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El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 
2024, pretende un desarrollo 
estratégico desde un abordaje sistémico 
y transversal en el cual la perspectiva de 
género, los derechos humanos, la 
tolerancia, el respeto a las ideas y sobre 
todo, fomentando la no discriminación 
por motivos de creencias, identificación 
sexual o preferencia sexual o por 
cualquier otra condición, sea una 
realidad en la convivencia de toda 
persona moraviana en diario vivir.  

Para lograrlo se requiere de una 
organización municipal que responda al 
mejoramiento continuo de todas sus 
áreas, con el fin de propiciar espacios 
oportunos que permitan la 
participación asertiva de los 
contribuyentes.  

El empoderamiento ciudadano ha de 
llevar la formulación y ejecución de 
proyectos de infraestructura municipal 
acordes a una visión integral de 
desarrollo local, tal como lo promueve 
el Plan de desarrollo de mediano plazo, 
a fin de invertir en proyectos de obra 
pública municipal, financiados con los 
recursos aportados por las personas 
moraviana del cantón y lograr un 
verdadero desarrollo sustentable. 

 

“Hagamos de Moravia una 

verdadera comunidad” 
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El Plan de Desarrollo Municipal es el producto de la integración del Programa de 
Gobierno de la Alcaldía 2020 – 2024, responde al art. 13 inciso c de la ley 7794, por lo 
que, toma algunos aspectos claves del plan nacional de desarrollo como también del plan de 
desarrollo cantonal, ordenamiento territorial, Plan Quinquenal Vial Municipal, reglamentos 
municipales, entre otros instrumentos, que permiten relacionar los temas de participación 
ciudadana, ambiente, derechos humanos, seguridad ciudadana, , entre otros aspectos claves.  

El Programa de Gobierno de la Alcaldía de Moravia está claramente relacionado en el 
Plan de Desarrollo Municipal, a fin de formularse con los enfoques de género, igualdad 
de oportunidades, identidad, seguridad, participación y desarrollo socioeconómico, es 
por ello, la importancia de tomar en cuenta las competencias que corresponden a cada 
nivel del gobierno local, desde el ámbito de la Administración, el Concejo Municipal, los 
Síndicos y Concejos de Distrito. 

El Plan de Desarrollo Municipal de Moravia se ha establecido para el período 2020-
2024, el cual toma elementos concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo y de 
inversión pública 2019-2022 “del Bicentenario” del señor presidente Carlos Alvarado 
Quesada, en los ejes: 

• Desarrollo sostenible y convivencia; 
•  Innovación, competitividad y productividad;  
• Estabilidad y crecimiento inclusivo;  
• Seguridad humana; salud y seguridad social;  
• Infraestructura, movilidad y  
• Ordenamiento territorial. 

Para estos cuatro años se han establecido los mecanismos de seguimiento y control 
necesarios para que, de manera articulada y participativa, cada uno de los actores 
involucrados en el proceso de desarrollo local tengan la oportunidad de revisar lo 
actuado y promover o exigir los ajustes necesarios que garanticen el logro de los 
objetivos establecidos en el Plan en sus áreas de Gestión. Es por ello que la Corporación 
Municipal representado por la Alcaldía, la Administración Activa, el Concejo Municipal 
y los Concejos de Distrito, han de asumir el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal, por lo que para ello, es imperativo que cada uno, según su competencia, 
establezcan las acciones necesaria que garanticen su implementación, una clara 
rendición de cuentas ante las diferentes instancias locales, y que permitan identificar el 
avance del desarrollo local, mediante la participación ciudadana. 

1- INTRODUCCIÓN 
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2.1. Antecedentes históricos 

En la administración de don Alfredo González Flores el 01 de agosto de 1914, mediante 
ley No. 55, se crea el cantón n. 14 y lleva el nombre de Moravia en honor al prócer de la 
patria Don Juan Rafael Mora Porras (1814-1860). La población desde sus principios 
estuvo supeditada en lo civil y en lo eclesiástico al barrio San Juan del Murciélago (hoy 
Tibás), esto de acuerdo con el Registro de Linderos de los barrios y cuarteles del 
departamento de San José, de 30 de noviembre de 1841. Fue el 19 de enero de 1915 día 
en que se realizó la primera sesión del Concejo de Moravia, integrado por los regidores 
propietarios, señores Melchor Rodríguez Umaña, presidente; Higinio Granados Blanco, 
vicepresidente, y José Umaña Castro, fiscal. El secretario municipal fue don Luis Zamora 
Murillo y el jefe político don Nicanor Huertas. Posteriormente, el 6 de diciembre de 
1963, en el gobierno de don Francisco Orlich Bolmarcich, se promulgó la ley No. 3248 
que le confirió a la villa, la categoría de ciudad. 

En cuanto a los límites del cantón, corresponden al norte con San Isidro y Santo 
Domingo de Heredia, al sur con Coronado y al oeste con Tibás. Teniendo las 
Coordenadas geográficas medias: 10°00'46" latitud norte, 84°01'20" longitud oeste. 
Cuenta con una altura sobre el nivel del mar de 1240 metros.  

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de 
Moravia, estuvo habitado por indígenas del Reino Huetar de Occidente, bajo el dominio 
del cacique Garavito. El primer colono fue don Antonio Felipe de la Huerta, en el año de 
1782que junto con su familia se estableció en las tierras que hoy es San Vicente. En el 
mismo año llegaron a esta zona don Francisco Alvarado y una hermana; así como don 
Apolinar y don Patricio Blanco, con la intención de dedicarse a la cría de caballos, y a 
inicios del siglo XIX arribaron procedentes de Barva, los señores Francisco Pascual 
Murillo, Nicolás Matamoros, José Ángel Barquero, entre otros. 

El cultivo del café conformó el desarrollo demográfico y económico de esta población a 
partir de 1850 cuando se convirtió en el producto dominante de la región. En San 
Vicente dicho cultivo fue introducido por el presbítero don Abelardo Velarde, que lo 
trajo de Cuba, y la primera persona en cultivarlo fue doña Ramoncita de Huertas.  

Un factor importante en el desarrollo fue el camino a Carrillo, sitio que estuvo ubicado 
en la zona aledaña a la confluencia de los ríos Sucio y Honduras; el cual surgió por la 
necesidad de los cafetaleros de sacar el grano por el puerto de Limón, para así acortar 
la travesía hacia los principales mercados europeos. Se construyó en 1881una vía férrea 
de Limón a San José, cruzando por el paso de La Palma, cuando el tramo había llegado 
a Carrillo, el gobierno de la República propuso descontinuar su construcción y a cambio 
abrir un camino de San José a Carrillo. Al año siguiente se inauguró esa vía, la cual se 

2. ASPECTOS DE GENERALES 
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utilizó poco tiempo, ya que cayó en desuso, al concluirse la construcción del ferrocarril 
al Caribe en 1890, y a los altos costos en su mantenimiento. 

2.2. Aspectos ambientales 

2.2.1. Condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas 

Referente a las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas del cantón 
de Moravia: (*  * Astorga Gättgens, Dr. Allan. Estudio hidrogeológico del cantón de 
Moravia, 2018): 

a. El cantón está compuesto fundamentalmente por rocas de tipo volcánico, 
caracterizadas por lavas volcánicas y depósitos piroclásticos volcano 
sedimentarios asociados. 

b. Estas rocas presentan condiciones variables de porosidad y permeabilidad, ya 
que algunas de ellas tienen importante potencial hidrogeológico, mientras que 
otras no. 

c. Geológicamente, el territorio del cantón presenta dos dominios claramente 
diferenciables debido a su basamento geológico local. La parte norte del cantón 
presenta como basamento las rocas volcánicas asociadas a la unidad “Lavas 
viejas” y el Miembro Zurquí, con una cobertura de cenizas y lahares. La parte 
central y sur, presenta como basamento la Formación Lavas Intracañón que 
alberga los acuíferos Colima Superior e Inferior. Están recubiertas por 
piroclastitas de Formación Avalancha Ardiente y también por cenizas y lahares. 

d. Geomorfológicamente, el cantón de Moravia presenta dos contextos 
morfológicos principales: hacia el noreste una zona de mayor relieve de tipo 
montañoso asociado a la Cordillera Volcánica Central y a una cordillera más 
antigua que existió de previo a esta y hacia la parte suroeste, que corresponde 
con la zona de meseta volcánica del Valle Central. 

e. Desde el punto de vista hidrogeológico, el cantón de Moravia presenta, en una 
gran extensión, potencial como área de recarga acuífera de tipo moderado a alto 
de los acuíferos subyacentes. 

f. Se presentan dos niveles acuíferos estratigráficamente sobrepuestos. Un 
acuífero superior o superficial, albergado en las rocas piroclásticas de la 
Formación Tiribí, así como de las formaciones superficiales: depósitos aluviales, 
cenizas y lahares subsuperficiales. Se trata de un acuífero de potencial bajo, pero 
que es de gran importancia, en la medida de que las rocas de esta unidad 
almacenan agua y la trasmiten al acuífero volcánico inferior. 

g. El Acuífero Inferior, se presenta en rocas volcánicas, que de acuerdo con la 
información geológica y geomorfológica, se presentan en dos dominios 
hidrogeológicos diferentes. 
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h. El dominio hidrogeológico que se presenta al norte del cantón exhibe un acuífero 
dentro de rocas volcánicas del Pleistoceno Inferior (designado informalmente 
como Acuífero Zurquí). Este acuífero es poco conocido debido a que presenta 
una menor cantidad de pozos de extracción de aguas subterráneas. No obstante, 
se considera como de potencial moderado (los pozos producen caudales 
máximos de 3.5 l/s, con promedios de 1 l/s o menos).  

i. El dominio hidrogeológico que se presenta en la parte central y sur del cantón 
contiene un acuífero de muy alto potencial que se subdivide en dos unidades, el 
Acuífero Colima Superior y el Acuífero Colima Inferior. El primero de esos 
acuíferos es el más explotado por medio de pozos de extracción de aguas 
subterráneas. 

j. Ambos dominios hidrogeológicos presentan una cobertura de rocas 
volcanoclásticas de variable espesor, pero siempre de orden de decenas de 
metros. 

2.2.2. Aspectos climatológicos 

En cuanto al clima, se presenta la siguiente tipología en el Cantón: 

a. Templado húmedo;  
b. Templado muy húmedo;  
c. Templado seco muy húmedo 
d. Temperatura promedio: entre 16 grados y 22 grados 

Mapa 1 Tipología climática 

 
Fuente: Atlas Digital -ITC, 2008 
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2.2.3. Aspectos de amenazas 

La alta degradación de los suelos se debe a la impermeabilización de los suelos y al uso 
intenso en la parte norte de San Jerónimo, donde se presentan cultivos, pastos y 
plantaciones forestales. En primera instancia, en las partes altas hay un arrastre 
importante de sedimentos y de sustancias químicas contaminantes hacia los ríos, 
además de presentar problemas de compactación, solifluxión, pie de vaca y reptación, 
debido a la escasa cobertura vegetal característica a este tipo de uso y a las pendientes 
moderadas a fuertes presentes; mientras que al sur, el grado de impermeabilización es 
muy alto, por lo que se produce una fuerte compactación, no hay intercambio de 
nutrientes en el suelo y la acumulación de aguas contaminadas que se infiltran 
únicamente en ciertos sitios donde el suelo esta descubierto produce una severa 
contaminación de dicho recurso, además de afectar los mantos acuíferos. 

Según la Comisión Nacional de Emergencias el Cantón de Moravia, se localiza dentro de 
la región sísmica denominada Valles y Serranías del Interior del País, caracterizada por 
eventos superficiales generados a partir de fallas geológicas locales. 

Sismos hacia la costa, producidos por el choque de las placas Coco-Caribe, pueden 
provocar pánico en la población, sin llegar a causar daños graves a la infraestructura. 

Entre los efectos que podría generar un terremoto en el Cantón de Moravia, puede 
recalcar:  

a. Fracturas de importancia en el 
terreno que podrían llegar a 
afectar principalmente viviendas, 
carreteras y acueductos.  

b. Deslizamientos de tierra, sobre 
todo hacia el norte del Cantón, 
donde la fuerte pendiente del área 
favorece esta clase de fenómeno.  

c. Las poblaciones más vulnerables 
son; Guayabal, San Gerónimo. Así 
como todos aquellos caseríos 
ubicados en los márgenes de los 
ríos Virilla, Río Macho, Río Pará, 
Paracito.  

 

Fuente: Atlas Digital -ITC, 2008 

 

 

Mapa 2 Sistema sísmico 
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2.2.4. Aspecto de residuos sólidos 

De conformidad con la información suministrada por el Ing. Daniel Barquero, Contalor Ambiental 

de la municipalidad de Moravia, al cerrar el año 2019 en el cantón de Moravia la generación de 

residuos sólidos fue de 19.323 ton anuales, aproximadamente 1610 ton mensuales, para un dato 

de 73 ton de residuos sólidos diarios que van directo a un relleno sanitario como sitio de 

disposición final. Importante, hay que destacar, que estos datos contemplan la recolección de 

los residuos sólidos ordinarios no tradicionales, aquellos residuos que habitualmente por su 

volumen o peso no se lleva el camión recolector tradicional. Son residuos como podas de 

árboles, línea blanca, muebles, colchones, llantas, entre otros, y que lamentablemente por lo 

general terminan dentro de las áreas de protección de los ríos del cantón o en lotes baldíos. 

Para ese mismo año 2019 se logró recuperar un total de 34.8.83 ton anuales de residuos sólidos 

ordinarios valorizables, aproximadamente 29 ton mensuales. Estos son aquellos residuos que de 

manera separa se recolectan con la siguiente clasificación vidrio, papel y cartón, plástico, 

tetrabrick y aluminio. A pesar de que son datos de generación considerables para el cantón, 

apenas llegamos al 1.8% de recuperación. Por ende, la importancia de poder contar con el 

compromiso de moravianos para mejorar las tasas de recuperación, así como también las 

mejoras a lo interno del servicio. 

Cabe mencionar la importancia de implementar proyectos dirigidos especialmente a la gestión 

de los residuos sólidos orgánicos, ya que representan cerca del 50-60% de total de generación 

de residuos sólidos, y de mejorar la comunicación hacia las comunidades, con programas de 

educación ambiental robustos dirigidos a sensibilizar y concientizar a la población Moraviana. 

3. Aspectos socio-económicos 

La población del Cantón de Moravia, de acuerdo con los datos suministrados por el 
INEC, para la proyección al año 2020, es cerca de 62.669 habitantes, siendo el más 
densificado San Vicente: 

3.1. Densidad poblacional 
Tabla 1 Población 

 
Fuente: INEC, CENSO 2011, proyección año 2020 

# Distrito
Área 

(km2)
Población

1 San Vicente 5,39 32934,328

3 San Jerónimo 18,58 7110,5763

2 La Trinidad 4,94 22624,095

28,91 62 669TOTAL
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3.2. Emisión de voto 

Mientras que el Tribunal Superior de Elecciones, en su documento denominado 
“Fichero cantonal. Elecciones Municipales 2020”, expresa que Moravia tiene una 
población cerca de los 60.729 habitantes, con una población electoral de 48.550, pero 
solo un 28.96% de la población electoral ejerció su derecho al voto. 

