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Introducción 
 
A la luz del proceso de desarrollo de la Trocha Fronteriza “Juan Rafael Mora”, se solicita 
al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) realizar una primera 
prospección de la zona de influencia de dicha Trocha, con el fin de contar con información 
base que permita determinar un estado de la cuestión en la zona, con particular énfasis 
en la información que se refiere a vivienda y asentamientos humanos. 
 
Por lo anterior, en el Plan Anual Operativo del Departamento de Diagnóstico e Incidencia 
social (DDIS) y del Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV), se incluye este 
proceso para los 6 cantones afectados. 
 
Se parte de la actividad número uno del PAO del DDIS y del DATV, que indica: 
 

“Elaboración de diagnósticos interdisciplinarios, en materia de vivienda y asentamientos 
humanos, en comunidades definidas por el Gobierno.” 

 
Se asigna el cantón de San Carlos a los funcionarios Rebeca Saborío Morales del DDIS y 
Ruy Lorz Ulloa del DATV. 
 
A partir de esto, se inicia el proceso de identificación de los distritos más afectados, con el 
fin de localizar información en fuentes secundarias que permitan contar con información 
base del cantón, los distritos y las comunidades afectadas por la Construcción de la 
Trocha Fronteriza. Este primer producto, fue entregado en abril del 2012. 
 

La actividad número dos del PAO, indica: 
 

“Realización de  propuestas de modelos de intervención, con  las estrategias de 
seguimiento correspondientes, para las comunidades que cuentan con el diagnóstico 

respectivo.” 

 
Por lo que en el presente documento, se desarrolla la propuesta de modelo de 
intervención para el cantón de San Carlos, a partir de los resultados obtenidos de la 
actividad número 1. 
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Propuesta de Modelo de Intervención  
 
A partir de los resultados del primer acercamiento a la zona de afectación de la Trocha 
Fronteriza para el cantón de San Carlos, se desarrollaron algunas recomendaciones, que 
se han considerado la base para plantear una propuesta de modelo de intervención. 
 
Dadas las características del cantón de San Carlos, se considera importante desarrollar la 
intervención en ejes temáticos, donde las instituciones públicas estarían involucradas 
según sus competencias locales, regionales y nacionales. 
 
Los ejes son: 

1. Amenazas y riesgos naturales potenciales 
2. Vías de acceso y calles 
3. Infraestructura y Cobertura de servicios (telefonía, electricidad, agua potable, 

salud, educación, transporte público, comercio, otros servicios). 
4. Vivienda (tenencia, condiciones de las viviendas). 
5. Capacitación y empleabilidad (educación técnica, desarrollo de capacidades de la 

población para mejorar o generar opciones de ingreso, empleo local, formación). 
6. Coordinación interinstitucional e intersectorial 

 
Para cada uno de estos ejes, se estarán definiendo las acciones que se consideran 
prioritarias de atender, así como las instituciones responsables. En este sentido, se 
establecerá una propuesta del orden cronológico para realizar las eventuales 
intervenciones, como parte del modelo. Asimismo, es importante considerar que el tema 
de participación y diálogo son aspectos transversales de la propuesta de modelo.  
 
Además, todas las acciones a desarrollar, deberán considerar los enfoques de derecho y 
de género, como base para el análisis, coordinación y desarrollo de las acciones en las 
comunidades. 
 
Es importante considerar, que para el caso del cantón de San Carlos, las Comunidades 
Fronterizas son:  

1. Jocote 
2. San Isidro 
3. La Guaria 
4. Tiricias 
5. Crucitas 
6. Boca San Carlos 
7. Chorreras 
8. El Roble 
9. Comején 

10. Cuatro Esquinas 
 
Sin embargo, tal como se indicó en el diagnóstico, es importante considerar que hay una 
serie de comunidades intermedias, que no sólo se ven afectadas por el proceso de 
construcción de la Trocha, sino que es en éstas donde algunos de los servicios existentes 
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en la zona son prestados a la población de la zona fronteriza. Por esto, es importante 
valorar cuáles acciones se podrían realizar de forma coordinada en estas otras, a saber: 
Coopevega, Moravia, Chamorro, Azucena, Llano Verde, El Concho, El Sahino, Boca 
Arenal, y Boca Tapada. 
 

I. Ejes de intervención, para el Modelo del Cantón de San Carlos 
 
 

Eje N°1: Amenazas y riesgos naturales potenciales. 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

1.1 Valorar el 
impacto y el 
riesgo de 
amenazas 
naturales 
potenciales de 
la Trocha 
Fronteriza en la 
zona, con el fin 
de adoptar las 
medidas de 
mitigación 
necesarias, para 
cada una de las 
comunidades 
fronterizas. 

SETENA, 
Municipalidad 
de San Carlos, 
CNE. 

