Cristo Rey, asimismo, en todos los parques e intervenciones, se incluye acceso universal con baldosas tipo táctil.
¿Qué no se logró y por qué?
No se logró concluir con la recuperación de espacios usurpados, dado que el proceso de compra, para el servicio
de demoliciones se atrasó considerablemente, pues en primer término, resultó infructuoso y se volvió a iniciar el
proceso de compra, sin embargo, la formalización con la empresa preseleccionada que resultó adjudicada, se dio
en la última semana de trabajo, por lo que se inició con las obras, pero se concluirán en el año 2017.
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Unidad de Obras
Responsable: Ing. Oscar Hernández Ramírez
Unidad de Salud Ocupacional
Responsable: Señor Juan Carlos Cambronero Barrantes
Proyecto
3.1.3.1 Coordinación interinstitucional de la prevención y atención de emergencias.

Programado/
ejecutado
0,30%
0,30%
100%

Proyectado/
invertido
29.448.522,00
134.967.055,00
458%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Atender las emergencias suscitadas en cualquiera de los ríos que más afectaciones dan al cantón. Igualmente se
hacen trabajos correctivos en los mismos.
Desarrollar soluciones a daños ocasionados contra la vía pública, mediante muros de retención (gaviones), en los
sectores de calle ANDE y campos de Golf.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
La atención del 100% de las quejas y los eventos suscitados, el impacto fue positivo ya que con los trabajos, se
da seguridad a las poblaciones afectadas y continuidad al trabajo en equipo de las instituciones que participan de
los eventos de amenaza de inundación.
Adicionalmente se logró la consecución de los dos trabajos de protección y restitución de márgenes, que ponían
en riesgo la infraestructura pública y la seguridad ciudadana.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
En el apartado de accesibilidad, no se llevan estadísticas. En cuanto a equidad, se atienden eventos puntuales y
no se contabilizan personas.
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4.3.4. Área de Mejoramiento Institucional
Área
Estratégica
No.4
Mejoramiento
Institucional

Objetivo general:

Optimizar y actualizar la estructura organizacional y los procesos con un enfoque dirigido al servicio de los
habitantes y a la mejora continua.
Objetivos específicos:
4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia institucional.
4.1.2 Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia de la institución a través de la implementación
del CAM y de las herramientas de SEVRI
4.1.3 Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional
4.1.4 Sostenibilidad financiera.
Programación y ejecución Área de Mejoramiento Institucional año 2016:
Programación y ejecución del Área de Mejoramiento Institucional año 2016
Área
Mejoramiento Institucional
Objetivo General
4.1 Optimizar y actualizar la estructura organizacional y
los procesos con un enfoque dirigido al servicio de los habitantes y a la mejora continua.
Objetivos Específicos

4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua
buscando la excelencia institucional.
4.1.2 Alianzas estratégicas para el logro de excelencia de la
institución a través de implementación del CAM y SEVRI
4.1.3 Desarrollar
un sistema estratégico de comunicación
institucional e interinstitucional
4.1.4 Sostenibilidad financiera.

Programado

Ejecutado

Logro

Proyectado

Ejecutado

Logro

1,80%
1,80%
1,80%

2,28%
2,28%
2,28%

127%
127%
127%

₡61.712.800,00
₡61.712.800,00
₡61.712.800,00

₡103.055.221,32
₡103.055.221,32
₡103.055.221,32

167%
167%
167%

1,80%
0,87%

2,28%
1,37%

127%
157%

₡61.712.800,00
₡35.000.000,00

₡103.055.221,32
₡50.563.601,32

167%
144%

0,15%

0,15%

100%

0,48%

0,48%

100%

₡26.712.800,00

₡52.491.620,00

197%

0,30%

0,28%

93%

En el cuadro anterior se detalla la gestión realizada dentro del área del PEM, denominada:
Institucional, tanto a nivel general, como de los objetivos específicos de la misma:

4. Mejoramiento

Dentro del objetivo general de esta área denominado: 4.1 Optimizar y actualizar la estructura organizacional
y los procesos con un enfoque dirigido al servicio de los habitantes y a la mejora continua, se propuso para
el año 2016 ejecutar un 1,80% de los planes programas y proyectos, y se logró ejecutar 2,28%, obteniendo 127%
de eficacia en la gestión. Los recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos fueron
₡61.712.800,00 (sesenta y un millones setecientos doce mil ochocientos colones) y se invirtieron realmente
₡103.055.221,32 (ciento tres millones cincuenta y cinco mil doscientos veintiún colones con 32/100), obteniendo
167% de inversión de recursos.
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Dentro del objetivo específico denominado: 4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora
continua buscando la excelencia institucional, se programó para el 2016 un 0,87% de planes, programas y
proyectos y se ejecutó 1,37%, con el 157% en el indicador de eficacia en la gestión. Los recursos estimados para
esos planes, programas y proyectos fue por ¢35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones) y se invirtió
realmente ₡50.563.601,32 (cincuenta millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos un colones con 32/100)
logrando 144% de inversión de recursos.
Dentro del objetivo específico denominado 4.1.2 Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia de la
institución a través de la implementación de CAM y de las herramientas de SEVRI, se programó para el
2016 un 0,15% de planes, programas y proyectos y se ejecutó el 100% de lo propuesto. No se proyectaron recursos
en este objetivo, puesto que las gestiones en su mayoría, son realizadas con la actividad ordinaria de las Unidades
respectivas.
Dentro del objetivo específico denominado 4.1.3 Desarrollar un sistema estratégico de comunicación
institucional e interinstitucional, se programó para el 2016 un 0,48% de los planes, programas y proyectos y se
ejecutó lo propuesto con el 100% de eficacia. Los recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos
fueron por ₡26.712.800,00 (veintiséis millones setecientos doce mil ochocientos colones) y se invirtió realmente
₡52.491.620,00 (cincuenta y dos millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos veinte colones), con un
197% de inversión.
Dentro del objetivo específico denominado 4.1.4 Sostenibilidad financiera, se programó para el 2016 un 0,30%
de los planes, programas y proyectos y se ejecutó 0,28% de lo propuesto obteniendo 93% de eficacia en la gestión.
No se proyectaron recursos en este objetivo, por cuanto las gestiones en su mayoría son realizadas con la actividad
ordinaria de la Unidades respectivas.
Justificación del logro o no de los proyectos planteados en el Área de Mejoramiento Institucional para el
año 2016:
Objetivo específico: 4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora continua buscando la excelencia
institucional.
Unidad de Recursos Humanos
Responsable: Lic. Víctor Sánchez Barrantes
Proyecto
4.1.1.1 Velar porque la organización mantenga actualizados los
manuales
institucionales de organización, procesos y
procedimientos y clases de puestos
Logro

Programado/
ejecutado
0,18%
0,18%
100%

Proyectado/
invertido

1.451.600,00

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso concretar el proceso de reestructuración institucional, según convenio suscrito con la Dirección
General de Servicio Civil. Y ampliando dicho proceso a otros componentes organizaciones, como son: la
verificación del sistema de planificación, los procesos generadores de productos y servicios y los indicadores de
desempeño entre otros.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se lograron concretar los borradores finales de los manuales de organización y de clasificación de puestos, según
convenio suscrito con la Dirección General del Servicios Civil.
No se logró la presentación y aprobación final por parte de la Alcaldía y el Concejo Municipal de los manuales.
Esto quedó pendiente para el año 2017.
Igualmente se concretó la contratación del proceso de modernización institucional, la cual se estima concluir a
finales del año 2017.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Los manuales señalados llevan el lenguaje inclusivo de equidad de género.
Alcaldía Municipal
Responsable: Lic. Thais Zumbado Ramírez
Proyecto
4.1.1.2 Implementar un sistema de control interno, valoración del
riesgo, carrera administrativa municipal y Autoevaluaciones.