Ilustración 1 Características electorales 

 
Fuente: Fichero Cantonal, TSE, 2020 

3.3.  Proyección de envejecimiento 

El análisis de las CNT-CELADE permite estimar y proyectar que hacia el 2040 se espera 
que haya 73 economías envejecidas en el mundo, entre ellas las de Brasil, Uruguay, 
Chile, Costa Rica y Cuba. Esto tiene importantes implicaciones económicas y fiscales, 
entre ellas un gran aumento del gasto en salud y un incremento de la presión sobre los 
presupuestos gubernamentales. Moravia parece seguir la tendencia nacional, tal como 
se muestra en la siguiente figura: 

Ilustración 2 Población por sexo y edad 

 
Fuente: Programa Estado de la Nación e INEC, 2011. 
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A fin de observar el proceso de envejecimiento que está experimentando Moravia, se 
presenta la siguiente tabla: 

Ilustración 3 Envejecimiento poblacional 

 
INEC, Indicadores demográficos, 2013 

3.4. Incidencia de delitos 

Ahora bien, se presentan una serie de datos estadísticos del cantón de Moravia: 

Ilustración 4 Ocurrencia de Delitos 

 

Fichero Cantonal, TSE, 2020 

Para evidenciar dicha situación a nivel distrital se puede observar lo siguiente:  

Tabla 2 Incidentes delictivos por distrito 

 
Atlas OIJ, 2018 

En el cantón de Moravia, el distrito con más inseguro de conformidad con la 
información del OIJ, es el distrito de San Vicente, el cual presenta más incidentes, 

Provincia y 

cantón
Distrito Asalto Homicidio Hurto Robo

Robo de 

Vehiculo

Violación, 

Estrupo y 

abuso 

deshonesto

San Vicente 64,4 0,0 26,4 37,6 18,7 0,3

San Jerónimo 16,9 0,0 8,4 14,0 5,6 1,4

Trinidad 30,0 0,4 11,0 23,0 11,9 0,9

Moravia
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siguiéndole el distrito de La Trinidad y por último, el distrito de San Jerónimo con 
memos incidentes delictivos. 

Por otro lado, el Índice de Progreso Social (IPS) con respecto a diversos incidentes para 
el 2019, muestra a nivel cantonal una serie de datos: 

Tabla 3 Diversos incidentes delictivos 

 

3.5. Natalidad y fecundidad cantonal 

El proceso de natalidad y fecundidad en el cantón de Moravia, se puede observar en la 
siguiente tabla: 

Ilustración 5 Natalidad y fecundidad 

 
INEC, Indicadores demográficos, 2013 

3.6. Nivel educativo en el cantón 

En cuanto al nivel educativo en el cantón, se muestra con el siguiente dato: 

Tabla 4 Nivel educativo 

 
IPS, 2019 
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3.7. Desempleo en el cantón 

Con respecto al desempleo presente en el cantón, se experimenta cierta inestabilidad 
laboral en los últimos años: 

Ilustración 6 Desempleo 

 

Fuente: Demoscopia S.A. Estudio socioeconómico 
del cantón de Moravia, 2014 

Se cuenta además con una población fuera del mercado laboral, esto debido a 
sus características particulares, tal como se presenta a continuación: 

Tabla 5 Desempleo 

 

3.8. Otros datos relevantes: 

1. Las personas pobres presentes en Moravia son 1865, divido de la 
siguiente forma: 1063 mujeres y 802 hombres, representando 581 
hogares en situación de pobreza, de acuerdo al Políticas públicas 
incidencia en el pleno disfrute de los derechos humanos: informe 
nacional Costa Rica  

2. Un elemento clave es el índice de alfabetización que está presente en 
Moravia, el cual constituye el 98,5% de su población.  

3. Otro elemento, es la presencia de 6565 mujeres como jefas de hogar 
presentes en el cantón, constituyendo el 8.5%. 
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4. Actividad económica, representa cerca de 1800 patentados 
registrados en la Municipalidad, siendo predominante en: 

a. Servicio: 60 % 
b. Comercios: 25 %,  
c. Industrias: 13% 
d. Agricultura y ganadería (producción lechera): 2% 

En cuanto al dato de servicios, el cual es el más representativo, se puede observar en la 
siguiente figura: 

Tabla 6 Población ocupada 

 
Fuente: Indicadores cantonales 

Con respecto a la producción agropecuaria, se puede observar el siguiente 
comportamiento: 

Tabla 7 Total de fincas y extensión en hectáreas por cantidad de parcelas, según provincia y cantón 2014 

 

Fuente: INEC. VI Censo Nacional Agropecuario, 2014. 

Tabla 8 Total de fincas y extensión en hectáreas por forma de tenencia de la tierra, según provincia y cantón 2014 

 
Fuente: INEC. VI Censo Nacional Agropecuario, 2014. 
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Tabla 9 Total de fincas por sexo de las personas productoras, según provincia y cantón 2014 

 

Fuente: INEC. VI Censo Nacional Agropecuario, 2014. 

El porcentaje de la población dedicada a la actividad agropecuaria en Moravia 
corresponde a un 0.0013%. 

3.9. Necesidades básicas insatisfechas 
Mapa 3 Necesidades insatisfechas 

 
Fuente: Indicadores Cantonales. Estado de la Nación, 2016 

4.  Indicadores de desarrollo del cantón  

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, Moravia se presenta como uno de 
los cantones mejor evaluados del país, ello gracias a que se coloca dentro de los diez 
primeros lugares en los índices que reflejan el bienestar social de sus habitantes 
(desarrollo humano, equidad de género y reducción de la pobreza) además muestra 
avances significativos en lo relacionado a la gestión de los asuntos locales y la 
competitividad del cantón, tal como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Ilustración 7 Fichero cantonal 2020 

 

 
Fichero Cantonal, TSE. 2020 

4.1. Competitividad Cantonal 

El cantón en el ICC para el año 2018 se encontraba en la posición n. 14 a nivel nacional, 
teniendo los siguientes aspectos: 

Tabla 10 Índice de competitividad cantonal 

 
ICC, UCR, 2018 

Estos componentes se desagregan en una serie de aspectos para su abordaje: 
• Económico: 

✓ Tasa de crecimiento del consumo eléctrico total 
✓ M2 fr construcción por km2 
✓ Egresos municipales per cápita 
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✓ Exportaciones per cápita 

• Gobierno: 
✓ Ingresos municipales per cápita 
✓ Gasto municipal no administrativo per cápita 
✓ Días para conceder patentes comerciales 
✓ Participación en elecciones municipales vs presidenciales 
✓ Gasto en red vial por km de red vial cantonal 
✓ Número de evaluaciones de impacto ambiental por permisos de construcción 

• Infraestructura: 
✓ Porcentaje de red vial pavimentada 
✓ Viviendas con acceso a electricidad por km2 
✓ Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable 
✓ Porcentaje de viviendas con teléfono fijo 
✓ Porcentaje de viviendas con Internet 
✓ Calidad de telefonía móvil  
✓ Cobertura y desempeño descarga global 3G 
✓ Cobertura y desempeño descarga global 4G 

• Empresarial: 
✓ Índice de competencia 
✓ Número de concentración de actividades 
✓ Porcentaje de empresas exportadoras 

• Laboral: 
✓ Cobertura inglés en primaria 
✓ Cobertura educación secundaria 
✓ Matricula terciaria 
✓ Población económicamente activa 
✓ Especialización del trabajador en servicios e industria 
✓ Tasa de crecimiento del empleo formal versus P.E.A. 

• Innovación: 
✓ Concentración de las exportaciones en alta tecnología 
✓ Porcentaje matricula terciaria en ciencias y tecnologías 
✓ Porcentaje de escuelas y colegios con Internet 

• Calidad de Vida: 
✓ Tasa de mortalidad por infecciones 
✓ Número de establecimientos de entretenimiento oír cada 10 mil habitantes 
✓ Tasa de mortalidad por homicidios 
✓ Habitantes por EBAIS 
✓ Robos y asaltos a personas por cada 10 mil habitantes 
✓ Esfuerzo municipal en mitigación ambiental 

4.2. Índice de Progreso Social (IPS) 

En cuanto al Índice de Progreso Social (IPS), Moravia para el año 2019 ocupaba el 
puesto n.5, con una calificación de 78.16, dicho índice se mide bajo tres aspectos: 
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1. Necesidades humanas básicas:  
✓ Nutrición y cuidados médicos básicos 
✓ Agua y saneamiento 
✓ Vivienda 
✓ Seguridad personal 

2. Fundamentos de Bienestar 
✓ Acceso a conocimientos básicos 
✓ Acceso a comunicación y comunicaciones 
✓ Salud  
✓ Calidad medio ambiental 

3. Oportunidades 
✓ Derechos personales 
✓ Libertad Personal y de Elección 
✓ Inclusión 
✓ Acceso a Educación Superior 

Los aspectos se pueden observar en el siguiente gráfico: 
Gráfico  1 Índice de Progreso Social Cantonal 2019 

 
IPS, INCAE,  2019 

4.3. Índice de Gestión Municipal 

De conformidad con la CGR, la municipalidad de Moravia presenta un resultado de 77%, 

estado en el grupo A de la clasificación establecida por el ente contralor. El porcentaje 

obtenido se distribuye de la siguiente manera: 
Ilustración 8 Índice Gestión Municipal 

 
Fuente, IGM -CGR, 2019 



PLAN DE DESARROLLO MUNCIPAL   2020 - 2024 
 

Planificación Municipal                                              Hagamos de Moravia una verdadera 

comunidad 
22 

 

De acuerdo con lo anterior, la municipalidad tiene el reto de mejorar su gestión tanto en 

el eje cuatro y cinco, a fin de mejorar su respuesta en dichos índices. 

Es importante observar que la municipalidad de Moravia ha venido en un proceso de 

mejora con respecto a los años anteriores, tal como se puede observar: 
Gráfico  2. Proceso de mejora 

 
Fuente, IGM -CGR, 2019 

La municipalidad llevo a cabo en un 100% el cumplimiento de lo solicitado por parte de 
la CGR, tal como se puede observar: 

Ilustración 9 Grado de cumplimiento 

 

4.4. Índice de Desarrollo Social Distrital. 

Este índice tiene como objetivo ordenar los distritos y cantones de Costa Rica según su 
nivel de desarrollo social y aborda las condiciones esenciales para el desarrollo social 
en las dimensiones: 

• Económica: consumo de energía eléctrica residencial y hogares con acceso a 
Internet. 

• Educación: programas educativos especiales, infraestructura educativa, 
reprobación en primaria y unidocentes. 

• Participación electoral: abstencionismo electoral. 
• Salud: peso al nacer, estudiantes de primer grado de escuela con delgadez, 

mortalidad en personas menores de 5 años, nacimientos en madres solteras 
menores de 19 años, viviendas con cobertura residencial de agua potable. 
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Tabla 11 Índice de Desarrollo Social Distrital 

 

Ahora bien, se presenta una tabla comparativa de indicadores, en la cual se presenta los 
últimos años y los aspectos relativos del comportamiento que ha tenido Moravia, en 
cuanto al Índice de Desarrollo Humano; Índice de Esperanza de Vida; Índice de 
Conocimiento; Índice de Bienestar Material; índices de pobreza humana; índice de 
Potenciación de Género cantonal; Índice de Desarrollo Humano relativo al Género: 

Ilustración 10 Índices Generales 

 

5. Situación actual de los caminos y calles del cantón 

La Red Vial Cantonal de Moravia debidamente registrada en el Departamento de 
Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, corresponde a 
una longitud de 147 km de áreas públicas viales, de los cuales 116,61 kilómetros 
corresponden a códigos de caminos debidamente registrados, tal como se puede 
observar en el siguiente cuadro: 
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Gráfico  3 Condición vial municipal 

 
Fuente: Plan Quinquenal Municipal 2017 - 2021 

Se presenta el estado de la superficie de ruedo según los criterios establecidos por el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales en proceso de 
auscultación, en el cual se han establecido los valores para la clasificación del estado de 
las correspondientes superficies de ruedo; 

Gráfico  4 Condiciones de superficies de ruedo 

 
Fuente: Plan Quinquenal 2017 - 2021 

Tal como se presenta anteriormente el 42% de las rutas señaladas requieren de 
atención para restablecerlas en mejores condiciones para el tránsito vehicular en el 
cantón. 

6. DIAGNÓSTICO DE LA MUNICIPALIDAD DE MORAVIA 

En este apartado se analizará los diversos aspectos que afectan la Corporación 
Municipal, con el fin de determinar las principales ventajas o deficiencias que se han 
detectado en dicha institución. 

Estado 

Tipo de superficie de ruedo 

Total general 

Asfáltico  Concreto  Granular  Tierra 

Buena 45,041 1,4 3,3608   49,8018 

Excelente 29,6167 1,3     30,9167 

Mala  2,4   0,1   2,5 

Pésima      1,1 1,12 2,22 

Regular 24,1543 0,5176 6,5011   31,173 

Total general 101,212 3,2176 11,0619 1,12 116,6115 
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6.1. Diagnóstico de la organización 

Se ha detectado una serie de elementos que intervienen en la dinámica organizacional, 
afectando el desempeño institucional, tales como: 

a. Principales limitaciones 

• El sistema MO-SAM ha presentado una serie de errores en su puesta en marcha, 
no obstante, se ha llevado a cabo una serie de acciones correctivas por parte de 
los usuarios de dicho sistema.  

• Durante el I semestre 2020 se presentó una afectación en la generación de los 
ingresos, debido a los efectos del Covid 19, afectando las licencias de explotación 
comercial y los arreglos de pago solicitados por diversas personas contribuyentes 
al experimentar efectos negativos por la pandemia. 

• El sistema informático MOSAM, provocó en el primer semestre atrasos en los 
controles, seguimientos y evaluación para la generación de los datos contable-
financieros para la transmisión de la información a Planificación, Tesorería y 
Proveeduría. 

• Los informes de egresos se llevaron a cabo de forma tardía, provocado por el 
MOSAM, afectando directamente la asignación del gasto real en la ejecución de 
metas. 

• Ante la pandemia, la organización ha debido revisar los posibles gastos y 
replantear diversas actividades establecidas en las metas institucionales, debido 
que afectó directamente actividades de carácter presencial en las diversas 
comunidades. 

• No se lleva un adecuado control contable de activos institucionales por parte del 
responsable de Control y seguimientos de Activos perteneciente al departamento 
de Contabilidad. 

• En el sistema MOSAM no se ha concluido el proceso de integración de los módulos 
para cumplir con las NICSP.  

• Las notificaciones en el sistema informático deben ser alimentado manualmente. 
• El estudio técnico para la categorización de pesos de residuos sólidos comercial 

se vio afectado para su realización debido al Covid 19. 
• Aún existe cierto desconocimiento de la plataforma SICOP, por lo cual muchas 

solicitudes llegan incompletas, siendo necesario solicitar información adicional. 
• Documentación trasladada incompleta por parte de la Plataforma de Servicios en 

los trámites de licencias de explotación comercial y/o constructivas. 
• Omisión por parte de algunos funcionarios en la evaluación de los 

procedimientos. 
• No se cuenta con una tasa municipal para cobrar por el servicio de alcantarillado 

pluvial. 
• Falta de ejecución presupuestaria por parte del comité de la persona joven. 
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• Suspensión temporal de las órdenes para cumplir con las obligaciones 
establecidas en el art. 84 del Código Municipal, considerando el impacto 
económico de los contribuyentes debido a la pandemia.  

• Disminución en las solicitudes de declaración asistida por parte de las personas 
contribuyentes debido a la emergencia 

• A pesar de que se llevan a cabo en la nube el seguimiento de proyectos de 
inversión pública municipal, no se cuenta con una aplicación informática que 
facilite el control y seguimiento de estos. 

• No se han podido realizar las reuniones de coordinación con las Asociaciones y 
vecinos para desarrollar los proyectos. 

• No se ha podido realizar las reuniones de coordinación con las Asociaciones y 
vecinos para desarrollar los proyectos. 

• Afectación de COVID-19 en el desarrollo de obras y en la disposición de recursos   
• No se llevó a cabo el estudio sobre ciclo vías en el cantón. 
• Se presenta poca participación de las comunidades para el desarrollo de obras 

viales. 
• Resistencia del personal operativo en llevar los controles de control interno. 
• El inventario del derecho de vías no se tiene registrado contablemente de acuerdo 

con las NICSP. 

b. Afectación de la pandemia Covid 19 

• Suspensión de visitas de campo por pate de la Contraloría de Servicios para 
atender denuncias o quejas de las personas usuarios de los servicios municipales, 
es decir, en ciertos casos por las medidas sanitarias emitidas por las autoridades 
de salud limita la validación de las denuncias en el campo. 

• Suspensión de reuniones presenciales para la actualización del Plan Regulador. 
• Limitación para renovar equipo de cómputo, debido a la revisión y ajustes en la 

asignación del gasto para su adquisición o renovación. 
• Ha existido atrasos en la asesoría a brindar por parte la UNG en cuanto al proceso 

de revisión final de la propuesta del Manual de Puestos y otros instrumentos 
requeridos por la Administración Activa.  

