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Lo mejor está por venir

METODOLOGIA
• Enfoque de estudio: de tipo cualitativo
• Unidad de análisis: Participantes: militantes y simpatizantes del
Partido Frente Amplio del cantón de La Unión.
• Técnica de recolección de información: Taller de investigación con
técnica de metaplan
• Tipo de análisis: por saturación de información de categorías
emergentes

METODOLOGIA
Christian Otey

CONSTRUCCION COLECTIVA

CONSTRUCCION COLECTIVA

CONSTRUCCION COLECTIVA

TRABAJAR POR OBJETIVOS

Agrupación de las ideas generadoras para el Plan de Gobierno Cantonal
Ambiental
Comercio
Educación
Gestión municipal
Cultura

98
73
70
60
58

Participación ciudadana
Coordinación interinstitucional
Adulto Mayor
Infraestructura
Salud cantonal
Comunicación
Agua y alcantarillado
Juventud

55
49
37
33
23
22
20
19

Ciclo vías
Mujer
Transporte público
Seguridad Pública
Transparencia municipal
Primera infancia
Empleabilidad
Turismo
Deporte y recreación
Migrante
Alumbrado público
Empresa mixta
Conocimiento local
Tenencia de animales
Internet público
Inclusividad
Diversidad sexual

Identificación de las estratégicas a considerar en el Plan
de Gobierno del Frente Amplio

18

Agua potable

16

Atención a la salud

11

Poca protección ambiental

10

Actividades deportivas y recreación

9

Parque

8

Gimnasio municipal

8

Alumbrado público

8

Escuela de música

7

16

Medio ambiente

6

16

Calles

6

Polideportivo

5

14

Conflicto municipal interno

5

Reciclaje

4

Identidad de inseguridad en el cantón

4

Corrupción municipal

4

7

Casa juventud

4

7

Casa de cultura

4

Carpintera

4

12
8

7

2

16

14

12

3

Recolección de basura

6

14

5

19

Transporte público

17

5

PLN en el gobierno

Zonas de protección municipales (equipos)

3

Educación
3
RESULTADOS
Actividades culturales
3

Primera
Infancia

Gestión
Comunitaria
Ambiental

Mujer
Gestión
Municipal
Interna

Vejez Activa

Inclusion

Artes
EJES FUNDAMENTALES

1

2

Seguridad
Humana

Educación

5

6

Desarrollo Socio
Económico

Ciudadanía Activa

3

4

Servicios Públicos

Infraestructura

7

8

Desarrollo
Económico Sostenible

ACCIONES CONCRETAS

Gestión Ambiental y
Ordenamiento Territorial

SEGURIDAD HUMANA

Seguridad ciudadana

Seguridad Humana

Seguridad humana

Zonas de riesgos

a. Plan de emergencia para proteger Cerros La Carpintera del avance de
asentamientos humanos.
b. Fomentar desde la articulación con Asociaciones de Desarrollo Integral el
aprovechamiento de espacios públicos para ferias de productos locales.
Productos locales con certificación de que son del cantón.
c. Ampliación red de monitoreo institucional en conjunto con Fuerza Pública y
Ministerio de Seguridad y vigilancia en áreas estratégicas.

EDUCACIÓN

Oferta educativa

Educación

Deserción escolar

Infrestructura educativa

a. Mejorar la oferta educativa informal, a través de convenios con el INA y otras
entidades para incrementar las opciones laborales para los sectores más
desprotegidos.
b. Incentivar la permanencia en las aulas a través de becas, convenios,
concursos, reconocimientos e intercambios culturales.
c. Mejorar la infraestructura educativa, con mejoras en el acceso, la seguridad.
d. Retomar espacios públicos como sitios para el aprendizaje comunal.

SERVICIOS PÚBLICOS

Agua y
alcantarillado

Electricidad

Servicios Públicos

Transporte
público

Servicio público
institucional

Asistencia
técnica

a. Vigilancia “Cero Desperdicio” con conciencia comunal
b. Mejoramiento y renovación del alcantarillado público
c. Alumbrado en espacios públicos y sectores vulnerables. Búsqueda de
fuentes eléctricas alternativas ecológicas, como la energía solar
d. Transporte público seguro e inclusivo. Reordenamiento de rutas. Transporte
limpio. Vigilancia de cumplimiento de empresas autobuseras.
e. Fortalecimiento de los servicios públicos institucionales, a través de la
digitalización, fortalecimiento del servicio al cliente.
f. Asistencia técnica en comunicación con MIDEPLAN, INA, PANI, ACNUR,
IMAS y otras entidades.

