
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Promover la participación efectiva de las y los ciudadanos del cantón en la conducción y vigilancia 

de los asuntos públicos de la municipalidad, mediante el ejercicio pleno de los derechos 

democráticos. 

 

Trabajar, bajo un clima de paz y desarrollo armónico, en la prestación de servicios comunales de 

forma eficaz, mejorando las condiciones de salud, seguridad humana, con más oportunidades para 

la cultural, la recreación de los habitantes, así como revisar la herramienta de desarrollo urbanístico 

en el área de su jurisdicción. Para esto es fundamental el adecuado control del cobro de impuestos 

y tasas. 

Dotar de un aprovechamiento más eficiente de los recursos locales por medio de un medio 

ambiente sano y limpio que permita a través de una excelente prestación de servicios públicos al 

desarrollo en general de sus habitantes del cantón, integrando a todas sus acciones el desarrollo 

urbano integrador de actividades y ciudades vivas. 

 

Se enmarca primordialmente en la línea de los estatutos del Partido Acción Ciudadana, el que 

declara que el desarrollo de la democracia, la defensa de la libertad y la promoción de la justicia y 

del bien común, serán los fundamentos para conservar el clima de paz y propiciar el desarrollo 

armónico en nuestro cantón en todos los ámbitos.  

 

De igual manera, se impulsarán mecanismos para que la sociedad civil disponga, con arreglo a la ley, 

de nuevos espacios para apoyar y fiscalizar, por media de la acción directa de los ciudadanos, la 

labor del gobierno local, en procura de un aprovechamiento más eficiente de los recursos nacionales 

y locales. 

 

La movilidad social debe de garantizar mejores entornos sociales, económicos, culturales, 

recreativos, para permitir el desarrollo de las potencialidades de las personas, sin discriminación 



 

 

alguna, libres de violencia, y así propiciar la integración y desarrollo social y económico. Estos 

esfuerzos, inevitablemente, producirán mejores estándares de vida para la ciudadanía en general.  

 

Para identificar los territorios que requieren la implementación de políticas municipales en pro de 

una mejora de oportunidades de crecimiento socio-económico, se deben de tomar en cuenta los 

datos analíticos técnicos institucionales que señalen información puntual en términos de riqueza, 

ingresos, educación, laborales, salud, seguridad pública y enfocarla a la movilidad social. Entre los 

acervos técnicos relevantes están el Estado de la Nación y el índice de Competitividad Cantonal, 

(ICC, 2006-2016). Para lo que concierne a este documento, citaré algunos datos de la última fuente 

dado que cubre puntualmente aspectos que refuerzan la propuesta del Plan de Gobierno del Partido 

Acción Ciudadana de Goicoechea 2020-2024. 

 

El acceso a la educación de calidad es el primer peldaño que debemos subir para lograr mejorar las 

aspiraciones de superación de la población.  Al respecto, aunque la educación en nuestro país es 

gratuita y obligatoria, datos demuestran que, particularmente en Goicoechea, existe decrecimiento 

de matrícula escolar o primaria de 95% en el año 2010 a 91,6% en el año 2014, (Goicoechea - Atlas 

de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2016), es conveniente estudiar las razones de fondo, 

sin embargo, existe el fenómeno de la deserción escolar, causado por falta de recursos económicos 

para asistir a clases, las personas en etapa de niñez y jóvenes deben aportar a las economías de sus 

familias lo cual les impide cumplir con su educación formal y, por tanto, retrasa su desarrollo 

personal, en consecuencia, comunal y cantonal. 

 

Promoveremos convocar a la inter institucionalidad relacionada con el tema laboral, así como a la 

empresa privada, las organizaciones no gubernamentales y el apoyo de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a fin de fortalecer a los 

segmento de la población más vulnerables en desempleo (mujeres, jóvenes y adultos mayores), 

Realizaremos acciones concretas para abrir oportunidades estos segmentos de la población, ellos 

tienen  mucho que aportar para el progreso de Goicoechea. 

 

La ubicación estratégica de los distritos de Calle Blancos, Guadalupe, Rancho Redondo e Ipís 

potenciarían la atracción de empresas interesadas. Estos nuevos distritos financieros no sólo 

ofrecerían oportunidades laborales a los ciudadanos, sino que atraerán a quienes han optado por 



 

 

laborar fuera del cantón a falta de oportunidades laborales. Conociendo la necesidad de empleo 

que tiene nuestro cantón, este proyecto tiene como objetivo atraer empresas que se ubiquen en las 

zonas industriales actualmente definidas en el plan regulador. 

