Sábado 30 de abril de 2016

Señores
Concejo Municipal de Moravia
Secretaria del Concejo

Estimados señores,

Reciban de mi parte un cordial saludo. Por este medio me permito entregarles en mi posición de
alcalde electo, el plan de trabajo para los próximos cuatro años de gestión al frente de la
Municipalidad de Moravia, y cumpliendo así con el Código Municipal que en su artículo 17, inciso
“e”, cita literalmente:

"Articulo 17. - Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones:

Inciso e) Antes de entrar en posesión de su cargo, presentar, al Concejo Municipal, un programa de gobierno
basado en un diagnóstico de la realidad del cantón. Este debe incorporar la perspectiva de género, el
enfoque de derechos humanos y el principio de no discriminación por motivos de sexo o por cualquier otra
condición. Este programa de gobierno deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y a las personas
vecinas del cantón.”

Esperando contar con el apoyo de ustedes durante los próximos cuatro años de gestión, me
despido de ustedes no sin antes agradecerles de una manera muy especial estos seis años de
trabajo en el Concejo, que estoy seguro hicimos nuestros mejores esfuerzos desde cada trinchera
para hacer de nuestro cantón uno mejor, y deseándoles también éxitos a cada uno de ustedes en
las nuevas responsabilidades y retos que asuman después del primero de mayo del presente año.

Atentamente,
__________________________
Roberto Zoch Gutiérrez
Alcalde Electo
Municipalidad de Moravia

Plan de Trabajo 2016 - 2020
Municipalidad de Moravia
Cantón: Moravia
Provincia: San José
CONSIDERACIONES GENERALES
1. El plan de gobierno para la Municipalidad de Moravia debe tomar en cuenta el Plan de Desarrollo
Cantonal de Moravia 2012 - 2022, así como los acuerdos y convenios previamente establecidos
vigentes para el período de administración 2016-2020.

2. Este Plan de Gobierno debe articularse con los lineamientos, políticas y planes nacionales, planes
regionales y locales (Plan Regulador, reglamentos municipales y otros de ordenamiento social),
teniendo en cuenta lo relacionado con los temas ambientales, derechos humanos y lucha contra la
pobreza, desigualdad e inseguridad, entre otros.

3. El Plan de Gobierno de Moravia debe formularse con enfoques de interculturalidad, género,
igualdad de oportunidades, identidad y desarrollo social.

4. Es de gran importancia tener en cuenta las competencias que corresponden a cada nivel del
gobierno local (Administración, Concejo Municipal, Síndicos y Concejos de Distrito).
PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y VALORES
El objetivo esencial de este plan de trabajo es el desarrollo de la democracia, la defensa de la
libertad y la promoción de la justicia y del bien común, para mantener un clima de paz y propiciar el
desarrollo

armónico

del

cantón

en

todos

los

ámbitos.

Con tal fin, promoverá la participación efectiva de las y los moravianos en la conducción y vigilancia
de los asuntos públicos mediante el ejercicio pleno de los derechos democráticos.

La administración municipal impulsará la consolidación de una cultura de bien público, basada en la
solidaridad social, la defensa del medio ambiente, la igualdad de oportunidades para todos, el

respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento de la ley, y la cooperación activa entre
gobernantes y el pueblo.

En su accionar la administración municipal apelará siempre al uso de la verdad, como único recurso
válido para nutrir el diálogo y el debate ciudadano que requiere para su desarrollo toda sociedad
democrática.

Además procurará buscar en todo la justicia, por medio de un actuar con imparcialidad y evitando
todo tipo de privilegios, y así generar igualdad social para todo habitante de Moravia sin distingo de
su ocupación territorial.

Siempre se exigirá realizar las labores dentro de la Institución bajo un marco de transparencia y
rendición de cuentas; procurando el acceso a la información de la ciudadanía mediante datos
abiertos de fácil acceso.

La responsabilidad y el respeto van a ser los pilares que construyan toda acción generada desde
algún servicio de la Municipalidad, en todo momento para cualquier persona que requiera de alguno
de los servicios.

Tal y como fue del conocimiento popular, nuestro Plan de Gobierno se constituye de siete ejes
principales que engloban los principales accionares durante los próximos cuatro años en nuestra
gestión. Estos ejes son:


Eje de Infraestructura Vial



Eje Social-Comercial



Eje de Salud



Eje Cultural



Eje de Educación



Eje Ambiental



Eje de Seguridad

A continuación se detallaran las acciones planteadas para cada uno de estos ejes, esquematizando
las principales necesidades detectadas en los tres distritos mediante reuniones comunales, y las

posibles soluciones brindadas a cada una de estas necesidades, ya sea en ejecución municipal, o
en coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales
relacionadas según el tema y sus alcances .

