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INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), como Ente Rector del 
Sector Vivienda y Ordenamiento Territorial, es la institución encargada de emitir políticas, 
directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos, de acuerdo 
con las necesidades y demandas particulares de los distintos estratos socio-económicos; 
con el propósito de facilitar el acceso a vivienda y asentamientos humanos que resulten 
de una planificación integral del territorio, y que incidan en la reducción del déficit 
habitacional del país. 
 
En razón de la necesidad que presentan tanto las familias de este país, como el estado a 
nivel general, en relación con la regularización de los asentamientos en condiciones de 
precario, como en el otorgamiento de una vivienda digna a las familias que habitan en 
condiciones de tugurio o de riesgo, este Ministerio se ha dado a la tarea de efectuar 
acciones, desde su ámbito de acción, dirigida a la generación de propuestas de 
intervención de las diversas poblaciones en situaciones similares. 
 
Como parte del Plan Anual Operativo (PAO) y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 
la presente administración, el MIVAH y, específicamente, la Dirección de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (DVAH), ha realizado esfuerzos y acciones, desde su 
competencia, dirigidas al diagnóstico de las comunidades prioritarias, así como a la 
elaboración de sus respectivas propuestas de modelos de intervención,  como parte de 
los aportes de este Ministerio a las comunidad priorizadas en el marco del  Programa de 
Comunidades Solidarias, Seguras y Saludables de esta administración. 
 
Por eso mismo, en el 2012, se ha contemplado un conjunto de acciones en las 
comunidades del Corredor Fronterizo Norte, que comprende desde el cantón de La Cruz 
en Guanacaste hasta el cantón de Pococí en Limón.  El Plan de Intervención se basa en 
las gestiones impulsadas y estudios efectuados por diversas instituciones, así como en 
los aportes técnicos de los Departamentos de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) y de 
Análisis Técnico de Vivienda (DATV), los cuales pertenecen a la DVAH del MIVAH.  
 
Este documento contiene, una propuesta de plan de intervención, realizado en base a un 
Diagnóstico y  este a su vez en base a las distintas necesidades e intereses de las 
comunidades ubicadas en este corredor del Cantón de La Cruz, Guanacaste, tomando en 
cuenta los aspectos psico-sociales, físico-espaciales, socio-culturales y socio-económicos 
de la población, con la intención de ayudar en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de esos asentamientos y contribuir consecuentemente con el respectivo 
ordenamiento territorial en aras de un desarrollo integral y ambientalmente sustentable en 
la región norte del país. 
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PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCIÓN PARA LAS COMUNIDADES 
FRONTERIZA DE LA ZONA FRONTERIZA DEL CANTON DE LA CRUZ. 

 
Para las comunidades ubicadas tanto dentro como en los alrededores mediatos de la 
denominada milla fronteriza y para la ejecución de este plan de propuesta de intervención, 
se debe de contar con la coordinación y articulación de las distintas acciones 
interinstitucionales estratégicas en espacio de tiempo que va  del  corto, mediano y largo 
plazo, aunado con el gobierno local y comunal, con el fin de que este logre ofrecer el 
mejoramiento oportuno de la calidad de vida de los habitantes de las zonas de estudio. 
 
Con el fin de lograr dicha coordinación y articulación de esfuerzos, el presente plan de 
intervención procura organizar los puntos detectados a intervenir, por medio de Ejes 
temáticos de acción, que estructuran  por medio de acciones, objetivos , responsables, 
indicadores y por ultimo entidades responsables. 
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Propuesta de Modelo de Intervención 

 
I. Ejes de intervención, para el Modelo del Cantón 

        

Eje N°1: Amenazas y riesgos naturales potenciales. 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 

Plazos 
( de 

accion
es ) 

Indicadores 

     
 
Coordinación de 
procesos de 
capacitación y 
gestiones 
interinstitucionales 
para la  prevención 
de eventos naturales, 
en las comunidades 
que más lo requieran 
 

CNE 
 

Cruz Roja 
Ministerio de 

Seguridad 
Pública 

 

Perman
ente 

Elaboración de  plan de 
contingencia y atención 

de emergencias 

     

 
 

Eje N°2: Vías de acceso y calles. 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 

Plazos 
(de 

accion
es) 

Indicadores 

     
 
Creación de   
programas conjuntos 
en materia de 
mantenimiento y 
carpeteo de las vías 
más prioritarias de 
las comunidades 
limítrofes. 

