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Nuestra propuesta tiene un concepto de trabajo en comunidad, 
pretende que nuestro cantón en su máxima expresión 
disminuya la desigualdad, y la corrupción, que todo tipo de 
amenaza política no destruya el voto sagrado de defender 
nuestra democracia y Constitución Política, además que 
nuestra carta de presentación será el de trabajar con transparencia 
y equidad en todos los ámbitos. 
Es nuestro sano deber y deseo, trabajar junto con las comunidades 
y los sectores económica y socialmente más vulnerables, 
defendiendo todos los derechos de todas las personas 
que son parte de este hermoso Cantón de San Mateo. Pretendemos 
darle a la Municipalidad un enfoque de puertas 
abiertas en todas las áreas y departamentos que conforman 
el equipo de trabajo junto con los procesos de modernización 
y de mejora en la gestión administrativa –labor que será respaldada, 
por la Contraloría General de la República y el 
mismo pueblo. 
Darle ese enfoque donde los derechos de cada ciudadano, 
niño y niña, joven, adulto y adulto mayor puedan sentir que su 
municipalidad dará una eficaz ejecución de los recursos, con 
ejecuciones presupuestarias mayores al 95%, y un gasto administrativo 
que refleje el gasto mínimo, lo cual significa que 
la Institución invertirá de manera responsable y eficiente los 
impuestos que pagan los contribuyentes, en obras de infraestructura 
(mantenimiento de caminos de lastre, construcción 
de alcantarillados, puentes, asfaltado, aceras y 
cementado de vías y cunetas) y en trabajos comunales (reparación 
de salones, gimnasios, parques infantiles, plazas de 
deportes, sector educación (convenios MEP), canchas multiuso, 
Fuerza Pública otras), incluyendo nuevas obras no 
existentes y que son urgentes para prevenir la delincuencia 
y el desempleo. Mercado de artesanías, Casa de la Cultura, 
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El cantón de Tibás, antes llamado San Juan del Murciélago, es el cantón número 13 de la 

provincia de San José. Es de los pocos cantones que posee el país que tiene solamente 

área urbana. Además, es el hogar de 82. 889 personas. Con una rica historia y poco 

conocida, este conocido pueblo, famoso porque es la casa del Deportivo Saprissa, cuenta 

con un ambiente urbano que se ha venido desarrollando con los años. Todas estas 

características le dan a Tibás aspectos distintos para gobernarlo. 

El Frente Amplio es un partido que surge de las poblaciones que han sido excluidas por 

todas las políticas neoliberales que dejaron más pobre al pobre y más rico al rico. Es por 

eso que surgimos como una alternativa política, que vela por todos aquellos sectores que 

han sido víctimas de este sistema que promueve la exclusión y la desigualdad. 

Con mucho gusto les presentamos aquí nuestro plan de gobierno para el periodo 2020 y 

nuestras regidurías. Personas de experiencia, tibaseños y tibaseñas de sepa. Que sueñan 

con un futuro mejor, inclusivo y esperanzador para el cantón. Queremos devolverle la 

muni a la gente y trabajar por las comunidades tibaseñas. 

Nuestra propuesta tiene un concepto de trabajo en comunidad, pretende que nuestro 

cantón en su máxima expresión disminuya la desigualdad, y la corrupción; además 

defender el voto sagrado de defender a Nuestra Democracia y a Nuestra Constitución 

Política. 

Nuestra carta de presentación ha sido el trabajar con transparencia y equidad. 

Es nuestro sano deber y deseamos, trabajar junto con las comunidades y los sectores 

económica y socialmente más vulnerables, defendiendo todos los derechos de todas las 

personas que son parte de este hermoso Cantón de Tibás. 

Pretendemos darle a la Municipalidad un enfoque de puertas abiertas en todas las áreas y 

departamentos que conforman el equipo de trabajo junto con los procesos de 

modernización y de mejora en la gestión administrativa –labor que será respaldada, por 

la Contraloría General de la República y el mismo pueblo. 



Darle ese enfoque donde los derechos de cada ciudadano, niño y niña, joven, adulto y 

adulta mayor pueda sentir que su municipalidad dará una eficaz ejecución de los 

recursos, lo cual significa que impulsaremos desde nuestras regidurías que 

la institución invierta de manera responsable y eficiente los impuestos que pagan los  

contribuyentes, en obras de infraestructura (mantenimiento de caminos, construcción de 

alcantarillados, puentes, asfaltado, aceras y cementado de vías y cunetas) y en trabajos 

comunales reparación de salones, gimnasios, parques infantiles, plazas de deportes, 

sector educación (convenios MEP Fuerza Pública  y otras), canchas multiuso, 

incluyendo nuevas obras no existentes y que son urgentes para prevenir la delincuencia 

y el desempleo, Ferias de artesanías y emprendedurismo, Museo histórico y Casa de la 

Cultura, entre otras. 

 

Hemos desarrollado ejes a nivel nacional, que tiene que ver con nuestra ideología y 

nuestros estatutos a favor de todos y todas  los habitantes del país y en este caso de 

nuestro cantón. 

 

NUESTRA PROPUESTA ES LA SIGUIENTE: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

 

1. Esfuerzos por la eliminación del plástico y 

reforestar las cuencas de los ríos. 

