
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DURANTE EL 2018 

 
En el 2018 empezó a regir el nuevo Plan Estratégico Municipal 2018-2022, estructurado bajo un enfoque de gestión por 

resultados, siendo que para este primer año el total de metas fue de 19, las cuales comprenden principalmente metas de 

diagnóstico para obtención de líneas base que orienten el trabajo en los siguientes años y metas de ejecución regular anual. 

El siguiente cuadro sintetiza lo alcanzado en el año en cada experiencia, bajo una lógica en la cual el logro de metas se 

circunscribe o entiende según el aporte que brindan al logro de los resultados estratégicos contenidos en los objetivos. 

 

EXPERIENCIAS OBJETIVOS IMPACTADOS METAS ALCANZADAS RELACIÓN CON PAO 

 

 

 

 

Experiencia de 

la  

Gota de Agua 

3. Gestionar el riesgo por 

velocidad del impacto de la 

gota de agua en el territorio 

- Se aprobó un Plan Cantonal de 

Emergencias, para la atención de 

contingencias mientras se logran 

consolidar acciones que 

permeabilicen el agua de lluvia. 

 

5. Mejorar la calidad del agua 

de los ríos y quebradas del 

cantón 

-Levantamiento de datos de la calidad 

y contaminantes de todos los ríos del 

cantón. 

Meta 25, P III: Contratar una 

empresa que realice análisis 

minucioso de las variables 

que contaminan el recurso 

hídrico  en sectores 

vulnerables de cantón, y 

establecer la posible 



solución, junto con los 

diseños y planos 

Experiencia de 

la 

Lombriz de 

Tierra 

 Experiencia novedosa para la auto 

regeneración de los suelos del cantón, 

cuyos primeros resultados se darán 

en el 2019. 

 

 

Experiencia de 

la  

Alimentación 

Consciente 

1. Procurar a la ciudadanía 

información sobre acceso a 

alimentos saludables y 

frescos, mediante la 

localización y caracterización  

Estudio de actualización de la 

totalidad de las patentes del cantón 

como paso previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducir un nuevo orden 

jerárquico en el uso del 

derecho de vía, poniendo 

como elemento central a las 

personas 

- 17186 m2 notificados y 4570 m2 

construidos de corredores peatonales 

- Mobiliario urbano colocado en 5 

sectores del distrito Curridabat y 2380 

metros lineales de árboles en vía 

pública.  

 
 
 
 

- Meta 8, P II: *Medición de la 

temperatura en al menos 4 

sitios potenciales de posibles 

pilotos. 

-  Meta 10, P III: Contratar los 

servicios de suministro y 

colocación de bolardos y 

mobiliario urbano en el 

derecho de vía,  para mejorar 

la seguridad peatonal en el 



 

 

Experiencia de  

Acceso a 

Destinos 

Deseados 

cantón, en al menos 3km de 

aceras del cantón. 

3. Lograr que Curridabat 

cuente con infraestructura 

que contemple todos los 

elementos disponibles de 

seguridad vial. 

- Mantenimiento de demarcación a 97 

intersecciones (quedando pendientes 

44) y se hizo bacheo o recarpeteo en 

la totalidad de la red vial cantonal (140 

km).                

 

-  Meta 16, P II: Contratar los 

servicios para señalizar y 

demarcar al menos 17 km de 

la red vial cantonal. 

- Meta 8, P III: Realizar 

actividades de mantenimiento 

periódico y  rutinario de al 

menos 15 km de la red vial 

cantonal. 

4. Incentivar el uso del 

transporte público a través de 

la intervención de sus 

paradas o estaciones. 

- Mantenimiento a 26 parabuses, que 

incluyen adaptaciones para su 

accesibilidad universal.  

- Meta 17, P III: Contratar los 

servicios de mantenimiento y 

construcción de al menos 45 

parabuses del Cantón. 

6. Promover el acceso a la 

información y la 

sensibilización ante el tema 

de la accesibilidad y la 

pacificación vial. 

- 9 sesiones de aprendizaje con 

adultos y jóvenes. 

 



 

 

 

 

 

Experiencia de  

Confianza en el 

Lugar Habitado 

1. Contar con estrategias 

inclusivas y efectivas de 

control de la seguridad 

territorial. 

- Incorporación activa de 22 

comunidades en el programa de 

seguridad (12 más que la meta 

planteada) 

- Convenio marco para la acción 

preventiva con la Fuerza Pública y 

otro para el préstamo de inmueble 

para la delegación de Granadilla.    

 

 
 

4. Contener la incidencia de 

eventos relacionados con 

tráfico de drogas en el cantón, 

a través del mejoramiento de 

los espacios públicos 

Se colocaron luminarias en 17 

parques del cantón y se realizaron 6 

actividades de fortalecimiento 

comunitario y de género y seguridad. 

-Meta 3, P III: Contratación 

para adquisición e  

instalación de iluminación en 

al menos 7 parques del 

cantón 

 

Experiencia del  

Bienestar 

Mental 

4. Incrementar actividades 

que promuevan la interacción 

de la población del cantón en 

sus espacios de convivencia. 

Instalación de luminarias en 17 

parques, y la realización de 82 

actividades culturales y recreativas en 

todo el cantón (40 de ellas en las 

comunidades de menor ingreso) 

-Meta 3, P III: Contratación 

para adquisición e  

instalación de iluminación en 

al menos 7 parques del 

cantón 

 

Experiencia de 

la  

2. Mejorar el clima 

organizacional de la 

Municipalidad. 

- Reducción de un 13% en el 

pendiente de plazas laborales por 

formalizar. 

 



Gobernanza 

Local 

3. Mejorar la comunicación 

interna y externa de la 

Municipalidad. 

- Estudio base que guiará la mejora 

de la comunicación hacia la 

ciudadanía, a través de su 

estandarización. 

- Meta 7, P I: Desarrollar al 

menos 4 actividades en torno 

a la estrategia de mercadeo y 

comunicación de la 

Municipalidad. 

 

 

 

 