MINAET 
Mes 1 al 

3 

1.1.1. Informe de 
valoración y propuesta 
de medidas correctivas, 
entregado a la Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el plazo 
indicado. 
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Eje N°2: Vías de acceso y calles. 
 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

2.1. Mejorar los 
caminos 
principales de 
acceso a las 
comunidades, que 
tienen relación 
directa o indirecta 
con la Trocha 
Fronteriza. 

MOPT, 
Municipalidad 
de San Carlos. 

CNE 
Mes 3 
al mes 
18 

2.1.1. Porcentaje de 
caminos intervenidos 
efectivamente, en el 
plazo propuesto, 
según informe 
entregado a Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

2.2. Mejorar los 
caminos 
secundarios de 
acceso a las 
comunidades, que 
tienen relación 
directa o indirecta 
con la Trocha 
Fronteriza 

MOPT, 
Municipalidad 
de San Carlos. 

CNE 
Mes 3 
al mes 
18 

2.2.1. Porcentaje de 
caminos intervenidos 
efectivamente, en el 
plazo propuesto, 
según informe 
entregado a Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

2.3. Realizar 
acciones 
preventivas en las 
calles y caminos 
existentes, con el 
fin de evitar 
condiciones que 
afecten 
negativamente el 
acceso a las 
comunidades. 

MOPT, 
Municipalidad 
de San Carlos. 

 
Mes 3 
al mes 
18 

2.3.1. Porcentaje 
acciones preventivas 
ejecutadas, en el 
plazo propuesto, 
según informe 
entregado a Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
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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 Indicadores 

3.1. Mejorar la 
cobertura del 
servicio de telefonía 
en la zona, tanto a 
nivel residencial, 
como público y 
celular. 

ICE 
Municipalidad 
de San Carlos, 
Coopelesca. 

Mes 3 
al mes 

18 

3.1.1. Cantidad de 
teléfonos públicos, 
instalados en las 
Comunidades 
Fronterizas. 
 
3.1.2. Informe 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado, 
según medidas 
propuestas. 

3.2. Proveer de 
servicios 
intermedios en las 
comunidades 
fronterizas, tales 
como opciones para 
el pago de servicios, 
que reduzcan los 
tiempos y costos de 
transporte para las 
personas que 
habitan en las 
Comunidades 
Fronterizas. Lo 
anterior, debe 
complementarse 
con un trabajo con 
las comunidades, 
que permita conocer 
las necesidades 
reales sobre el tipo 
de servicios 
requeridos. 

Coopelesca, 
Municipalidad 
de San Carlos. 

Banca privada 
y estatal 
presente en el 
cantón. 
Supermercado
s presentes en 
el cantón. 
Asociaciones 
de Desarrollo 
Local. AyA. 

Mes 3 
al mes 

18 

3.2.1. Cantidad y 
tipo de servicios 
nuevos instalados 
en las comunidades. 
 
3.2.2. Distancia 
promedio de 
ubicación de los 
servicios nuevos, en 
relación con las 
comunidades 
fronterizas. 
 
3.2.3. Informe 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado, 
según medidas 
propuestas. 

3.3. Valorar la 
posibilidad de 

MOPT, 
Municipalidad 

Empresas 
privadas que 

Mes 3 
al mes 

3.3.1. Informe  de 
diagnóstico y 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

desarrollar algún 
tipo de transporte 
público, que permita 
a la población local 
contar con un medio 
de transporte 
seguro, que reduzca 
los tiempos de 
movilización en la 
zona. En este 
proceso de 
valoración, es 
importante 
considerar medios 
alternativos de 
transporte para 
acortar los tiempos 
de movilización local 
y regional, así como 
un trabajo con las 
comunidades, con el 
fin de conocer las 
necesidades reales 
de transporte. 

de San Carlos. prestan 
servicio en el 
cantón. 
Asociaciones 
de Desarrollo 
Local. 

18 propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
3.3.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

3.4. Valorar la 
capacidad actual de 
los servicios 
existentes, con el fin 
de determinar no 
sólo las 
necesidades de 
mejora para atender 
la población actual, 
sino las 
necesidades que 
surgirán como 
producto del 
desarrollo de la 
Trocha Fronteriza y 
su impacto sobre la 
zona. Para esto es 
necesario, una 
mejor coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial, a nivel 
local y regional, con 

Municipalidad 
de San Carlos, 
Instituciones 
presentes en el 
cantón. 

Empresas 
privadas que 
prestan 
servicios en el 
cantón. 
Asociaciones 
de Desarrollo 
Local. 
MIDEPLAN. 

Mes 3 
al mes 

18 

3.4.1. Informe  de 
diagnóstico y 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
3.4.2. Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

el fin de contar con 
información y 
capacidades de 
gestión acordes a 
las necesidades de 
la zona. 