 

Estableceremos la interacción con las Asociaciones de Desarrollo y Afines o similares para potenciar 

los planes de educación formal, capacitaciones técnicas y emprendimientos, articulados a los 

Concejos de Distritos. La creación del Plan “Agenda del Despacho del Alcalde con las Asociaciones 

de Desarrollo y Afines o similares” será clave para el seguimiento de los planes y así obtener mayores 

y mejores resultados municipales y comunales. 

 

 

Es estrictamente necesario la municipalidad desarrolle su gestión eficiente del territorio, por medio 

de la gobernanza multinivel (interacción y coordinación constante entre instituciones públicas y 

privadas), para forjar políticas urbanas de sostenibilidad efectivas. 

 

Para contar con un mejor índice de Gobernanza, la municipalidad deberá hacer alianzas estratégicas 

con la institucionalidad, tal como la coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para 

la implementación de capacitaciones técnicas en los territorios que detectemos como prioritarios, 

con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para disminuir la deserción escolar y  mayor asistencia  

en las aula de los colegios, con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) urge retomar el 

acercamientos municipal para desarrollar planes y planes consistentes y pragmáticos, aplicados a 

las comunidades más vulnerables por el hampa. 

 

 

La seguridad debe ser abordada desde una perspectiva integral, por eso nuestra visión sobre 

seguridad une cuatro ejes importantes, cultura, deporte, educación y empleo, esto como una forma 

de generar igualdades sociales entre las comunidades, por lo que este plan de gobierno promueve 

la participación activa de las comunidades para la creación de barreras que puedan contener el 

delito, y propone como líder articulador y promotor, al MUNICIPIO por medio de alianzas con 

instituciones públicas y privadas. Creación de una Política Criminal Cantonal y Capacitación y Planes 

Preventivos para la comunidad liderados por la Municipalidad con articulación con Fuerza Pública.  



 

 

 

 

De acuerdo con la información suministrada el Área Rectora de Salud de Goicoechea (2013) los casos 

de violencia intrafamiliar, hipertensión arterial, infecciones de transmisión sexual, dengue y 

quemaduras son los más frecuentes en el cantón, por lo que es importante desarrollar estrategias 

de salud y seguridad que les permita seguir un adecuado control de su enfermedad involucrando la 

alimentación saludable, tratamiento farmacológico y actividad física. 

 

Plan de Promoción de Educación para la Salud y Prevención de Enfermedades 

Desarrollaremos el plan de visitas a las escuelas, colegios y CEN-CINAI, para promover la salud y 

prevención de enfermedades, reforzado con campañas de concientización, formación e información 

sobre: salud y bienestar, salud sexual y reproductiva y salud bucodental. 

 

El plan desarrollará ferias de la salud municipales multidisciplinarias en centros educativos, 

asociaciones de desarrollo, centros de cuido de adulto mayor y espacios públicos. 

 

 

Articularemos de manera interinstitucional el Plan de Educación Para la Prevención de 

Enfermedades en coordinación con el Ministerio de Salud y la CCSS, enfocado hacia los territorios 

más urgidos del cantón, mediante planes de inducción educativa en temas de salud, desarrollando 

charlas dirigidas a la población de los barrios de todos los distritos del cantón. 

 

 

Impulsaremos a la población joven del cantón con mayor atención a las juventudes, con el 

acompañamiento del Consejo de la Persona Joven, del Ministerio de Cultura y Juventud, entre otras 

instancias. 

 

Goicoechea cuenta con una población de 132 mil habitantes de los cuales 91.070 son electores.  Se 

estima que casi la mitad de los votantes son jóvenes entre los 18 y los 39 años (Fuente: INEC). 



 

 

 

Actividades concretas como la creación de la compañía folclórica municipal, la expansión de la 

Escuela de Música de Goicoechea, la gestión y expansión del Plan Goicoechea Cultural, las 

festividades culturales-deportivas cantonales. 

 

Gestionaremos convenios municipales con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA) en materia de prevención del uso de drogas, así como la ejecución del Plan Cantonal 

Preventivo Antidrogas. 

 

La integración social de todas las poblaciones convierte al cantón en un espacio de convivencia sano 

y amigable porque “creemos en el apoyo intergeneracional”. 

 

 

Una ciudad o asentamiento humano con mayor y mejor participación política en la definición, 

implementación, seguimiento y asignación presupuestaria de las políticas urbanas y la planificación 

espacial, en vistas a reforzar la transparencia, efectividad e inclusión de la diversidad de habitantes 

y de sus organizaciones. 