 

MOPT  
 

Municipalidad 
de La Cruz 
CONAVI 

Perman
ente  

 
Elaboración de un plan 

de mejoras en 
infraestructura y 

carpeteo de vías rurales 
y cantonales de las 

comunidades limítrofes. 
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Eje N°3: Infraestructura y Cobertura de servicios (telefonía, electricidad, 
agua potable, salud, educación, transporte público, comercio, seguridad 
pública, otros servicios). 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 

Plazos 
(de 

accion
es) 

Indicadores 

 
Agua potable: 
 
Mejoramiento de la 
calidad del agua y 
ampliación de  la 
infraestructura 
existente, hacia las 
comunidades rurales. 

 

AYA ASADAS 
Perman
ente 

 
 
 
Programa estratégico 
de mejora en la 
calidad del agua 
potable  y Ampliación  
de la infraestructura. 

 
Aguas negras: 
 
Asesorar en materia de 
construcción de 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales, a 
las comunidades 
rurales que así lo 
necesiten. 

 

Municipalidad de 
La Cruz. 

Ministerio de 
Salud 

Corto 
plazo 

Programa de 
capacitación en el 
manejo de aguas 
residuales. 
 

Electricidad: 
 
Continuar los 
esfuerzos de 
electrificación hacia 
las comunidades 
rurales. 

Grupo ICE 
Cooperativas de 
servicios 
eléctricos 

Perman
ente  

Registro y monitoreo 
de servicios de 
electrificación de  
comunidades 
fronterizas  

 
Telefonía: 
 
Programa de 
ampliación de 
cobertura de líneas 
fijas y celulares por 
parte de las compañías 
telefónicas. 

SUTEL 
(superintendencia 
de 
Telecomunicacion
es) 

ICE; CLARO; 
Movistar Full 
Movil, Tuyo y 
otras.  

Mediano 
plazo  

Programa de mejora 
en cobertura 
telefónica, 
especialmente en las 
comunidades 
fronterizas  
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 

Plazos 
(de 

accion
es) 

Indicadores 

     
Seguridad: 
 
Construcción de 
puestos de vigilancia 
tanto fronterizos y 
comunitarios, en 
puntos estratégicos 
además de la mejora 
en equipamiento, 
telecomunicación y 
vehículos 

 

Ministerio de 
Seguridad Pública 

Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería. 

Mediano 
Plazo 

Programa Constructivo 
de Infraestructura 
Fronteriza y 
Comunitaria. 
Plan de Equipamiento 
en Telecomunicación y 
transporte. 
Plan de incremento del 
personal de seguridad 
fronteriza y 
comunitaria. 

Educación:  
Construcción de 
colegios técnicos-
académicos en sitios 
estratégicos, para las 
poblaciones limítrofes. 

Ministerio de 
Educación 
Pública  

Municipalidad 
de La Cruz, INA 
y otras 
iniciativas 
privadas 

Corto 
plazo  

Construcción de 
infraestructura 
educativa en puntos 
estratégicos. 

 
Salud: 
Mejora de la 
infraestructura 
existentes y 
ampliación de horarios 
según la demanda. 

Caja 
Costarricense del 
Seguro Social  y  

Ministerio de 
Salud y otras 
iniciativas 
privadas. 

Perman
ente  

Plan maestro de 
infraestructura de 
salud en puntos 
estratégicos. 

 
Recolección de 
Basura: 
Ampliación de 
servicios y programas 
educativos en el 
tratamiento de basura 
en las comunidades 
limítrofes. 

Municipalidad de 
La Cruz 

Ministerio de 
salud  

Corto 
Plazo  

Plan de ampliación de 
servicios y programas 
en el tratamiento de 
desechos sólidos. 
 

 
Áreas verdes, 
recreativas y 
comunales 
 
Elaboración de diseño-
construcción-
mantenimiento zonas 
verdes, recreativas y 
comunales  

Municipalidad de 
La Cruz  

Organizaciones 
comunitarias, 
empresas 
desarrolladoras 
 

Perman
ente 

Plan  de diseño-
constructivo de zonas 
verdes, recreativas y 
comunales acorde con 
la climatología local. 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 

Plazos 
(de 

accion
es) 

Indicadores 

     
Transporte Público: 
 
Ampliación del servicio 
de transporte y de 
apertura de nuevas 
rutas para las 
comunidades de la 
zona fronteriza. 

MOPT 

Cámara de 
Transportistas y 
otras iniciativas 

privadas. 

Mediano 
Plazo 

 
Plan de ampliación de 
servicios y rutas de 
transporte en 
comunidades 
fronterizas. 