3.5. Desarrollar 
acciones de mejora 
en la prestación del 
servicio de agua 
potable en las 
comunidades 
fronterizas, con el 
fin de garantizar un 
acceso seguro y 
equitativo al bien, 
así como una 
mejora en las 
condiciones de vida 
de la población. 

Municipalidad 
de San Carlos, 
Asadas Locales, 
AyA. 

Asociaciones 
de Desarrollo 
Local. 

Mes 3 
al mes 
12 

3.5.1. Porcentaje de 
cobertura del 
servicio en la zona 
fronteriza, al finalizar 
el plazo indicado. 
3.5.2. Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

3.6. Coordinar con 
las instancias 
encargadas de 
brindar los servicios 
de salud, educación 
y seguridad pública 
a las comunidades 
fronterizas, para 
realizar un 
diagnóstico de su 
capacidad actual y 
de sus necesidades, 
con el fin de contar 
con una línea base 
que permita 
desarrollar acciones 
de mejora en sus 
condiciones. Esto 
incluye el tema de 
agua potable, 
electricidad, 
comunicaciones 
(teléfono, radio e 
internet), 
alimentación, 
accesibilidad, 

Municipalidad 
de San Carlos, 
MEP, CCSS, 
Ministerio de 
Seguridad 
Pública. 

Asociaciones 
de Desarrollo 

Local. 
Ministerio de 

Salud. 
MIDEPLAN. 

Mes 3 
al mes 

6 

3.6.1. Informe  de 
diagnóstico y 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
 
3.6.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

personal 
especializado, 
requerido por las 
instancias 
encargadas de 
brindar un servicio 
de mejor calidad y 
cobertura para la 
población. 

3.7. Realizar un 
diagnóstico en 
materia de servicios 
turísticos, tanto los 
existentes en la 
zona, como los 
potenciales a 
desarrollar, con el 
fin de promover un 
crecimiento 
sostenible del 
turismo en la zona, 
que esté en manos 
de las familias 
residentes.  

Municipalidad 
de San Carlos, 
ICT. 

Asociaciones 
de Desarrollo 

Local 

Mes 3 
al mes 

6 

3.7.1. Informe  de 
diagnóstico y 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
 
3.7.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
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Eje N°4: Vivienda (tenencia, condiciones de las viviendas). 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

4.1. Realizar un 
estudio legal 
sobre la tenencia 
de la tierra 
actualmente 
ocupada por las 
familias que 
conforman las 
comunidades 
fronterizas, con 
el fin de 
desarrollar 
acciones que 
permitan contar 
con una opción 
para que las 
familias puedan 
mejorar sus 
condiciones de 
vivienda. Esto 
incluye los 
estudios 
registrales y 
catastrales 
requeridos para 
lograr que las 
familias tengan 
opciones para 
acceder, ya sea 
al subsidio del 
Bono Familiar 
para la Vivienda, 
o a créditos 
propios, u otra 
figura legal que 
facilite a las 
familias realizar 
las mejoras 
necesarias a sus 
viviendas. 

Municipalidad 
de San Carlos. 
Procuraduría 
General de la 
República. 
Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería. 

IDA, IMAS, 
Registro 
Nacional, 
Asociaciones de 
Desarrollo 
Local.  

Mes 4 al 
8 

4.1.1. Informe  de 
resultado del estudio 
y su respectiva 
propuesta, 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
 
4.1.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

4.2. Realizar un Municipalidad IMAS, Mes 4 al 4.2.1. Informe  de 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

estudio sobre el 
parque 
habitacional, su 
estado actual y el 
tipo de vivienda 
que predomina 
en la zona, con el 
fin de contar con 
una línea base 
que permita 
determinar 
cuáles son las 
necesidades 
reales en materia 
de vivienda, así 
como la 
pertinencia 
cultural y 
climática de las 
posibles 
soluciones 
habitacionales. 

de San Carlos. Asociaciones de 
Desarrollo 
Local. 

8 resultado del estudio 
y su respectiva 
propuesta, 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
4.2.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

4.3. Desarrollar 
un estudio sobre 
las familias, su 
composición por 
parentesco, 
sexo, edad; 
cantidad de 
hogares por 
vivienda, 
ocupaciones e 
ingresos de sus 
miembros, nivel 
educativo, ciclo 
de vida del 
hogar, 
nacionalidad, 
entre otros; con 
el fin de contar 
con información 
que oriente las 
acciones e 
inversiones en la 
zona a nivel 
macro y micro. 

IMAS, Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería. 

Asociaciones de 
Desarrollo 
Local, 
Municipalidad 
de San Carlos. 
Instituciones 
presentes en el 
cantón. 

Mes 4 al 
8 

4.3.1. Informe  de 
resultado del estudio 
y su respectiva 
propuesta, 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
4.3.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 



 
 
 
 
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. 

