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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 

La información de este documento ha sido preparada para ser utilizada por los dirigentes 

y militantes del Partido Unidos Podemos en el cantón de Goicoechea exclusivamente; a través 

de las reuniones previas realizadas con miras a las elecciones municipales para el año 2020. 

 Este documento no debe de ser copiado o reproducido ni parcial ni totalmente sin previa 

autorización de la Jefatura de Campaña del Partido Unidos Podemos en el Cantón de Goicoechea. 

Siendo de uso y conocimiento exclusivo de la Dirigencia del Partido a nivel del cantón de 

Goicoechea y podrá ser compartido con aquellos simpatizantes de la Ideología de este partido. 

 Para la realización de este documento hemos realizado una exhaustiva investigación, 
distrito o por distrito, en el cantón de Goicoechea, de las necesidades del Cantón, aparte de 
información suministrada por las entidades Estatales, garantizando así su fidelidad al momento 
de su impresión. 
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PARTIDO UNIDOS PODEMOS GOICOECHEA 
Desde mediados del año en curso, como grupo social y ciudadano consiente de las 

necesidades que enfrenta nuestro cantón, iniciamos una serie de reuniones invitando a 

personalidades del mundo político y social trascendentes para nuestra comunidad, además de 

ciudadanos comunes con intereses compartidos con la dirigencia de esta agrupación, a fin de 

buscar, aportaciones desde diferentes enfoques para la mejor dirección y desarrollo de una 

Cultura de Paz, exigida por los munícipes Cantón de Goicoechea. 

Es así como bajo la Bandera del PARTIDO UNIDOS PODEMOS comenzamos un camino 

hacia las elecciones municipales 2020, como Partido Activo y Social que buscar dar un nuevo 

enfoque a la gestión municipal. 

Implícito en este documento se encuentran una serie de objetivos a los cuales dirigiremos 

nuestros esfuerzos, a fin de materializar mediante gestión municipal, programas, proyectos e 

infraestructura necesaria para el desarrollo del Cantón. 

Para las presentes Elecciones Municipales, nos estamos enfrentando a un momento 

político diferente a los anteriores, a una comunidad que exige una dirigencia que solvente sus 

necesidades, que les escuche y encamine su gestión a la atención de la comunidad más que a 

intereses políticos y personales. 

Siendo lo anterior, combatimos a partidos ya tradiciones en nuestro Cantón, con una 

ideología nueva de acción social, de gestión municipal efectiva y operante, y con dirigentes que 

ya de por sí, y a nivel personal, llevan desde años atrás un trabajo de proyección social en diversos 

temas e intereses, cuyo enfoque es congruente con la ideología de una Cultura de Paz social, 

cultural, educativa y de integración que involucra a niños y niñas, jóvenes, adultos y adultos 

mayores del Cantón de Goicoechea. 

 

“No puedes volver a atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar 

donde estás y cambiar el final” –C.S. Lewis. 
 

Dirigencia - Partido Unidos Podemos Goicoechea 
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Introducción 
Nuestro querido cantón goza de muchos beneficios naturales como: terrenos fértiles, 

fuentes de agua naturales, hermosos paisajes, bellas montañas y un clima    fresco    que hacen 

de nuestro cantón un lugar excepcional, lo que crea grandes expectativas para un lugar lleno de 

oportunidades y una mejor calidad de vida para los actuales y futuros ciudadanos del cantón. 

Goicochea, pueblo con pasado eminentemente agrícola, ganadero y como asentamiento 

indígena, ha demostrado que el trabajo debe ir acompañado de una conciencia educativa, 

cultural y religiosa que promueva la justicia, la solidaridad, la democracia, la caridad, la fe y la 

esperanza de cada habitante de nuestro cantón. 

Muestra de esto, sus habitantes siempre solidarios, abrieron sus puertas para recibir a miles y 

miles de familias de distintas zonas del país, que hicieron de este territorio, su hogar. 

Los ideales, el amor al trabajo, el esfuerzo, el deseo de superación, la honradez, el   sentido 

democrático, la   honestidad   y   la   solidaridad   son fundamentales para lograr un progreso que 

beneficie a toda   la comunidad, con el objetivo de mejorar y fortalecer las condiciones 

económicas y sociales de nuestra gente. 