 

Desde la Alcaldía se establecerá la oficina del Derecho a la Ciudad, formada por un funcionario 

municipal, con el perfil profesional a fin y que adquiera como una de sus funciones el velar por el 

cumplimiento de este derecho, así como una persona del CPJ y varios ciudadanos representantes.  

 

El fin de este proyecto radica en el seguimiento a las acciones que se están proponiendo, de manera 

transparente y que aporten las ideas y necesidades de la ciudadanía a los procesos de desarrollo e 

intervención urbana. 

 

 

Actualización del plan regulador enfocado como un instrumento técnico integrando la variable 

ambiental y que permita la atracción de inversiones, para el fomento actividades económicas y 

renovar con la regeneración de zonas industriales, corredores de movilidad nuevos (tren, 

circunvalación). 



 

 

 

El índice de Competitividad Cantonal, (ICC, 2006-2016), desarrollado por la Universidad de Costa 

Rica, Escuela de Economía, Observatorio del Desarrollo, concibe el desarrollo como expansión de 

oportunidades y libertades políticas. Goicoechea se ha convertido en una ciudad dormitorio, con un 

perfil urbano decadente y sin opciones de trabajo para sus residentes. Para restituirlo, planeamos 

implementar políticas integrales guiadas bajo una nueva estrategia de planificación y ordenamiento 

territorial: “Se ha comprobado que cuando usted interviene la ciudad, en estos términos, 

comenzamos a tener negocios y emprendimiento”.  

 

Las intervenciones urbanas con enfoque de renovación y regeneración urbana y rural llevarían a 

más encadenamientos económicos entre la población y al impulso de nuevas ideas de negocios. 

 

Los distritos de Goicoechea se convertirán en ciudades inteligentes e innovadoras con la 

implementación de sistemas de telecomunicaciones. Las que utilizarán Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICs), mejorando la posición cantonal del índice de ciudades inteligentes donde 

actualmente ocupa el puesto 34. 

 

El ordenamiento territorial enfocado al mejoramiento de barrios, daremos especial interés a la 

reforestación por lo que habrá control, fiscalización y cuidado de las zonas ambientales y forestales. 

Goicoechea, con más de 132 mil habitantes en siete distritos, posee el potencial para convertirse en 

un cantón con armonía, con tránsito fluido y que integre los planes nacionales y regionales de 

ordenamiento territorial (Plan GAM 13-30) y política económica a la política cantonal. 

 

 

La Alcaldía, la Dirección de Ingeniería y la Dirección de Ambiente, implementarán centros de acopio 

de materiales reciclables para generar empleo en las comunidades y generar valor económico capaz 

de mantener la operación. Asimismo, establecer centros de valor agregado para la fabricación de 

bienes producto de los desechos reciclables para crear sillas, pupitres, materiales para construcción 

de vivienda, entre otros.  



 

 

En protección del ambiente, y siguiendo el ejemplo de Municipalidades ejemplo en la materia, la 

Alcaldía buscará reducir, en primera instancia, el uso de un porcentaje de los plásticos de un solo 

uso en el cantón, acorde a la Estrategia Nacional de Sustitución de plásticos de un Solo Uso por 

Alternativas Renovables y compostables: incluye desde eliminar bolsas plásticas en un 

supermercado, la sustitución pajillas en un restaurante o cobrar por medio de patente el uso de este 

tipo de materiales. 

 

 

La Dirección Ambiental en conjunto con las Juntas de Educación y el personal docente de cada 

centro educativo (diurnos y nocturnos) diseñarán programas temáticos para impartir charlas sobre 

el fomento del reciclaje, así como el cuido del ambiente y sus recursos.  

 

 

La Alcaldía retomará el programa municipal de recolección de material reciclable, el cual establece 

dos días al mes para ese objetivo, así como capacitaciones con entes públicos y privados para 

fomentar la cultura de reciclaje en el cantón. La Dirección de Ambiente revisará el actual sistema 

municipal recolección especiales para el manejo de desechos reciclables para definir la capacidad 

de traslado de los desechos compactados a los centros de acopio específicos. A su vez, establecerá 

alianzas público-privadas con organizaciones que se encarguen del procesamiento de cuotas de 

residuos reciclables, articular acciones con la iniciativa de ECOLONES. 

 

Se programarán las actividades de sensibilización que se deben difundir dentro de las comunidades. 

Las alianzas con los líderes comunales son fundamentales para obtener la mayor participación 

ciudadana posible, lo cual beneficia al proceso de aprendizaje que conlleva la separación de 

residuos. 

 

 