Página 13 de 26 

 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

4.4. Desarrollar 
una propuesta 
interinstitucional 
e intersectorial, 
para atender las 
diferentes 
necesidades en 
materia de 
vivienda, según 
el resultado de 
los diagnósticos, 
que incluya el 
tema de 
desarrollar 
opciones de 
vivienda 
productiva para 
las familias que 
lo requieren. 

Municipalidad 
de San Carlos, 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 
e Intersectorial. 

Asociaciones de 
Desarrollo 
Local, 
Instituciones 
presentes en el 
cantón, MIVAH, 
BAHNVI, 
Registro 
Nacional, IMAS. 

Mes 9 al 
18. 

4.4.1. Propuesta 
entregada a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
4.4.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

 

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 Indicadores 

5.1. Desarrollar 
un diagnóstico en 
materia de 
necesidades de 
capacitación para 
la empleabilidad, 
de la población 
económicamente 
activa de las 
comunidades 
fronterizas, con 
el fin de 
desarrollar 
acciones 
estratégicas para 
el acceso al 
trabajo de 
calidad. 

Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 
e Intersectorial 

INA, 
Municipalidad 
de San Carlos, 
Asociaciones de 
Desarrollo 
Local, MTSS, 
ICT, IMAS, 
MIPYMES. 

Mes 6 al 
12 

5.1.1. Informe  de 
resultado del 
diagnóstico y su 
respectiva 
propuesta, 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
5.1.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

plazo indicado. 

5.2. Valorar la 
posibilidad del 
desarrollo de 
educación 
técnica, impartida 
a nivel local, 
según la 
demanda de la 
población; con el 
fin de proveer de 
opciones de 
empleo a las 
personas locales, 
así como del 
acceso a este 
tipo de servicios 
por parte de la 
población en 
general. 

IMAS, MEP. 

INA, 
Municipalidad 
de San Carlos, 
Asociaciones de 
Desarrollo 
Local, MTSS. 

Mes 6 al 
12 

5.2.1. Informe de 
propuesta para el 
desarrollo de 
educación técnica 
en la zona, 
entregado a la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
5.2.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

5.3. Analizar 
opciones de 
empleo 
adecuado a las 
características 
locales, que 
contemplen 
aspectos de 
accesibilidad, 
medio ambiente 
y sostenibilidad. 
En este punto, es 
importante 
valorar, según el 
diagnóstico, 
cuáles son las 
necesidades de 
empleo y de 
servicios en la 
zona, con el fin 
de contemplar 
opciones 
alternativas, 
como la vivienda 
productiva. 

Municipalidad 
de San Carlos, 
MTSS. 

Asociaciones de 
Desarrollo 
Local, 
Empresas 
Privadas 
presentes en la 
zona, IMAS, 
MIPYMES. 

Mes 6 al 
12 

5.3.1. Informe de 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
5.3.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

5.4. Desarrollar IMAS, MEP, INA, Mes 12 5.4.1. Informe de 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

una propuesta 
interinstitucional 
e intersectorial, 
para atender las 
necesidades en 
materia de 
capacitación y 
empleabilidad, 
según el 
resultado de los 
diagnósticos. 

Municipalidad 
de San Carlos, 
MTSS. 

Asociaciones de 
Desarrollo 
Local, 
Empresas 
Privadas 
presentes en la 
zona, 
MIPYMES. 

al 18 propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 
5.4.2.  Informe  de 
ejecución de la 
propuesta entregado 
a la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, en el 
plazo indicado. 

 
 

Eje N°6: Coordinación interinstitucional e intersectorial 
 

Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

6.1. Desarrollar 
acciones de 
coordinación 
interinstitucional 
e intersectorial, a 
nivel local y 
regional, con el 
fin de contar con 
información y 
capacidades de 
gestión acordes 
a las 
necesidades de 
la zona. 

MIDEPLAN. 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 
e Intersectorial 
como 
articulador1. 

Instituciones 
públicas y 
privadas 
presentes en la 
zona. 
Municipalidad 
de San Carlos. 

Mes 1 al 
3 

6.1.1. Cantidad de 
acciones realizadas 
con las instituciones 
de la zona. 
6.1.2. Porcentaje de 
instituciones locales 
que participan en la 
Comisión. 
6.1.3. Informe final 
de diagnóstico de 
capacidades de 
gestión, con su 
respectiva 
propuesta, remitida a 
las instituciones 
participantes. 

6.2. Contar con 
procesos 
participativos en 
las comunidades 
fronterizas; con 
el fin de buscar la 

Municipalidad 
de San Carlos, 
DINADECO. 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 

Asociaciones de 
Desarrollo 
Local, MEP, 
IMAS. 