Para ello necesitamos promover un ambiente tranquilo y pacífico, fortalecer nuestro 

amor al trabajo y espíritu emprendedor y unidos a la experiencia, transparencia y proyección 

social que nos caracteriza, lo podemos lograr. 

Con   este   plan   de   trabajo,   pretendemos   ofrecer   una   respuesta   a   las necesidades 

de la población Goicoechense, con un enfoque práctico y con una visión a futuro en temas 

fundamentales como la generación de fuentes de empleo,  la  seguridad,  la  necesidad  de  

vivienda  digna,  el  mejoramiento  de  la prestación de servicios públicos, el desarrollo 

tecnológico, el rescate de nuestro patrimonio cultural y  mediante objetivos claros y concisos, 

vamos a atender   las   necesidades especiales de las diversas poblaciones que nos enriquecen. 
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CAPITULO I 

ELEMENTOS IDEOLOGICOS DEL PLAN 

MISIÓN 
 Somos un partido de ideología Liberal, que busca el desarrollo de la población bajo a la 

premisa de que una buena gestión municipal es aquella que antepone los intereses de la 

población a los intereses particulares y que, con el apoyo del gobierno local, mediante 

programas, proyectos e infraestructura, es que enfocaremos nuestros esfuerzos directamente al 

bienestar de la población en el Cantón de Goicoechea. 

Creemos fielmente en que el bienestar de cada ciudadano, es el camino que lleva a un 

Cantón a su prosperidad económica y social, bajo el conocimiento y educación de sus raíces, 

cultura, infraestructura, deporte, recreación, salud, seguridad, sostenibilidad, protección 

ambiental y protección a los sectores más vulnerables del cantón. 

 

VISION 
 Creemos fielmente en el cantón de Goicoechea, en la fortaleza de su población, en su 

cultura de trabajo y su desarrollo en lo económico, social y cultural; es por ello a lo largo de 

nuestra gestión impulsaremos todo tipo de proyectos de forma organizada, mediadora y con 

proyección futurista, para colocar de nuevo a Goicoechea como un a Cantón de primer mundo a 

nivel nacional e internacional, como un lugar de oportunidades para sus pobladores, seguro, 

próspero y abierto a la inversión tanto local como de afuera, con políticas iniciales de reactivación 

y posteriores de desarrollo económico, que brindan oportunidades a sus pobladores de elevar su 

nivel económico y por ende un bienestar social, acorde lo que nuestro cantón merece. 

 

VALORES 
Nuestras propuestas han sido formuladas en base a un proceso de diálogo, el cual 

continuaremos durante toda la campaña electoral y principalmente durante nuestra gestión en 
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el gobierno local, pues los grandes logros del cantón han requerido siempre de acuerdos y 

liderazgos. 

Queremos un gobierno local modelo e innovador, con un equipo humano motivado que ofrezca 

servicios de calidad para un desarrollo sostenible en lo social, ambiental, económico y cultural, 

para ello ofrecemos como pilares: 

 

LA HONESTIDAD E INTEGRIDAD:   

Somos dignos de confianza respecto a los servicios que prestamos, al conocimiento que 

poseemos, y a la experiencia que hemos adquirido. 

 

EL COMPROMISO CON LOS DEMÁS:  

Cumplimos con la letra y el espíritu de la ley, tomamos   con   seriedad   nuestro   rol en la 

sociedad en búsqueda de su bienestar. 

 

VALOR AGREGADO PARA LA CIUDADANÍA:  

Entendemos que el pueblo espera y así lo haremos, que el trabajo que ofrecemos esté a 

la altura de las exigencias y a los más altos estándares profesionales. 

 

EL RESPETO A LA DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS:  

Nuestra gestión será inclusiva, trataremos a todas las personas por igual, de forma 

respetuosa, cortés, leal y justa.  Promoveremos y valoraremos los puntos de vista, talento y 

experiencia de todas ellas. 

 
DIAGNÓSTICO DEL CANTÓN DE GOICOECHEA 

Nuestro cantón ha tenido  un alto y constante crecimiento de   su población, por lo tanto 

se necesita ser competitivo  a  nivel  local,  regional    y  nacional. Una  estrategia  que  aborde  el  

tema  de  generación  de  fuentes  de  empleo accesibles promoverá la igualdad entre hombres y 
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mujeres, por lo que debemos  contar  y generar recursos  económicos  propios  y  la oportunidad  

de trabajo para todos. 