• El volumen de trabajo aumentó al incrementarse considerablemente la atención 
de llamadas telefónicas y correo electrónico. 

• Se suspendió temporalmente el envío de cuentas a cobro, por el impacto 
financiero de la pandemia en los contribuyentes (moratoria).  

• Baja y desaceleración en la recaudación. 
• No se han llevado más campañas informativas para el buen manejo de los residuos 

valorizables. 
• Por la situación del covid-19 no se ha podido realizar reuniones presenciales en 

las comunidades para capacitar en gestión riesgos. 
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• No se ha logrado la implementación total del expediente digital único en la 
Municipalidad. 

• Falta de actividades socio-culturales en los espacios públicos, por el cierre de los 
mismos. 

• No se ha podido reunir el CISED para eliminar documentación que está ocupando 
espacio y que ya perdió vigencia.  

• La alerta por emergencia de la pandemia paralizó la implementación de todos los 
procesos presenciales y se está trabajando en opciones virtuales por parte de 
Gestión Social. 

• No se ha llevado a cabo la realización del vivero municipal debido a la pandemia. 
• No se han podido realizar las reuniones de coordinación con las Asociaciones y 

vecinos para desarrollar los proyectos. 
• No se ha realizado las visitas de campo para el impulso del turismo local, debido 

a las prohibiciones establecidas por parte del Ministerio de Salud. 
• Se ha limitado el trabajo de campo por parte de la unidad de Topografía para 

atender situaciones de invasiones o correcciones de terrenos públicos 
municipales. 

c. Acciones para corregir las desviaciones  

• Continuar con el proceso de ubicación de un predio que albergue el Plantel 
Municipal, a fin de proteger el equipo, maquinaria y materiales. 

• Replantear el abordaje del control y seguimiento de los activos conforme a las 
NICSP por parte del responsable de dicha competencia. 

• Se ha de mejorar los diversos módulos del MOSAM, a fin de llevar a cabo el trabajo 
ordinario de las personas usarías internas y de este modo, al ser un sistema 
integrado, para la toma de decisiones tanto a nivel presupuestario como en la 
planificación institucional. 

• Intensificar las acciones pertinentes para llevar a cabo la actualización del Plan 
Regulador.  

• Establecer el teletrabajo como un mecanismo permanente en la organización. 
• Mantener reuniones virtuales con diversas organizaciones de base para el 

desarrollo de proyectos. 
• Fortalecer la campaña de reactivación comercial y conformación de base de datos 

preliminar 
• Ante el incremento de nuevas instalaciones municipales es necesario llevar a cabo 

un estudio integral que determine las acciones que deberá desarrollar la 
Administración. 

• Mejorar el abordaje en el control y seguimiento de los activos municipales. 
• Dar continuidad a las acciones de la Administración para implementar las NICSP. 
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• Fortalecer la iniciativa del directorio comercial, a fin de ofrecer a las personas 
moravianas los diversos productos y servicios presentes en el cantón, generando 
a la vez encadenamientos productivos. 

d. Manejo financiero – contable  

En cuanto a los ingresos, se presenta un histórico, en los cuales se presentan que los 
principales ingresos corrientes, ingresos de capital y financiamiento, tal como se puede 
observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico  5 Ejecución de ingresos 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 

Ahora bien, lo anterior en este histórico se puede el comportamiento de los ingresos 
corrientes de la municipalidad lo constituyen el impuesto sobre bienes inmuebles, 
servicios de recolección de residuos sólidos, patentes municipales aseo de vías y multas 
varias, tal como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico  6 Comportamiento de ingresos 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 

ES importante señalar que ante la afectación del Covid 19, y con la aprobación de la Ley 

9848 en el año 2020 para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera 

de las municipalidades, se propuso al Concejo Municipal para su aprobación el 

denominado plan de moratoria, presentando la siguiente situación:  
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• Moratoria por concepto de patentes o licencias municipales, tasas, precios 

públicos y servicios municipales: Se atienden de 162 correos electrónicos de 

contribuyentes solicitando información sobre la moratoria, no obstante, se 

formalizan 18 solicitudes y únicamente 2 casos continúan con el proceso y/o 

cumplen con lo requerido en los artículos 12 y 13 de la Ley 9848.  

• Arreglos de pago: se gestionan 68 solicitudes, para acogerse a las condiciones de 

fraccionamientos de deudas descritas en el artículo 32 bis del Reglamento de 

Cobro Administrativo y Judicial de la Municipalidad de Moravia. 

• Suspensión de licencias comerciales. 

Desde la Alcaldía Municipal se presentó ante los contribuyentes del cantón un plan de 
reactivación y se realizó una alianza con Banco estatal a fin de que por medio de un 
trato personalizado se evaluará la situación de contribuyentes morosos y se le 
ofrecieran opciones favorables de crédito que pudieran financiar el pago de tributos e 
inversión en sus proyectos comerciales; así como el suministro de herramientas 
tecnológicas y asesoría para el desarrollo y sostenimiento de la actividad comercial . 

e. Manejo de egresos 

La Administración Activa ha llevado a cabo una serie de acciones para el manejo de los 
egresos desde una perspectiva de racionalidad, economicidad y eficiencia, de modo que 
en este aspecto se presenta un histórico del comportamiento que ha tenido: 

• Las remuneraciones representan a todas las personas trabajadoras de la 
municipalidad, regidores y síndicos, para hacer frente a las diversas 
responsabilidades que se presentan en la organización, para la ejecución de los 
diversos programas presupuestarios, es decir, se incluyen en esta partida las 
subpartidas referentes a pagos de salarios, tiempo extraordinario, suplencias, 
jornales ocasionales, reconocimientos de pluses salariales, salario escolar, 
cargas sociales, dietas. 

Gráfico  7 Remuneraciones 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 
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En estas remuneraciones se representan a todas las personas trabajadoras de la 
municipalidad, regidores y síndicos, para hacer frente a las diversas responsabilidades 
que se presentan en la organización, para la ejecución de los diversos programas 
presupuestarios, es decir, se incluyen en esta partida las subpartidas referentes a pagos 
de salarios, tiempo extraordinario, suplencias, jornales ocasionales, reconocimientos 
de pluses salariales, salario escolar, cargas sociales, dietas. 

En cuanto a la partida de SERVICIOS, se incluyen en esta las subpartidas referentes a pagos 

de servicios públicos, de imprenta, de gestión y apoyo, seguridad, tratamiento de basura, seguros, 

mantenimiento y reparación de equipo municipal, alquileres.  

Gráfico  8 SERVICIOS 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 

En cuanto a MATERIALES Y SUMINISTROS, se incluyen todos los materiales necesarios para la 

operación de los servicios combustibles, tintas, herramientas, útiles de oficina, de resguardo y de 

limpieza; papelería, uniformes, productos de madera, plástico, metal, material asfáltico y otros.  

Gráfico  9 MATERIALES Y SUMINISTROS. 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 
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En cuanto a INTERESES Y COMISIONES se incluye en esta partida los intereses por la operación de 

crédito con el Banco Nacional para la construcción de Edificio Administrativo. 

Gráfico  10 INTERESES Y COMISIONES 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 

En cuanto a BIENES DURADEROS, se incluye en esta partida las inversiones realizadas en la 

adquisición de propiedad planta y equipo, siendo la principal inversión en:  

Gráfico  11 BIENES DURADEROS 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 

En cuanto a TRANSFERENCIAS CORRIENTES se incluye en esta partida todas las transferencias de 

fondos distribuidos por ley entre diferentes beneficiarios, en este semestre incluye las 

transferencias a favor de Comité Cantonal de Deportes, Cruz Roja y afiliación a la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales.  
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Gráfico  12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 

En cuanto a AMORTIZACIÓN, se incluye en esta partida la amortización de la operación de crédito. 

Gráfico  13 AMORTIZACIÓN 

 
Fuente: Evaluación de ejecución presupuestaria 1 Semestre 2020 

6.2. Riesgo institucional ante la emergencia sanitaria 

El COVID – 19 generó una serie de afectaciones a la dinámica ordinaria de la 
municipalidad en su ámbito de manejo sanitario y de sus finanzas, es decir, afectando 
la prestación de los servicios de saneamiento ambiental, intervención en espacios 
públicos de participación ciudadana, actividades de gestión social, entre otros 
elementos. La Contraloría General de la República, mediante un estudio llego a una serie 
de resultados: 
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Fuente: Ficha de resultados sobre el nivel de riesgo institucional ante la 
emergencia sanitaria, CGR 2020 

7. PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE MEDIANO PLAZO (PDMP): 

Para realizar el PDMP, se tomará como referencia lo establecido por parte de la 
Contraloría General de la República, tal como se presenta a continuación: 

Ilustración 11 Planes de Desarrollo Municipal 

 
Fuente: CGR, 2012, presentación 
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Se parte del marco estratégico, definiendo la relación de lo que se quiere con lo que se 
debe realizar a mediano plazo, posibilitando medir las variables que intervienen en el 
planeamiento de desarrollo y en concordancia con el Programa de Gobierno del Alcalde 
de turno. Los mecanismos de control y evaluación de los proyectos propuestos son 
calves para terminar su cumplimiento o no en el tiempo, siendo un factor de 
incorporación por parte de la propuesta metodológica establecida por la CGR. En el 
planteamiento del plan de mediano plazo, se ha de incorporar el Plan Quinquenal en el 
PDLMP, a fin de relacionar sus proyectos. 

Ilustración 12 Plan Quinquenal Vial 

 
Fuente: CGR, 2012, presentación 

Tal como se estableció en la metodología de la CGR, se presenta el proceso del Plan de 
Desarrollo Municipal de Mediano Plazo, el cual cubrirá del año 2016 – 2020. 

7.1. Visión del desarrollo local:  

Hacer de Moravia una verdadera comunidad, mediante la apropiación de los 
espacios públicos, la solidaridad social, la defensa del medio ambiente, la 
igualdad de oportunidades, el respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento 
de la ley, la cooperación activa entre gobernantes y el pueblo mediante la 
participación ciudadana.  

7.2. Marco estratégico institucional:  

a. Misión: Promoción de servicios inclusivos como equitativos mediante la 
participación efectiva de la ciudadanía moraviana en la conducción y 
vigilancia de los asuntos públicos, a fin de que se realicen las labores de 
la Municipalidad, bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas,  
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que procure el acceso a la información de la ciudadanía mediante datos 
abiertos.  

b. Visión: La Corporación municipal, como motor del desarrollo local 
estimulará el ejercicio pleno de los derechos democráticos, procurando 
buscar en toda la justicia, un actuar con imparcialidad y evitando todo 
tipo de privilegios, y así generar igualdad social para todo habitante sin 
distingo de su condición en el territorio jurisdiccional.  

7.3. Políticas municipales 

1. La inversión de infraestructura de obra pública de responsabilidad 
municipal ha de propiciar la participación de los diferentes actores 
locales presentes en el Cantón, a fin de garantizar desde una perspectiva 
participativa, equitativa, inclusiva y con visión de género la distribución 
de los recursos en los diversos distritos moravianos.  

2. La Corporación Municipal velará por la mejora de los servicios y la 
conservación del ambiente en el cantón, mediante el fomento de 
acciones que concienticen a la ciudadanía de la importancia de su 
participación para propiciar un ambiente sano, limpio y protegido, 
requiriendo para ello integrar la prestación de los servicios comunitarios 
y el fomento de proyectos ambientales que mejoren la calidad de vida de 
las personas moravianas. 

3. La Municipalidad como promotor del desarrollo económico local ha de 
propiciar acciones que reduzcan los niveles de pobreza en las zonas 
vulnerables del cantón, mediante la creación de nuevas oportunidades 
económicas para sus habitantes, a fin de contar con empleos dignos y 
actividades económicas competitivas. 

4. La seguridad comunitaria en el cantón deberá construirse con el apoyo 
de las fuerzas vivas del cantón, y deberá atenderse con calidad, 
pertinencia, equidad y justicia, de tal forma que garantice la prevención, 
el respeto a los derechos humanos y participación ciudadana, por lo que 
deberá tomar en consideración el uso de nuevas tecnologías que 
permitan abordar de forma asertiva las necesidades comunes de 
seguridad y vigilancia en el cantón. 

5. La Municipalidad ha de impulsar una visión integral de la salud y el 
deporte basado en el bienestar de todas las personas moravianas del 
cantón.  

6. El gobierno local ha de articular acciones concretas de vida comunitaria 
para promover desde una visión integral e inclusiva, el derecho a ser 
libres de discriminación por razones de género, color, discapacidad, 
origen nacional o etnia, religión, opinión política, edad o cualquier otra 
condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo 
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de los derechos y libertades fundamentales; desarrollando diversas 
acciones mediante expresiones culturales, uso de nuevas tecnológicas, 
canales de comunicación, apropiación de espacios públicos, consumo de 
productos y servicios moravianos, a fin de procurar la preservación del 
legado histórico del cantón como identidad cultural.  

7. El Gobierno municipal apoyará procesos de educación estratégica local 
y el desarrollo del talento humano para promover el crecimiento integral 
de las personas moravianas, a fin de crear las condiciones de creatividad 
como emprendimientos que permitan mejorar las condiciones 
socioeconómicas en el cantón. 

8. El Gobierno municipal como administrador de los recursos obtenidos por 
tributos es el responsable de establecer los lineamientos para su 
inversión, basado en los principios de racionalidad, eficiencia y 
razonabilidad a fin de mantener e incrementar el bienestar social, 
mediante la gestión administrativa. 

7.4. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

El cantón de Moravia, de acuerdo con el documento denominado “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, está claramente identificado, ya que el PDM 2020 – 2024, tiene 
identificados los ejes propuestos en relación a estos, a fin de contribuir con su ejecución 
en el territorio moraviano, tal como se puede observar en la siguiente imagen:   

Ilustración 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Naciones Unidades, 2018 

La tabla anterior muestra aquellos aspectos que se deberán de atender para la ejecución 
de los ODS en el cantón en relación con el PDM 2020 – 2024:  
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Tabla 12 Relación AE con ODS 

AREA ESTRATEGICA METAS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

1. Infraestructura de obra pública 
municipal  

2.a; 4.a.1; 9.1; 9.4. 

2. Ambiente y servicios 

 

3.9.1; 6.2; 6.1.1; 6.2.1; 7.1; 8.4; 11.5.2; 12.4; 
12.8; 15.1; 15.2; 15.3 

3. Empleo 2.3; 4.4; 8.5; 8.3.; 8.5; 8.8; 8.9: 8.b; 9.2 

4. Seguridad comunitaria 5.5; 11.2 

5. Salud y deporte 3.4; 3.7; 3.8; 3.b; 12.4 

6. Vida comunal  2.3; 3.b; 4.7; 5.5; 6.a; 12.3; 12.4; 12.8 

7. Educación y desarrollo del 
talento 

 

1.a; 2.3; 2.4; 2.a; 4.2; 4.4; 4.5; 4.7; 8.4; 12.8; 
13.3 

8. Gestión Administrativa 5.5; 8.2; 16.7 

Elaboración propia, 2020 

7.5. Áreas Estratégicas 

Tal como se desprende de las políticas, estas se concretarán en diversas áreas 
estratégicas para su cumplimiento, tales como: 

1. Infraestructura de obra pública municipal  
2. Ambiente y servicios 
3. Empleo 
4. Seguridad comunitaria 
5. Salud y deporte 
6. Vida comunal  
7. Educación y desarrollo del talento 
8. Gestión Administrativa 

7.6. Valores Institucionales 

TRANSPARENCIA: la persona funcionaria municipal basará sus actuaciones en la 
transparencia y rendición de cuentas como recurso necesario para nutrir el diálogo con 
la ciudadanía.  
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JUSTICIA: la persona funcionaria municipal ha de actuar con imparcialidad, evitando 
todo tipo de privilegios.  

RESPONSABILIDAD Y RESPETO: la persona funcionaria municipal llevaran a cabo 
todas sus labores y responsabilidades diarias con prontitud, esmero, eficiencia y 
respeto, tanto a las personas colaboradoras independientemente de su jerarquía,  como 
a toda persona usuaria. 