Programado/
ejecutado
0,00%
0,05%

Proyectado/
invertido
0,00
7.999.590,00

Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso para el 2016 ejecutar 341 acciones de mejora de toda la Municipalidad, del periodo 2013-2016.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró ejecutar al 100% 184 acciones de mejora de las 341 propuestas, obteniendo un 53% de eficacia en la
gestión. Las Direcciones mejoraron notablemente en la recopilación de las evidencias, respetando la
recomendación emanada en informes previos, acerca de mantener un expediente físico o digital, con la
documentación de respaldo ordenada por Unidad y número de acción.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
El sistema de Control Interno, lleva inmerso el tema de accesibilidad y equidad de género
¿Qué no se logró y por qué?
El Alcalde Municipal y cada Director (a), debe continuar incentivando el cumplimiento de las acciones de mejora
que aún están pendientes para el próximo año, según la priorización que realizó cada encargado, mediante la
formulación de una estrategia, en la cual le den seguimiento a las mismas de forma oportuna.
Además es necesario, crear la Unidad de Control Interno con su respectiva plaza, para que le dé continuidad al
proceso de control interno.
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Unidad de Informática
Responsable: Ing. Alina Sanchez González
Proyecto
4.1.1.3 Implementar un sistema de control interno y
valoración del riesgo de las TIC

Programado/
ejecutado
0,24%

Proyectado/
invertido
20.000.000,00

0,24%
100%

Logro

20.000.000,00
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Mejorar la seguridad a nivel de red, servidores y herramientas de colaboración.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se contrató la ampliación de los anchos de banda del Internet empresarial en fibra óptica simétricos, El impacto
es que se mejora la calidad de los servicios de Internet, para el uso de las diferentes herramientas que utilizan los
colaboradores de la institución, tales como: navegación, correo electrónico, Onedrive, Sharepoint, Skype y demás.
Además, se fortalece el servicio de Internet inalámbrico gratuito, que se brinda en las diferentes sedes de la
Municipalidad.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se aplica la accesibilidad y equidad en la gestión realizada.
Proyecto
4.1.1.4 Sistematizar la información municipal, a través de la tecnología en busca de
una mejor toma de decisiones. (sistemas de ofimática)

Programado/
ejecutado
0,24%

Logro

0,24%
100%

Proyectado/
invertido
15.000.000,00
15.000.000,00
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Implementación de un sistema Integrado para la Gestión Municipal.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró finalizar las etapas del proyecto sistema SIGMB, que contemplan los sistemas integrados de contabilidad,
cobros, patentes, cementerio, atención al cliente, catastro, bienes inmuebles e ingeniería entre otros, proyectando
realizar la gestión de cobro.
El impacto es optar por una mejor tecnología, para el logro de un mejor desempeño en las labores diarias de la
Municipalidad y proporcionar mejores servicios a los contribuyentes.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se aplica la accesibilidad y equidad en la gestión realizada.
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Unidad de Recursos Humanos
Responsable: Lic. Víctor Sánchez Barrantes
Programado/
ejecutado
0,21%
0,21%
100%

Proyecto
4.1.1.5 Implementar el sistema de evaluación del desempeño.
Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
Realizar las pruebas de evaluación del desempeño individual en el Sistema de Información de la Municipalidad
(SIGMB), con el fin de optimizarlo e implementarlo en julio del 2017.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se concretó todo el análisis y ajustes del sistema. En general se logró que funcionara bien, no obstante todavía se
están realizando algunos pequeños ajustes, para que quede listo para su aplicación en el 2017.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
La evaluación se aplica considerando la observación de los criterios de género.
Dirección del Área Operativo y Desarrollo Urbano
Responsable: Ing. José Zumbado Chaves
Unidad de Recursos Humanos
Responsable: Lic. Víctor Sánchez Barrantes
Proyecto

Programado/
ejecutado

Proyectado/
invertido

4.1.1.6 Diseño de planos y estudios para el nuevo Edificio
Municipal.
0,45%

6.112.411,32

Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
Contratación de profesionales para el diseño de planos del Edificio Municipal.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se contrató los diferentes profesionales, en el campo de la arquitectura, ingeniería civil, dibujo, entre otros,
quedando en este periodo más o menos, en un porcentaje de avance del 70 % en la confección de los planos del
Edificio.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se incluyó dentro de los requerimientos del edificio, que el mismo debe ser totalmente accesible y cumplir con
todos los extremos de la Ley 7600.
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Objetivo específico: 4.1.2 Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia de la institución a través de la
implementación del CAM y de las herramientas de SEVRI
Dirección Jurídica
Responsable: Lic. Ennio Rodríguez Solís
PROYECTO
4.1.2.1 Establecer o ajustar los convenios con instituciones públicas, privadas, nacionales o internacionales, para el
mejoramiento de la gestión.
Ejecutado
Logro

Programado /
Ejecutado
0,15%
0,15%
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso el establecimiento constante de alianzas público y privado, con instituciones y organizaciones del
sector privado para que en conjunto, se puedan satisfacer los intereses y servicios locales, como mandato
constitucional que obliga al gobierno local.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró el 100% de lo propuesto. Teniendo impacto en el bienestar de los belemitas, en la mejora de las distintas
áreas impactadas con las alianzas formalizadas.
Se logró suscribir los siguientes convenios:
•

Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Liceo Experimental
Municipalidad de Belén.

Bilingue de Belén y la

•

Carta de Intenciones con Belén Business Center C.R. Sociedad Anónima y la Municipalidad de Belén.

•

Convenio de Cooperación intermunicipal entre las Municipalidades de Mora, Santa Ana, Belén y Alajuela.