Mes 1 al 
18 

6.2.1. Porcentaje de 
Comunidades que 
cuentan con un 
Comité o Asociación, 
participando en el 
proceso de 

                                                
1
 Para esto, ver apartado “II. Estrategia de Seguimiento al Modelo”, de este documento. 
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Acciones 
principales 

Responsables 
Otros 

responsables 
Plazos Indicadores 

sostenibilidad a 
mediano y largo 
plazo de 
cualquier tipo de 
intervención 

e Intersectorial 
como 
articulador. 

propuesta y 
ejecución de 
acciones. 
6.2.2. Porcentaje de 
Comunidades que 
asisten a las 
convocatorias del 
proceso. 

6.3. Propiciar 
espacios de 
diálogo  
interinstitucional 
e intersectorial, 
que faciliten el 
desarrollo de un 
plan de acción y 
articulación, tanto 
a nivel cantonal, 
como de la zona 
afectada por la 
Trocha 
Fronteriza en los 
diferentes 
cantones. Lo 
anterior, debido a 
que la zona de 
influencia de la 
Trocha es amplia 
e implica 
interrelaciones 
permanentes 
entre los 
diferentes tipo de 
población. 

MIDEPLAN, 
Municipalidades 
Locales. 
Ministerio de 
Relaciones 
exteriores y 
Culto. 
La Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 
e Intersectorial 
como 
articulador. 

Instituciones 
públicas y 
privadas 
presentes en la 
zona, 
Asociaciones de 
Desarrollo 
Local. 
 

Mes 1 al 
18 

6.3.1. Porcentaje de 
asistencia a las 
convocatorias de la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial. 
6.3.2. Informes 
semestrales de 
avance de la 
Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional e 
Intersectorial, 
remitidos a la 
instancia nacional 
responsable del 
seguimiento de las 
acciones en torno a 
la Trocha Fronteriza 
6.3.3. Informe 
sistematizado de 
avance de la 
ejecución del 
Modelo, remitido a la 
instancia nacional 
responsable del 
seguimiento de las 
acciones en torno a 
la Trocha Fronteriza. 
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Cuadro N°1: Resumen según eje, instituciones responsables y de apoyo, 
para el Modelo del Cantón de San Carlos. 

 
 

 
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. 

 
 
 
 

Eje Institución Responsable Instituciones de Apoyo 

N°1: Amenazas y riesgos 
naturales potenciales. 

SETENA, Municipalidad de San 
Carlos, CNE. 

MINAET 

N°2: Vías de acceso y calles. 
MOPT, Municipalidad de San 
Carlos. 

CNE 

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

ICE. Coopelesca, Municipalidad 
de San Carlos. MOPT, 
Instituciones presentes en el 
cantón, Asadas Locales, AyA. 
MEP, CCSS, Ministerio de 
Seguridad Pública, ICT. 

Municipalidad de San 
Carlos, Coopelesca. Banca 
privada y estatal presente en 
el cantón. Supermercados 
presentes en el cantón. 
Asociaciones de Desarrollo 
Local. AyA Empresas 
privadas que prestan 
servicio en el cantón. 
MIDEPLAN. Ministerio de 
Salud.  

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

Municipalidad de San Carlos. 
IMAS, Procuraduría General de la 
República, Dirección General de 
Migración y Extranjería, IMAS,  
Comisión de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial 
como articulador. 

IDA, IMAS, Registro 
Nacional, Asociaciones de 
Desarrollo Local. 
Municipalidad de San 
Carlos. Instituciones 
presentes en el cantón.  
MIVAH, BAHNVI. 

N°5: Capacitación y 
empleabilidad (educación 
técnica, desarrollo de 
capacidades de la población 
para mejorar o generar 
opciones de ingreso, empleo 
local, formación). 

IMAS, MEP. Municipalidad de San 
Carlos, MTSS,  Comisión de 
Coordinación Interinstitucional e 
Intersectorial como articulador. 

INA, Municipalidad de San 
Carlos, Asociaciones de 
Desarrollo Local, MTSS. 
Empresas Privadas 
presentes en la zona, IMAS, 
ICT, MIPYMES. 

N°6: Coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial. 

MIDEPLAN. Municipalidad de San 
Carlos. DINADECO. Otras 
Municipalidades Locales. 
Comisión de Coordinación 
Interinstitucional e Intersectorial 
como articulador. Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

Instituciones públicas y 
privadas presentes en la 
zona. Municipalidad de San 
Carlos. Asociaciones de 
Desarrollo Local, MEP, 
IMAS. Instituciones públicas 
y privadas presentes en la 
zona. 
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Esquema N°1: Proceso del modelo para el cantón de San Carlos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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Diagrama N°1: Plazos de las actividades, por eje, según mes. 