Por lo tanto, como gobierno local, debemos plantearnos las principales necesidades que   

tiene    nuestra   población, interviniendo en aquellos  temas que  son trascendentales para  el  

desarrollo y  progreso del cantón, como: 

 

1. Generar   fuentes   de   empleo   accesibles   que   permitan  consolidar  oportunidades  

laborales  en     el  desarrollo  y  crecimiento económico de la población, por lo que  

buscaremos y facilitaremos nuevas  oportunidades  que  potencien  las  capacidades   de  

nuestras  comunidades,  de  modo  que  permitan  fortalecer  la  sociedad  y nuestra  

economía,  creando    sustentabilidad  y  sostenibilidad  al  promover un desarrollo desde 

adentro hacia afuera, convirtiendo a nuestra municipalidad en un ente facilitador para 

nuestros pobladores. 

 Goicoechea  cuenta   con   un   gran   capital   humano   que   requiere   de herramientas    

y   condiciones    aptas    para   desarrollar   nuevas    actividades económicas de innovación. 

Para generar  emprendimiento y potenciar  las  actividades económicas  de: industria, 

servicios, agricultura, ganadería y comercio, que promuevan la atracción e inversión de 

recursos en el cantón. 

El desempleo  es una  problemática que  afecta a todo el país y en  nuestra 

comunidad no es la excepción, siendo uno de  los principales  retos  que  debemos  

enfrentar; la falta  de  oportunidades  laborales  afecta  la condición económica y social 

de las familias Goicoechenses. 

El desarrollo urbano del GÁM ha hecho del cantón un dormitorio, ya que no  

existen  suficientes fuentes de trabajo que ofrezcan una oportunidad a la mayoría de sus 

habitantes. Además, es claro que existen en nuestra comunidad obstáculos que afectan 

la inserción  en  el  mercado  laboral  de  las  personas, como las deficiencias educativas, 

el poco  acceso  a las fuentes de comunicación,  la  falta  de  información clara sobre 

oportunidades de capacitación, emprendedurismo y financiamiento, así como políticas 

claras, desde la  municipalidad, que ayude en esos campos. 
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En algunas zonas es necesario promover el sector agropecuario y ganadero por 

cuanto Goicoechea es  un  cantón  que  por tradición se  ha dedicado a esas actividades, 

es fundamental  generar opciones de trabajo para ser más competitivos en ese campo, 

aprovechando aquellos territorios que aún quedan espacios para tal fin.} 

 

2. Velar por la seguridad del cantón mediante la prevención y atención de la violencia,  que  

contribuya  a  una cultura  de  paz:  En  el  último  año,  el  índice  de delitos,  como  

homicidios,  robos  agravados  y  venta  de  drogas,  se  han  visto incrementados  por  la  

acción  de   diversas  bandas  de  crimen  organizado  que actúan en nuestros barrios y 

distritos. La ola de violencia que sacude al cantón, ha aumentado muy considerablemente 

la tasa de   homicidios por año. 

            Aunado  al  crimen  organizado,  existen  otras  situaciones  problemáticas  que influyen  

en  un clima  de  inseguridad del  cantón, por ejemplo la violencia intrafamiliar, en especial 

aquella en la que son víctimas los niños mujeres o personas adultas  mayores.  Este  es un  

fenómeno  con  gran  incidencia,  que  perjudica seriamente la calidad de vida de nuestras 

familias. 

En los centros educativos, el acoso y violencia contra los niños, niñas  y jóvenes es  

un  serio  problema  que  debe  ser  enfrentado  desde  diversas  aristas y promover  una 

cultura  de  paz  que  permita  prevenir  la  violencia  de  cualquier tipo. 