•
Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos Financieros, entre Patronato Nacional de la
Infancia y la Municipalidad de Belén, para la adquisición e instalación de juegos infantiles en Espacios
Municipales.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
En la redacción de los documentos, se cumple con el compromiso institucional de usar lenguaje inclusivo y
mantener en su redacción, la perspectiva de género.
Objetivo específico: 4.1.3 Desarrollar un sistema estratégico de comunicación institucional e interinstitucional
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Unidad de Comunicación
Responsable: Lic. Manuel Alvarado Gómez
Proyecto
4.1.3.1 Programas de información y comunicación a lo interno y externo de la
institución.
Logro

Programado/
ejecutado
0,27%
0,27%
100%

Proyectado/
invertido
11.712.800,00
37.491.620,00
320%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso realizar el informe de labores en los tres distritos del cantón y varias campañas informativas, por
medio de videos, redes sociales y prensa escrita.
A la vez realizar el encuentro empresarial con el sector productivo del cantón.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se realizaron varias campañas informativas por medio de videos, redes sociales y prensa escrita y se experimentó
un incremento importante de los seguidores en las redes sociales.
Se presentó el informe de labores en los tres distritos del cantón y hubo un aumento de los participantes en las
presentaciones.
Se realizó el encuentro empresarial con el sector productivo del cantón.
Además se realizaron varios videos informativos desde la Unidad de comunicación.
Se trabajó en conjunto con las diferentes Unidades de la municipalidad.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Los textos e información brindada e impresa que se emitió por parte de la institución, se realizó con un lenguaje
inclusivo.
Unidad de Informática
Responsable: Ing. Alina Sánchez González
Proyecto
4.1.3.2 Implementar el proyecto Gobierno Electrónico, como mecanismo que
permita acceder a la información y trámites administrativos de manera permanente
y oportuna.
Logro

Programado/
ejecutado
0,21%
0,21%
100%

Proyectado/
invertido
15.000.000,00
15.000.000,00
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Rediseñar el sitio oficial de la Municipalidad, la página web, www.belen.go.cr, así como mejorar los estados de
cuenta que se envían por ese medio y fortalecer la nueva imagen de la institución. Todo desde el sitio web.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró realizar una contratación, con la intensión de fortalecer los servicios actuales que se brindan desde el
sitio web de la Municipalidad.
La contratación consiste en lo siguiente:
Primera etapa: Rediseñar el sitio Web en su totalidad, cambiar la imagen corporativa, así como, el logo que la
identifica, utilizando los valores del cantón. Así como, los colores que identifican a la institución y al cantón.
Segunda etapa: Fortalecer un espacio en el sitio web, para la interacción del pueblo con la Contraloría de
Servicios.
Como una última etapa: Poder diseñar un mecanismo, para implementar una herramienta de comunicación que
permita a los contribuyentes, consultar sus trámites en línea.
Actualmente se está trabajando en la primera etapa.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se aplica la accesibilidad y equidad en la gestión realizada.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge González González
Proyecto
4.1.4.1 Recaudar el 90% de lo facturado anualmente y reducir la morosidad acumulada de años anteriores en un 65% anual
Logro

Programado/
ejecutado
0,30%
0,28%
93%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Recuperar o cobrar el 90% de lo que se facturo durante el año 2016.
Además de gestionar el cobro de ¢549, 611,974.60 que representa el 65%, de lo no pagado por los contribuyentes
al 31 de diciembre del 2015, que fue la suma de ¢845, 556,884.00.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró recuperar el 91% de lo que se facturo durante el año 2016. Superando en un punto porcentual lo que se
propuso, que era el 90%.
En cuanto a lo recuperado de años anteriores, se logró recaudar la suma de ¢469, 394,862.35, que representa el
56%. Nueve puntos porcentuales menos de lo propuesto para el año.
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¿Qué no se logró y por qué?
No se logró recuperar el total del 65% propuesto, de los montos pendientes al 31 de diciembre del 2015,
principalmente por la implementación del nuevo sistema integrado SIGMB, además de no contar con reportes
más puntuales, para dirigir la gestión del cobro a aquellos periodos más antiguos.
Otro aspecto fue, los problemas y atrasos para generar el cobro y por consiguiente la repartición de recibos casa
a casa, provocando la no distribución de recibos en un sector de la Ribera.

4.3.5. Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano
Objetivo general:
Mejorar las condiciones de vida en el cantón

Área
Estratégica
No.5
Seguridad
Ciudadana y
Desarrollo
Humano

Objetivos específicos:
5.1.1

Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.

5.1.2

Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la Cultura

5.1.3

Promover acciones de coordinación interinstitucional para el apoyo en temas de Salud
Integral y educación que beneficien a los habitantes del cantón

5.1.4

Coordinar acciones regionalmente con las federaciones, asociaciones , municipalidades e
instituciones para atender los problemas sociales de las familias del cantón

5.1.5

Crear un Centro de Información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las
personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.

5.1.6

Implementar y operacionalizar las políticas institucionales de género, cultura y
accesibilidad a través de sus respectivos planes de acción.
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Programación y ejecución Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo
Humano en el año 2016:
Programación y ejecución del Área de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano en el año 2016
Área
Programado Ejecutado Logro
Proyectado
Ejecutado
Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano
3,44%
3,38%
98% ₡368.081.491,55 ₡960.475.128,79
Objetivo General
3,44%
3,38%
98% ₡368.081.491,55 ₡960.475.128,79
5.1 Mejorar las condiciones de vida en el
3,44%
3,38%
98% ₡368.081.491,55 ₡960.475.128,79
cantón
Objetivos Específicos
3,44%
3,38%
98% ₡368.081.491,55 ₡960.475.128,79
5.1.1 Contribuir con el desarrollo de la Seguridad
0,68%
0,68% 100%
₡45.854.380,50 ₡113.682.424,00
Integral de las personas
5.1.2 Desarrollar los mecanismos que permitan la
0,80%
0,78%
98% ₡109.685.490,00 ₡151.267.456,47
promoción de la Cultura
5.1.3
Promover
acciones
de
coordinación
0,32%
0,12%
₡0,00
₡960.000,00
38%
interinstitucional para el apoyo en temas de Salud
Integral y educación que beneficien a los habitantes del
Cantón
5.1.4 Coordinar acciones regionalmente con las
1,04%
1,20% 115% ₡145.233.090,00 ₡613.188.947,35
federaciones, asociaciones , municipalidades e
instituciones para atender los problemas sociales de
las familias del cantón
5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde
0,60%
0,60% 100%
₡67.308.531,05
₡81.376.300,97
mejores oportunidades de desarrollo a las personas del
cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal

Logro
261%
261%
261%
261%
248%
138%

422%

121%

En el cuadro anterior, se detalla la gestión realizada dentro del Área del PEM, denominada:
5. Seguridad ciudadana y desarrollo humano, tanto a nivel general, como de los objetivos
específicos de la misma:
Dentro del Objetivo General de esta área denominado: 5.1 Mejorar las condiciones de vida
en el cantón, se propuso para el año 2016 ejecutar un 3,44% de los planes programas y
proyectos y se logró ejecutar 3,38%, obteniendo 98% de eficacia en la gestión. Los recursos
proyectados a esos planes, programas y proyectos fueron ₡368.081.491,55 (trescientos
sesenta y ocho millones ochenta y un mil cuatrocientos noventa y un colones con 55/100) y
se invirtieron realmente ₡960.475.128,79 (novecientos sesenta millones cuatrocientos
setenta y cinco mil ciento veintiocho colones con 79/100), obteniendo el 261% de inversión
de recursos.
Dentro del objetivo específico denominado: 5.1.1 Contribuir con el desarrollo de la
Seguridad Integral de las personas., se programó para el 2016 un 0,68% de planes,
programas y proyectos y se ejecutó 100% de lo propuesto. Los recursos proyectados para
esos planes, programas y proyectos fueron por ₡45.854.380,50 (cuarenta y cinco millones
ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta colones con 50/100) y se invirtieron
realmente ₡113.682.424,00 (ciento trece millones seiscientos ochenta y dos mil
cuatrocientos veinticuatro colones) con un 248% de inversión de recursos.
Dentro del objetivo específico denominado 5.1.2 Desarrollar los mecanismos que
permitan la promoción de la Cultura, se programó para el 2016 un 0,80% de planes,
programas y proyectos y se ejecutó 0,78%, obteniendo 98% de eficacia en la gestión. Los
recursos proyectados para esos planes, programas y proyectos fueron por ₡109.685.490,00
(ciento nueve millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa colones) y se
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invirtió realmente ₡151.267.456,47 (ciento cincuenta y un millones doscientos sesenta y
siete mil cuatrocientos cincuenta y seis colones con 47/100) con 138% de inversión.
Dentro del objetivo específico denominado 5.1.3 Promover acciones de coordinación
interinstitucional para el apoyo en temas de salud integral y educación que beneficien
a los habitantes del cantón, se programó para el 2016 un 0,32% de los planes, programas y
proyectos y se ejecutó 0,12%, con 38% de eficacia. No se proyectaron recursos en este
objetivo, sin embargo se invirtió la suma de ₡960.000,00 (novecientos sesenta mil colones).
Dentro del objetivo específico denominado 5.1.4 Coordinar acciones regionalmente con
las federaciones, asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los
problemas sociales de las familias del cantón, se programó para el 2016 un 1,04% de los
planes, programas y proyectos y se ejecutó 1,20%, para un 115% de eficacia. Los recursos
proyectados para esos planes, programas y proyectos fue por ₡145.233.090,00 (ciento
cuarenta y cinco millones doscientos treinta y tres mil noventa colones) y se invirtió
realmente ₡613.188.947,35 (seiscientos trece millones ciento ochenta y ocho mil
novecientos cuarenta y siete colones con 35/100) que representa un 422% de inversión.
Dentro del objetivo específico denominado 5.1.5 Crear un Centro de Información que
brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la
Biblioteca Municipal, se programó para el 2016 un 0,60% de los planes, programas y
proyectos y se ejecutó 0,60%, logrando el 100% de eficacia. Los recursos proyectados para
esos planes, programas y proyectos fueron por ₡67.308.531,05 (sesenta y siete millones
trescientos ocho mil quinientos treinta y un colones con 05/100) y se invirtió realmente
₡81.376.300,97 (ochenta y un millones trescientos setenta y seis mil trescientos colones con
97/100) con un 121% de inversión de recursos.
Justificación del logro o no de los proyectos planteados en el Área de Seguridad
Ciudadana y Desarrollo Humano, para el año 2016:
Objetivo específico: 5.1.1 Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las
personas.
Policía Municipal
Responsable: Lic. Cristopher May Herrera
Proyecto
5.1.1.1 Continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana por
medio de la cobertura tecnológica de la policía Municipal
Logro

Programado/
ejecutado
0,28%
0,28%
100%

Proyectado/
invertido
25.094.437,50
85.200.000,00
340%
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¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso el mantenimiento del centro de monitoreo, mediante circuito cerrado de televisión
de la Policía Municipal, para que operara durante todo el año.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se logró mantener operando el centro de monitoreo las 24 horas, los 365 días del año. El
impacto fue, la vigilancia electrónica de espacios públicos y la facilitación de videos a
ciudadanos y demás autoridades policiales, para la investigación de hechos.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se manejó un formulario especial de solicitud de respaldo de videos, incorporado en la
oficialía de guardia, a efectos de que el solicitante pueda hacer su trámite en cualquier
momento que lo desee, independientemente del horario del servidor encargado de monitoreo.
Policía Municipal
Responsable: Lic. Cristopher May Herrera
Proyecto
5.1.1.2 Apoyo a los proyectos de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Seguridad Pública.
Logro

Programado/
ejecutado
0,20%
0,20%
100%

Proyectado/
invertido
3.269.881,00
4.050.000,00
124%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso el sostenimiento de las cooperaciones operativas, a favor de la Delegación
Policial de la Fuerza Pública de Belén, además de impulsar la suscripción de un nuevo
convenio de cooperación, con el Ministerio de Seguridad Pública.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se mantuvo la cooperación policial y además se conformó expediente, para la tramitación
del Convenio de Cooperación, entre la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Seguridad
Pública.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se incluyó en el convenio, la posibilidad de contratar servicios de capacitación a la Academia
de Policía, incluyendo temas afines a la accesibilidad y equidad del servicio policial.
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Policía Municipal
Responsable: Lic. Cristopher May Herrera
Proyecto
5.1.1.3 Fortalecer la Unidad Canina de la Policía Municipal,
especialmente para el combate de la drogadicción.
Logro

Programado/
ejecutado
0,20%
0,20%
100%

Proyectado/
invertido
17.490.062,00
24.432.424,00
140%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso mantener el servicio de la Sección Canina, que se traslapó en un horario especial,
con el de la Sección Motorizada.
Además la Auditoría Municipal, empezó un estudio de dicha sección, del que se vertieron 25
recomendaciones de mejora, para la sección.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se logró posicionar el servicio en la franja horaria más necesaria, de las 10:00 a las 22:00
horas, además se mantuvo el contrato de alimentación y servicios veterinarios de los caninos.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se logró enviar al servidor Rodolfo Moreno a una capacitación, de certificación para
instructores guías caninos, auspiciada por el Gobierno de Estados Unidos, lo que eleva el
nivel de profesionalismo, de dicha sección.
Objetivo específico: 5.1.2 Desarrollar los mecanismos que permitan la promoción de la
Cultura
Unidad de Cultura
Responsable: Lic. Lilliana Ramírez Vargas
Proyecto
5.1.2.1 Promover acciones de fortalecimiento de la identidad
con mayor participación ciudadana.
Logro

Programado/
ejecutado
0,20%
0,20%
100%

Proyectado/
invertido
18.789.283,00
69.230.747,45
368%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Brindar a la comunidad Belemita una oferta cultural y artística, por medio de la coordinación
de acciones con los socios estratégicos de la Unidad de Cultura.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró la totalidad de lo planeado, visualizado a través de la ejecución de 46 actividades
artísticas y culturales realizadas durante el año y bajo la coordinación de esta Unidad
Municipal, con los socios estratégicos y la vinculación de la comunidad.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Todas las acciones realizadas por la Unidad de Cultura, son planeadas y ejecutadas con
referentes de accesibilidad y equidad de género, en cuanto a la posibilidad de participación
de todas las personas del cantón.
Dentro de las 46 actividades llevadas a cabo en el cantón de Belén durante el año 2016, se
puede identificar que se ofrecieron opciones para todas las edades, niños, adolescentes,
adultos y adultos mayores, sin discriminación alguna.
Unidad de Cultura
Responsable: Lic. Lilliana Ramírez Vargas
Proyecto
5.1.2.2 Promoción cultural: potenciación de identidad, bagaje
cultural, convivencia (especialmente en costumbres y
tradiciones), movimientos, expresiones culturales y artísticas;
de manera descentralizada.
Logro