7.7. Estructura organizacional  

La Municipalidad de Moravia, a fin de responder con el Plan de Desarrollo Municipal 
impulsará la implementación de una organización matricial, la cual se organizará por 
tres criterios a la vez:  

1. funciones y  
2. productos 
3. competencias.
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Ilustración 14 Organigrama 
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Esta estructura combinará lo mejor de los criterios y se utilizarán los equipos de 
trabajo, con el fin de aprovechar los puntos fuertes, así como compensar las debilidades 
que hasta ahora se han presentado por una estructura piramidal que ha provocado 
acciones burocráticas y ambigüedades en el pasado.  
Con la implementación de una organización matricial, se podrá lograr: 

• Las personas colaboradoras puedan ser elegidos por parte del Superior Jerárquico 

de acuerdo con las necesidades del proyecto que se desea realizar de acuerdo con 

el Plan de Desarrollo Municipal. 

• Equipos de proyectos dinámicos y capaces de ver los problemas de una manera 

diferente, contando con especialistas multidisciplinarios. 

• Los facilitadores de proyecto son directamente responsables de completar el 

proyecto dentro de un plazo específico y presupuesto asignado, de acuerdo con 

el equipo técnico multidisciplinario. 

Para lograr lo anterior se requiere:  
• Coordinación de recursos: La estructura matricial permite a los facilitadores 

coordinar los recursos necesarios para la consecución de los objetivos de los 

proyectos o productos específicos. 

• Especialización: Las personas colaboradoras en los equipos de proyectos 

aportarán desde sus respectivos campos de conocimiento los insumos necesarios 

para que el proyecto se ejecute. 

• Amplitud de habilidad: las personas colaboradoras como parte de los equipos 

de trabajo tendrán contacto constante con los miembros de otras áreas 

funcionales; esto les permitirá ampliar su rango de habilidades. 

• Comunicación: Dado que las personas colaboradoras de los equipos tienen 

contacto constante con los miembros de las diferentes áreas, permite que la 

información y los recursos viajen de forma más fluida entre las áreas funcionales. 

• Flexibilidad: La estructura matricial permite que el capital humano sea 

compartido de manera flexible a través de diferentes proyectos o productos. 

7.8. El impacto esperado  

a. Social: Ante un contexto de recursos limitados, se ha de aunar esfuerzos 
entre el gobierno local y la sociedad civil para optimizar las inversiones en 
torno a la política del PDM que sea traducida en proyectos para la reducción 
de la pobreza y establecer una serie de acciones para la generación de 
oportunidades entre los sectores menos favorecidos del Cantón. Se busca 
avanzar en el proceso de concertación local iniciado con el gran dialogo 
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cantonal, estableciendo esta vez responsabilidades compartidas para el 
logro de las metas de reducción local de la pobreza. Para este fin, el proceso 
busca fortalecer el rol de las instituciones existentes, más que crear una 
nueva institucionalidad. Los productos que se definen en la normativa para 
la planificación a nivel local son: 

• Planes de acción institucional, según eje de desarrollo 
• Plan de Inversión Municipal de Mediano plazo  
• Plan Operativo Anual  

Estos productos, dejan las puertas abiertas para una intervención ampliada 
que permita desarrollar los aspectos estratégicos de más largo alcance.  

El tema de la seguridad de las personas y sus bienes es considerado como 
una precondición para el desarrollo local, sobre todo ampliamente expuesto 
en el Programa de Gobierno de la Alcaldía Municipal. 

b. Económico: el gobierno local espera facilitar un proceso a través de 
medidas de política y obras de infraestructura económica, que faciliten las 
iniciativas privadas de desarrollo productivo a nivel local a fin de mejorar la 
calidad de vida entre los habitantes del cantón de Moravia, desde una 
perspectiva inclusiva, que permita crear las condiciones de generación de 
oportunidades. Para ello se pretende lograr que se fomenten alianzas entre 
la población, el gobierno municipal, actores privados y el gobierno central 
mediante el desarrollo de una visión y una agenda de responsabilidades 
compartidas para el desarrollo económico local. Construcción de una visión 
compartida del desarrollo económico local a corto, mediano y largo plazo, 
con énfasis en la activación de las potencialidades económicas, el desarrollo 
del capital humano y la superación de los procesos de exclusión social. 

c. Ambiental: Las condiciones organizacionales, institucionales y económicas 
para la ejecución de las acciones orientadoras para la preservación de los 
recursos naturales son determinantes para un impacto duradero de las 
inversiones que se lleven a cabo en el espacio local. Esto tiene tanto que ver 
con la articulación de acciones orientadas a la formación de capital humano 
y al desarrollo productivo en el proceso de planificación, como con asegurar 
la operación y mantenimiento adecuados de la infraestructura local y 
accesibilidad. Por otro lado el concepto de sostenibilidad exige otra serie de 
consideraciones respecto al ambiente, como la protección y explotación 
racional de los recursos naturales y el manejo adecuado de los desechos 
sólidos, aguas servidas y gases con efecto invernadero. La 
institucionalización de los procesos será otra condición para la 
sostenibilidad de los mismos bajo una perspectiva del desarrollo sostenible 
local, que permita mediante la participación ciudadana crear las condiciones 
apropiadas para hacer del cantón el mejor lugar para vivir en Costa Rica. 
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d. Territorial: propiciar el ordenamiento territorial mediante la actualización 
del Plan Regulador, a fin de llevar acciones orientadas al aumento de la 
competitividad urbano y rural desde el nivel distrital, a fin de acelerar el 
crecimiento económico y reducir las posibles brechas entre los sectores de 
memos desarrollo en el cantón, fomentando la calidad de vida en el Cantón. 

e. Institucional: Una organización municipal eficiente y efectiva que trabaje 
bajo estándares de calidad y competitividad, capaz de ser expedita en la 
atención al cliente y responder a sus demandas. La población es el punto de 
partida y de llegada de la planificación municipal. Solo propiciando un rol 
activo de la población en el presupuesto participativo y promoviendo su 
aporte, es posible desarrollar sus potencialidades y fortalecer la legitimidad 
y transparencia en la toma de decisiones y sobre todo en la rendición de 
cuentas municipal. Esto implica el establecimiento de una visión estratégica 
de desarrollo, mediante el establecimiento de presupuestos municipales 
que den sustento a los proyectos de desarrollo local, con participación de los 
Concejos Distritales ampliados para establecer las líneas estratégicas de 
desarrollo municipal. Por otro lado, se ha de llegar a establecer un plan de 
inversión municipal, que sea capaz de forma efectiva producir como 
consecuencia una nueva mentalidad municipal entre los colaboradores 
directos e indirectos, al establecerse como componente transversal la 
innovación en todos los componentes de la Administración Activa. 

7.9. Los objetivos estratégicos. 

El Gobierno local mediante el Plan de mediano plazo articulará los lineamientos, 
políticas y planes nacionales, regionales y locales, teniendo en cuenta lo relacionado 
con los temas ambientales, derechos humanos, igualdad de género, participación 
ciudadana y no discriminación, entre otros aspectos, a fin de lograr los siguientes 
objetivos:  

1. Ejecutar proyectos de infraestructura de obra pública de 
responsabilidad municipal desde una perspectiva inclusiva, a fin de 
orientar las inversiones municipales de conformidad con el plan de 
mediano plazo. 

2. Mejorar las condiciones ambientales en los distritos, a fin de 
implementar diversas alternativas en el manejo del desarrollo sostenible 
como en la prestación de los servicios en el cantón. 

3. Promover acciones que permitan desarrollar alternativas económicas 
estratégicas que propicien la generación de empleo, tanto por los 
emprendimientos locales como por la atracción de inversiones en el 
cantón de Moravia. 

4. Fomentar la seguridad comunitaria desde una perspectiva de respeto 
de los derechos humanos que mejore la calidad de vida de los ciudadanos. 
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5. Generar una visión integral de la salud, el deporte como la recreación, que 
busque el bienestar de todas las personas moravianas. 

6. Impulsar desde una perspectiva inclusiva la vida comunitaria que 
permita la preservación del legado histórico del cantón como identidad 
cultural. 

7. Inculcar el crecimiento del individuo mediante la implementación de una 
educación que propicie el desarrollo del talento humano de forma 
integral. 

8. Mejorar el desempeño de la gestión administrativa asegurando la 
calidad en la prestación de los servicios. 

Para lograr la ejecución de dichos objetivos estratégicos se requiere que mediante las 
competencias que corresponden a cada nivel de la Corporación Municipal según su 
nivel jerárquico (Administración, Concejo Municipal, Síndicos y Concejos de Distrito) se 
realicen las acciones pertinentes para lograr concretar la ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

7.10. Indicadores de medición  

Para llevar a cabo la medición de los objetivos y metas se desarrollarán los siguientes 
indicadores:  

1. Indicadores de Impacto: Se asocian a los lineamientos de política y miden 
los cambios que se espera lograr a mediano y largo plazo. Muestra los efectos 
(directos o indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y 
logros de las acciones sobre un determinado grupo de clientes o población. 
Usualmente medidos de manera más rigurosa y profunda y requiere de una 
definición precisa del tiempo de la evaluación ya que existen intervenciones 
cuyo impacto sólo es medible en el largo plazo. 

2. Indicadores de Resultado: Se asocian a objetivos generales y específicos y 
se relacionan con las distintas dimensiones que abarca el propósito del 
objetivo. Indica el progreso en el logro de los propósitos de las acciones, 
reflejando el nivel de cumplimiento de los objetivos. Por lo general, el 
resultado de las acciones no puede ser medido sino hasta el final de las tareas 
que la componen (en el caso de tratarse de proyectos, que por definición 
tienen un tiempo definido) o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel 
de maduración necesario en actividades de carácter permanente.  

3. Indicadores de Producto: Se asocian a acciones permanentes o temporales, 
y miden los cambios que se van a producir durante su ejecución. Refleja los 
bienes y servicios cuantificables provistos por una determinada 
intervención y en consecuencia, por una determinada institución.  
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4. Línea de Base: Es la primera medición de los indicadores seleccionados para 
medir los objetivos de una acción permanente o temporal, debe realizarse al 
inicio del plan con la finalidad de contar con una base que permita cuantificar 
los cambios netos ocurridos en razón de su intervención.  

5. Prioridades: Son los objetivos a atenderse por orden de e. importancia, los 
cuáles deben ser consistentes con los criterios que definan la prioridad 
institucional.  

7.11. Informes de ejecución y evaluación del plan de desarrollo municipal 

de mediano plazo  

Para efectos metodológicos de evaluación, a fin de verificar la consecución de los 
objetivos y metas propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal, se utilizará una tabla 
de evaluación, la cual contiene una serie de ítems con un valor general de 100%, por lo 
que la sumatoria total dará el grado de desempeño:  

1. La aplicación de dicha tabla es para cada una de las metas, de acuerdo al eje.  
2. Con respecto al punto uno hasta el diez, se describen cada uno de ellos, en 

forma de prosa.  
3. Se da una calificación en cada uno de los puntos, siendo esta de 0 a 100%.  
4. Se han de adjuntar los documentos, según sea el caso, que dan respaldo a la 

realización de la meta que se está abordando por parte de la unidad 
competente.  

5. En caso de realizarse cambios en la programación establecida, deberá de 
presentarse un documento oficial, emitido por el órgano Superior 
competente, que permita realizar dicho cambio.  

6. En cuanto a la programación, este deberá de confeccionarse según el área de 
responsabilidad y la unidad competente que se le asignó el objetivo y la 
meta. Esta programación permitirá verificar en el tiempo la realización y su 
evaluación efectiva.  

7. Los elementos evaluados, permitirá tener un instrumento que contribuirá 
con la rendición de cuentas que se ha de presentarse cada año por parte del 
Superior Jerárquico. 
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Para llevar a cabo el control y seguimiento de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, se establecen una serie 
de matrices de verificación de avance cumplimiento: 

La primera matriz está relacionada con una serie de componentes que permitirán medir el avance del cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2024 

Tabla 13 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 

 
Elaboración propia, 2020 

La segunda matriz corresponde a la evaluación trimestral que deberá llevar a cabo cada persona responsable de 
unidad para la ejecución de meta:_ 

Tabla 14 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE METAS 

 
Elaboración propia, 2020  

Nombre Objetivo Metas Indicadores   Responsables 
Año de 

ejecución

Asignación 

presupuestaria

RELACIÓN CON 

PLAN DE 

DESARROLLO 

CANTONAL

RELACIÓN CON 

LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

SI/NO %
PRESUPUESTO 

EJECUTADO

SALDO 

PRESUPUESTARIO
ACUERDO N. 

PRINCIPALES 

LIMITACIONES

ACCIONES 

CORRECTIVAS

NIVEL DE RIESGO 

MANIFIESTO

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

TOTAL 0 0 0

N.

EJE DE DESARROLLO VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

GRADO DE 

AVANCE 

(% )

PRINCIPALES 

LIMITACIONES
PRINCIPALES LOGROS

SUGERENCIAS DE 

MEJORAMIENTO

MECANISMOS DE 

CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN TRIMESTRAL
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Esta matriz está a la vez relacionada con otros mecanismos de control para su realización y son claramente medibles: 
Tabla 15 PLAN DE TRABAJO         Tabla 16 SEVRI   Tabla 17 Evaluación de Procedimientos 

 
Elaboración propia, 2020   
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Tabla 18 MATRIZ DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
 

7.12. Mecanismos de Información  

La Corporación Municipalidad ha de contar con una aplicación virtual que permitirá a los ciudadanos acceder, 
identificar, ver los registros en tiempo real el desarrollo de los proyectos municipales, con el propósito asertivo de 
contar con información confiable, relevante, pertinente y oportuna sobre el cumplimiento y avance del Plan de 
Desarrollo Municipal. Lo anterior permitirá propiciar el control ciudadano con dicha plataforma virtual, 
fomentándose la transparencia en la gestión municipal, como también la evaluación de resultados y la rendición de 
cuentas por parte de la Administración municipal representada por el Alcalde.  

Para lograr la realización de dicha herramienta informática, en este proceso de empoderamiento ciudadano, para 
hacer de Moravia una verdadera comunidad, es necesario que la unidad de Tecnología de la Información de la 
Municipalidad permita establecer el hospedaje en el sitio web, y de este modo dicho acceso a la información sea 
desde una perspectiva inclusiva.   

El trasiego de información para la documentación del avance del cumplimiento de los proyectos del Plan de 
Desarrollo Municipal ha de ser alimentado por las unidades competentes municipales, de manera oportuna y 
precisa, permitiendo que el usuario externo al ingresar en el sitio web municipal, podrá obtener la información 
pertinente al tema de interés con toda transparencia y utilizar dicha información municipal para asuntos de 
información distrital o cantonal.  

INICIAL FINAL
TIEMPO DE 

REALIZACIÓN

Metas Supervisión AVANCE DE OBRA
VERIFICACIÓN DEL 

CONTRATO
Desviaciones detectadas Acciones corectivas Evaluación

PRESUPUESTORESPONSABLEDescripciónN. Acciones de seguimiento

Número de Solicitud 

SICOP

ESTADO ACTUALPROYECCIÓN DE DÍAS 

HABILES DE 

CONTRATACIÓN

PROYECCIÓN DE DÍAS HABILES 

DE  ESTUDIOS PREVIOSGASTO 

REALIZADO

CODIGO 

PRESUPUESTARIO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN GESTION DEL RIESGO

PROYECTOS

Mecanismos de control

GRADO DE AVANCE de 

0 a 100

NUMERO DE 

CONTRATACIÓN / 

LICITACIÓN
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La Alcaldía establecerá los mecanismos y procedimientos necesarios para que la 
información que se genere en la planificación del desarrollo municipal sea oportuna, 
consistente, completa y precisa, así como comprobable por los medios físicos o 
electrónicos utilizados, de conformidad con los sistemas de información institucional.  

Para desarrollar lo anterior se han de implementar las acciones necesarias para que 
dicha información retroalimente el sistema de información digital que se presente en la 
página web de la municipalidad, a fin de que sea permanente, consistente y oportuna.  
Es por lo que cobra importancia mantener de manera actualizada y protegida, la 
documentación física y electrónica del proceso de planificación del desarrollo 
municipal, la cual deberá estar disponible para los usuarios internos y externos.  