Eje Actividad 
Plazo según mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Eje N°1: 
Amenazas y 

riesgos 
naturales 

potenciales 

1.1 Valorar el impacto y el riesgo de amenazas 
naturales potenciales de la Trocha Fronteriza en la 
zona, con el fin de adoptar las medidas de 
mitigación necesarias, para cada una de las 
comunidades fronterizas. 

                

Eje N°2: Vías 
de acceso y 

calles. 

2.1. Mejorar los caminos principales de acceso a 
las comunidades, que tienen relación directa o 
indirecta con la Trocha Fronteriza. 

   

2.2. Mejorar los caminos secundarios de acceso a 
las comunidades, que tienen relación directa o 
indirecta con la Trocha Fronteriza 

   

2.3. Realizar acciones preventivas en las calles y 
caminos existentes, con el fin de evitar condiciones 
que afecten negativamente el acceso a las 
comunidades. 

   

Eje N°3: 
Infraestructura 
y Cobertura de 

servicios 
(telefonía, 

electricidad, 
agua potable, 

salud, 
educación, 
transporte 
público, 

comercio, 
seguridad 

pública, otros 
servicios). 

3.1. Mejorar la cobertura del servicio de telefonía 
en la zona, tanto a nivel residencial, como público y 
celular. 

   

3.2. Proveer de servicios intermedios en las 
comunidades fronterizas, tales como opciones para 
el pago de servicios, que reduzcan los tiempos y 
costos de transporte para las personas que habitan 
en las Comunidades Fronterizas. Lo anterior, debe 
complementarse con un trabajo con las 
comunidades, que permita conocer las 
necesidades reales sobre el tipo de servicios 
requeridos. 

   

3.3. Valorar la posibilidad de desarrollar algún tipo 
de transporte público, que permita a la población 
local contar con un medio de transporte seguro, 
que reduzca los tiempos de movilización en la 
zona. En este proceso de valoración, es importante 
considerar medios alternativos de transporte para 
acortar los tiempos de movilización local y regional, 
así como un trabajo con las comunidades, con el fin 
de conocer las necesidades reales de transporte. 
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Eje Actividad 
Plazo según mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3.4. Valorar la capacidad actual de los servicios 
existentes, con el fin de determinar no sólo las 
necesidades de mejora para atender la población 
actual, sino las necesidades que surgirán como 
producto del desarrollo del Trocha Fronteriza y su 
impacto sobre la zona. Para esto es necesario, una 
mejor coordinación interinstitucional e intersectorial, 
a nivel local y regional, con el fin de contar con 
información y capacidades de gestión acordes a las 
necesidades de la zona. 

   

3.5. Desarrollar acciones de mejora en la 
prestación del servicio de agua potable en las 
comunidades fronterizas, con el fin de garantizar un 
acceso seguro y equitativo al bien, así como una 
mejora en las condiciones de vida de la población. 

   
       

3.6. Coordinar con las instancias encargadas de 
brindar los servicios de salud, educación y 
seguridad pública a las comunidades fronterizas, 
para realizar un diagnóstico de su capacidad actual 
y de sus necesidades, con el fin de contar con una 
línea base que permita desarrollar acciones de 
mejora en sus condiciones. Esto incluye el tema de 
agua potable, electricidad, comunicaciones 
(teléfono, radio e internet), alimentación, 
accesibilidad, personal especializado, requerido por 
las instancias encargadas de brindar un servicio de 
mejor calidad y cobertura para la población. 

   
           

3.7. Realizar un diagnóstico en materia de servicios 
turísticos, tanto los existentes en la zona, como los 
potenciales a desarrollar, con el fin de promover un 
crecimiento sostenible del turismo en la zona, que 
esté en manos de las familias residentes. 

   
           

Eje N°4: 
Vivienda 
(tenencia, 

condiciones de 
las viviendas). 

4.1. Realizar un estudio legal sobre la tenencia de 
la tierra actualmente ocupada por las familias que 
conforman las comunidades fronterizas, con el fin 
de desarrollar acciones que permitan contar con 
una opción para que las familias puedan mejorar 
sus condiciones de vivienda. Esto incluye los 
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Eje Actividad 
Plazo según mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

estudios registrales y catastrales requeridos para 
lograr que las familias tengan opciones para 
acceder, ya sea al subsidio del Bono Familiar para 
la Vivienda, o a créditos propios, u otra figura legal 
que facilite a las familias realizar las mejoras 
necesarias a sus viviendas. 

4.2. Realizar un estudio sobre el parque 
habitacional, su estado actual y el tipo de vivienda 
que predomina en la zona, con el fin de contar con 
una línea base que permita determinar cuáles son 
las necesidades reales en materia de vivienda, así 
como la pertinencia cultural y climática de las 
posibles soluciones habitacionales. 

