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Qué es un 
cantón 
inteligente

“Zona o región geográfica en que se ha establecido un 
modelo de comunidad la cual ha basado sus formas de 
comunicación en el máximo aprovechamiento y uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, en 
beneficio de su desarrollo social, económico, político 
y administrativo. 

La misma incorpora en su dinámica de comunicación 
social, procesos de digitalización de la vida cotidiana 
con el fin de mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y visitantes. 
Para dicho modelo, utiliza las TIC, el desarrollo de 
conocimiento e innovación, con el objetivo de hacer 
cada vez más eficiente y ambientalmente sostenible 
su vivencia en comunidad”

Definición MICITT



Para 
administrar 
el territorio, 

es necesario 
conocer lo 

que sucede 
en él.

Una Ciudad Inteligente y 
sostenible utiliza las TICs, genera 
espacios seguros, mejora servicios, 
propicia ecosistemas de 
innovación y soluciones creativas, 
genera empleos y reduce 
desigualdad

Banco Interamericano de Desarrollo



Rol del gobierno local en 
el desarrollo territorial

• El gobierno local es la institución pública 
más cercana a la comunidad y la 
encargada de resolver sus necesidades 
más urgentes. 

• Al estar más vinculadas a la vida cotidiana 
de las personas, hacen posible una gestión 
más acorde a la realidad y necesidades 
concretas de cada territorio. 

• Los gobiernos locales representan el 28% 
de las instituciones públicas, y administran 
alrededor del 2% de todos los recursos 
públicos. Prestan servicios, promoción de 
desarrollo económico local, espacios 
públicos seguros, promueven de la cultura 
y el deporte, entre otros.



Rol del gobierno local 
en el desarrollo 
territorial

• La inversión social hecha por las 
municipalidades se ha duplicado en los 
últimos años, pasando de ₡74.000 
millones en 2006 a ₡140.000 millones 
en 2018, con el fin de promover el 
desarrollo de servicios comunitarios, 
vivienda, deporte, cultura, recreación, 
seguridad comunitaria, atención de 
emergencias, educación y salud.

• Estamos convencidos que el desarrollo 
nacional se construye desde lo local. 
Esto se logra con el trabajo articulado 
entre gobierno local, gobierno nacional, 
sector privado y las personas.



Ambiente

Territorio: 
equilibrio del 

suelo

Seguridad 
humana

Desarrollo 
económico

Capacidades 
tecnológicas

Sostenibilidad
Ecosistema
de desarrollo
inteligente



Capacidades tecnológicas 
a escala humana

• Cada gobierno local diseña su propio modelo de 
cantón inteligente, tomando como base los 
recursos (financieros, ambientales, de 
infraestructura, humanos, etc) con los que 
cuenta.

• Las municipalidades demandan proyectos de 
articulación regional: es decir, poner en una 
solución común las necesidades de los cantones 
vecinos.

• Usar modelos de alianzas público-público, 
público-privada y los ecosistemas de innovación 
para aprovechar de una manera más eficiente 
las capacidades instaladas del país y alinear las 
necesidades de los diferentes sectores (público, 
privado, academia y las personas).



Diseño de política según capacidades del cantón

Cantones 
metropolitanos



Capacidades tecnológicas a escala humana

La normativa nacional y local debe estar alineada y actualizada a las 
necesidades y tendencias del mercado, de manera que promueva 

el desarrollo de infraestructura tecnológica y de obra pública. 

Mejores espacios 
públicos

Ampliar alcance de 
la conectividad

Aplicación del 
Internet de las 
cosas (IoT) para 
bienestar de las 

personas

Servicios 
municipales más 

eficientes

Desarrollo de 
nuevos mercados e 
industrias creativas 

en la periferia

GESTIÓN DEL CAMBIO CON LAS PERSONAS

TERRITORIOS MÁS COMPETITIVOS E INNOVADORES



Promoción de las políticas de  igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, y atención y prevención de la 

violencia



Uso de tecnología para cantones más seguros

• Violencia directa: es visible y se concreta con 
comportamientos y responde a actos de violencia.

• Violencia cultural: crea un marco legitimador de 
violencia y se concreta en actitudes, paradigmas y 
creencias que llenan de razones los hechos violentos y 
los nutren.

• Violencia estructural: conjunto de estructuras que no 
permiten la satisfacción de las necesidades y se 
concreta en, precisamente en la negación de las 
necesidades.

Tomado de Estrategia Sembremos Seguridad, 
Ministerio de Seguridad (2021)



Primera etapa de 
maduración Nuevos mercados laborales especializados



Uso de tecnología para cantones más seguros

Ciencia de datos para 
identificar, priorizar y 

trazar zonas de 
mayor incidencia

Recuperación y 
reconversión de 

espacios públicos

IoT: Sensores, 
videovigilancia, 

iluminación 
inteligente, etc

Uso de Sistemas de 
Información 
Geográfica.

Espacios de 
participación con 

enfoque de 
cocreación

Inversión en 
planificación 

estratégica y recurso 
humano técnico



Uso de tecnología para 
cantones más seguros
• Cada gobierno local debe ajustar sus 

abordaje preventivo en seguridad 
ciudadana tomando en cuenta sus 
características geográficas, económicas y 
sociales.

• Corresponsabilidad en la estrategia 
preventiva para que acciones de seguridad 
se vinculen con la comunidad.

• La inserción de acciones tecnológicas debe 
estar integrada con la intervención de 
espacios públicos. 
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