INFRAESTRUCTURA

Carreteras y aceras

Centros de acopio

Telefonía e internet

a. Por medio del Mide Plan, en forma de Pre Inversión, realizar un nuevo
Inventario Vial Actualizado del Cantón
b. Por medio del Mide Plan, en forma de Pre Inversión, realizar un PLAN DE
MEJORAS CANTONAL ( Inventario General Cantonal )
c. Los centros de Acopios se pueden descentralizar y generar una estrategia de
Implementación en las comunidades, por medio de las Asociaciones de
Desarrollo.
d. Buscar la Actualización del Plan de Recolección de Residuos en el Cantón
e. En los espacios públicos generación de acceso WIFI.
f. Creación de Apps Publicas, para la educación del espacio Publico, Salud,
Deporte, Cultura)
g. Creación de Proyectos HITOS ARQUITECTONICOS en el Cantón.
PORTAFOLIO

Infraestructura

•
•
•
•
•
•
•
•

Campus Ferial del Cantón de La Unión
Centro de Innovación Sostenible y Tecnología Comunal
Boulevard Inclusivo
Modulo Eco Sensorial Educativo
Línea del Tren Desarrollo Comercial
Siervos por Amor
Casona ( Prioyecto Identidad PILARICA)
Bono Colectivo

DESARROLLO SOCIO ECONOMICO

MIGRACIÓN

SALUD

SUPERACIÓN DE LA
POBREZA

Desarrollo Socio
Económico

TRADICIONES Y
COSTUMBRES

PAISAJES

MUJER

ADULTOS MAYORES

a. Formulación de políticas públicas a diferentes grupos etéreos.
b. Creación de oficina de la mujer para segundo año. Necesidades de una
oficina de la mujer: extender ayuda legal o de trámites a mujeres ante las
instituciones correspondientes, espacio físico para acudir, redes de apoyo
(no de cuido) a mujeres en un rango de edad previo al de adulto mayor,
prevención de depresión. Mantener el apoyo socioeconómico.
c. Generación de espacios de convivencia, intercambio entre los distritos
(cultural, deportivo) a partir del impulso a la organización comunal existente.
Identidades locales. Espacios de intercambio o espacios de convivencia,
vínculo entre distritos con actividades comunes. Organización de actividades
por parte del comité de deportes para que sean inclusivas a población de
todo tipo, rescate de espacios públicos.

IDENTIDAD Y
PERTENENCIA CON EL
CANTÓN

CIUDADANIA ACTIVA

Transparencia
de la Gestión
Municipal

Ciudadanía Activa

Valor Publico
de la Gestión
Municipal

Ciudadanía
Participativa

a. Transparencia en la gestión Municipal: Rendición de cuentas real cada 6
meses ante los distritos por medio de los Consejos de Distrito como una
oportunidad no solo de transparencia en la gestión Municipal sino también
como posibilidad de construcción conjunto con la comunidad y fuerzas vivas.
b. Valor público en la gestión Municipal: Creación de un indicador de valor
público para todos los proyectos del Gobierno Local que sirva como variable
de peso para la priorización en la ejecución, en tendiendo por Valor Público
todo aquello que aporta al mejoramiento de la vida en las comunidades y su
desarrollo
c. Ciudadanía participativa: Todos los PAO de los departamentos municipales
tendrán que tener al menos un 30% de participación ciudadana en su
definición previo al año de ejecución del mismo que será validado en primera
instancia por el Consejo de Distrito respectivo y en un segundo momento por
el Concejo Municipal junto al Presupuesto Anual.

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

TURISMO

COMERCIO

AGRÍCOLA

Desarrollo Económico
Sostenible

ARTESANÍA

FORESTAL

EMPLEO

INVERSIÓN
PÚBLICA

a. Coordinación interinstitucional para la empleabilidad y la obra pública.
b. Capacitación a la población conforme a la necesidad de empleabilidad del
sector privado.
c. Articulación de comercio local y activación de Municipalidad-entes privados
(SPEM), siempre con la salvedad de un sustento jurídico apropiado que
permita una administración correcta por parte de la Municipalidad (dadas sus
deficiencias existentes en auditorías internas) y que no se convierta en una
plataforma para futuros gobiernos locales.

GESTION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MANEJO DE
CUENTAS Y BOSQUES

MANEJO DE ÁREAS
PROTEGIDAS

Gestión Ambiental
Ordenamiento
Territorial

MANEJO DE ESPECIES
URBANAS

MANEJO DE
DESECHOS

BIENESTAR ANIMAL

a. Implementación de Políticas Publicas de Manejo de Cuencas y Bosques, Área
Protegidas y Especies Urbanas. Articulación con Instituciones Nacionales e
Internacionales.
b. Creación de un Plan de Manejo Integral de los Recursos Naturales, con proyección
al Desarrollo del Cantón
c. Generar un Plan de Manejo de Desechos Cantonal ( Educativo, Proactivo y que
genere reducción de la Huella Ecológica)
d. La Unión Carbono Neutral
e. Fortalecer las Políticas Publicas de la proyección del Bienestar Animal
f. Creación de Espacios Públicos donde puedan desarrollar habilidades los animales
( Escuela Publicas para Animales)
g. Creación de una política de Vivienda Cantonal.

Lo mejor está por venir