 

3. Proteger  y  recuperar  los  recursos  naturales  del  cantón,  contamos con  una  enorme 

riqueza  hídrica,  que abastece diversas  cuencas compartidas, que riegan nuestro 

territorio. Además predomina el  sistema  montañoso  que  produce  una gran  cantidad  

de nacientes, las cuales necesitan ser protegidas; no  escapamos  de  la  afectación 

ambiental que sucede  en  el  país.  Los  recursos  naturales han tenido un alto impacto 

por el uso humano, ya sea construcciones que confinan el cauce de los ríos, los desechos 

sólidos, las quemas, los agroquímicos de forma excesiva y la contaminación del aire en  la  

zona  urbana por  el congestionamiento vial.  
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También  contamos con  una  amplia  biodiversidad, variedad de especies en flora  

y  fauna, sin embargo es poco o nada lo que se hace por proteger estos recursos naturales 

en vía de extinción en nuestro territorio. Debemos realizar esfuerzos encaminados hacia 

un cantón limpio y verde, que requiere ser fortalecido, para sensibilizar a la población en 

una cultura ambiental equilibrada. 

 

4. Mejorar  la  infraestructura  vial  por  medio  de  una efectiva  red  vial cantonal, al ser 

nuestro cantón  un     territorio  estratégicamente ubicado, lo cual permite la conectividad 

con otros cantones  al este de la Ciudad Capital, nos proyecta a elaborar propuestas  para 

la apertura de    nuevas    vías  alternas  que  permitan  un  flujo  vehicular  efectivo,  con  

el  fin  de  evitar el congestionamiento vial que actualmente nos afecta;  por  medio de 

alianzas con los cantones vecinos y las entidades correspondientes podemos garantizar a 

la ciudadanía un ágil desplazamiento por nuestras vías.  

 

5. Es imperativo ampliar la oferta educativa en formación técnica y universitaria, las fuentes 

de   empleo   actuales   exigen   niveles   de   escolaridad   superiores   a la educación  

básica  media  y  un  gran  porcentaje  de  nuestra  población  no cuenta  con  los  recursos  

económicos  para  acceder  a  espacios  de  educación en otros sectores fuera del cantón. 

Esto    genera    una    exclusión    social  significativa,  lo  que  nos  desafía  a  generar 

programas  educativos  que  promuevan  una  inclusión  social  de  los  sectores  más 

vulnerables, para que puedan obtener una formación técnica y profesional adecuada 

 

6. Promover un cantón para todos, de acuerdo al índice de Desarrollo Humano Cantonal,  

Goicoechea  tiene la necesidad de incorporar: los procesos de planificación,  la  rendición  

de  cuentas  y  promover  que  los ciudadanos participen en la toma de decisiones, como 

eje transversal en nuestras acciones. La inclusión social permite la participación más  

activa de las  poblaciones  más vulnerables de nuestro cantón. Los procesos de desarrollo 

promueven de forma integral  los  derechos  humanos y las libertades individuales  de  las  
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personas  adultas  mayores,  personas con necesidades especiales, niñez, juventud, 

migrantes, entre otros. 

 

Es consientes de la gran labor a desarrollar en el Cantón, por la necesidad de los Goicoecheses 

de tener un gobierno local gerencial, administrativo y operativo de los recursos de sus ciudadanos 

que hemos planteamos un Plan Estratégico para atender las necesidades de Goicoechea, distrito 

por distrito, encaminados a una evolución conjunta de sus ciudadanos. 

 

DIMENSIONES DEL PLAN DE GOBIERNO 
 

Seremos facilitadores de las diversas acciones de nuestros ciudadanos, como cantón que 

ha soñado en grande, un cantón que pese a la falta de oportunidades, una y otra vez  ha tratado 

de cumplir sus sueños,    ha  puesto  su voluntad y ha trabajado sin descanso para hacer realidad 

sus aspiraciones. Ahora nos corresponde ayudar a dar ese salto hacia adelante, y emprender las 

tareas comunes que nos unan como cantón próspero y futurista. 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO 
 

PROPUESTAS ¿COMO LOGRARLO? 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

Tenemos las condiciones necesarias 

para convertirnos en un  cantón  líder  en  

innovación  y  generación  de  

emprendedores.  El fomento de los 

emprendimientos productivos y  de  la 

innovación  jugarán   un   papel central para  

hacer  de Goicoechea  un  cantón  próspero,  

cuya riqueza estará basada en el talento de 
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su gente y en una relación inteligente y 

sostenible con el medio ambiente. 