Si bien es cierto, se está en un mundo digital o en la era de la tecnología, aún se presenta 
determinados sectores que requieren información física, es por ello, que el Archivo 
municipal será el custodio de conformidad con lo que está establecido por las técnicas 
de archivo en clara relación con la normativa nacional, de modo que los diversos 
usuarios puedan tener acceso a la información física que brindará la Municipalidad. 
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7.13. PROYECTOS PARA ATENDER EL PLAN DE DESARROLLO DE MEDIANO PLAZO  

Para dar sustento a la propuesta de desarrollo local de mediano plazo, se presentan los ejes de acción programática: 

1. Infraestructura de obra pública municipal 

 

 

 

NÚMERO PROYECTO
OBJETIVO

META Indicadores   Responsables 
Año de 

ejecución
Recursos

1

Actualizar las propuestas de atención 

del derecho vial en el cantón, en clara 

relación con el Plan Quinquenal Vial 

municipal.

Que se elabore, en relación al Plan Quinquenal 

Vial municipal, el plan anual de mantenimiento 

vial municipal, a fin de ser presentado ante las 

comunidades  según prioridades de atención.

plan propuesto anual / 

plan anual realizado 

según prioridad distrital

Alcaldía; Unidad de 

Gestión Vial; Concejo 

Municipal 2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

2

Mejorar el estado de la infraestructura 

vial municipal de conformidad con el 

Plan Quinquenal Vial municipal en el 

cantón de Moravia.

Mejoramiento anual de las condiciones de la 

infraestructura vial municipal mediante la 

determinación de las calles municipales a 

intervenir a fin de  mejorar su estado de regular 

a bueno o de bueno a excelente, de 

conformidad con el Plan.

Priorización de las 

principales vías 

municipales a intervenir 

/ principales vías 

mejoradas en su 

condición. 

Alcaldía; Unidad de 

Gestión Vial; Concejos 

de Distrito

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

3

Determinar la factibilidad de 

construcción de vías con otras técnicas 

alternativas u otros materiales para un 

mantenimiento eficiente de la red vial 

cantonal.

Que la Unidad Técnica Vial mediante un 

informe técnico anual determine o actualice en 

un 100% la factibilidad de implementar nuevas 

técnicas como de materiales para el 

mantenimiento del  derecho de vía municipal.

informe técnico 

propuesto / informe 

técnico realizado

Unidad Técnica Vial

2020-2024

Presupuesto 

municipal

4

Se lleve a cabo el análisis anual de  propuestas 

de nuevas técnicas alternativas de intervención 

vial, a fin de llevar a cabo la más adecuada en 

el cantón.

Propuestas de nuevas 

técnicas / nuevas 

técnicas aplicadas

Alcaldía; Unidad de 

Gestión Vial; Concejos 

de Distrito
2022 - 2024

Presupuesto 

Municipal; 

Cooperación o 

convenios

5

Promover herramientas digitales que 

faciliten a los Moravianos las denuncias 

de infraestructura vial en mal estado, 

entre otros.

Que se promueva la página web o APP de la 

Municipalidad un espacio para denunciar las 

calles en mal estado de una manera ágil o 

sencilla para los contribuyentes, a fin de realizar 

las intervenciones pertinentes.

medición de visitas / 

medición de denuncias 

realizadas

Tecnologías de la 

Información; 

Comunicación 2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

Derecho de vía
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6

Que se lleve a cabo una campaña anual de 

Comunicación a los vecinos sobre la 

importancia de contar con aceras en buen 

estado.

Campaña propuesta / 

campaña realizada

Unidad Técnica de 

Gestión Vial: 

Comunicación 2020 - 2024

Presupuesto 

municipal

7

Que se evalue anualmente el proceso integral 

del sistema de notificación, inclusión de multas 

así como el seguimiento, a fin de plantear  la 

mejora continua.

Evaluación propuesta / 

evaluación realizada

Unidad Técnica de 

Gestión Vial; Control 

Urbano; Direción 

Financiera; Dirección 

Técnica-Operativa

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

8

Que se lleve anualmente la priorización de 

construcción de aceras, según criterios de 

riesgo e inclusibilidad ante las propiedades que 

sean omisas con los deberes del Código 

Municipal.  

Priorización de 

construcción de aceras 

propuestas / 

construcción de aceras 

realizadas

Unidad Técnica de 

Gestión Vial

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal

9

Llevar a cabo la reglamentación de las 

aceras del cantón desde una 

perspectivas inclusiva, que permita su 

estandarización en la construcción de 

estas.

Que se estandarice vía reglamente el sistema 

constructivo de las  aceras  en el cantón de 

Moravia.

Reglamento propuesto 

/ reglamento realizado.

Unidad Técnica de 

Gestión Vial.

2021

Presupuesto 

municipal

10

Construcción anual de aceras accesibles en 

espacios públicos de responsabilidad Municipal.

Espacios públicos 

propuestos / espacios 

públicos intervenidos

Dirección Técnica-

Operativa
2020 - 2024

Presupuesto 

municipal

11

Construir rampas de acceso para las 

personas con alguna discapacidad en 

los tres distritos del cantón de Moravia, 

según la normativa  vigente.

Construcción anual de rampas accesibles en el 

cantón, de conformidad con la normativa 

vigente.

Rampas propuestas  / 

rampas construidas

Unidad Técnica de 

Gestión Vial
2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

12

Elaboración del listado para la intervención de 

las calles municipales según distrito, que 

presenten el deterioro del cordón de caño 

según prioridad del estado de peor a mejor.

Lista de condiciones de 

cordón de caño según 

distrito para intervenir / 

mejoramiento del 

cordón de caño por 

distrito realizado

Unidad Técnica de 

Gestión Vial

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

13

Que se lleve a cabo anualmente la 

comunicación de las mejoras del cordón de 

caños en los diversos distritos, a fin de que los 

vecinos conozcan las mejoras llevadas a cabo 

por la Municipalidad.

 Comunicación anual 

propuesta / 

comuniciación anual 

realizada.

Unidad Técnica de 

Gestión Vial; 

Comunicación 2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

Mejoramiento 

de aceras.

Cordónes de 

caño

Mejorar alrededor de las calles de más 

tránsito en los 3 distritos.

Crear un programa de concientización 

sobre  la importancia de tener las 

aceras en buen estado para los 

peatones en el cantón.
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14

Coordinación en un 100% con  Ingeniería de 

Tránsito del MOPT para la implementación de 

los estudios de viabiliad para reducir riesgos en 

carretera.

Coordinación de 

estudios / estudios 

realizados

Unidad Técnica de 

Gestión Vial
2020 - 2024

Presupuesto 

municipal

15

Que se lleve a cabo por parte de la UTGVM la 

coordinación con Ingeniería de Tránsitor del 

MOPT para la implementación de los estudios 

de viabilidad en el cantón.

Coordinación realizada 

/ estudios aplicados

Unidad Técnica de 

Gestión Vial
2020 - 2024

Presupuesto 

municipal

16

Revisar con el MOPT y COSEVI las vías 

actuales de circulación dentro del 

territorio cantonal de Moravia.

Revisión anual de las vías actuales de las 

calles de Moravia, con el fin de llevar a cabo la 

elaboración de un plan de circulacion adecuado 

a la actualidad del cantón.

Revisión planteada / 

revisión realizada

Unidad Técnica de 

Gestión Vial
2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

17

Coordinar con el INS para mejorar la 

seguridad vial en Moravia

Coordinación con el INS anualmente, a fin de 

que esta proporcione la información pertinente 

de las áreas de alta siniestralidad en el cantón 

con el propósito de proponer soluciones de 

contención de dichos siniestros.

Información 

suministrada por el INS 

/ acciones realizadas 

por la Municipaliad.

Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

18

Mejorar el ordenamiento vial en Moravia 

a fin de impactar en la calidad de vida de 

los usuarios del derecho de vía.

Que se lleve a cabo en un 25% anual la 

capacitación de los policias de tránsito  

municipales para la debida inspección vial del 

cantón de Moravia.

Porcentaje de personal 

a capacitar / porcentaje 

real de capacitación al 

personal

Policia Municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

19

Generación de una campaña estratégica de 

comunicación anual para hacer ver a la 

ciudadanía la importancia de los beneficios de 

la adecuada utilización del transporte público.

Campañas propuestas 

/ campañas realizadas

Comunicación

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

20

Gestión anual con las empresas de transporte 

público de Moravia para las mejoras de los 

servicios brindados en el cantón.

Gestiones propuestas / 

Gestiones realizadas

Vice-alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

21

Mediante un estudio técnico se determine las 

acciones anuales de mejora en la 

infraestructura para la colocación de parabuses 

en los tres distritos.

Estudio realizado / 

infraestructura 

realizada

UTGV

2021

Presupuesto 

municipal

22

Coordinación con el CTP un estudio conjunto 

de las paradas de buses actuales en el cantón 

de Moravia a fin de generar un plan de 

reubicación de estas paradas en todo el cantón.

Estudio propuesto / 

reubicación de paradas 

de buses

UTGV

2022 - 2024

Presupuesto 

municipal

Movilidad y 

Transporte

Estimular el uso del transporte público 

masivo en el cantón de Moravia.

Seguridad y 

ordenamiento 

vial

Llevar a cabo la coordinación 

interinstitucional para reducir el riesgo 

en las calles para los peatones.
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23

Llevar a cabo la elaboración de un 

estudio de factibilidad para el 

estalecimiento de ciclovías en el cantón 

de Moravia

Realización de estudio técnico de factibilidad 

para la creación de ciclovías en el cantón de 

Moravia.

Estudio técnico / 

establecimiento de 

ciclo vías

UTGV

2021

Presupuesto 

municipal

24

Que mediante los resultados del estudio 

técnico se implemente por fases  la creaión de 

ciclovías en el cantón.

Cambios propuestos / 

cambio realizados

UTGV

2022-2024

Presupuesto 

municipal

25

Conclusión  en un 100% de las fases de la 

actualización del plan regulador de Moravia.

Etapas propuestas / 

plan regulador 

aprovado

Urbanismo; 

Planificación 

Institucional y Control 

Interno.

2020 - 2021

Presupuesto 

municipal

26

Aplicación de nuevos reglamentos  que 

permitan la planificación del crecimiento de las 

ciudades urbanas y rurales en el cantón.

Reglamento propuesto 

/ reglamento aplicados.

Urbanismo

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

27

Concluir la contrucción del Nuevo 

Palacio Municipal y Delegación de 

Policía Municipal.

Realización de acciones necesarias para 

concluir las nuevas instalaciones del Palacio 

Municipal como de la Delegación de la Policía 

Municipal, a fin de ponerlas en funcionamiento. 

Acciones propuestas  / 

acciones realizadas

Dirección Técnica-

Operativa
2020 - 2021

Presupuesto 

municipal

28

Poner en marcha  la nueva casa de la 

Persona Joven de Moravia

Desarrollo del proyecto de la casa para la 

persona Joven con el  fin de posibilitar un 

espacio de desarrollo integral inclusivo.

Acciones propuestas  / 

acciones realizadas

Vice-alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal

29

Crear un centro de  desarrollo humano 

en el cantón.

Creación de un centro de desarrollo humano en 

el cantón, a fin de apoyar a las comunidades en 

el crecimiento integral de sus habitantes.

Propuesta de creación 

/ creación de realizada

Vice-alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

30

Promover en los distritos centros de 

Desarrollo Humano, a fin de garantizar 

una mejor calidad de vida entre las 

personas habitantes del cantón.

Creación de Centros de Desarrollo Humano 

para desconcentrar anualñmente en los 

distritos los programas municipales de atención 

a la persona de forma integral.

Propuesta de creación 

/ creación realizada

Vice-alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

31

Resolver el problema del predio 

municipal para la colocación de los 

camiones, maquinaria, incautaciones de 

la policía municipal y materiales de 

centro de acopio.

Creación de nuevo predio municipal para 

resolver de manera satisfactoria la falta de un 

lugar adecuado para el resguardo de camiones, 

maquinaria como de los materiales, a fin de 

cumplir con los requisitos de seguridad de 

conformidad con las condiciones favorables 

para el resguardo de los activos.

Propuesta de predio 

municipal / creación

Alcaldía; Dirección 

Técnica-Operativa; 

UTGV

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

32

Estudio técnico para determinar la viabilidad de 

la creación de espacios públicos dedicados 

para el esparcimiento de mascotas en los tres 

distritos del cantón.

Estudio propuesto / 

Estudio realizado

Alcaldía; Dirección 

Técnica-Operativa; 

Gestión Ambiental 2021

Presupuesto 

municipal

33

Creación de espacios públicos dedicados para 

el esparcimiento de mascotas en los tres 

distritos del cantón de conformidad con el 

estudio técnico, a fin de brindar el 

acondicionamiento para el disfrute de los 

animales con sus dueños, así como la higiene 

ambiental para el resto de los usuarios.

Creación de espación 

propuestas / creación 

de espacios abiertos

Dirección Técnica-

Operativa; Contraloría 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

34

Campaña anual de concientización de 

salubridad e higiene pública a dueños de 

mascotas.

Campaña propuesta / 

campaña realizada

Comunicación; 

Contraloría Ambiental 2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

Crear Parques para mascotas en 

Moravia en los tres distritos del cantón.

Nueva 

Infraestructura 

Municipal

Ciclovías

Finalizar  las fases inconclusas de la 

actualización de plan regulador  para 

llevar a cabo su implementación en el 

cantón de Moravia.Plan regulador



PLAN DE DESARROLLO MUNCIPAL   2020 - 2024 
 

Planificación Municipal                                              Hagamos de Moravia una verdadera 

comunidad 
53 

 

 

2. Ambiente y Servicios comunitarios 

 

 

35

Desarrolar un proceso de 

concientización a las diversas áreas 

municipales para que todo proyecto sea 

realizado desde una perspectiva 

inclusiva.

Que anualmente la gestión social participe 

activamente en los procesos de formulación  de 

proyectos de desarrollo local que lleve a cabo la 

Municipalidad.

Proyectos de obra 

publica municipal 

propuestos / proyectos 

de obra publica 

municipal con visión 

inclusiva

Vice-alcaldía 2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

36

Promover proyectos de desarrollo local 

acordes al  plan de mediano  plazo.

Que se lleve a cabo anualmente proyectos de 

obra pública municipal en coordinación tanto 

con la Alcaldía como con los Concejos de 

Distrito desde una perspectiva inclusiva.

Proyectos de obra 

publica municipal 

propuestos / proyectos 

de obra publica 

municipal realizados

Alcaldía; Proyectos; 

Dirección Técnica-

Operativa; UTGVM

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

Inverión pública 

municipal

NÚMERO
PROYECTO OBJETIVO META

Indicadores   Responsables 
Año de 

ejecución
Recursos

37

Estimulación anual de la  

conservación de la biodiversidad 

del cantón a fin de promover el  

uso sostenible de los recursos 

naturales. 

Uso sostenible 

propuesto / uso 

sostenible 

realizado

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

38

Coordinación anual con los 

municipios aledaños para poder 

proteger de forma conjunta 

áreas naturales de interés 

común.

Coodinación 

propuesta / 

coordinación 

realizda

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

39
Campañas activas 

y educativas

Realizar campañas activas o 

educativas para fortalecer la 

protección para la recuperación 

de ríos, áreas de protección 

como la conservación en los 

tres distritos del cantón.

Que se lleve anualmente 

campañas activas o educativas 

para fortalecer la protección, 

recuperación de ríos, áreas de 

protección como la conservación 

en los tres distritos del cantón.

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloria 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Corredores 

Biológicos 

Interurbanos 

Crear planes de atención y 

cuido de los Corredores 

Biológicos Interurbanos en los 

tres distritos del cantón.
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40

Fomento anual de la estrategia 

de la identidad común ecológica 

en los tres distritos para 

incentivar el cuido de los 

recursos naturales.

Propuesta de 

estrategia / 

realización de 

estrategia

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

41

Realización anual de campañas 

de limpieza solicitando  la 

colaboración de los diversos 

actores de la comunidad.

Campañas 

propuestas / 

campañas 

realizadas

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

42

Impartir talleres de 

capacitación en temas 

forestales, recurso hídrico, de 

flora y de fauna autóctonos de 

Moravia. 