 
Comercio: 
 
Ampliación de oferta 
de bienes y servicios 
con apertura de 
mercados locales. 
 
 

Sistema 
Financiero 
Nacional  
(PYMES) 

Cámara de 
industria y 
comercio. 

Cámara de 
Turismo 

INA 
IMAS 
ICT 

Mediano 
Plazo 

Plan de oferta 
estratégico en la 
apertura de 
actividades 
comerciales en las 
comunidades 
fronterizas. 
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Eje N°4: Vivienda (tenencia, condiciones de las viviendas). 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 

Plazos 
(de 

accione
s) 

Indicadores 

Vivienda: 
 
Realización de 
estudios de 
tenencia a los 
pobladores de las 
zonas fronterizas 
 

Registro de la 
propiedad 

Municipalidad de 
La Cruz 

Mediano 
Plazo 

Censo poblacional 
sobre tenencia en 
dichas zonas 

Regularización de 
casos de tenencia 
de las  zonas 
fronterizas 

Registro de la 
propiedad 

Municipalidad de 
La Cruz 

Mediano 
Plazo 

 
Plan de regularización 
de la tenencia en 
zonas fronterizas 

 
 
 
Priorización de 
asignación de BFV 
(bonos familiares 
de Vivienda) en 
zonas fronterizas. 

Sistema 
Financiero 
Nacional para la 
Vivienda  

 

BANHVI - MIVAH 
Mediano 

plazo 

Programa de 
Priorización de bonos 
de vivienda  
 
Estudio de factibilidad 
para el otorgamiento 
de bonos en sus 
distintas modalidades 
y posterior plan de 
entrega. 

Realización de 
nuevos proyectos 
fuera de la milla 
fronteriza, pero 
ubicados en las 
cercanías de dichas 
zonas y que 
cuenten con los 
estudios de 
disponibilidad de 
los  servicios 
básicos (como 
requisito 
fundamental para 
pensar en un 
proyecto de 
vivienda) . 

BANVHI - 
Sistema 

Financiero  
Nacional para la 

vivienda 
 

MIVAH 
Mediano 

plazo 

 
 
Estudio de factibilidad, 
oferta y demanda de 
soluciones de vivienda 
con el fin de adquirir 
posibles terrenos, 
favorables para el 
desarrollo de 
proyectos urbanísticos, 
en los centros 
poblacionales, fuera 
de la milla fronteriza. 
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Eje N°5: Capacitación y empleabilidad (educación técnica, desarrollo de 
capacidades de la población para mejorar o generar opciones de ingreso, 
empleo local, formación). 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 

Plazos 
(de 

accione
s) 

Indicadores 

 
Desarrollo de 
colegios técnicos-
académicos y 
mejoras de la oferta 
educativa del 
centro local del INA  

Ministerio de 
Educación 

Instituto Nacional 
de Aprendizaje 

Mediano 
plazo  

 
Fortalecimiento de 
instalaciones 
educativas e 
incremento de 
graduados del INA 

 
Elaboración de un 
estudio de 
mercadeo (nuevos 
nichos de mercado 
en la zona). 

Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Comercio 

INA, IMAS 
Mediano 
plazo  

 
Estudio de nichos de 
mercado Agroindustrial  
PYME y Turístico 

 
Promoción de 
asesorías acerca de 
la pequeña y 
mediana empresa 
en la zona 

Cámara de 
industrias de 
Costa Rica  - 
CANATUR 

Pymes de Costa 
Rica 

Sistema Bancario 
Nacional-

Universidades 
públicas y 
Privadas 

Mediano 
plazo 

 
Directorio de 
empresas pequeñas, 
medianas y grandes 
industrias en la zona. 

 
Impulso a la 
exportación de los 
productos locales 
de mayor prioridad 

Ministerio De 
Comercio Exterior 

Sistema Bancario 
Nacional- 

Mediano 
plazo 

 
Manual del proceso de 
exportación y de 
mercados internos y 
externos. 
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Eje N°6: Coordinación interinstitucional e intersectorial 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos (de 
acciones) 

Indicadores 

Conformación de 
una junta 
interinstitucional 

Gobierno Central 
MIDEPLAN-
MBYF(IMAS) 

Corto plazo 
Nombramiento de 
Junta 
interinstitucional  

Formulación de un 
Plan de 
intervención 
Regional y 
Cantonal. 

Gobierno Central- 
MIDEPLAN 

 
MIDEPLAN, 

INVU,MIVAH, 
Municipalidad de 
La Cruz, SINAC 

 

Corto plazo 
Elaboración de: 
Plan de intervención 
Regional y Cantonal. 