 

Crear las  condiciones  necesarias en  el  

cantón con el fin de generar  nuevas  ideas  

de negocios y así potenciar   las   actividades   

de   emprendimiento   de  nuestros 

habitantes 

Mediante programas de capacitación y 

educación a los nuevos y actuales 

emprendedores en temas relacionados 

directamente con la formación, desarrollo 

y crecimiento de una empresa. Estos 

programas se pueden desarrollar a través 

de las Asociaciones de desarrollo integral 

de cada comunidad. Aunado a ello 

actualizar, al comerciante y empresario ya 

implantado en nuestra comunidad con las 

innovaciones, cambios y nuevos estándares 

comerciales, a fin de fortalecer sus 

empresas, mediante el estudio de los 

negocios por especialistas en la materia, y 

creando convenios a fin de facilitar  fondos 

de garantía y otros para el fortalecimiento 

y rescate de sus negocios. 

Estimular  la  innovación  para  convertirnos  

en  un  cantón  competitivo  y atractivos 

para la inversión. 

Crear condiciones de acceso en vías más 

atractivas para el movimiento empresarial 

en las rutas existentes, con coordinación 

directa con el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes en lo concerniente a Rutas 

Nacionales y directamente el gobierno local 

en materia de rutas Municipales. Incentivar 

la inversión, facilitando y acompañado al 

inversionista en el proceso de inserción de 
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su empresa de forma sostenible en el 

mercado local.  DESCONGESTIONAMIENTO  

Promover proyectos e ideas productivas en 

las zonas potencialmente turísticas del 

cantón. 

Cooperar  con  el  fortalecimiento, 

comercial, industrial, agrícola y ganadero 

del cantón. 

Capacitar a las comunidades con alto 

potencial turístico de la zona, en materia de 

desarrollo turístico-empresarial, mediante 

capacitaciones debidamente coordinadas 

con las Asociaciones existentes o creadas 

para tal efecto, a fin de generar no solo más 

fuentes de empleo, sino, colocar a 

Goicoechea como un cantón atractivo para 

el turismo de conservación y desarrollo 

sostenible con el ambiente y consiente de 

la protección de sus recursos naturales.  

Apoyar y facilitar el  desarrollo  de  las  

micro, pequeñas,  y  medianas  empresas  

de los siete distritos de acuerdo con su 

potencial. 

Cada distrito es diferente, con necesidades 

diversas y poblaciones variadas en cuanto a 

sus intereses, nos daremos a la tarea de 

estudiar a fondo y con especialistas en la 

materia cada distrito, para incentivar a la 

población al desarrollo de micro pequeñas 

y medianas empresas, esto lo haremos 

mediante la creación de una oficina 

especializada en análisis de proyectos 

denominada GESTION EMPRESARIAL. 

dirigida por especialistas en la materia, 

donde los ciudadanos tendrán la 

oportunidad no solo a un servicio de primer 

nivel, sino a un acompañamiento y 

unificación de trámites en la medida de lo 

posible para la implementación de su 
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proyecto emprendedor y comercio en 

general.  

Solucionar las deficiencias presentes en el 

Plan  Regulador actual  de acuerdo a las 

necesidades y desarrollo de cada 

comunidad. 

Para el cambio de las deficiencias presentes 

en el Plan Regulador nos daremos a la tarea 

de guiarnos por especialistas en diferentes 

materias de desarrollo social y urbano, que 

nos den las guías necesarias para 

incorporar el plan regulador a las necesidad 

del distrito en específico y no al contrario, 

Partiendo inicialmente con cinco premisas 

medulares: 1. Actualizar la normativa 

constructiva, a fin de crear estructuras más 

atractivas para la inversión y vivienda 

acorde a las necesidades socio-culturales 

actuales. 2. Actualizar los temas referentes 

a un desarrollo sostenible ambiental, en 

donde nos enfoquemos en la protección de 

los recursos naturales del cantón que aún 

están vírgenes y rescatando todos aquellos 

que a la fecha se encuentran en peligro. 3. 

Viabilidad: nuevos accesos de vías 

conforme al desarrollo comercial y de 

fraccionamiento actuales por distrito. 4. 

Salud: Revisar exhaustivamente las 

regulaciones en cuanto a la implantación 

de industrias y su afectación a nivel de las 

comunidades colindantes con la misma. 5. 

Equipamiento Comunitario: Acercar al 
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cantón los trámites de Entidades Estatales 

para un acceso más directo.  

