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1. PROPÓSITO 
 

Elaborar, dar seguimiento, evaluar y actualizar, con participación social, el Plan de 
Desarrollo Humano Cantonal que oriente las acciones de la Municipalidad y otros actores 
cantonales, para crear condiciones sostenibles que faciliten el desarrollo del cantón en las 
dimensiones social, económica, cultural y ambiental que contribuyan con el bienestar de sus 
habitantes. 

 

2. RESPONSABLES 

 

Unidades 
administrativas 

Descripción 

Planificación Facilita la formulación del Plan de Desarrollo Humano 
Local Cantonal. 

Equipo de Gestión Local Formula el Plan de Desarrollo Humano Local. 

Alcaldía Designa los funcionarios institucionales a participar en el 
plan y valida la metodología. 

Concejo Municipal Promueve la participación de actores sociales, aprueba el 
plan y los informes de evaluación. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO 
 

PGM-010-010: Identificación de necesidad de formular el PDHCL 

Descripción: El Plan de Desarrollo Humano Cantonal Local debe iniciar su 
formulación al menos 2 años antes de que se cumpla su vigencia, 
esto con el propósito de emitir el Plan Estratégico y el PAO- 
presupuesto de forma sincronizada para que inicie su 
implementación a partir del año 1 con los recursos requeridos. 
 
La necesidad de la elaboración del plan, debe ser advertida a la 
Alcaldía desde el año anterior a su inicio, con el propósito de 
garantizar los recursos requeridos para la formulación del mismo. 
 
La vigencia del Plan de Desarrollo Humano Local es de 10 años a 
20 años. 

Responsable  Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 
PGM-010-020: Elaboración de metodología e instrumentos para la formulación del PDHCL 
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Descripción: Se elabora propuesta de metodología para la formulación del plan 
que contemple: 
1. Constitución del Equipo de Gestión Local. 
 
2. Las fases del proceso (definición del contexto actual, definición 
del marco filosófico del plan (misión, visión, valores y principios, 
definición de las principales línea de acción, responsables y 
plazos). 
 
3. Sectores que deben involucrarse. 
 
4. Las actividades que deben desarrollarse para la recolección de 
insumos y la formulación del PDHCL. 
 
5. Cronograma general con las grandes actividades. 
 
Asimismo, se deben desarrollar los diferentes instrumentos que 
servirán para recopilar e integrar la información necesaria para el 
cumplimiento de la metodología y la obtención de los productos en 
las diferentes etapas.  

Responsible Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 
PGM-010-030: Validación de la metodología e instrumentos por parte de la Alcaldía 

Descripción: Se presenta la metodología e instrumentos propuestos para la 
elaboración del PDHCL, así como los plazos en que deben 
desarrollarse las primeras actividades hasta la conformación del 
Equipo de Gestión Local. La Alcaldía la revisa y determina si la 
valida para ser presentada ante el Concejo Municipal.  
 
Caso contrario, señala los aspectos que deben ser modificados o 
mejorados para que Planificación proceda con los ajustes a la 
metodología o instrumentos. 

Responsable  Alcalde municipal 

 
 
¿Es validada? 

Descripción: Cuando la metodología para desarrollar el Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal Local, deba ser ajustada según el criterio del 
alcalde, Planificación debe proceder a realizar dichos ajustes y 
volver a la actividad PGM-010-020. 
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Responsible Alcalde municipal 

 
PGM-010-040: Aprobación de la metodología e instrumentos 

Descripción: Una vez que la metodología e instrumentos cuentan con el visto 
bueno de la Alcaldía, se procede a la presentación ante el Concejo 
Municipal, el cual debe determinar si la aprueba. 
 
En caso de no aprobarlos, debe señalar los aspectos que deben 
ser modificados para que Planificación proceda con el ajuste 
correspondiente. 

Responsible Concejo municipal 

 
 
¿Es aprobada? 

Descripción: En caso de que la metodología sea aprobada por el Concejo 
Municipal se continúa con la formulación del PEM. En caso 
contrario se procede a la realización de los ajustes solicitados y se 
devuelve a la actividad PGM-010-020. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
PGM-010-050: Invitación a actores sociales a ser parte del Equipo de Gestión Local 

Descripción: El Concejo Municipal extiende una invitación a actores sociales de 
los cuatro distritos para integrarse a la formulación del Plan de 
Desarrollo Humano Cantonal Local. Es importante que como parte 
de la invitación, se sensibilice sobre la importancia de participar y 
se debe indicar el lugar y la hora. 