Que se lleve anualmente 

capacitaciones de los cuatro 

temas claves en los tres 

distritos.

capacitaciones 

propuestas / 

campañas 

realizadas

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

43

Elaboración del plan de  

reforestación de conformidad 

con la perspectiva de desarrollo 

sustentable cantonal para 

desarrollar el Parque 

Comunitario Pulmón Verde.

Propuesta de plan  

/ plan realizado

Contraloria 

Ambiental

2021

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

44

Ejecución anual del plan de  

reforestación Parque 

Comunitario Pulmón Verde de 

conformidad con la identificación 

de las áreas a reforestar.

Áreas propuestas 

/ áreas 

reforestadas

Contraloria 

Ambiental; Parques 

y ormato
2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

45

Que se lleve a cabo anualmente 

el seguimiento como la 

comprobación de la asignación 

de recursos para ejecutar el plan 

de reforestación en el Parque 

Comunitario Pulmón Verde.

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloria 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

46

Busqueda anual de apoyo de 

instituciones orientadas al 

desarrollo ambiental para la 

ejecución del plan maestro de 

inversión del Pulmón Verde. 

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

47

Que se lleve a cabo las acciones 

correspondientes que permitan 

incentivar anualmente a la 

población moraviana su 

participación en los proyectos 

que se desarrolen en el Pulmón 

Verde.

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Desarrollar el proyecto del 

Parque Comunitario Pulmón 

Verde en la Trinidad de 

Moravia, en el marco del 

convenio firmado con la 

Municipalidad de Moravia, 

Ministerio de Salud y la 

Asociación de Desarrollo de la 

Trinidad.

Identidad 

ambiental

Generar proyectos de 

reforestación basados en la 

educación ambiental a la 

ciudadanía en los tres distritos

Pulmón Verde
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48

Vivero municipal o 

huertaa 

comunitarias

Desarrollar  el vívero municipal 

o huertas comunitarias  a fin de 

fomentar el embellecimiento 

local sostenible.

Que se lleve a cabo un proceso 

anual de educación en 

construcción de huertas urbanas 

o vivero municipal que permita 

tanto a la organización local 

como a sectores vulnerable la 

utilización de espacios actos 

para su realización.

Propuesta de 

creación  / 

Cantidad 

realizada

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

49
Arborización del 

Cantón

Elaboración de un plan de 

rearborización con especies 

autóctonas del cantón de 

Moravia

Que mediante un estudio técnico 

- ambiental se determime el tipo 

de árboles autóctonos que 

deben sembrarse anualmente en 

los tres distritos

Estudio técnico / 

Siembra de 

árboles 

autóctonos por 

distrito

Parques y ormato

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

50
Medio ambiente y 

huella de carbono

Establecer un plan de 

comunicación para la 

separación adecuada de los 

residuos sólidos según su 

categorización.

Que se ejecute anualmente 

campañas estratégicas de 

comunicación sobre formas 

adecuadas  de separar como 

también la entrega de dichos 

productos.

Campañas 

propuestas / 

campañas 

realizadas

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

51 Centros de acopio

Apoyar e incentivar los Centros 

de Acopio para materiales 

valorizables en el cantón de 

Moravia.

Que se fomente anualmente la 

recolección como la reutilización 

de los recursos valorizables para 

generar empleos, de modo que 

permita la creación de  

Economías Circulares. 

Propuesta de 

fomento / fomento 

realizado

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

52

Capacitaciones anuales para 

fomentar un adecuado 

tratamento de los desechos 

orgánicos en el cantón.

Capacitaciones 

propuestas / 

capacitaciones 

realizadas

Contraloria 

Ambiental
2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

53

Que se lleve a cabo anualmente 

la promoción del uso de 

composteras en unidades 

habitacionales del cantón. 

Promoción 

propuesta / 

unidades 

habitacionales 

involucradas

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Crear programas centralizados 

o semi-centralizados en casas 

o en espacios públicos para el 

manejo de los Desechos 

Orgánicos del cantón. 
Manejo de 

residuos sólidos
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54 Inventario

Realizar el inventario como el 

control de Emisiones de Efecto 

Invernadero en el cantón de 

Moravia.

Mediante centros de información 

para el monitoreo se 

establezcan las estrategias de 

acción para el control de 

emisiones de efecto invernadero. 

Centros de 

información / 

estrategias de 

acción

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

55
Reducción de 

emisiones

Determinar las acciones para 

reducir las emisiones de efecto 

invernadero en el cantón de 

Moravia.

Elaboración de un plan  que 

aborde en los tres distritos la  

reducción de las emisiones de 

efecto invernadero. 

Plan propuesto / 

medición de la 

reducción anual 

de las emisiones 

de efecto 

invernadero 

Contraloria 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

56
Construcción 

sostenible

Incentivar la construcción 

sostenible, a fin de otorgar 

certificaciones en construcción 

sostenible de entidades 

nacionales e internacionales 

por medio del Plan Regulador. 

Que anualmente se incentive por 

medio del Plan Regulador el uso 

de herramientas de desarrollo 

urbano sostenible a fin de 

otrogar la certificación sostenible 

en construcciones en el cantón 

de Moravia.

Incentivo de 

herramientas de 

desarrollo 

sostenible / 

certificados 

sostenibles 

otorgados

Urbanismo

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

57

Obtener por parte de la 

Municipalidad de Moravia el 

galardón de Bandera Azul 

Ecológica 

Que se realicen  los 

procedimiento necesarios para 

la obtención de la Bandera Azul 

Ecológica por parte de la 

municipalidad.

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloría 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

58

Promover el programa Bandera 

Azul en el Cantón 

Que se de a conocer el 

programa Bandera Azul para 

casas en el Cantón de Moravia 

en coordinación con los entes 

correspondientes.

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloría 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

59

Concientización en un 100% 

sobre el impacto que puede 

tener cada persona sobre el 

medio ambiente.

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloria 

Ambiental
2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

60

Que se lleve a cabo el 

involucramiento de la comunidad 

en el mantenimiento sano de 

espacios públicos para ser una 

comunidad reconocida por su 

conciencia ambiental.

Propuesta de 

involucramiento / 

Involucramientos 

contabilizados

Parques y ormato.

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Bandera Azul 

Ecológica 
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61

Promoción anual de la 

participación activa de la 

juventud para el rescate del 

medio ambiente.

Acciones 

propuestas / 

acciones 

realizadas

Contraloria 

Ambiental
2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

62

Reconocimiento anual a los 

centros urbanos que mantengan 

un compromiso con la 

convivencia amigable con el 

medio ambiente.

Reconocimientos 

propuestos / 

reconocimientos 

otorgados

Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

63

Que se lleve a cabo las acciones 

anuales pertinentes que 

permitan involucrar a futuros 

profesionales en el desarrollo del 

cantón.

Propuesta de 

acciones / 

Acciones 

realizadas

Contraloría 

Ambiental

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

64

Impulso anual de la  gestión de 

proyectos que permitan 

mantener un equilibrio ambiental 

sostenible.

Proyectos 

promovidos / 

proyectos 

realizados

Contraloría 

Ambiental.

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

65

Realización de un estudio para 

identificar las tecnologías limpias 

que se pueden implementar en 

los espacios públicos 

municipales.

Estudio 

propuesto/ estudio 

realizado

Parques y ornato

2021

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

66

Creación anual de incentivos del 

uso de paneles solares, 

reutilización de aguas pluviales, 

entre otros proyectos  que 

permitan la conservación de los 

recursos naturales en el cantón.   

Incentivos 

propuestos / 

incentivos 

realizados

Dirección Técnica-

Operativa

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Incentivar la participación de la 

ciudadanía universitaria en el 

cantón mediante la figura del 

Trabajo Comunal Universitario, 

para impulsar proyectos 

vinculados con los planes de 

desarrollo de mediano como 

largo plazo que mejoren las 

condiciones ambientales del 

territorio.

Impulsar campañas en centros 

educativos que ayuden a 

concientizar a los jóvenes 

como al resto de la ciudadanía 

de la importancia del respeto 

hacia el medio ambiente.

Convertir al cantón de Moravia 

líder en  el fomento del uso de 

tecnologías limpias.

Tecnologías 

Limpias

Participación 

ciudadana

Distritos 

amigables con el 

ambiente
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67

Fortalecimiento de 

Contraloría 

Ambiental 

Fortalecer la Contraloría 

Ambiental de la Municipalidad 

de Moravia mediante la 

dotación de recursos para la 

consecución de los objetivos 

ambientales establecidos en el 

Plan de Desarrollo Municipal.

Estudio técnico para determinar 

los principales  requerimientos 

para el fortalecimiento de  la 

gestión de la Contraloría 

Ambiental de la Municipalidad de 

Moravia.

Estudio 

propuesto/ estudio 

realizado

Recursos Humanos

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

68

Que se lleve a cabo la creación  

de la Brigada Ambiental 

Cantonal de Moravia para dar 

seguimiento a los proyectos de 

desarrollo local. 

Que se lleve a cabo la creación  

de la Brigada Ambiental Cantonal 

de Moravia para incidir en el 

desarrollo local. 

Propuesta de 

creación / 

creación realizada

Contraloría 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

69

Fomentar la participación 

ciudadana en la Brigada 

Ambiental Cantonal de Moravia 

para dar seguimiento a los 

proyectos que nazcan desde 

esta coordinación 

interinstitucional con las 

Asociaciones de Desarrollo. 

Que anualmente se generen 

alianzas con las Asociaciones 

de Desarrollo para fortalecer la 

Brigada Ambiental, a fin de lograr 

un desarrollo sostenible 

Cantonal.

Alianzas 

propuestas / 

alianzas logradas

Contraloría 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

70
Plan de gestión 

ambiental

Implementar un Plan de 

Gestión Ambiental Institucional 

para la Municipalidad de 

Moravia.

Generación del Plan de Gestión 

Ambiental Institucional para las 

las instalaciones del Palacio 

Municipal de Moravia como 

también de otras infraestructuras 

de trabajo municipales.

Propuesta de Plan  

/ plan 

implrmentado

Contraloría 

Ambiental

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

71

Gestión el riesgo Que se lleve a cabo el 

diagnóstico de situación a fin de 

elaborar el plan cantonal de 

manejo del riesgo

Diagnostico 

propuesto / plan 

de trabajo 

realizado

Gestión de Riesgo 2020-2024 Presupuesto 

municipal

72

Gestión el riesgo Que se establezca anualmente 

las acciones correspondientes 

para llevar a cabo el plan 

cantonal de manejo del riesgo.

Propuestas del 

plan cantonal de 

manejo del riesgo 

/ acciones del 

plan cantonal de 

manejo del riesgo 

realizadas

Gestión de Riesgo 2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

Llevar a cabo la elaboración del 

plan cantonal de manejo del 

riesgo, a fin de establecer las 

acciones pertinentes que 

permitan un abordaje 

estratégico de este.

Brigada Ambiental 

Cantonal
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73

Iniciativas 

ambientales

Que se lleve a cabo un 

diagnóstico que permita 

establecer las acciones 

ambientales para impulsar las 

iniciativas ambientales por parte 

de la municipalidad.

Diagnóstico 

propuesto / 

acciones 

propuestas para 

llevar a cabo las 

iniciativas 

ambientales

Contraloria 

Ambiental

2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

74

Iniciativas 

ambientales

Que se estableza anualmente 

las acciones pertinentes para 

impulsar las iniciativas 

ambientales por parte de la 

municipalidad.

Iniciativas 

propuestas / 

iniciativas llevadas 

a cabo

Contraloria 

Ambiental

2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

75
Servicios 

Municipales

Promover en la prestación de 

los servicios municipales una 

perspectiva de sustentabilidad 

ambiental, que permita un 

proceso de mejora continua.

Que se lleve a cabo anualmente 

la prestación de los servicios 

municipales desde la mejora 

continua, que permita plantear 

las acciones correctivas 

necesarias para mejorar su 

desempeño.

Servicios 

prestados  /  

servicios 

mejorados

Servicios y 

mantenimiento.

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

76
Servicios 

Municipales

Establecer los lineamientos e 

intervenciones de la 

Administración para brindar 

servicios de calidad.

Que se realice al menos  cuatro 

veces al año, la recolección de 

basura no Tradicional en el 

canton de Moravia, a fin de 

eliminar los posibles focos de 

contaminación

Servicios 

prestados  /  

servicios 

mejorados

Servicios y 

mantenimiento

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

77

Responder al tratamiento como 

a la disposición final de los

residuos sólidos generados por

la prestación de los servicios

Que se lleve a cabo anualmente

con el tratamiento de residuos

sólidos generados según

servicio prestado en el cantón.

Tratamiento y 

disposición final 

de residuos / 

controles de 

verificación del 

tratamiento de 

residuos llevados 

a cabo

Servicios y 

mantenimiento

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

78

Responder con las

responsabilidades financieras,

como legales adquiridas por

parte del servicio

Que se cuente anualmente con

el fondo del 10% desarrollo

según servicio.

Fondo de 

desarrollo del 

servicio / 

asignación de 

inversión anual del 

fondo

Servicios y 

mantenimiento

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

Promover iniciativas 

ambientales que impulsen las 

diversas alternativas para 

lograr un ambiente equilibrado 

entre las personas habitantes 

del cantón.

Responsabilidad 

institucional
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NÚMERO
PROYECTO OBJETIVO META

Indicadores   Responsables 
Año de 

ejecución
Recursos

79
Calle de las 

artesanías

Que se lleve a cabo un estudio 

técnico que determine las 

condiciones necesarias que 

deben establecerse en la calle 

de Las Artesanías.

Estudio propuesto 

/ estudio realizado

Vice-Alcaldía

2021

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

80

Que se aumente en un 5% 

anual el tráfico de turistas 

urbanos al cantón de Moravia , a 

fin de generar nuevas 

alternativas laborales.

Propuesta de 

aumento anual / 

propuesta 

realizada

Vice-Alcaldía

2021- 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

81

Coordinación anual con 

empresarios a fin de brindar los 

incentivos necesarios para la 

estandarización de la calle de 

las Artesanías.

Coordinaciones 

propuestas 

/coordinaciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

82

Coordinación anual con diversa 

empresas Turisticas como con 

la cámara de empresarios 

moravianos a fin de establecer 

los circuitos turisticos en 

Moravia.

Coordinaciones 

propuestas 

/coordinaciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

83

Ampliación de la oferta de 

servicios turísticos en Moravia, 

para que se logre atraer más 

turismo.

Ampliación 

propuesta / 

ampliuación 

realizada

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

84

Impulso anual  del turismo rural 

desde una perspectiova de 

desarrollo sustentable.

Impulso propuesto 

/ impulso 

realizado

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

85

Promoción anual del turismo de 

aventura como alternativa de 

generación de empleo en el 

cantón.

promoción 

popuesta / 

promoción 

realizada

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

86

Que se brinden las condiciones 

necesarias para impulsar 

ofertas de habitaciones para 

hospedar turistas, tipo Bed and 

Brekfast, pequeños hoteles, 

hoteles de montaña, entre otros 

tipos de negocios similares.

Condiciones 

propuestas / 

condiciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Turismo

Empleo

Proponer un diseño con 

unidad arquitectónica de 

fachadas  para mejorar el 

paisaje urbano de la calle 

de las artesanías.

Crear las condiciones 

necesarias para 

establecer alternativas de 

tour en el Territorio 

Toyopan, mediante 

alianza con asociaciones 

como empresarios de la 

zona incentivando el 

turismo en Moravia 
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87

Llevar a cabo un  proceso 

de capacitación para 

fomentar el crecimiento 

económico local

Que anualmente se lleve a cabo 

un plan de capacitaciones para 

emprendedores que deseen 

establecer PYMES en el cantón.

Proceso de 

capacitación  

propuesto / 

capacitaciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

88

Promover que los 

comerciantes informales 

formalicen sus 

operaciones en el cantón.

Que al finalizar la gestión de 

este plan de mediano plazo 

estén establecidos los 

mecanismos que permitan la 

formalización de las actividades 

informales.

Propuesta de 

formalización / 

formalizaciones 

realizadas

Dirección Financiera; 

Gestión Social

2023 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

89

Simplificar los trámites 

municipales para PYMES 

a fin de generar 

alternativas laborales en 

el cantón.

