PLAN DE GOBIERNO FA
QUÉ MUNICIPALIDAD QUEREMOS?

Administre responsablemente

¿CÓMO?

Coordine eficiente gestión vial
Respetuosa D.Humanos
Gestor de encadenamientos productivos

ECONOMÍA: SITUACIÓN ACTUAL

EL FA PROPONE:

-Desempleo

-Impulsar el desarrollo y la economía en local

-Rezago en la agricultura

Potenciar el desarrollo de ZEE (comprar lo que

-Turismo desarticulado

producimos)

-Desigualdad social
Poca oferta acadèmica
(PYMES)

Fomentar encadenamientos productivos locales

-Municipalidad=incubadora de empresas con apoyo de
problemas

Universidades /empresa privada/-oficina de proyectos
-

Indigencia/seguridad/inglès
Control migratorio

Involucrar a las comunidades

-proyecto estrella
- capacitación de economìa solidaria

AMBIENTE

teatro municipas-casa de cultura

DEPORTE/RECREACIÓN

-Potenciar la cultura y el arte como promotores de desarrollo

CULTURA Y ARTE

humano

No hay un verdadero desarrollo a pesar de la existencia

- Recuperar espacios públicos (canchas, casa de la

de muchos grupos y artistas

Cultura,etc.
-despolitizar el CC de Deporte/impulsar otros deportes
Darle continuidad al desarrollo al programa de expansión del

deporte comunal en todos los distritos
-no hay política de reciclaje

-enfatizar en la educación para el reciclaje

-botadero a cielo abierto

-relleno sanitario técnicamente manejado (dignificación de las
personas recolectoras y recuperadores)
- centros de acopio en cabeceras de distrito MUJERES /
- en el FA nuestro compromiso es: protección de los Recursos

PANI/C de Deportes

Naturales

Traer programa Hogar Crea a Turri

-promocionar festivales de cultura/turismo/deporte

.dignificar a la banda municipal

-situación del agua en Turrialba (ríos)

-activar y acelerar el proceso del plesbicito por los ríos
-

INFRAESTRUCTURA
-la ciudadanía desconoce las políticas municipales

- participación ciudadana como mecanismo de transparencia

en este tema
en la gestión
- mejorar (aceras, casetillas) para un disfrute ciudadano/ICE/RECOPE
- construcción municipal de obra pública

INFRAESTRUCTURA VIAL/GESTIÓN DE RIESGO

-congestión vial

- planificación vial del distrito central (parqueo público)*restricción
Vehicular(revisòn y restriciòn del plan xistente)

-ausencia de planificación de riesgos (se actúa solo
cuando está la emergencia)

-crear conjuntamente con las instituciones un plan que mitigue/
prevenga y accione en caso de emergencia
-intervenir en las rutas distritales catalogadas como de alto riesgo
- programa sostenido en las vías afectadas

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
CIUDADANA/GESTIÓN ADMNISTRATIVA
-autoritarismo/inoperancia/silencios

- abrir debate/rendición de cuentas/participación ciudadana efectiva

-no hay integración de las comunidades (clientelismo)

- una municipalidad para los 12 distritos

-no hay modernización de sistemas computarizados
para agilizar trámites

-tecnología de punta para el mejoramiento administrativo por eso:
Municipalidad para la gente (intercambio directo con los regidores/
síndicos/concejales/alcalde/vice-alcaldes

-RENDICIÓN DE CUENTAS: para que la gente sepa cuáles son los
criterios de la ejecución presupuestaria de la muni
-fortalecimiento de los concejos de distrito

PUEBLOS ORIGINARIOS
-soluciones desde su cosmovisión (desde ellos mismos) (caminos
-puentes) igualdad de derechos/tierras-salud-educación

-información y rendición de cuentas accesible a los indígenas (en cabécar)
-derechos civiles (nombres y apellidos originarios y clanes)
-enseñanza de oficios (INA)
-mejorar el servicio el albergue indígena
- promocionar taller de desarrollo turístico de la zona respetando su cosmovisión
-introducir ferias orgánicas agrícolas

GÉNERO/VIOLENCIA A MUJERES
-oficina de la mujer prácticamente inactiva Solicitar al INAMU control sobre esta oficina
-ejecución de planes de corto-mediano y largo plazo
-poco o ningún apoyo a la mujer empresaria

- empoderar a la mujer con la independencia económica (creación

de empresas lideradas por mujeres ) previo levantamiento de datos,
- capacitación adecuada oportuna y eficiente para accesar a créditos
•

-Coordinación con el Poder Judicial y el MSP la capacitación y sensibilización del personal que atiende y está en contacto con mujeres víctimas
de violencia.