              

4.3. Desarrollar un estudio sobre las familias, su 
composición por parentesco, sexo, edad; cantidad 
de hogares por vivienda, ocupaciones e ingresos 
de sus miembros, nivel educativo, ciclo de vida del 
hogar, nacionalidad, entre otros; con el fin de 
contar con información que oriente las acciones e 
inversiones en la zona a nivel macro y micro. 

              

4.4. Desarrollar una propuesta interinstitucional e 
intersectorial, para atender las diferentes 
necesidades en materia de vivienda, según el 
resultado de los diagnósticos, que incluya el tema 
de desarrollar opciones de vivienda productiva para 
las familias que lo requieren. 

        

Eje N°5: 
Capacitación y 
empleabilidad 

(educación 
técnica, 

desarrollo de 
capacidades de 

la población 
para mejorar o 

generar 
opciones de 

ingreso, empleo 

5.1. Desarrollar un diagnóstico en materia de 
necesidades de capacitación para la empleabilidad, 
de la población económicamente activa de las 
comunidades fronterizas, con el fin de desarrollar 
acciones estratégicas para el acceso al trabajo de 
calidad. 

            

5.2. Valorar la posibilidad del desarrollo de 
educación técnica, impartida a nivel local, según la 
demanda de la población; con el fin de proveer de 
opciones de empleo a las personas locales, así 
como del acceso a este tipo de servicios por parte 
de la población en general. 
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Eje Actividad 
Plazo según mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

local, 
formación). 

5.3. Analizar opciones de empleo adecuado a las 
características locales, que contemplen aspectos 
de accesibilidad, medio ambiente y sostenibilidad. 
En este punto, es importante valorar, según el 
diagnóstico, cuáles son las necesidades de empleo 
y de servicios en la zona, con el fin de contemplar 
opciones alternativas, como la vivienda productiva. 

            

5.4. Desarrollar una propuesta interinstitucional e 
intersectorial, para atender las necesidades en 
materia de capacitación y empleabilidad, según el 
resultado de los diagnósticos. 

            

Eje N°6: 
Coordinación 

interinstitucional 
e intersectorial 

6.1. Desarrollar acciones de coordinación 
interinstitucional e intersectorial, a nivel local y 
regional, con el fin de contar con información y 
capacidades de gestión acordes a las necesidades 
de la zona. 

                

6.2. Contar con procesos participativos en las 
comunidades fronterizas; con el fin de buscar la 
sostenibilidad a mediano y largo plazo de cualquier 
tipo de intervención 

 

6.3. Propiciar espacios de diálogo  interinstitucional 
e intersectorial, que faciliten el desarrollo de un 
plan de acción y articulación, tanto a nivel cantonal, 
como de la zona afectada por la Trocha Fronteriza 
en los diferentes cantones. Lo anterior, debido a 
que la zona de influencia de la Trocha es amplia e 
implica interrelaciones permanentes entre los 
diferentes tipo de población. 

 

 

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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II. Estrategia de Seguimiento al Modelo 
 
Debido a que el modelo propuesto está basado en ejes de acción, donde según 
competencias cada Ministerio o Instancia tiene ciertas responsabilidades, es importante 
valorar la creación de una Comisión de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial en 
el Cantón, que le dé el seguimiento adecuado a la ejecución de las acciones. Esta 
Comisión, deberá analizar las acciones propuestas así como sus plazos y responsables y 
facilitar espacios de coordinación, debido a que los 6 ejes se entrelazan a la hora de 
ejecutar las acciones. 
 
En este sentido, se ha considerado relevante que dicha Comisión se organice en 4 niveles 
de coordinación, los cuales se presentan a continuación. 
 

 

Esquema N°2: Niveles de coordinación para la ejecución del modelo para 
el cantón de San Carlos. 

 

 
 

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. 

 
 
 

•Coordinación principal. 

•Encargada de convocar a reuniones y solicitar informes de avance a 
las instituciones responsables. 

•Responsable de llevar un único informe de seguimiento del proceso 
de ejecución de las acciones propuestas. Cuando corresponda, las 
instancias de este nivel, podrán ejecutar acciones acordes a sus 
competencias, en los diferentes ejes de acción. 

Nivel 1 

•Su participación implica acciones macro a desarrollar en el cantón, 
según competencias. 

•Las acciones que desarrollan conllevan coordinaciones con otras 
instancias y ejecución de programas, proyectos o intervenciones 
variadas, con  fondos propios. 

Nivel 2 

•Abarca las instituciones que facilitan diversidad de servicios en la zona. 

•A excepción de Coopelesca, son instituciones del sector público, que 
dan cobertura directa en la zona. 

Nivel 3 

•Son las instancias del sector privado, que dan cobertura de servicios en 
la zona. Nivel 4 
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Se espera que las instituciones del Nivel 1 sean la coordinación principal de la Comisión 
de Coordinación Interinstitucional e Intersectorial para la ejecución de las acciones del 
modelo para el cantón de San Carlos, sin embargo, cuando corresponda según 
competencias, estas instituciones podrán ejecutar acciones en alguno de los ejes del 
modelo. En el esquema N°3, se exponen las instituciones que conformarían cada nivel. 
 