 

2. Sembrar árboles nativos e impulsar de manera más 

sostenida el reciclaje en los hogares, buscando 

alternativas para crear productos a partir de los 

materiales reciclados. 

 

3. Darle más publicidad a la información sobre el 

camión de reciclaje y residuos no tradicionales 

(redes sociales, página de la municipalidad, 

repartir calendarios con el camión, periofoneo, 

repartirlos casa por casa). 

 

4. Fomentar campañas de educación desde espacios 

en los centros educativos del cantón para que la 

población conozca información sobre el reciclaje. 

 

5. Darle continuidad, seguimiento y evaluación a la 

política pública “Tibás sin plástico”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo socioeconomico:  

 

1. Dotar de independencia funcional y económica a la 

Oficina de la mujer dentro de la organización municipal 

mediante la asignación de personal en derecho, 

psicología y trabajo social para fomentar el desarrollo y 

atención integral de las mujeres de la comunidad.  

 

2. Darle un espacio permanente a emprendedores, micros y 

pequeñas empresas tibaseñas, mediante la prestación del 

espacio físico donde se hace la feria del agricultor para 

que esta sea prestada los domingos se haga una feria 

microempresarial tibaseña, para impulsar la reactivación 

económica de la familia tibaseña  

 
 3. Mejorar el sistema de asignación de becas para lograr un mayor alcance, que se tome en 

cuenta el indice de pobreza de cada distrito, para que se haga una distribución 

proporcional a la cantidad de personas necesitadas, y también impulsar una modificación 

en el reglamento de becas para que se pueda beneficiar a niños de kinder. 

 

4. Creación de talleres de capacitación en informática, emprendedurismo inglés, lesco, con 

una cuota mínima o através de convenios para la población del cantón.  

 

5. Reactivar y fortalecer el Comité de la Persona Joven.  

 

6. Colaborar y fomentar junto con la empresa privada la realización de ferias municipales de 

empleo para las personas del cantón (Información sobre puestos de empleo puestas en la 

página de la municipalidad, para la posible creación de una bolsa de empleo).  

 

7. Implementación de talleres y campañas sobre estilos de vida saludables, salud preventiva, 

educación sexual y de derechos reproductivos en coordinación con las clínicas Clorito 

Picado y Coopesain.  

 

8. Creación de espacios de empoderamiento para las mujeres. 
 



 

Infraestructura 

 

1. Promover la creación de un colegio técnico vocacional por medio de negociaciones con 

las autoridades correspondientes, debido a que somos uno de los Cantones que tienen 

gran cantidad de niñez y adolescentes que necesitan capacitación para alejarse del riesgo 

social en el que se desenvuelven. 

 

2. Creación de una Casa de la Cultura que esté al servicio de la comunidad. 

 

3. Creación de un Museo Histórico sobre la historia Tibaseña. 

 

4. Creación de una piscina municipal, así como el mejoramiento de las instalaciones 

deportivas que ya se poseen en el cantón.  

 

5. Creación de una oficina de atención para las personas con algún tipo de discapacidad.  

 

6. Fomentar convenios con el MOPT para el rescate de espacios públicos relacionados con 

las nuevas estructuras públicas nacionales que fomenten la recreación, cultura y deporte. 



 

Servicios Municipales y seguridad 

 

1. Crear un sistema informático interactivo desde donde cada tibaseños pueda tener 

acceso al quehacer, los servicios de la municipalidad, también se facilite el 

solicitar, denunciar, dar seguimiento a los asuntos, a los trámites y a sus 

denuncias, la rendición de cuentas en línea 

 

2. Plantear una estrategia de revisión de las tasas y servicios municipales. 

 

3. Divulgación de campañas sobre el acoso callejero, para fomentar Tibás como zona 

libre de acoso callejero. 

 

4. Impulsar y dar seguimiento al Plan Regulador que ha estado estancado durante 

años.  

 

5. Coordinación con la policía y Fortalecer los programas de seguridad comunitaria 

por medio de convenios con el MSP. 

 

6. Mecanismos de rendición de cuentas para las comisiones permanentes y 

especiales de la municipalidad, debido a que a actualmente dichas comisiones son 

inoperantes, con casos pendientes de más de 5 años, esto fundamentado en las 

auditorias hechas por el auditor municipal. 

 

7. Trasmitir las sesiones de consejo municipal en vivo en redes sociales o por 

cualquier otro medio, para ejercer mecanismos de control politico, transparencia, 

y anticorrupció 



 

Cultura y deporte 

 

1. Impulsar programas de salud para las 

personas adultas mayores. 

 

2. Fortalecer y reforzar mecanismos de 

control y rendición de cuentas del 

Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación para que se encargue de 

promover actividades tanto de índole 

recreativo, educativo cómo competitivo 

en el cantón. 

 

3. Fomento de actividades como zumba, 

aeróbicos y pilates destinados a 

promover un estilo de vida saludable en 

la personas del cantón.  

 

4. Creación de festivales artísticos y 

culturales para exponer diversos 

proyectos sociales del cantón así como 

darle un espacio de exposición a todas 

las personas que estén vinculado al 

ambiente artístico y cultural.  

 

5. Creación de campañas de castración, 

desparasitación, cuidado para mascotas y 

para mascotas sin hogar. 
 