Responsable Concejo municipal 

 
 
PGM-010-060: Invitación a funcionarios a ser parte del Equipo de Gestión Local 

Descripción: La Alcaldía procede a comunicar a los funcionarios que se está 
iniciando el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 
Humano Local y le indica a la jefaturas que procedan a nombrar a 
uno o varios funcionarios (queda a criterio del Director según las 
funciones de la misma si es necesaria la participación de más de 
uno) para que formen parte del Equipo de Gestión Local. 
 

Responsable Alcalde municipal 
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PGM-010-070: Sensibilización e inducción a funcionarios designados al EGL 

Descripción: Los funcionarios que fueron designados para ser parte del Equipo 
de Gestión Local, son llamados a participar de un proceso de 
sensibilización sobre la importancia de la planificación y el impacto 
que esta tiene para resolver las principales necesidades de los 
habitantes del cantón. 
 
Asimismo, se realiza una inducción sobre la metodología aprobada 
por el Concejo Municipal y el rol que ellos van a tener durante la 
ejecución de la misma, como apoyo a la Planificación. Cabe 
señalar que si un funcionario considera que no cuenta con los 
recursos necesarios para representar su rol, debe comunicarlo e 
indicar las causas, de manera que se encuentre una solución 
alternativa. 
 
El rol de los funcionarios municipales que integran en EGL, 
además de aportar técnicamente en su área de expertis será de 
facilitar la aplicación de los instrumentos para la obtención de los 
insumos. 

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 
PGM-010-080: Constitución del Equipo de Gestión Local 

Descripción: En la fecha y hora señalada por el Concejo Municipal se celebra la 
sesión para la conformación del Equipo de Gestión Local. 
 
Se inicia presentando a los funcionarios municipales que ya han 
sido designados como parte del Equipo. 
 
Luego se realiza una sensibilización sobre los procesos de 
planificación y su aporte como una herramienta para solucionar los 
principales problemas de una comunidad. Además, se señala el rol 
y compromiso que tendrían dentro del Equipo de Gestión Local y 
la importancia del mismo. 
 
Finalmente, se le invita a que voluntariamente decidan ser parte 
del Equipo, procurando una representación de los cuatro distritos 
del cantón inclusiva, diversa, con liderazgo, etc. 
 
En el caso de los representantes distritales y comunales, deben 
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tener un rol motivador e intermediador para garantizar la máxima 
participación en las sesiones distritales. 

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 
PGM-010-090: Planificación y organización del trabajo del EGL 

Descripción: Una vez que ya el Equipo de Gestión Local ha quedado 
constituido, se convoca a una sesión para revisar e inducir sobre la 
metodología y los instrumentos que se van a aplicar. 
 
De acuerdo con la metodología y los instrumentos de trabajo, se 
realiza un plan de trabajo que incluya las sesiones de trabajo del 
EGL, así como las fechas en que se van a llevar a cabo cada una 
de ellas y las responsabilidades que asumen los diferentes 
integrantes del EGL. 

Responsable Equipo de gestión local 

 
 
PGM-010-100: Formulación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal Local 

Descripción: De acuerdo con la metodología, instrumentos, el Plan de Trabajo y 
los roles de cada miembro del equipo de proceso a formular el 
Plan de Desarrollo Humano Local. 
 
El Plan debe contener, lo siguiente: 
 
1) Una descripción del contexto actual del cantón, en términos de 
desarrollo humano. 
2) Marco filosófico del Plan (misión, visión, valores, principios) 
3) Objetivos estratégicos, específicos y proyectos cantonales. 
4) Efectos e impactos esperados. 

Responsable Equipo de gestión local 

 
 
PGM-010-110: Aprobación del Plan de Desarrollo Humano Cantonal Local 

Descripción: Corresponde al Concejo Municipal la aprobación del Plan para su 
ejecución. 