Identificar y atender de manera prioritaria 

la racionalización de los trámites que 

tienen mayor impacto sobre las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Esto lo lograremos a través de una 

ventanilla de UNIFICACION DE TRAMITES. 

Para garantizar un trámite más expedito, 

implementado un trámite virtual para que 

sea el administrado quien lleve un control 

no solo de la documentación sino del 

proceso en el que se encuentra el mismo. 

Así como disminuir los tiempos de 

respuesta a las solicitudes planteadas. 

Coadyuvar  al  fortalecimiento  y  

ampliación  del  sistema  educativo,  para  la 

generación   de oportunidades de acceso al   

conocimiento de  los habitantes del  

cantón,  facilitando  la  formación  del  

talento  humano  que  se requiera,  y 

potenciar el desarrollo de las actividades 

individuales progresivas necesarias. 

Hacer de Goicoechea un lugar atractivo 

para facilitar convenios con universidades 

Privadas e institutos de preparación técnica 

con el fin de Incorporar en el Sistema 

Educativo del Cantón de Goicoechea 

Educación Superior y técnica de calidad, así 

como fortalecer en la formación de nuestro 

niños adolescentes y jóvenes materias de 

Cultura, Música y Deporte, para ampliar sus 

fronteras culturales. 

BIENESTAR SOCIAL 

 

Alcanzar  una  mejor  calidad  de  

vida  para  todos y  avanzar  hacia  una 

sociedad integrada por las  oportunidades  

y la inclusión social, es el camino que juntos 

vamos a construir; aspiramos a una 

sociedad con mayores oportunidades de 

ascenso social para todos 
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Crear  y  recuperar espacios e instalaciones 

de uso público,  y  velar  porque  estén  

debidamente  dotados  para  la  práctica  de  

la actividad física, el deporte y la 

recreación. 

1. Recuperación de espacios: Como 

Municipalidad Gestora y 

Administradora de los bienes del 

Cantón, nos responsabilizaremos de 

le recuperación de espacios 

municipales de uso recreativos o 

deportivos. 

2. Creación de una oficina de 

Fiscalización de bienes de usos 

públicos, a fin de llevar una 

auditoria de estado de bienes que 

han sido entregados en 

administración de entes privados 

llámese comités o asociaciones. 

Recuperar y Facilitar   la   construcción   de   

centros   de cuido y distracción para la niñez 

y adultos mayores.  

Ser parte con la comunidad de la creación 

de centros de cuido enfocados al desarrollo 

de la población vulnerable, no únicamente 

ser un lugar de estancia, sino crear 

programas que incentiven a sus usuarios al 

desarrollo personal o a la reinserción de los 

mismos a la sociedad como en el caso de los 

Adultos Mayores y programas que 

incentiven la estimulación temprana en el 

caso de centros de cuido infantil, creando 

un acceso directo de las mismas con las 

instituciones correspondientes como PANI, 

CONAPAN, IMAS, JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL, entre otras. Estos programas y 

charlas estarán a cargo del departamento 
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de Desarrollo Social y en la medida de lo 

posible supervisados por la Oficina de la 

Vice alcaldía. 

Crear oportunidades de inserción a la 

población vulnerable con  el  fin  de  que  las  

personas   puedan encontrar un empleo o 

dedicarse a su propio emprendimiento, 

canalizando su inclusión en la sociedad. Y 

promover una campaña de cultura  de  paz,  

que  integre  los  temas  de seguridad, 

convivencia y tolerancia. 

Mediante los programas de capacitación 

que se impartirán en las diferentes 

comunidades del Cantón a grupos 

especiales de pobladores interesados en el 

tema de desarrollo y llevando de la mano la 

interrelación con diferentes entidades 

estatales especializadas en estos temas 

llamase así INA, INAMU, IMAS, IAFA, 

MINISTERIO DE SALUD convenios con Entes 

Internaciones públicas y privadas entre 

otros 

Mejorar la red e infraestructura vial de los 

siete distritos  del  cantón, para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

Mejorar  la  infraestructura  para  las  

personas  con  capacidades  especiales, 

adultos mayores, y la población en general.  