•

Generar programas de difusión sobre los derechos de las mujeres y los mecanismos para hacerlos efectivos.

•

Promover planes de educación en prevención de la violencia en los noviazgos coordinando con los colegios del cantón.

•

Realizar un levantamiento de datos diferenciado por género del impacto de los programas y proyectos municipales con el fin de evaluar el
acceso real de las mujeres a los programas de la municipalidad.

Suministrar información adecuada, oportuna y suficiente a las mujeres del cantón para que puedan acceder a créditos y otros recursos no
reembolsables destinados a proyectos productivos de ellas

•

Facilitar acciones destinadas a que las mujeres puedan reconocer sus habilidades y competencias en el desarrollo la PYMES.

CERO DISCRIMINACIÓN SEXUAL
-invisibilización del problema
-sanción y eliminación de cualquier tipo de discriminación
Educación sexual y en contra de la discriminación sexual: Por medio de una alianza con el INAMU, la C.C.S.S. y diversas ONG´s (PSG, Movimiento
Diversidad, FDI, CICAP, MEP etc.) llevar una completa educación sexual y anti discriminatoria a los centros educativos de secundaria del cantón, con el
fin de disminuir los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y cualquier tipo de discriminación sexual hacia personas
homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexo.

•

Celebración e información. Con motivo de fechas importantes como el Día Internacional de la Cero Discriminación (1 de marzo), Día
Internacional contra el Bullying (4 de mayo), Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia (17 de mayo), Día Internacional contra el VIH (1
de diciembre) y Día Internacional de los Derechos Humanos (14 de diciembre), llevar a cabo ferias, cine foros y actos conmemorativos en las
respectivas fechas y dependiendo de la ocasión.

DISCAPACIDAD/ADULTOS MAYORES
- cumplimiento de la ley 7600 a medias (solo de libre

tránsito)

- mayor inclusión en el mercado laboral (incentivos)

-accesibilidad a la información y nuevas tecnologías (plata
● Impulsar fuentes de empleos a las personas con discapacidad. Es prioridad del Frente Amplio contribuir al impulso de empleos dignos y sin
discriminación, por lo que es fundamental en el Gobierno Local ser el promotor directo, en colaboración con las instancias institucionales y
empresas privadas de desarrollar programas de aperturas de empleo a personas con discapacidad para inclusión social mayor.

● Impulsar el Mantenimiento y la construcción de aceras y cunetas. Haciendo valer la ley 7600 y en respuesta al clamor de una sociedad inclusiva,
el tema de la infraestructura debe ser soporte a las necesidades de nuestra población, por lo que la fracción frenteamplista en la municipalidad
de Turrialba se hará una revisión y posterior intervención en aceras, cunetas y calzadas para hacer valer la ley 7600, con sus respectivos
señalamientos.

● Promover la Accesibilidad en la información, y las nuevas tecnologías. En este sentido, se buscará crear el sistema necesario para un acceso real
a la información municipal para las personas con discapacidad en las plataformas informáticas de la municipalidad.

● Crear y consolidar el funcionamiento de una comisión municipal de personas con discapacidad y adultos mayores, con el objetivo de avanzar en
una política inclusiva concreta sobre dicha población con el fin de asegurar una Municipalidad realmente accesible.

● Mejorar los mecanismos de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en los órganos consultivos y de toma de
decisiones sobre las políticas de interés del sector. Eliminar toda forma de intromisión político-partidaria en la designación de representantes.
Garantizar la participación equitativa de todos los sectores y organizaciones.

● Apoyar a la red de centros comunales de personas adultas mayores. Con el fin de consolidar una propuesta real en los doce distritos del cantón,
la fracción del pueblo creará una red en los centros comunales, donde las personas adultas mayores tengan un espacio de participación
recreativa y formativa

● Apoyar e incitar las labores de el cc de deportes para completar la actividad deportiva en a todoso los distritos para el disfrute de todsa la
población

TEMA MINIMALISTA
-Albergue animal
-Hotel de perros

FRENTE AMPLIO

Desunión sindical a nivel nacional con
-porque el fa no aglutina a las otras fuerzas inconformes.
-reunion con lideres sindicales (bases centrales)y afines
-la /reunión con izquierdas
-un contrato con indemnización por deterioro de imagen del partido/multa
-fenómeno Chile
-ice- salud -recope –educación-comité de formación con sindicatos- catarsis- visión país-