Responsable Concejo municipal 
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PGM-010-120: Seguimiento a la ejecución del Plan Desarrollo Humano Cantonal Local 

Descripción: Se debe dar seguimiento anual a la ejecución del plan, para lo cual 
se puede apoyar en miembros del EDL, de manera que se 
verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto por 
la Municipalidad como por parte de los diferentes grupos 
organizados. 
 
En caso de que los compromisos no se estén cumpliendo, deberán 
analizar las causas para alertar al Concejo Municipal y a la 
Alcaldía para que este tome las acciones correspondientes.  

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 
PGM-010-130: Rendición de cuentas 

Descripción: Con los resultados de los seguimientos, anualmente, el Concejo 
Municipal procede a realizar una rendición de cuentas sobre los 
logros obtenidos en el periodo así como los atrasos presentados y 
sus causas. Con respecto a los atrasos en compromisos 
municipales procede a comunicar las acciones correctivas a 
implementar. 
 
Asimismo, insta a los grupos organizados a implementar las 
acciones correctivas para alinear los compromisos adquiridos por 
ellos. 
 
La rendición de cuentas se puede realizar por medio de sesiones 
con los representantes comunales, remisión de informes y 
publicación de resultados en el sitio Web de la Municipalidad. 

Responsable Planificación Institucional - Alcalde municipal 

 
 
PGM-010-140: Evaluación del Plan de Desarrollo Humano Local 

Descripción: El Equipo de Gestión Local procede realizar la evaluación del Plan 
de Desarrollo Humano Local, mediante la cual debe identificar los 
efectos e impacto obtenido en el desarrollo del cantón producto de 
las acciones ejecutadas en el marco del plan. 
 
Esta evaluación se debe realizar en el año 4 (evalúa los resultados 
de los años 1, 2 y 3), en el año 7 (evalúa los resultados de los 
años 4, 5 y 6) y de ahí cada 3 años hasta la vigencia del plan para 
conocer los efectos e impactos finales del mismo. 
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Responsable Planificación Institucional y Equipo de gestión local 

 
PGM-010-150: Informe de resultados de efecto e impacto 

Descripción: A partir de los cambios logrados en el desarrollo humano del 
cantón de Limón, el Concejo Municipal procede a comunicarlos a 
la comunidad, grupos organizados de diversos sectores y demás 
actores que tengan un interés sobre el cantón. Los resultados se 
pueden exponer por medio de sesiones con los representantes de 
los diversos sectores, remisión de informes y publicación de 
resultados en el sitio Web. 
 
Lo anterior con el propósito de rendir cuentas, así como fortalecer 
la imagen de gobierno local al demostrar con evidencias los 
resultados positivos en el bienestar del cantón. 
 
Asimismo, el Concejo Municipal a partir de los informes de 
seguimiento y evaluación, debe determinar si se requiere realizar 
una actualización del Plan, considerando lo siguiente: 
 
1)  Los compromisos adquiridos fueron cumplidos en un plazo 
menor al proyectado y el actor correspondiente podría asumir 
nuevos compromisos que fortalezcan los resultados obtenidos en 
el largo plazo. 
 
2)  Los compromisos adquiridos tienen un atraso crítico y no se 
van a cumplir en el plazo establecido o el actor social del todo no 
puede ejecutar ninguna acción relacionada. 
 
3)  Cuando el efecto o el impacto se obtiene en un tiempo mucho 
menor que el programado y vale la pena desarrollar nuevas 
acciones para mejorar o dar permanencia al resultado alcanzado. 
 
4)  Cuando el efecto o el impacto no se está logrando según lo 
programado, para lo cual se deben redefinir las acciones 
planteadas. 

Responsable Planificación Institucional - Alcalde municipal 

 
 
¿Se requiere una actualización del plan? 

Descripción: En caso de que Concejo Municipal instruya la actualización del 
Plan se procede a realizar los mismos pasos seguidos para la 
formulación. Se devuelve a la actividad PGM-010-090. 
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Responsable Equipo de gestión local 

 
¿Finalizó la vigencia del plan? 

Descripción: Cuando la vigencia del plan haya finalizado se cierra el ciclo e 
inicia un nuevo proceso de formulación. De lo contrario se deben 
continuar con el seguimiento periódico según la actividad PGM-
010-120. 

Responsable Profesional Municipal- Planificador Institucional 

 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 