Programado/
ejecutado
0,20%

0,20%
100%

Proyectado/
invertido
6.588.450,00

4.890.000,00
74%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Facilitar los procesos culturales y artísticos, llevados a cabo en cumplimiento con lo
establecido en la Política Cultural Belemita.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se logró la totalidad de lo planeado, visualizado a través de la ejecución del proceso de
capacitación, 3 en total, en el cual participaron alrededor de 15 personas en cada módulo y la
actualización del Inventario de Recursos Culturales del cantón, con la capacitación de 32
personas y la actualización de más de 40 fichas, pertenecientes al Directorio Cultural del
cantón.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Todas las acciones realizadas por la Unidad de Cultura, son planeadas y ejecutadas con
referentes de accesibilidad y equidad de género, en cuanto a la posibilidad de participación
de todas las personas del cantón.
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Unidad de Cultura
Responsable: Lic. Lilliana Ramírez Vargas
Proyecto
5.1.2.3 Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo y
Promoción Cultural
Logro

Programado/
ejecutado
0,20%
0,18%
90%

Proyectado/
invertido
18.423.257,00
0,00
0%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Cumplir fielmente con lo establecido en la Política Cultural del cantón, por medio de la
formulación e implementación de los Fondos Concursables.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró construir el Proyecto Fondos Concursables, su orientación, bases del concurso y su
respectivo reglamento.
De esta manera, en el año 2016 se dio inicio al proceso de comunicación de los fondos y la
recepción de propuestas como tal; alcanzándose un total de 5 proyectos presentados.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Todas las acciones realizadas por la Unidad de Cultura, son planeadas y ejecutadas con
referentes de accesibilidad y equidad de género, en cuanto a la posibilidad de participación
de todas las personas del cantón.
Los Fondos Concursables obedecen a estos lineamientos y permiten a todas las personas
belemitas mayores de edad, presentar sus propuestas de gestión, para ser valoradas.
Unidad de Cultura
Responsable: Lic. Lilliana Ramírez Vargas
Proyecto
5.1.2.4 Apoyar las organizaciones comunales del cantón , por
medio de asistencia, asesoría y transferencias de recursos
para desarrollar programas culturales
Logro

Programado/
ejecutado
0,20%
0,20%
100%

Proyectado/
invertido
65.884.500,00
77.146.709,02
117%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Facilitar los procesos culturales y artísticos llevados a cabo en coordinación con los socios
estratégicos de la Unidad de Cultura, en cumplimiento con lo establecido en el Plan
Estratégico y el Plan de Desarrollo de la Unidad de Cultura, así como en la Política Cultural
Belemita.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto en la Municipalidad o el cantón?
Se logró la totalidad de lo planeado, visualizado a través de la transferencia de los recursos a
las organizaciones comunales en cada distrito, para la ejecución del Programa de Formación
Artística descentralizado, donde se lograron impartir más de 150 cursos en todo el cantón,
beneficiando alrededor de 2000 personas.
Además, se logró facilitar otros procesos comunales en barrios del cantón, como parte de sus
actividades locales, tales como turnos y festejos.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Todas las acciones realizadas por la Unidad de Cultura, son planeadas y ejecutadas con
referentes de accesibilidad y equidad de género, en cuanto a la posibilidad de participación
de todas las personas del cantón.
Los cursos y capacitaciones ofrecidos a la comunidad, están dirigidos para todas las edades,
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, sin discriminación alguna.
Además del trabajo que se realiza con el Grupo de Aprendizaje Oportuno, dirigido a personas
con discapacidad.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal
Proyecto

5.1.3.1 Apoyar y colaborar con las gestiones que realicen las organizaciones o instituciones competentes en la creación
de un Centro de Atención Médica especializada e Integral ampliado en Belén.

Este fue un proyecto analizado en el año 2012 con autoridades de la CCSS, Gobierno Local
y Organizaciones Comunales considerándose, que no se podía construir una nueva clínica en
el cantón de Belén.
Asumiendo el compromiso de implementar mejoras en los EBAIS existentes en el cantón de
Belén, situación que se está concretando con la construcción de los nuevos edificios (La
Ribera y Escobal).
Dirección del Área de Desarrollo Social
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal
Proyecto
5.1.3.2 Coordinar con instituciones públicas y privadas el
desarrollo de programas educativos para la prevención.
Logro

Programado/
ejecutado
0,12%
0,12%
100%

Proyectado/
invertido
0,00
960.000,00
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¿Qué se propuso realizar en el año?
Realizar 20 talleres de prevención del consumo de alcohol en el Liceo Experimental Bilingue
de Belén y en el Colegio Técnico Profesional de Belén.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se lograró el 100% de los talleres: realizando 16 talleres en el Liceo Experimental Bilingue
de Belén y 4 Talleres en el CTPB. Con un total de 1011 estudiantes participantes.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Todos los talleres realizados involucraron acciones de accesibilidad y equidad
Objetico específico: 5.1.4 Coordinar acciones regionalmente con las federaciones,
asociaciones, municipalidades e instituciones para atender los problemas sociales de las
familias del cantón.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal
Proyecto
5.1.4.1 Facilitar mediante la intervención de la Municipalidad de Belén y otras
instituciones, el acceso a la salud, educación, trabajo, vivienda, libertades y derechos
políticos, de manera integral de las familias identificadas como prioritarias.
Logro

Programado/
ejecutado
0,16%
0,16%
100%

Proyectado/
invertido
14.641.000,00
34.168.410,00
233%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Otorgar ayudas económicas, para la atención de diversas necesidades de la población en
condición de pobreza y pobreza extrema del cantón de Belén.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se otorgaron diversas ayudas a 54 grupos familiares del cantón. Durante el año, se
atendieron diversos casos para la compra de alimentos, pagos de alquiler, de servicios de
funeral, entre otros; pero de manera especial, se destinaron recursos para la realización de
trabajos de conexión al alcantarillado sanitario, en la zona de Residencial Belén.
Mediante el Programa de Ayudas Temporales, se dio atención a las necesidades básicas de la
población, que por su condición de pobreza y pobreza externa, no pueden ser atendidas por
las familias.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Las ayudas otorgadas, están orientadas a atender diversos tipos de solicitudes de la población.
Dentro de los grupos familiares atendidos, se cuenta con personas con discapacidad y mujeres
jefas de hogar, sin embargo el otorgamiento de las solicitudes varía, de acuerdo a la demanda
realizada por la población.
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¿Qué no se logró y por qué?
Quedaron solicitudes de ayudas económicas sin atender, debido a la gran cantidad de
solicitudes que ingresan de manera permanente. Se cuenta con un limitado recurso
económico y humano, para atender esta demanda.
Emprendimientos y Promoción Laboral
Responsable: Lic. Karolina Quesada Fernández
Proyecto
5.1.4.2 Promoción de la agrupación y agremio local de poblaciones debilitadas, vulnerables o en
riesgo , para su fortalecimiento y captación de oportunidades
Logro