Creación de sub-
comisiones para el 
desarrollo de 
distintas etapas. 

MSP, MOPT, 
MIVAH, BANHVI, 

MEP, INA 
MEIC, Ministerio 
de Salud, CCSS, 

MBYF(IMAS), 
Dirección General 

de Migración y 
Extranjería, 

Registro nacional 
de la propiedad, 

Grupo ICE. 

Gobiernos 
Locales y otras 

cámaras 

Mediano 
Plazo 

Creación de 
subcomisiones  

Establecimiento de 
estrategias y 
prioridades 

MBYF(IMAS) 

Gobiernos 
locales, INA, 

MEIC, MIVAH, 
MSP, 

MOPT.CCSS, 
Ministerio de 

Salud. 

Permanente 
Establecimiento de 
Plan de Acción 

 
Definición del 
proceso de  
evaluación. 

MIDEPLAN 
Gobiernos 

locales 
Permanente  

Presentación de 
Informes evaluativos  

 

 
 
 
 

 
Cuadro N°1: Resumen según eje, instituciones responsables y de apoyo, 

para el Modelo del Cantón de La Cruz. 
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Eje Institución Responsable Instituciones de Apoyo 

N°1: Amenazas y riesgos 
naturales potenciales. 

CNE 
Cruz Roja 
Ministerio de Seguridad Pública 

N°2: Vías de acceso y calles. MOPT 
Municipalidad de La Cruz 
CONAVI 

N°3: Infraestructura y  
Cobertura de servicios 
(telefonía, electricidad, agua 
potable, salud, educación, 
transporte público, comercio, 
otros servicios). 

 
AYA 

 
ASADAS 

 
Municipalidad de la Cruz 

 

 
Ministerio de Salud 
 

Grupo IC 
 
 

Cooperativas de Servicios 
 Eléctricos 
 

SUTEL 
 
 

Compañías de 
telecomunicación 
 

Ministerio de Seguridad Pública 
Dirección General de Migración 
y extranjería 
 

Ministerio de Educación Pública 
 

Municipalidad de La Cruz, INA y 
otras iniciativas privadas 
 

CCSS Ministerio de salud 

Municipalidad de La Cruz Ministerio de salud  

Municipalidad de La Cruz 
Organizaciones comunitarias, 
empresas desarrolladoras 
 

MOPT 
Cámara de Transportistas y 
otras iniciativas privadas. 

Sistema Financiero Nacional  
(PYMES) 

Cámara de industria y comercio. 
Cámara de Turismo 
INA 
IMAS 
ICT 

N°4: Vivienda (tenencia, 
condiciones de las viviendas). 

Registro de la propiedad Municipalidad de La Cruz 

Registro de la propiedad Municipalidad de La Cruz 

Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda 

BANHVI - MIVAH 

BANVHI - Sistema Bancario Nacional MIVAH 

N°5: Capacitación y 
empleabilidad (educación 
técnica, desarrollo de 

Ministerio de Educación 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio 

INA, IMAS 
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Fuente: realización propia, con base a la propuesta de Modelo de Intervención para atender las principales características 
de la población y su entorno, de la zona afectada por la Trocha Fronteriza “Juan Rafael Mora”, a junio de 2012. DVAH – 

MIVAH. 

 
 
 

capacidades de la población 
para mejorar o generar 
opciones de ingreso, empleo 
local, formación). 

Cámara de industrias de Costa Rica  - 
CANATUR 

Pymes de Costa Rica 

Sistema Bancario Nacional-
Universidades públicas y 
Privadas 

Ministerio De Comercio Exterior Sistema Bancario Nacional- 

N°6: Coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial. 

Gobierno Central MIDEPLAN-MBYF(IMAS) 

  

Gobierno Central- MIDEPLAN 

MIDEPLAN, INVU,MIVAH, 
Municipalidad de La 
Cruz,SINAC 
 

MSP, MOPT, MIVAH, BANHVI, MEP, 
INA 

MEIC, Ministerio de Salud, CCSS, 
MBYF(IMAS), Dirección General de 

Migración y Extranjería, Registro 
nacional de la propiedad, Grupo ICE. 

Gobiernos Locales y otras 
cámaras 

MIDEPLAN Gobiernos locales 

MBYF(IMAS) 
Gobiernos locales, INA, MEIC, 
MIVAH, MSP, MOPT.CCSS, 
Ministerio de Salud. 
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Diagrama N°1: Plazos de las actividades, por eje, según mes. 