Que se lleve a cabo por parte de 

la municipalidad la simplificación 

de trámites para aquellos 

interesados en abrir una PYME 

para que sea sencillo formalizar 

el comercio en el cantón.

Simplificación 

propuesta / 

simplificación 

realizada

Dirección Financiera

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

90

Establecer las 

condiciones necesarias 

para la instalación de 

Ferias de productos 

moravianos.

Creación por parte de la 

municipalidad de tres espacios 

cantonales para la venta de 

productos moravianos los fines 

de semana por parte de 

personas artesanas como 

comerciantes.

Espacios 

propuestos / 

espacios creados

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

91

Crear espacios temporales para 

venta de productos de 

artesanos como tambien de 

comerciantes Moravianos.

Espacios 

propuestos / 

espacios creados

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

92

Impulsar ferias de trabajo 

como la generación de 

una Bolsa de Empleo por 

parte de la municipalidad.

Que se facilite la búsqueda de 

recurso laboral en el cantón de 

Moravia, mediante un 

mejoramiento de la bolsa de 

empleo municipal como la 

creación de ferias de empleo 

para moravianos.

meta propuesta / 

meta alcanzada

Bolsa de empleo

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

93

Proponer el descuento 

por pronto pago de la 

anualidad de los tributos a 

inicio de año.

Que se propicie mediante un 

estudito técnico la aplicación de  

descuentos a  quienes paguen 

sus tributos de manera 

anticipada a inicio de año.

Estudio propuesto 

/ estudio realizado

Dirección Financiera

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

94

Capacitar a 

Emprendedores de los 

tres distritos.

Capacitación anualmente a 

Emprendedores de los tres 

distritos en materia de finanzas, 

emprendedurismo, 

comunicación, creación de 

marca, administración de 

empresas entre otros aspectos.

Capacitación 

propuesta / 

capacitación 

realizada

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Crecimiento 

económico local

Generación de 

empleos y 

capacitación
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95

 Programas de 

capacitación y 

acompañamiento a 

personas jóvenes y 

adultas desempleadas del 

cantón.

Que se lleve a cabo la 

elaboración de un programa de 

capacitación como de 

acompañamiento a diversos 

sectores claves del cantón con 

el fin de facilitarles herramientas 

en la consecución de trabajo.

Programa 

propuesto / 

programa 

realizado

Vice-Alcaldía

2021

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

96

Que se brinde anualmente 

capacitación como 

acompañamiento a personas 

jóvenes como adultas en 

condición de desempleo en el 

cantón, a fin de mejorar las 

habilidades blandas como las 

técnicas, al fin de facilitarles la 

consecución de trabajo.

Capacitaciones 

planteadas / 

capacitaciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

97

Generación de Centros 

Cantonales de 

Teletrabajo.

Determinación anual del 

establecimiento de Centros 

Cantonales de Teletrabajo para 

el apoyo de la fuerza laboral de 

Moravia en el cantón.

Propuesta de 

realización / 

realización de 

centros

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

98

Determinar las principales 

acciones que permitan el 

impulso económico  para 

personas con 

discapacidad.

Creación anual programas de 

impulso económico  para el 

desarrollo, inclusión y 

capacitación de personas con 

discapacidad en los tres 

distritos .

Programa 

propuesto / 

programa 

realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

99

Proyectos de impulso 

económico para mujeres 

en vulnerabilidad de los 

tres distritos del cantón.

Desarrollo anual de proyectos 

de impulso económico para 

mujeres en vulnerabilidad de los 

tres distritos.

Proyectos 

planteados / 

proyectos 

realizados

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios
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4. SEGURIDAD COMUNITARIA 

 

100

Inclusión en el Plan Regulador 

de la zona ecómica epecial para 

atraer mayor número de 

empresas en el cantón.

Acciones 

promovidad / 

empresas 

instaladas

Urbanismo

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

101

Que se realice un estudio para 

identificar los posibles incentivos 

que la Municipalidad podrá 

otorgar a empresas para que se 

instalen en Moravia, a fin de 

generar fuente de empleo para 

los Moravianos.

Estudio propuesto 

/ estudio realizado

Planificación Institucional 

y Control Interno

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

102

Que de conformidad con el 

estudio realizado, se lleve a 

cabo anualmente las acciones 

pertinentes para aplicar los 

incentivos a las empresas que 

se instalen en Moravia.

promoción 

popuesta / 

promoción 

realizada

Planificación Institucional 

y Control Interno

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal

Crear las condiciones 

técnio-ambiental para 

promover la zona 

economica especial en 

Moravia.

Falta de condiciones 

para atracción de 

inversiones

NÚMERO
PROYECTO OBJETIVO META Indicadores   Responsables 

Año de ejecución Recursos

103

Programas de 

Prevención de 

Violencia  

Elaborar programas 

educativos y campañas en 

contra de la violencia 

intrafamiliar

Generación anual de 

campañas estratégicas en 

contra de la violencia 

intrafamiliar en coordinación 

con otras instituciones 

relacionadas al tema.

Campañas 

propuestas / 

campañas realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

104

Dotar a las personas 

ciudadanas mayor 

información sobre los 

recursos a los cuales puede 

recurrir en caso de ser 

víctima o conocer a una 

posible víctima de violencia.

Coordinación anual de 

campañas de información con 

centros educativos para que 

las personas estudiantes 

sepan cómo denunciar casos 

de violencia.

Campañas de 

información 

propuestas / 

campañas de 

información realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

105

Programas de 

Prevención de 

Violencia  

Dotación de  recursos a las 

oficinas de atención primaria 

municipal para que actúen de 

forma oportuna ante las 

denuncias recibidas, a fin de 

brindar el debido seguimiento 

de los casos.

Recursos propuestos 

/ recursos otorgados

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

106

Que se le brinde el apoyo a los 

adultos mayores para que se 

les respeten sus derechos.

Apoyo propuesto / 

apoyo realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Promover acciones que 

prevengan los casos de 

violencia intrafamiliar.



PLAN DE DESARROLLO MUNCIPAL   2020 - 2024 
 

Planificación Municipal                                              Hagamos de Moravia una verdadera 

comunidad 
65 

 

 

105

Dotación de  recursos a las 

oficinas de atención primaria 

municipal para que actúen de 

forma oportuna ante las 

denuncias recibidas, a fin de 

brindar el debido seguimiento 

de los casos.

Recursos propuestos 

/ recursos otorgados

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

106

Que se le brinde el apoyo a los 

adultos mayores para que se 

les respeten sus derechos.

Apoyo propuesto / 

apoyo realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

107

Impulsar el Programa 

Sembremos Seguridad en 

Moravia

Ejecución un 100% de las 

líneas de acción del programa 

nacional Sembremos 

Seguridad.

Acciones propuesta / 

acciones realizadas

Policía municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

108

Impulsar la participación de 

la ciudadanía en la co-

responsabilidad de su 

seguridad mediante la 

promoción del desarrollo de 

organizaciones comunales 

en coordinación con las 

fuerzas policiales del cantón.

Fortalecimiento de programas 

preventivos de seguridad 

comunitaria en los tres distritos  

para que ocupen un rol 

preventivo más activo en la 

seguridad ciudadana.

Fortalecimiento 

propuesto / 

fortalecimiento 

realizado

Policía Municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

109

Fortalecer el programa 

Coaliciones Comunitarias 

anti-drogas de la Embajada 

de los Estados Unidos de 

América.

Programa anual de prevención 

del consumo de drogas ilícitas 

con el fortalecimiento de las 

Coaliciones Comunitarias anti-

drogas en las comunidades.

Prevención propuesta 

/ prevención realizada

Policía Municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

110

Coordinar con las 

Asociaciones de Desarrollo 

para que ocupen un rol más 

activo en la seguridad 

ciudadana.

Elaboración anual de un plan 

de capacitación en prevención 

para las comunidades o  

barrios,  en conjunto con las 

asociaciones de desarrollo, .

Plan propuesto / plan 

elaborado

Policia municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

111

Identificar zonas 

estratégicas en las cuales 

se pueda ubicar nuevas 

cámaras de seguridad.

Que se lleve a cabo la 

realización de un diagnóstico 

técnico que determine las 

zonas estratégicas en las 

cuales se deban colocar las 

nuevas camaras.

Diagnóstico propuesto 

/ diagnóstico realizado

Policia municipal

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

112

Que anualmente se lleve a 

cabo la coloacacion de nuevas 

camaras según el diagnóstico 

técnico cantonal.

Propuesta de 

colocaciuón de 

nuevas camaras / 

colocación de nuevas 

camaras

Policia municipal

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Programas de 

Seguridad

Promover acciones que 

prevengan los casos de 

violencia intrafamiliar.

Programas de 

Prevención de 

Violencia  
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113

Conclución de las obras 

constructivas de la delegación 

de la policia municipal, a fin de 

poner en marcha los diferentes 

programas policiales de la 

municipalidad.

Conclusión de 

construcción 

propuesta / 

Conclusión realizada

Policia Municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

114

Que se lleve a cabo 

anualmente un diagnóstico que 

permita conocer de forma 

oportuna las distintas 

necesidades de seguridad en 

los distritos.

Diagnostico propueto / 

diagnostico realizado

Policia Municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

115

Que se cuente anualmente con 

un plan de mantenimiento de 

áreas públicas en los tres 

distritos

Plan de 

mantenimiento 

propuesto / plan de 

mantenimiento 

realizado

Parques y zonas 

verdes

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

116

Que se lleve a cabo 

anualmente un  estudio técnico 

que permita determinar los  

programas sociales que deben 

desarrollarse para recuperar 

los espacios públicos que 

están tomados por la 

delincuencia..

Estudio técnico 

propuesto / acciones 

realizadas

Policia Municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

117

Impulso anual del aporte 

comunal para mantener los 

espacios comunales por medio 

de protocolos de vigilancia 

como la reactivación de los 

espacios públicos.

meta propuesta / meta 

alcanzada

Policia Municipal

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

118

Mejorar la iluminación de los 

espacios públicos de 

responsabilidad municipal, a 

fin de garantizar la 

apropiación de los espacios 

públicos del cantón.

Mejoramiento de la seguridad 

en lugares oscuros como 

parques o paradas de buses 

por medio de iluminación LED 

con paneles solares en sitios 

públicos de responsabilidad 

municipal.

Parques propuestos / 

parques interrvenidos

Dirección Técnica

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Llevar a cabo un programa 

para la recuperación como 

la reapropiación de áreas 

públicas del cantón.

Puesta en marcha de la 

delegación de la Policía 

Municipal en el sector de la 

Trinidad de Moravia.

Espacios públicos

Seguridad 

pública
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5. Salud y deporte 

 

 

 

 

119

Espacios 

Seguros para 

niños y jóvenes

Dotar a la Policía Municipal 

de una unidad canina anti-

drogas para la detección 

oportuna de drogas en 

zonas públicas y centros 

educativos.

Impulso del desarrollo de una 

unidad canina en la Policía 

Municipal para la detección 

oportuna de drogas en zonas 

públicas o en centros 

educativos.

Propuesta de unidad 

canina / unidad canina 

realizada

Policia Municipal

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

NÚMERO
PROYECTO OBJETIVO META Indicadores   Responsables Año de 

ejecución
Recursos

120

Infraestructura 

deportiva

Coordinación anual con el CCDR en la 

implentación del plan de trabajo del 

aprovechamiento de las instalaciones 

para promer el bienestar de las 

comunidades.

Coordinación 

propuesta / 

coordinación 

relizada

Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

121

Plan anual Que se promueva con el CCDR el plan 

anual  de actividades que estimulen el 

deporte  como la recreacion  familiar en 

el cantón.

Promoción 

propuesta / 

promoción 

realizada

Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

122

Piscina municipal Gestión de la construcción de la Piscina 

Municipal como un centro acuático que 

permita la promoción deportiva integral 

para toda la población del cantón en el 

Parque del Norte.

Gestión promovida 

/ gestión realizada

Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Maximizar el 

aprovechamiento de las 

instalaciones e 

infraestructura 

municipal, como la 

creación de nueva 

infraestructura 

deportiva municipal.
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123

Actividades  deportivas 

y recreativas

Combatir el 

sedentarismo en el 

cantón de Moravia.

Impulso anual de programas con 

actividades  deportivas y recreativas 

que alejen a los niños como a los  

jóvenes del sedentarismo, a fin de 

posibilitar el  fomento de la integración 

familiar. 

Programas 

propuestos / 

programas 

realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

124

Alianzas estratégicas Prevenir  la 

delincuencia como la 

drogadicción mediante 

la práctica del deporte.

Mediante alianzas estratégicas con 

instituciones de gobierno, desarrollar 

anualmente charlas motivacionales 

para el fortalecimiento de valores que 

guíe a las personas menores de edad,  

jóvenes hacia los deportes como el 

estudio para crear las condiciones de 

un camino de superación personal.

Alianzas 

propuestas 

/alianzas 

realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

125

Elaboración anual de una lista de los 

parques como de zonas públicas 

municipales  en las que se podrían 

colocar nuevo mobiliario urbano. 

Parques 

propuestos / 

parques con nuevo 

mobiliario urbano

Servicios y 

mantenimiento
2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

126

Colocación anual de mobiliario urbano 

apto para la recreación como para el 

deporte de adultos mayores en los 

principales centros de recreo públicos 

de los tres distritos de Moravia.

Propuesta de 

colocación de 

movilario / 

movilario colocado

Parques y 

ornato

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

127

Creación de un plan anual de 

mantenimiento del mobiliario urbano en 

el cantón.

Plan de 

mantenimiento 

propuesto / plan de  

mantenimiento 

realizado

Parques y 

ornato

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Moviliario Urbano

Colocar mobiliario 

urbano apto para la 

recreación y deporte de 

adultos mayores en los 

principales centros de 

recreo públicos 

muncipal de los tres 

distritos.
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6.  Vida Comunitaria 

 

 

 

128

Organización anual  de ferias de salud 

en los parques centrales de cada 

distrito mediante la coordinación con 

instituciones de Gobierno como con 

Universidades, para atender diferentes 

áreas de la salud.

Coordinaciones 

propuestas / 

coordinaciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

129

Ampliación anual de ferias de Salud en 

los tres distritos del cantón.

Ampliación 

propuesta / 

ampliación 

realizada

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Ferias de Salud

Desarrollar ferias de 

salud incluyendo más 

oferta para diversas 

áreas de la salud en los 

3 distritos.

NÚMERO PROYECTO OBJETIVO META Indicadores   Responsables Año de ejecución Recursos

130

Que se brinden las condiciones 

necesarias para el desarrollo de 

diversas expresiones culturales 

mediante una Banda Municipal 

como de un coro Municipal que 

representen la identidad 

moraviana.

Creaciones 

propuestas / 

craciones realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

131

Realización de un estudio integral 

cantonal que permita identificar 

espacios de esparciamiento 

distrital para su aprovechamiento.

Estudio propuesto / 

estudio realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

132

Creación anual de espacios de 

esparcimiento cultural en el 

cantón de Moravia.

Espacios propuestos 

/ espacios realizados

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Mejorar la calidad 

de vida de los 

moravianos

Dotar a la Municipalidad de 

Moravia de una Banda Municipal y 

/o de un coro Municipal 
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133

Que se lleve a cabo las acciones 

pertinentes para dar a conocer  

los símbolos cantonales en los 

centros educativos presentes en 

el cantón.

Estudio propuesto / 

estrategias llevadas a 

cabo

Vice-Alcaldía

2021 - 2022

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

134

Consulta a investigadores 

moravianos como a diversas 

fuentes de información historica 

de Moravia, para exponer en la 

página de la Municipalidad 

información sobre la identidad 

cultural moraviana.

Acciones propuestas 

/ acciones realizadas

Vice-Alcaldía

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

135 APP

Creación de aplicaciones móviles 

para la notificación de días como 

horas de recolección de residuos 

sólidos, basura no tradicional 

como el reciclaje.

Que se brinde a la ciudadanía 

aplicaciones móviles gratuitas 

para la notificación de días y 

horas de recolección de basura 

tradicional, basura no tradicional 

como también el reciclaje, que 

permita a los usuarios realizar en 

el transcurso del año su 

seguimiento.