 

Esquema N°3: Instancias que conforman los niveles de coordinación para 
la ejecución del modelo para el cantón de San Carlos. 

 

 
 

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. 

 
Cada instancia de este Modelo, deberá remitir informes periódicos, según competencias, 
a la Comisión. El informe sistematizado de avance de la ejecución del Modelo, deberá ser 
remitido, por parte de la Comisión, a la instancia nacional responsable del seguimiento de 
las acciones en torno a la Trocha Fronteriza. Esta podría ser Casa Presidencial, o el 
Consejo de Gobierno, según se defina.  
 
Asimismo, como ente Rector en materia de Ordenamiento Territorial y Vivienda, y como 
responsable de la propuesta del Modelo, el MIVAH podrá solicitar una copia semestral de  
los informes que se generen como resultado de las acciones del Modelo a la Comisión 
mencionada. 
 
 
 

Nivel 1 

MIDEPLAN 

Municipalidad 
de San Carlos 

Nivel 2 

IMAS 

DINADECO 

Asociaciones de 
Desarrollo Local 

Ministerio de Seguridad 
Pública 

Procuraduría General 
de la Repúblcia 

CNE 

Dirección General de 
Migración y Extranjería 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto 

Nivel 3 

CCSS 

Coopelesca 

AyA 

ICE 

MEP 

MOPT 

MINAET 

MAG 

INA 

MTSS 

MIVAH 

Nivel 4 

Banca Privada y 
Pública 

Comercio 

Empresas 
Privadas 

Otros Servicios 
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Para lograr la ejecución del Modelo, y de su estrategia de seguimiento, el MIVAH remitirá 
la propuesta a Casa Presidencial, desde donde se oficializarán los mecanismos y las 
acciones contenidas en el mismo. Una vez formalizado el Modelo, se iniciaría con el 
cronograma del Diagrama N°1: Plazos de las actividades, por eje, según mes. 
 
 
III. Definiciones Conceptuales a considerar 
 
 

a. Enfoque de Derechos 
 
Según la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG, Costa Rica), este enfoque 
reconoce que todas las personas, independientemente de su género, edad, cultura, 
nacionalidad o cualquier otra condición, son titulares de toda la gama de derechos 
inherentes a su condición humana. También plantea que el Estado y la sociedad en 
general, deben garantizar los espacios, las oportunidades y las condiciones necesarias 
para que todas las personas desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno de sus 
derechos ciudadanos. 
El origen de los derechos fundamentales es garantizar la igualdad entre las personas, 
como concreción de la dignidad común del género humano. El derecho a la igualdad y a 
la prohibición de la discriminación, constituyen los principios que sustentan todos los 
derechos humanos (IIDH, 2004). 
En cuanto al principio de igualdad éste no se define a partir del criterio de semejanza, sino 
de justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas, integrantes de una sociedad. La 
igualdad es importante justamente entre diferentes, ya que se trata de una convención 
social, un pacto, según el cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintos 
sexos, etnias, clases sociales. 

 

b. Enfoque de Género 
 
Según la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG, Costa Rica), como 
concepto, el género permite comprender y analizar los significados, las relaciones y las 
identidades construidas socialmente producto de las diferencias biológicas entre los 
sexos. En otras palabras, el género llama la atención acerca de las construcciones 
sociales de distinto orden -desde prácticas hasta normas, valores y símbolos- asociadas a 
los sexos femenino y masculino. 
Dado que el género tradicionalmente convierte las diferencias en desigualdades, el 
enfoque de igualdad de género es de suma utilidad para entender el estatus social 
diferenciado de mujeres y hombres y el impacto que esto tiene en la organización de las 
instituciones sociales. 
Este enfoque, obliga a mirar cualquier situación social o programa de intervención desde 
una perspectiva que permita entender las necesidades específicas de mujeres y hombres 
y además los efectos diferenciales de cada situación en ellas y ellos. Es decir, un análisis 
desde la igualdad de género incluye comprender las necesidades prácticas y estratégicas, 
así como las restricciones, oportunidades y opciones de mujeres y hombres en un 
determinado contexto social. 
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c. Empleabilidad 
 
Conjunto de condiciones que mejoran la posibilidad de colocarse en un empleo de 
calidad. Implica capacitación y formación, no sólo para un puesto específico, sino para el 
fortalecimiento de condiciones personales que favorezcan el desempeño (preparación 
continua). 
Estas condiciones se suponen necesarias para ingresar a laborar, y deben permanecer 
durante toda la vida laboral, para garantizar tanto un empleo de calidad como un 
desempeño de calidad. 


