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Desarrollo/agenda

1. Inscripción de participantes en listas de

asistencia.

2.Saludo y bienvenida.

3.Explicación del trabajo a realizar. (metodología)

4.Producto final del consenso – inicio del

anteproyecto territorial en armonía con el

PNDC.
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Fase preparatoria

Espacios
4 horas

Elaboración
del

cronograma

Preparación
DCCDiálogos Coordinación

DR-UCA
Preparación

DCCDiálogos Coordinación
DR-UCA

ConvocatoriaDesarrollo



Cronograma propuesto:
Diálogo/lugar Fecha Horario / inicia Regional Dirección - Equipo regional

responsable
1 17-06-2017 Región Huetar Caribe: Silvia Rodríguez Cerdas

2 23-06-2017 Región Brunca:
Daniel Mesen Araya

3 01-07-2017 Central Occd: Hermes García

4 08-07-2017 Región Central Oriental: Alfredo Pérez

5 29-07-2017 Región Huetar Norte: Juan Carlos Bruno

6 22-07-2017 Región Chorotega:
Dunia Aguirre Azofeifa

7 05-08-2017 Pacífico Cent: Víctor Ramírez

8 12-08-2017 Heredia: Carolina Castro

9. Biblioteca Pública de Tibás 19-08-2017 8: 00 am-12:00 md Región Metropolitana Roxana Fonseca Abarca



Fase operativa

• Direcciones
Regionales
coordinan

1

• Direcciones
Regionales
convocan

2

• Presencia
de enlaces

31 2 3

DCC

ODC



Transparencia/cuentas

1.Diálogos-2015-2016 ¿?

2.Empoderamiento a partir del territorio/PND

3.Lograr consenso local-PND

4.Planes de trabajo efecto cascada

5.Definir el gestor del anteproyecto

6.Elaborar hoja de ruta del anteproyecto

7.Presentación del anteproyecto
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! Fortalecimiento de los procesos de
diálogo y participación ciudadana para la

construcción de consensos locales!.

• Convivencia

• Inclusión social

• Desarrollo

• Convivencia

• Inclusión social

• Desarrollo



Pasos para llegar a un consenso:

Paso 1 •Apropiarse de las ideas de proyectos en el marco del PNDC

Paso 2
•Priorizar la idea de proyecto/voto individual/tabla de frecuencias

Paso 3
•Armonizar el proyecto con el PNDC

Paso 4
•Definir el gestor del proyecto

Paso 5
•Vincular el proyecto con los ejes del PNDC

Paso 6
•Crear hoja de ruta-ponerse en acción



Estructura final

1. Hoja de ruta, define responsables,

cronograma, plazos, entre otros detalles.

2. Presentación del anteproyecto.

3. El gestor debe cumplir con los requisitos

establecidos.
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Desarrollo
económico

Desarrollo
social

Cultura,
deporte y
recreación

Ejes del Plan Nacional de Desarrollo

Cultura,
deporte y
recreación

Ambiente

Infraestructura



Desarrollo económico: Se refiere a la generación de oportunidades

para el sector productivo, fortalecimiento del turismo sostenible y

mejoramiento de capacidades de gestión del movimiento comunal.

Desarrollo social: Inclusión social de grupos vulnerables, con énfasis

en tercera edad, población con capacidades reducidas, mujeres y

grupos de riesgo, protección e integración de niñez, adolescencia y

juventud, promoción de la salud en los ámbitos locales y regionales y

fortalecimiento de la salud comunitaria y promoción de la inclusión

social de jóvenes y mujeres en el movimiento comunal.
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Ambiente: Destaca la gestión integral de residuos sólidos, protección

del recurso hídrico, fomento de una cultura ambiental responsable y

articulada en la agenda de desarrollo local y regional.

Cultura, deporte y recreación: Posicionamiento de la agenda cultural,

deportiva y recreativa en el movimiento comunal.

Ambiente: Destaca la gestión integral de residuos sólidos, protección

del recurso hídrico, fomento de una cultura ambiental responsable y

articulada en la agenda de desarrollo local y regional.



Infraestructura: Incorpora la ampliación de oportunidades de acción a

las nuevas tecnologías de información y comunicación

(TIC) en las comunidades y el mejoramiento de condiciones materiales

y de seguridad de la infraestructura comunal.
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Objetivo Indicador Meta Recursos PNDC
Impulsar alianzas con organismos
nacionales o internacionales, públicos o
privados que permitan el desarrollo de
proyectos.

Número de convenios
concretados.

Concretar _ convenios. 50.000.00 EJE DESARROLLO
SOCIAL

Construir dos kilómetros del camino Bajo
los Pericos.

Número de kilómetros
construidos.

Construir _ kilómetros
del camino.

40.000.000.00 EJE
INFRESTRUCTURA

Brindar mantenimiento a la
infraestructura comunal para prever su
deterioro.

Número de
actividades de
mantenimiento
realizadas.

Realizar al menos _
actividades de
mantenimiento.

1.500.000.00

EJE
INFRESTRUCTURANúmero de obras de

infraestructura de
recuperadas.

_ obras de
infraestructura
recuperadas.

1.500.000.00

Dotar de los recursos pertinentes para la
realización de actividades comunales
(gastos administrativos, asambleas
generales, reuniones de juntas
directivas, visitas de comunidades, pago
luz, agua, teléfono e internet.

Porcentaje de
recursos ejecutados.

100% de recursos
ejecutados.

560.000.00

Capacitar a las personas afiliadas en
temas de liderazgo, reciclaje,
participación ciudadana, entre otros.

Número de personas
afiliadas capacitadas.

__ personas. 1.000.000.00 EJE DESARROLLO
SOCIAL

Matriz para diseñar un plan de trabajo Reglamento de Transferencias de la
Administración Central a Entidades Beneficiarias, Decreto 37485-H.
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GRACIAS