Todo ello se realizara por medio de la 

Unidad Técnica Vial, en la que se deberá 

contemplar en que toda estructura vial 

cuente con los desfogues de aguas tanto en 

alcantarillas como las cunetas, aceras con 

las rampas y un asfaltado de calidad de las 

calles. Coordinar con el Conavi que de igual 

forma ellos cumplan esta propuesta en la 

red vial nacional. 

Gestionar    la    construcción    de    un    

hospital  que  cuente  con  todas  las 

especialidades médicas. 

Crear un enlace con el Ministerio de Salud 

y la Caja Costarricense de Seguro Social 

para la construcción de un hospital de 

Especialidades Médicas, enfocándonos 

primariamente en la atención de niños y 

adultos mayores, para ello haríamos uso de 
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los enlaces de cooperación internaciones a 

fin de conseguir los fondos. 

Velar por que el Servicio de Transporte  

Público, sea eficiente y de calidad para toda 

la población. 

Para el desarrollo de este propósito nos 

daremos a la tarea de tener comunicación 

permanente con el Consejo de Transporte 

Público y atendiendo las quejas y 

necesidades de los usuarios para intervenir 

en la solución junto con el ente encargado. 

Fortalecer el programa de vigilancia y  

prevención  a través de una policía 

municipal. 

Gestionar un plan de seguridad ciudadana 

a nivel cantonal. 

Promover proyectos sostenibles para la 

prevención de la violencia, a través de la 

recreación y educación para la niñez, 

juventud,  adolescencia y  adultos. 

Articulando las relaciones 

interinstitucionales nos daremos a la tarea 

de coordinar en conjunto con el Ministerio 

de Salud, los diferentes proyectos y 

programas comunitarios, enfocados a la 

niñez juventud, adolescencia y adultos, 

para la prevención de violencia y estímulo 

del deporte y recreación. 

Programa  de  becas municipales. Analizar y reformar el reglamento de 

otorgamiento de becas a fin de garantizar 

la estabilidad educativa, y la partición justa 

de las mismas.  Se gestionará la creación de 

nuevas becas en especializaciones técnicas 

y becas deportivas, estas últimas se 

otorgarán a través del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación bajo la supervisión 

de la oficina de Desarrollo Humano. 
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Promover la construcción de viviendas en 

vertical. 

Hacerlo mediante cursos de convivencia 

ciudadana para concientizar a la población 

con la visión de espacio en el Cantón y la 

necesidad de Vivienda en Vertical con el fin 

de solventar de una manera más amigable 

el problema de vivienda que tanto aqueja a 

los goicoechenses. 

Promover la política de vivienda social. Ley 

7052 y sus reformas. 

Promover en coordinación con el gobierno 

central, la política de vivienda para  

solucionar los  asentamientos  en  precario  

que  son  habitables,  dotándolos de  la  

infraestructura  urbana    (agua,  

alcantarillado,  alumbrado  público,  calles 

pavimentadas) de la seguridad y de los 

servicios sociales necesarios, así como la 

respectiva titulación de los terrenos. 

Dar soporte al Comité Cantonal de la 

Persona Joven 

Se apoyará a la persona joven asignando 

contenido presupuestario a aquellas 

propuestas enfocadas en el desarrollo 

humano y recreativo de la persona joven. 

Promover  un  desarrollo  local  

participativo  e  inclusivo,  que  contemple  

las necesidades e intereses de la población. 

Unidos Podemos, parte del  propósito 
fundamental de una gestión Municipal 
participativa y transparente, lograda en 
Consejos Comunales, con una observancia y 
evaluación permanente de nuestra gestión en 
el territorio. 

 Los Consejos Comunales son una 
estructura organizativa, complementaria a la 
estructura municipal, que permitirá trabajar 
con la gente y con sus organizaciones 
representativas en el Cantón. Tendrá un 
enfoque transversal, en todos los niveles, de 
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manera tal, que el ciudadano se sienta parte de 
las principales decisiones y propuestas. Se 
garantiza en esta estructura, la participación de 
las personas en los distritos, barrios u otros,  se 
harán en un gobierno de redes, que permita la 
interacción con el ciudadano promoviendo 
congresos ciudadanos, foros y encuestas de 
opinión, para retroalimentar y evaluar nuestra 
gestión. 

 

Impulsar  políticas  públicas  locales  para    

la  promoción  de  los  Derechos Humanos. 

Fortalecer la oficina de Desarrollo Humano. 