Porpuesta de app / 

app creadas

Tecnologías de la 

Información

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

136

Generación  anual de una 

campaña audiovisual para redes 

sociales, exponiendo el trabajo o 

proyectos de personas 

moravianas.

Campañas 

propuestas / 

campañas realizadas

Comunicación

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

137

Elaboración de una estrategia de 

comunicación anual que permita 

mejorar de los canales de 

comunicación utilizados por la 

Municipalidad

Estrategia propuesta 

/ estrategia realizada

Comunicación

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

138

Elaboración anual de una base de 

datos de los comercios según 

sus características, para llevar a 

cabo notificaciones como 

tambien comunicación de noticias 

relevantes.

meta propuesta / 

meta realizada

Tecnologías de la 

Información

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

139

Promocionar en la página web a 

los comercios formales del 

cantón

Que se brinde exposición de los 

comercios moravianos que estén 

al día con su licencia comercial 

por medio de la página web de la 

Municipalidad.

Propuesta de 

exposición / negocios 

expuestos

Tecnologías de la 

Información

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Desarrollar un plan de mejora de 

los canales de comunicación de 

la Municipalidad de Moravia.

Socializar el fomento de la 

identidad cultural Moraviana por 

medio de la comunicación de los 

diversos simbolos existentes en 

el cantón.

Canales de 

comunicación
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140

Mejora continua de la 

digitalización como la agilización 

de trámites para la obtención de 

las diversas licencias 

municipales.

Que anualmente el tiempo de 

todos los trámites de la 

Municipalidad de Moravia sea 

reivisado a fin de mejorar los 

procesos como formularios 

electrónicos que puedan ser  

tramitados desde la página de la 

Municipalidad o aplicaciones 

digitales.

Revisión propuesta / 

revisión realizada

Dirección Financiera

2020 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

141

Retomar espacios públicos para 

las personas  moravianas con 

actividades culturales periódicas 

en los diferentes distritos del 

cantón.

Que se brinden anualmente 

recursos al gestor Cultural de la 

Municipalidad para facilitar la 

realización de actividades 

culturales en los espacios 

públicos.

Aumento de 

presupuesto 

propuesto / 

presupuesto 

aumento

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

142
Promoción de la 

cultura

Identificar áreas públicas 

municipales que tengan las 

condiciones para estimular la 

convivencia ciudadana mediante 

actividades culturales.

Promoción anual de noches 

recreativas  que promuevan la 

cultura en el cantón.

Promoción propuesta 

/ promoción realizada

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

143
Actividades 

económicas locales

Generar una propuesta de apoyo 

como estimulo para la venta de 

productos agrícolas, artesanías 

como de exposición de pymes en 

el cantón de Moravia.

Que se lleve a cabo las acciones 

que permitan determinar las 

actividades económicas locales 

que sean viables, de conformidad 

del cantón.

Estudio propuesto / 

estudio realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

144

Que se brinden anualmente las 

facilidades como el apoyo a las 

redes de cuido para personas 

adultos mayores en el cantón

Apoyo propuesto / 

apoyos llevados a 

cabo

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

145

Creación anual de talleres para 

personas adultas mayores en el 

cantón.

talleres propuestos / 

talleres realizados

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

146

Fortalecimiento anual de las 

clínicas de memoria como de 

otras iniciativas orientadas a la 

persona adulta mayor brindadas 

por la  Municipalidad.

Propuestas 

planteadas / 

propuestas 

realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Trámitología

Adulto mayor

Fomentar las condiciones como 

el ambiente adecuado para que la 

persona adulta mayor tenga una 

vida digna además de plena en la 

comunidad moraviana. 
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147

Fortalecimieto anual de los 

programas de desarrollo para las 

personas adultas mayores en el 

cantón.

Programas 

propuestos / 

programas 

realizados

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

148

Fomento de la convivencvia 

intergeneracional en el cantón

Fomento propuesto / 

fomento realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

149

Identificación anual de las 

necesidades de capacitación de 

la población para atender las 

demandas de los adultos 

mayores integrándolos en la 

familia como en la comunidad.

Identificación de 

necesidades / 

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

150

Elaboración anual de convenios 

con instituciones privadas o 

públicas de la comunidad para 

atender las necesidades 

detectadas por parte de la 

Municipalidad para atender a las 

personas adultas mayores

Convenios 

propuestos / 

convenios realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

151

Coordinación de esfuerzos con el 

CONAPAN para apoyar a la 

persona  adulta mayor, a fin  de 

propiciar el cumplimiento de la ley 

7935 en el Canton de Moravia

Coordinaciones 

propuestas / 

coordinaciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

152

Que se fomente la utilización 

nuevas metodologías, 

herramientas como de 

tecnologías que permitan el 

desarrollo integral del adulto 

mayor en Moravia. 

Propuesta de nuevas 

alternativas / nuevas 

alternativas llevadas 

a cabo

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

153

Elaboración de un Plan para

desarrollar la gestión de derechos

humanos mediante el fomento

inclusivo de alternativas de la

mejora de la calidad de vida.

Propuesta de 

elaboración de Plan 

de gestión de 

derechos humanos / 

Plan de gestión de 

derechos humanos

Vice-Alcaldía 2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

154

Que la gestión social, a partir del

Plan lleve a cabo anualmente

talleres inclusivos de promoción

de los derechos humanos en el

cantón.

Propuesta de talleres 

/ talleres realizados

Vice-Alcaldía 2020 - 2024 Presupuesto 

municipal; 

Cooperación o 

convenios

Derechos 

Humanos

Garantizar en el cantón de 

Moravia la promoción de los 

derechos humanos desde una 

perspectiva inclusiva

Adulto mayor

Fomentar las condiciones como 

el ambiente adecuado para que la 

persona adulta mayor tenga una 

vida digna además de plena en la 

comunidad moraviana. 
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7. Educación y desarrollo del talento 

 

NÚMERO PROYECTO OBJETIVO META Indicadores   Responsables 
Año de 

ejecución
Recursos

155

Que se lleve a cabo la 

elaboración de un plan de 

capacitación que permita el 

apoyo a PYMES como a 

emprendedores en Moravia.

Gestiones 

realizadas / 

capacitaciones 

logradas

Vice-Alcaldía

2021

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

156

Gestión  anual de actividades de 

capacitación para PYMES como 

para  personas emprendedoras 

en el cantón

Gestiones 

realizadas / 

capacitaciones 

logradas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

157

Que se lleve a cabo un 

diagnóstico que determine los 

factores que impiden el estimulo 

del emprendimiento en el 

cantón.

Estudio planteado / 

estudio realizado

Vice-Alcaldía

2021

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

158

Que mediante el estudio técnico 

se lleve anualmente las 

acciones pertinentes para el 

estimulo del emprendedurismo 

local.

Acciones 

planteadas / 

acciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2021

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

159

Que se lleve a cabo anualmente 

alianzas estratégicas con 

empresas públicas como 

privadas que apoyen el 

desarrollo e implementacion del  

plan anual de capacitación  para 

personas emprendedoras, en el 

tema de educación financiera.

Alianzas 

propuestas / 

alianzas realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

160

Que anualmente se gestionen 

alianzas con Universidades 

públicas o privadas para la 

creación de empresas en el 

cantón, que permitan la 

educación financiera entre las 

personas participantes.

Alianzas 

propuestas / 

alianzas realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

Promover mediante el plan de 

capacitación un proceso de 

educación financiera para 

familias, empresas, adultos 

mayores, individuos de toda la 

comunicadad Moraviana para 

la sostenibilidad de las 

iniciativas económicas en el 

cantón.

Crear un plan de capacitación 

que permita el apoyo tanto a 

PYMES como a 

emprendedores en Moravia.

Educación en 

formación PYMES 

y 

emprendedurismo
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161

Ayudas Municipales 

en la educación de 

Moravia

Gestionar nuevas formas de 

apoyar los talentos moravianos 

en diferentes disciplinas del 

conocimiento.

Implementación anual de 

nuevas formas de apoyar  las 

manifestaciones de los talentos 

de centros educativos 

moravianos  en las diferentes 

ramas del conocimiento 

mediante capacitación, 

reconocimientos, motivación, 

que permitan brindar facilidades  

para que participen en las 

diferentes competiciones a nivel 

nacional e internacional.

Propuesta de 

acciones / 

acciones 

realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

162

Coordinar cursos de idiomas  

como de tecnología en 

conjunto con Asociaciones de 

Desarrollo ycomo también de 

la UCAMO.

Realizacion anual de alianzas 

con asociaciones de desarrollo 

e instituciones de formación en 

idiomas.

Alianzas 

propuestas / 

alianzas realizadas

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

163

Que la Municipalidad de Moravia 

facilite  un programa de idiomas 

o tecnologías que permita la 

consecución de desarrollo 

laboral.

Programa de 

idionas propuesto / 

progama realizado

Vice-Alcaldía

2021 - 2024

Presupuesto municipal; 

Cooperación o 

convenios

164

Control de

fondos de

Educación

Revisar los procedimientos 

utilizados para el control de 

fondos municipales para juntas 

de educación.

Que se soliciten trimestralmente  

informes de ejecución a las 

Juntas educativas de los 

proyectos financiados con los 

fondos Municipales, a fin de 

hacerlo de conocimiento público 

mediante la página web.

Publicación 

porpuestan en el 

Sitio web / 

publicaciones 

realizadas en el 

sitio web

Dirección Financiera 2020 - 2024 Presupuesto municipal

Capacitación 

accesible en 

tecnologías e 

idiomas
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8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

NÚMERO PROYECTO
OBJETIVO

META Indicadores   Responsables 
Año de 

ejecución
Recursos

165

Alineamiento 

estrategico 

institucional

Que se lleve a cabo un estudio 

integral de los mecanismos de 

coordinación presente en la 

municipalidad

Estudio  propuesto / 

estudio realizado

Planificación 

Institucional y Control 

Interno

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

166

Alineamiento 

estrategico 

institucional

Que de conformidad con el 

estudio integral de los 

mecanismos de coordinación, 

se establezca anualmente los 

mecanismos de articulación 

para el control, manejo del 

riesgo, evaluación de objetivos, 

metas y ejecución 

presupuestaria.

Acciones propuestas 

/ acciones realizadas

Planificación 

Institucional y Control 

Interno

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

167

Inversiones propias Que anualmente se lleve a cabo 

el adecuado manejo de la  

administración de Inversiones 

Propias de conformidad con las 

prioridades establecidas para el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Acciones propuestas 

/ acciones realizadas

Técnologías de 

Información; 

Proveeduría

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

168

Toma de decisiones Propiciar en la organización 

una adecuada toma de 

decisiones a fin de tomar las 

medidas tecnico-operativas 

correspondientes.

Que mediante el sistema 

integrado municipal, anualmente 

se permita la articulación de la 

información, a fin de contribuir a 

la toma de decisiones en la 

organización.

meta propuesta / 

meta alcanzada

Alcladía 2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

169

Sistema de Control 

Interno

Establecer las medidas de 

control que deben imperar en 

la organización.

Que las medidas de control 

anual del sistema de control 

interno institucional, orienten al 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales.

Controles 

propuestos / 

controles aplicados

Planificación 

Institucional y Control 

Interno

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

Realizar un estudio integral de 

los mecanismos de 

coordinación presentes en la 

Municipalidad.



PLAN DE DESARROLLO MUNCIPAL   2020 - 2024 
 

Planificación Municipal                                              Hagamos de Moravia una verdadera 

comunidad 
76 

 

 

170

Sistema 

organizacional

Revisar el manual de 

funciones de la municipalidad, 

a fin de realizar las 

actualizaciones o correcciones 

pertinentes.

Que se lleve a cabo anualmente 

tanto la revisión  como la 

actualización del Manual de 

Funciones. 

Revisión propuesta / 

actualización 

realizada

Recursos Humanos; 2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

171

Manual de 

Organización 

Actualizar el Manual de 

Organización Municipal de 

conformidad con la visión del  

Plan de Desarrollo Municipal.

Que se lleve a cabo en un 100% 

la elaboración del Manual de 

Organización Municipal como su 

actualización, a fin que esté 

acorde con el Plan de Desarrollo 

Municipal.

Elaboración 

propuesta / Manual 

de Organización 

realizado con su 

respectiva 

actualización

Planificación 

Institucional y Control 

Interno

2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

172
Actualizalización de 

reglamentos

Revisar y/o actualizar aquellos 

reglamentos relacionados con 

la generación de ingresos que 

se encuentran en la 

organización.

Que se lleve a cabo anualmente 

una revisión de los reglamentos   

relacionados con la 

Administración Tributaria, 

licencias de explotación 

comercial, entre otros 

relacionados a la generación de 

ingresos.

Revisión de 

reglamentos 

planteados / cantidad 

de reglamentos 

revisados

 Dirección Financiera 2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

173

Que se lleve a cabo anualmente 

un diagnóstico que determine el 

tipo de abordaje que deberá 

llevar a cabo la Administración 

Activa para el registro de los 

activos adquiridos.

Estudio Técnico 

propuesto / acciones 

correctivas llevadas 

a cabo

 Dirección Financiera 2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

174

Que  la administración 

anualmente lleve acabo  la 

revisión como las acciones 

correctiva en torno al deterioro 

de los activos en general.

Revisiones 

propuestas / 

revisiones realizadas

 Dirección Financiera 2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

175

Establecer un proceso de 

capacitación para las unidades 

ejecutoras en torno a las 

NICSP.

Que se lleve anualmente un 

proceso de capacitación en 

NICSP a las diversas 

dependencias de la 

municipalidad, a fin de que estas 

apliquen correctamente la 

normativa.

Capacitación NICSP 

propuesta / 

Capacitación NICSP 

realizada

 Dirección Financiera 2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

176

Que anualmente se apliquen las 

NICSP de acuerdo a las 

competencias de cada unidad 

ejecutora.

Verificación 

propuesta / acciones  

realizadas

 Dirección Financiera 2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

Llevar a cabo una revisión de 

los procesos internos del 

registro de activos, en cuanto 

a la aplicación del monitoreo o 

control en la adquisición, 

adiciones por donaciones,  

bajas de activos, a fin de evitar  

inconsistencias en su 

aplicación

Registro de Activos

Aplicación de las 

NICSP
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177

Cumplimiento del eje Establecer la  verificación de 

los diversos servicios 

prestados por parte de la 

Municipalidad, a fin de llevar a 

cabo las recomendaciones 

respectiva según componente 

de prestación.

Que se lleve a acabo 

anualmente la verificación de la 

prestación de los servicios, a fin 

de recomendar las acciones 

pertinentes para su mejora.

Verificación 

propuesta / acciones 

correctivas 

realizadas

Contraloría de 

Servicios

2020 - 2024 Presupuesto 

municipal

178

Actualización de 

tasas

Llevar a cabo por parte del 

responsable de prestación de 

servicio los costos 

relacionados a este, a fin de 

mantener actualizado el costo 

real del servicio

Que se lleve anualmente la 

revisión de los costos reales de 

operación del servicio por parte 

de las unidades ejecutoras de 

servicios.

Costos relacionados 

con el servicios / 

costos reales del 

servicio

Servicios y 

mantenimiento

2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

179

Costos del servicio Contar con información de los 

costos del servicio que presta 

a fin de llevar el control del 

gasto por su prestación, de 

modo que facilite dicha 

información  en cuanto a la 

actualización de tasas como 

las proyecciones 

presupuestarias.

Que se lleve anualmente el 

control del gasto a fin de generar 

la información respectiva para la 

realización de las proyecciones 

presupuestarias por parte de la 

unidad competente.

Verificación del 

control del gasto / 

información 

pertinente para 

realizar las 

proyecciones 

presupuestarias

Dirección Financiera 2021 - 2024 Presupuesto 

municipal

180

Establecer las metricas de 

verificación de los diversos 

elementos que intervienen 

para el cumplimiento de las 

metas establecidas en los ejes 

de desarrollo.

Que se lleve a acabo 

anualmente la verificación del 

cumplimiento de los objetivos 

establecidossegún los  ejes, a 

fin de recomendar las acciones 

correctivas pertinentes ante el 

Jerarca Superior.

Verificación 

propuesta / acciones 

correctivas 

realizadas

Planificación 

Institucional y Control 

Interno

2021 - 2024

Presupuesto 

municipal
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