Programado/
ejecutado
0,12%
0,12%
100%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Emprendedurismo: Acompañamiento y asesoría a Emprendimientos Asociativos: ASAABE
(artesanos) y AEB (reciclaje).
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
ASOCIATIVIDAD: ASAABE (Artesanos): Centro de Comercialización de Arte y Artesanía Belemita en la
Estación del Ferrocarril, se brindó acompañamiento a la Junta Directiva, Comisiones de Mercadeo, atención y
resolución de conflictos internos, seguimiento a las recomendaciones del proceso de Coaching Grupal 2015.
A la vez, se realizó la Feria del Artesano 19 marzo.
AEB (Reciclaje): 67 horas de acompañamiento administrativo a la Junta Directiva, donde se brindó apoyo en
atención y resolución de conflictos internos, coordinación interinstitucional con VANC, Unidad Ambiental,
Asesoría Legal, diseño, desarrollo e implementación de boletas y formularios administrativos y de asociados.
Diseño del Reglamento Interno del AEB y apoyo en su ejecución y seguimiento.
Se contrató un Programa de Coaching Grupal: Sinergia en el Equipo de Trabajo para AEB: dos sesiones grupales para la sensibilización y formación en la temática propuesta.
APTAMAI filial Belén: Se facilitó un Programa de Coaching Empresarial al Gremio, para el desarrollo de
habilidades y competencias gerenciales, 3 sesiones grupales y 1 individual a cada Taller (11 en total).
Feria del Agricultor Belén: 10 horas en total, Atención a la Comisión Central, asignada por CNP y la Junta
Directiva a cargo de la Feria de Belén, en brindar asesoría y gestionar recursos, para investigación de mercados,
para fortalecer la Feria.

Se logró los objetivos propuestos, inclusive, se sobrepasó lo proyectado (propuestas 2 /
intervenidas 4 asociaciones).
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
En los gremios de ASAABE (Artesanía) y AEB (Reciclaje), se intervinieron 7 personas con
discapacidad física (5 mujeres y 2 hombres), con procesos de capacitación, coaching grupal
y alternativas, para generar ingresos desde la comercialización de sus productos artesanales
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en la Estación del Tren o recibir utilidades, por el servicio facilitado en el Centro de acopio
de materiales valorizables, según la consecución de los fines de la AEB.
Área de Desarrollo Social
Responsable: Lic. Jessica Barquero Barrantes
Proyecto
5.1.4.3 Desarrollar proyectos específicos para la atención de la
población en desventaja social de acuerdo con sus intereses
particulares.
Logro

Programado/
ejecutado
0,20%
0,20%
100%

Proyectado/
invertido
6.588.450,00
3.025.000,00
46%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso la realización de talleres inclusivos, dirigidos a estudiantes de aulas regulares y
aulas integradas de los centros educativos públicos del cantón, para abordar los temas de
derechos y diversidad.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se realizó la propuesta, además de publicar una guía en el uso inclusivo de género y
discapacidad, para trabajar con docentes y personal administrativo de las escuelas públicas
del cantón y algunos líderes comunales.
En conjunto con la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral, se realizaron los
talleres "En busca de la independencia" dirigidos a PcD y sus familias. Se impartió el curso
de LESCO I dirigido a personas de la comunidad.
Se realizaron 8 talleres sobre Derechos y Diversidad en las escuelas públicas del cantón,
abarcando a un total de 110 estudiantes.
Estos talleres permiten promover los derechos de la población con discapacidad, con
personas menores de edad.
Se publicó en versión digital e impresa la guía para el uso del lenguaje inclusivo en género y
discapacidad y fue presentada ante la población docente y administrativa de las escuelas
España y Fidel Chaves.
A través de los talleres "En busca de la independencia”, se realizó un diagnóstico de la
población y se trabajó tanto en capacitaciones grupales a PcD y sus familias, como en
capacitaciones individuales que permitieron ir diseñando los proyectos de vida de
esta población con discapacidad, que está siendo abordada por la Unidad de
Emprendimientos y Promoción Laboral.
En el curso de LESCO I, se capacitaron 20 personas de la comunidad que tienen algún nivel
de pérdida de audición o, que son familiares o allegados a personas sordas.
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¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Este eje está orientado a la atención de PcD y sus familias, por lo que toda la labor está
centrada en la atención de esta población.
Oficina de la Mujer
Responsable: Lic. Angélica Venegas Venegas
Proyecto
5.1.4.4 Programas con estrategias de mediación familiar que
generen nuevas oportunidades en igualdad, equidad social y
de género, que integren la atención y prevención de la
violencia intrafamiliar.
Logro

Programado/
ejecutado
0,16%

0,16%
100%

Proyectado/
invertido
15.000.000,00

46.835.607,52
312%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Se propuso llevar a cabo al menos 20 actividades mediante sus 3 ejes estratégicos:


Realizar la atención psicológica, según la demanda existente



Ejecutar el Programa Bebé Piénsalo Bien en el Liceo de Belén



Mantener los 3 grupos de fortalecimiento personal



El apoyo al grupo de Cáritas



Llevar a cabo la V edición de la Carrera y Caminata Belén dice No a la Violencia
Intrafamiliar y la II edición de la Carrera Infantil.



Se programó el Encuentro Belén dice NO a la Violencia Intrafamiliar 2016.

¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró realizar más actividades de las propuestas. Por ejemplo:
Se brindaron 1.172 citas a mujeres y hombres en la atención psicológica individual,
impactando de forma positiva sus vidas y las de sus familias.
Se logró ejecutar el Programa Bebé Piénsalo Bien en el Liceo de Belén, con los octavos años,
impactando el 100% de la población de 288 jóvenes y sus familias.
Se mantienen los tres grupos de fortalecimiento personal, en donde se realizaron 67 sesiones,
además 12 sesiones de apoyo al grupo de Cáritas y 14 actividades de cine foros.
Se llevó a cabo la V edición de la Carrera y Caminata Belén dice No a la Violencia
Intrafamiliar, la II edición de la Carrera Infantil, superando la participación de los años
anteriores y proyectándose a nivel digital, como una de las carreras reconocidas.
Se llevó a cabo el Encuentro Belén dice NO a la Violencia Intrafamiliar en el salón comunal
de La Ribera de Belén, con una participación de 250 personas, entre mujeres y hombres. Con
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lo anterior, se espera que haya logrado un impacto positivo de sensibilización, en la toma de
conciencia a la no tolerancia de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Todas las actividades planeadas y ejecutadas desde la OFIM, se realizan con enfoque de
género y de derechos humanos.
Unidad de Planificación Urbana
Responsable: Ligia Franco García
Trabajo Social
Responsable: Lic. Andrea Campos Batista
Proyecto
5.1.4.5 Fortalecer el Centro Infantil con el fin de brindar
servicio a la mayor cantidad de familias posible y la
optimización del servicio
Logro

Programado/
ejecutado
0,12%
0,12%
100%

Proyectado/
invertido
28.084.100,00
192.687.918,83
686%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Durante el año 2016, se propuso habilitar los centros infantiles del cantón, así mismo, realizar
la respectiva inauguración y operatización de los centros.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
En el mes de setiembre se inauguró el Centro Infantil Modelo Belemita, y en el mes de
noviembre el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera (CECUDI), por medio de una
donación de ¢180.000.000 de FODESAF.
Con dichos servicios, aproximadamente 60 familias del cantón, madres, padres o encargados,
pueden trabajar y/o estudiar mientras sus hijos de 0 a 6 años, reciben atención en preescolar,
estimulación temprana y cuido, mejorando las condiciones de vida de las familias.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Los centros infantiles están habilitados, para las personas con alguna condición de
discapacidad.
Así mismo, se brinda un porcentaje mayor de la beca a las familias que tengan menores con
alguna discapacidad, esto con el objetivo de brindar una atención, de acuerdo a sus
necesidades particulares.
Aunado a ello, el beneficio que se otorga es con la finalidad de incluir a las familias en
condición de pobreza, a procesos educativos y de formación, así como de potencializar la
ocupación de dichas familias, que se encuentran en desventaja social.
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¿Qué no se logró y por qué?
Los centros infantiles aún tienen disponibilidad de matrícula, debido a que por la fecha de
apertura y disponibilidad presupuestaria del IMAS, no se realizaron más ingresos.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal
Proyecto
5.1.4.6 Propuesta al Gobierno para el traslado de las familias
belemitas que se encuentran afectadas y con declaratoria de
inhabitabilidad, por eventos naturales.