Eje Actividad 
Plazo según mes 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

Eje N°1: 
Amenazas y 

riesgos 
naturales 

potenciales 

Elaboración de  plan de contingencia y 
atención de emergencias 

 

Eje N°2: Vías 
de acceso y 

calles. 

Elaboración de un plan de mejoras en 
infraestructura y carpeteo de vías rurales y 
cantonales de las comunidades limítrofes. 

 

 

Eje N°3: 
Infraestructura 
y Cobertura de 

servicios 
(telefonía, 

electricidad, 
agua potable, 

salud, 
educación, 
transporte 
público, 

comercio, 
seguridad 

pública, otros 
servicios). 

Programa estratégico de mejora en la 
calidad del agua potable  y Ampliación  de la 
infraestructura. 

 

Programa de capacitación en el manejo de 
aguas residuales. 
 

 

Registro y monitoreo de servicios de 
electrificación de  comunidades fronterizas 

 

Programa de mejora en cobertura telefónica, 
especialmente en las comunidades 
fronterizas 

 

Seguridad: Programa Constructivo de 
Infraestructura Fronteriza y Comunitaria.  
Plan de Equipamiento en Telecomunicación 
y transporte. 
Plan de incremento del personal de 
seguridad fronteriza y comunitaria. 

 

Construcción de infraestructura educativa en 
puntos estratégicos. 

 

Plan maestro de infraestructura de salud en 
puntos estratégicos. 
 

 

Plan de ampliación de servicios y programas 
en el tratamiento de desechos sólidos. 
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Eje Actividad 
Plazo según mes 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

 
Plan  de diseño-constructivo de zonas 
verdes, recreativas y comunales acorde con 
la climatología local. 

Plan de ampliación de servicios y rutas de 
transporte en  comunidades fronterizas. 

 

Plan de oferta estratégico en la apertura de 
actividades comerciales en comunidades 
fronterizas. 

 

Eje N°4: 
Vivienda 
(tenencia, 

condiciones de 
las viviendas). 

Censo poblacional sobre tenencia en dichas 
zonas 

 

Plan de regularización de la tenencia en 
zonas fronterizas 

 

Programa de Priorización de bonos de 
vivienda  
Estudio de factibilidad para el otorgamiento 
de bonos en sus distintas modalidades y 
posterior plan de entrega. 

 

Estudio de factibilidad, oferta y demanda de 
soluciones de vivienda con el fin de adquirir 
posibles terrenos, favorables para el 
desarrollo de proyectos urbanísticos, en los 
centros poblacionales, fuera de la milla 
fronteriza. 

 

Eje N°5: 
Capacitación y 
empleabilidad 

(educación 
técnica, 

desarrollo de 
capacidades de 

la población 
para mejorar o 

generar 

Fortalecimiento de instalaciones educativas 
e incremento de graduaciones del INA 

 

 
Estudio de nichos de mercado Agroindustrial  
PYME y Turístico 

 

Directorio de empresas pequeñas, 
medianas y grandes industrias en la zona 
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Eje Actividad 
Plazo según mes 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

opciones de 
ingreso, empleo 

local, 
formación). 

Manual del proceso de exportación y de 
mercados internos y externos. 

 

  

Eje N°6: 
Coordinación 

interinstitucional 
e intersectorial 

Nombramiento de Junta interinstitucional 
 

Elaboración de: 
Plan de intervención Regional y Cantonal 

 

Creación de subcomisiones  
 

Establecimiento de Plan de Acción 
 

Presentación de Informes evaluativos 

 

 

Fuente: realización propia, con base a la propuesta de Modelo de Intervención para atender las principales características de la población y su entorno, de la zona afectada por la 
Trocha Fronteriza “Juan Rafael Mora”, a junio de 2012. DVAH – MIVAH. 
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De acuerdo con los diagramas propuestos, debe considerarse que toda posibilidad de 
gestión dentro de un proceso de planificación se convierte en un primer acercamiento, en 
el cual pueden incidir contingencias y otras especificidades institucionales, por lo que 
resulta en una estimación sujeta a cambios en todo sentido. 
 
Finalmente, el desarrollo de una perspectiva más integral de intervención en el 
denominado Corredor Fronterizo  pasa por la necesidad de una definición de prioridades y 
estrategias que deberán ser consultadas y articuladas en conjunto con todos los 
diagnósticos y propuestas realizadas dentro de dicho Corredor, tarea que precisamente 
está abordándose en este momento. 