 

 

 
GESTIÓN MUNICIPAL 

GESTION ESTRATÉGICA (Plan de Gobierno) 

Nuestra Gestión Municipal será encaminada a tres herramientas o premisas indispensables que a 

continuación se detallan: 

1. Modificación del Plan de Desarrollo Cantonal: El Plan de Desarrollo cantonal, en una Documento 

Municipal que contiene una planificación de aproximadamente 10 años a futuro del Desarrollo 

Cantonal, este permite a la alcaldía de turno tener una guía de desarrollo para el cantón; mismo 

que a través de los años no ha sufrido mayor modificación y mucho menos una actualización a los 

problemas actuales del cantón. Dentro de la modificación y actualización de este Plan de 

Desarrollo Cantonal, incorporaremos nuestra Planeación de Gobierno con todos los puntos 

indispensables de para desarrollar un Cantón de mayor bienestar para nuestros pobladores. 

2. Manejo de Gestión Operativa: Consiste en buscar las soluciones a las premisas anteriores, 

incorporando así las bases para su implementación, buscando desde la documentación requerida, 

pasando por los enlaces necesarios hasta buscar los recursos necesarios para su puesta en 

práctica. 
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3. Gestión de Proyectos: Consiste en la creación y desarrollo de los proyectos estructurándolos a 

corto o mediano plazo, para ser presentado al Concejo Municipal y así ser estudiados y aprobados. 

PROCESO DE MANEJO DE GOBIERNO ORDENADO Y EFICIENTE (Gobernanza) 

Encaminados a que el tema de Gobernanza nos refleja la necesidad de definir un marco jurídico e 

institucional que respete los principios de la democracia, de autonomía local y subsidiariedad  y que 

propone reforzar la colaboración entre los diferentes niveles de gobiernos con el objetivo de fortalecer 

los mecanismos de gobiernos locales y de implementar mecanismos de financiación adaptados a los retos 

actuales de cada Cantón; desarrollar una planificación participativa integrada que permita promover la 

compacidad urbana, garantizar la movilidad sostenible y la sostenibilidad ambiental para luchar contra el 

cambio climático y garantizar la resiliencia, con esto garantizamos la cohesión y la solidaridad entre los 

territorios que conforman el Cantón, con el fin de promover una mayor equidad y participación de la 

sociedad civil en el proceso de desarrollo  

 Promueve la aplicación de políticas inclusivas de vivienda, de servicios sociales, de protección del 

patrimonio cultural, social y económico, con el objetivo de generar un ambiente saludable para todo, 

llevando a la municipalidad los estándares de calidad nacionales e internaciones en este tema siendo así 

que buscaremos: 

1. Convertir a la municipalidad de Goicoechea en una Institución Autónoma Organizada y al 

servicio de la comunidad, lo que conllevaría a un fortalecimiento de misma. 

2. Fortalecer los servicios brindados, esto en gran medida mejora la imagen  de la Municipalidad 

y por ende la eficiencia de la misma. 

3. Dando mayor eficiencia a los recursos nos encaminamos a un aumento de la gestión final 

tanto en el área tecnológica como en reflejo de los funcionarios municipales. 

4. La satisfacción por la calidad de servicios por parte de los munícipes y reflejada en la labor 

desempeñada por los funcionarios municipales generara una mayor confianza y mejorara la 

imagen municipal. 

5. Mejorará así las condiciones laborales de sus  funcionarios municipales, reflejándose en un 

sistema de gestión de calidad que beneficiará no solo a los funcionarios mismos sino al Cantón 

de Goicoechea. 
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PROCESO 

Revisión general de las tres premisas anteriores, nos abre la puerta para modificar la estructura 

municipal y encaminarla a un gobierno ordenado, eficiente y accesible. 

 Se inicia la Gestión de Seguimientos a través de las mediciones de desempeño en todos los 

departamentos municipales GESTION DE DESEMPEÑO. 

GESTION DE DESEMPEÑO: A los acuerdos debidamente aprobados del futuro concejo municipal se dará 

seguimiento calificado y serán asignados a los diferentes departamentos municipales. 

A través de la Gestión Operativa se reordena la Municipalidad por medio de programas de indicadores 

organizados y coordinados por oficina de la Alcaldía. 

 