Programado/
ejecutado
0,00%

Proyectado/
invertido

0,16%

55.000.000,00

Logro

¿Qué se propuso realizar en el año?
Brindar los recursos requeridos por 7 beneficiarios del proyecto de vivienda, para adquirir el
Bono Crédito.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se otorgó el recurso requerido y se atienden las necesidades de 7 grupos familiares.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
La población atendida, corresponde a familias de escasos recursos económicos.
Área de Desarrollo Social
Responsable: Lic. Jessica Barquero Barrantes
Proyecto
5.1.4.7 Fortalecimiento del programa de becas estudiantiles,
para primaria, secundaria y universitaria.
Logro

Programado/
ejecutado
0,16%
0,16%
100%

Proyectado/
invertido
31.836.240,00
55.000.000,00
173%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Otorgar becas municipales a estudiantes del cantón de Belén, en condición de pobreza y
pobreza extrema.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se otorgaron 254 becas a estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema, durante los
meses de marzo a noviembre.
Mediante el programa de Becas municipales, se facilitan las condiciones para la permanencia
de estudiantes en el sistema educativo formal.
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¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
De las becas otorgadas, 4 correspondían a estudiantes que asisten a centros de educación
especial.
La población total beneficiada con las becas, corresponde a 138 estudiantes mujeres y 116
hombres.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Responsable: Lic. Marita Arguedas Carvajal
Proyecto
5.1.4.8 Apoyar organizaciones comunales del cantón para
realizar proyectos de bien comunal, por medio de asistencia,
asesoría y transferencias de recursos
Logro

Programado/
ejecutado
0,12%
0,12%
100%

Proyectado/
invertido
49.083.300,00
226.472.011,00
461%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Otorgar recursos a organizaciones comunales y centros educativos, para la atención de
necesidades y solución de problemáticas en sus poblaciones meta.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se giró la totalidad de los recursos asignados, se ejecutaron los programas y proyectos con el
propósito de resolver necesidades de infraestructura, requerimientos en el campo cultural,
programas en pro de la salud, a través de la clínica del Dolor, de las Asociaciones que apoyan
los Ebais del cantón y del Comité Auxiliar de la Cruz Roja
A la vez, se brindó apoyo a la Asociación de Adultos Belemitas, para un programa que incide
de forma afirmativa en el bienestar y calidad de vida de la población adulta mayor.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se debe destacar el apoyo a la Asociación de Desarrollo Comunal de La Asunción, para la
ejecución de un programa dirigido a PcD, lo cual impacta positivamente en su bienestar y
calidad de vida.
Objetivo específico: 5.1.5 Crear un Centro de Información que brinde mejores
oportunidades de desarrollo a las personas del cantón, fortaleciendo la Biblioteca Municipal.
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Biblioteca Municipal Fabian Dobles
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo
Proyecto
5.1.5.1 Promoción académica: lectura, estudio e
investigación.

Programado/
ejecutado
0,12%
0,12%
100%

Logro

Proyectado/
invertido
23.461.706,21
24.568.306,17
105%

¿Qué se propuso realizar en el año?:
Brindar el servicio de Biblioteca, durante todos los días hábiles del año 2016 y promocionar
los servicios con 4 actividades.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
En este año, se logró lo propuesto en un 100%.
Con los servicios se beneficiaron a 18,067 personas, las cuáles, hicieron uso de las salas,
documentos, tecnologías y juegos, tanto para la investigación y estudio, como para el
esparcimiento y la recreación.
También ser realizó cuatro actividades, para promocionar los servicios:


Visitas guiadas a centros educativos, con la participación de 153 niños y niñas.



Mercado de los chunches para el Día del Libro, con la participación de 155 personas.



Rezo del niño, con la participación de 40 personas



Y Servicio de sala infantil y ludoteca en la Feria de Emprendimientos, con la
participación de 45 niños(as).

¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Se brindó servicios de infraestructura, tecnologías, servicios infantiles.
Biblioteca Municipal Fabian Dobles
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo
Proyecto
5.1.5.2
Documentación
restauración, sistematización)

(recopilación,

Logro

Programado/
ejecutado
0,12%
0,12%
100%

Proyectado/
invertido
13.461.706,21
15.461.706,21
115%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Desarrollar la colección de la Biblioteca, con al menos 750 documentos nuevos.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró desarrollar la colección con 961 documentos, que servirán de apoyo para el estudio,
investigación y recreación de la población belemita. Se superó lo estimado.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Tanto la documentación impresa, como digital, estuvo al servicio de todas las personas de la
comunidad.
Biblioteca Municipal Fabian Dobles
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo
Proyecto
5.1.5.4 Soporte tecnológico para centros
educativos por medio del servicio de acceso a
computadoras e Internet principalmente a
estudiantes de escasos recursos.

Programado/
ejecutado
0,12%

Proyectado/
invertido
13.461.706,21

0,12%
100%

Logro

17.568.306,17
131%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Apoyar al sector educativo con 16 computadoras durante el año 2016, para que los
estudiantes que visitan la biblioteca, realicen sus trabajos y tareas.
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
Se logró habilitar 16 computadoras al servicio de los estudiantes, como apoyo en sus trabajos
y tareas. En este particular, contando tanto estudiantes, como otros sectores, se dio servicio
de internet a 4.791 personas.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Acceso a tecnologías (sala de Internet y Wi-Fi) a toda la población usuaria.
Biblioteca Municipal Fabian Dobles
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo
Proyecto
5.1.5.6 Desarrollar espacios de recreación y
esparcimiento para jóvenes.
Logro

Programado/
ejecutado
0,16%
0,16%
100%

Proyectado/
invertido
13.461.706,21
13.961.706,21
104%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Ofrecer literatura recreativa para la formación personal de las personas del cantón, durante
el año 2016.
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¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
En este año, 80 personas se hicieron socias de la Biblioteca. Hubo 547 lectores y 892 libros
leídos, por los usuarios.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Todas las personas de la comunidad, tienen la opción de asociarse a la Biblioteca.
Biblioteca Municipal Fabian Dobles
Responsable: Lic. Yamileth Núñez Arroyo
Proyecto
5.1.5.7 Desarrollar programas de educación no
formal.
Logro

Programado/
ejecutado
0,08%
0,08%
100%

Proyectado/
invertido
3.461.706,21
3.961.706,21
114%

¿Qué se propuso realizar en el año?
Ofrecer espacios para la recreación, a la población belemita, durante todo el año 2016
¿Qué se logró de lo propuesto y cuál fue el impacto?
La biblioteca brindó servicio a través de sus diferentes salas, colecciones abiertas, juegos
recreativos y educativos y wifi, a 12.027 personas.
¿Qué gestiones se realizaron en cuanto a accesibilidad y equidad?
Tanto las salas, como la documentación y juegos, fueron accesibles para todo público
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5. Comportamiento de los ingresos:
Se presenta seguidamente el comportamiento de los ingresos reales, en relación a las
proyecciones establecida en el PEM, para el año 2016:
Municipalidad de Belén
Recaudación de ingresos reales versus proyección del PEM en el año 2016
Concepto
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Total de ingresos

Proyectado

Recaudado

Diferencia

%

6.860.895.618,30

7.214.832.544,50

353.936.926,20

105%

46.930.819,11

87.889.011,75

40.958.192,64

187%

6.907.826.437,41

7.302.721.556,25

394.895.118,84

106%

Como se puede apreciar en la tabla de datos y gráfico anteriores, para el año 2016, se proyectó
la suma total de ingresos por ¢6.907.826.437,41 (seis mil novecientos siete millones
ochocientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y siete colones con 41/100) y se recaudó
realmente ¢7.302.721.556,25 (siete mil trescientos dos millones setecientos veintiún mil
quinientos cincuenta y seis colones con 25/100), superando en 6 puntos porcentuales, la
proyección establecida en el PEM para ese periodo.
Es importante aportar que tanto dentro de los ingresos proyectados, como recaudados
realmente, no se consideraron recursos del superávit, precisamente para ver cómo se
comportaban los ingresos que la Municipalidad percibiría en cada periodo evaluado.
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En cuanto a ingresos corrientes, se proyectó para el 2016 la suma de ¢6.860.895.618,30 (seis
mil ochocientos sesenta millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos dieciocho
colones con 30/100) y se logró recaudar realmente ¢7.214.832.544,50 (siete mil doscientos
catorce millones ochocientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro colones con
50/100), superando en 5 puntos porcentuales, la proyección establecida en el Plan Estratégico
Municipal (PEM), para este periodo.
En cuanto a los ingresos de capital, para el 2016 se proyectó la suma de ¢46.930.819,11
(cuarenta y seis millones novecientos treinta mil ochocientos diecinueve colones con 11/100)
y se recaudó realmente la suma de ¢87.889.011,75 (ochenta y siete millones ochocientos
ochenta y nueve mil once colones con 75/100), superando en 87 puntos porcentuales, la
proyección establecida para ese periodo.

La Municipalidad realiza una muy buena gestión de cobro de ingresos, lo que le permite
invertir recursos en los planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Estratégico
desde el año 2013 a la fecha.

Conclusiones:
•

El Plan Estratégico Municipal sigue siendo la herramienta por excelencia, que le
permite a la Municipalidad, seguir el rumbo trazado en el mediano plazo por los
belemitas, para el desarrollo del cantón.

•

Son muchos los planes programas y proyectos que la Municipalidad viene
desarrollando en estos cuatro años de vigencia del Plan Estratégico.

•

Cada año se aumenta la inversión de recursos en el desarrollo de proyectos
estratégicos, tales como: el Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento,
Alcantarillado Pluvial, el Acueducto Municipal, entre otros.

•

Desde el año 2014 se concluyó la construcción del edificio de la Biblioteca Municipal
Fabián dobles, lo que le permite a los estudiantes del cantón y demás belemitas,
disfrutar de instalaciones óptimas, para su desarrollo personal, académico y
profesional.

•

Se procura mantener las vías de comunicación en buen estado y se mejoró la
seguridad vial, por medio de la regulación de la Policía de tránsito, así como la
señalización vertical y horizontal, la construcción de rampas en las aceras y la
instalación de semáforos en lugares problemáticos.

•

Se disminuyeron los problemas de desbordamiento del Río Quebradas Seca y
Bermúdez, con la construcción de puentes y las gestiones que se realizan en la
limpieza y mantenimiento de la margen de los mismos.
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•

En los últimos años se le asignó más recursos al mantenimiento y recuperación de
parques y zonas verdes.

•

Se está invirtiendo en adquirir terrenos para la protección acuíferos, reforestación de
zonas verdes, facilidades comunales y disfrute de los belemitas.

•

Todos los años se invierte gran cantidad de recursos en el Área Social, para beneficio
de los belemitas que más necesitan.

•

A la vez la Municipalidad de Belén transfiere recursos a ONG´s del cantón, como
apoyo a su gestión y desarrollo de sus comunidades.

•

La Municipalidad sigue apoyando a los estudiantes y familias del cantón, con becas
para estudio y ayudas para enfrentar situaciones difíciles.

•

Por medio del convenio entre la Municipalidad y el IMAS, se logró canalizar sumas
importantes de recursos del Gobierno Central hacia el cantón de Belén, para beneficio
de familias belemitas en condición de pobreza extrema, básica y riesgo o
vulnerabilidad.

•

En este 2016 se logró inaugurar el Centro Infantil Belemita y el nuevo CECUDI de
la Ribera, lo que le permite a las familias belemitas trabajar, mientras sus hijos de 0
a 6 años reciben atención en preescolar, estimulación temprana y cuido, mejorando
las condiciones de vida de las familias.

•

Se continúa año tras año fortaleciendo la Policía Municipal, con el fin de brindar
seguridad a la comunidad belemita.

•

Se continúa realizando una gestión sustantiva para la Asociatividad, los
Emprendimientos y promoción laboral.

•

En estos años se brindó a la comunidad, una gama de opciones culturales, tanto para
el rescate de las raíces y costumbres, como para el aprendizaje, el disfrute y
esparcimiento familiar.

•

El ayuntamiento belemita por medio de la Oficina de la Mujer, ha venido
desarrollando programas con alternativas de acompañamiento, en la solución de
conflictos relacionados con la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.

•

En los últimos años se intensifico la gestión hacia la promoción hacia la accesibilidad
y equidad de género por parte de la Municipalidad.

•

La Municipalidad colaboro, para que la construcción de los Ebais de Escobal y la
Ribera, sean una realidad.

69

•

Se mantuvo en estos años, una buena calidad en la prestación de los servicios que
brinda la Municipalidad.

•

Un tema digno de resaltar es la gran respuesta y disposición que sigue teniendo el
pueblo belemita en el tema de la educación ambiental y el reciclaje, el cual aumenta
año con año y esto ha permite que los desechos que van al relleno sanitario, no
aumenten.

•

Por otra parte el hecho de que los belemitas cumplan con sus obligaciones tributarias
con la Municipalidad, hacen posible que el Gobierno Local, brinde mejores servicios
y mayor inversión en proyectos de bien comunal.

•

En fin falta mucho por hacer, pero si seguimos trabajando en equipo, entre el
Gobierno Local, las Instituciones Públicas, las Organizaciones Comunales, la
Empresa Privada y la Sociedad Civil belemita, nos acercaremos cada día más, al
Belén que queremos y deseamos para vivir.