Eje de Infraestructura Vial
Necesidad identificada
Calles

Aceras

Soluciones Propuestas

Metas propuestas

Construcción de Cordón de Caño - Elaborar listado (en prioridad
alrededor de las calles de más de peor a mejor) de las calles
tránsito en los 3 distritos.
más
transitadas de cada
distrito, incluyendo el estado
del cordón de caño (cuando
aplique).
- Elaborar y divulgar un plan de
mejoramiento y/o elaboración
de cordones de caño del cantón
de Moravia y calendarizarlo.
- Ejecutar el plan propuesto
destinando la mayor cantidad
de recursos que se puedan
destinar para este destino todos
los años de gestión y
calendarizarlo
para
su
respectiva divulgación.
Crear plan anual de mantenimiento y - Elaborar y presentar al inicio
bacheo de vías y publicarlo a la de cada año el cronograma de
comunidad.
bacheo y mantenimiento de
vías a la comunidad según
prioridades
con
criterios
técnicos en todo el cantón.
Conseguir nuevos recursos, por parte - Aumentar en al menos un
del Gobierno Central u otras 30% los recursos destinados
instituciones, para mejorar la red vial para el mejoramiento vial del
cantonal.
cantón de Moravia.
Investigación para determinar la - Presentar Informe de la
factibilidad de construcción de calles Unidad Técnica Vial con el
y vías en otras técnicas u otros estudio de factibilidad y posible
materiales más duraderos que las implementación de nuevas
utilizadas actualmente.
técnicas o materiales de ser
viable.
Crear una plataforma en línea de Habilitar en la página web de la
denuncias de calles y vías en mal Municipalidad un espacio para
estado.
denunciar las calles en mal
estado de una manera ágil y
sencilla para los contribuyentes.
Crear un programa denominado - Comunicar a los vecinos del
Programa Cantón Amigable con el cantón la importancia de contar
Peatón concientizar e impulsar la con aceras en buen estado, y
creación y mejora de aceras en el hacer ver la responsabilidad que
cantón de Moravia.
tiene cada propietario de
terrenos en Moravia por

mantenerlas
condiciones.

en

óptimas

- Mejorar el sistema actual de
notificación para la mejora o
construcción de aceras y
ampliarlo a la totalidad de los
propietarios de terrenos del
cantón que no cuenten con
aceras
en
condiciones
aceptables para el tránsito de
peatones.
- Construcción o mejora por
parte del Municipio de las
aceras (por orden de prioridad
según el peligro) que no
cumplan con las condiciones
mínimas de tránsito para los
peatones.
Reglamentación de las aceras del Crear un reglamento para
cantón
estandarizar las nuevas aceras
que se quieran construir a
futuro en el cantón de Moravia
Construcción de aceras en espacios Realizar más aceras accesibles
públicos de ámbito Municipal
en la periferia de los parques de
Moravia y otros espacios que
sean responsabilidad de la
administración Municipal.

Cruces Peatonales

Rampas de acceso más accesibles en Crear más rampas de acceso y
el cantón
con mejores condiciones de
acceso y uso para las personas
con discapacidad por el cantón
de Moravia
Petición al MOPT de cruces - Elaborar y brindar una lista
peatonales
y
coordinación con los lugares de mayor
interinstitucional para reducir el necesidad de Cruces Peatonales
riesgo en las calles para los peatones. en los 3 distritos de Moravia.
- Coordinar la implementación
de estos cruces por medio de
pasos peatonales a desnivel o
en su defecto una solución
alterna como medidas de
prevención para el adecuado
cruce en los lugares con mayor
peligro para los peatones en el
cantón de Moravia.

Seguridad Vial

Revisar con el MOPT y COSEVI las - Solicitud revisión de las vías
vías actuales de circulación dentro actuales en las calles de
del territorio cantonal de Moravia.
Moravia y elaboración de un
plan de vías adecuado a la
actualidad del cantón.
- Estudio de factibilidad de
carriles reversibles en ciertas
vías del cantón para las horas
pico.
Aumentar
la
vigilancia
ordenamiento vial en Moravia.

del - Solicitud de más oficiales de
tránsito que hagan cumplir el
ordenamiento vial de nuestro
cantón.
Evaluar la posibilidad de
capacitar y destinar oficiales
municipales para la debida
inspección vial del cantón de
Moravia.
Estimular el uso del transporte -Generar
una
campaña
público masivo en el cantón de estratégica de comunicación
Moravia.
para hacer ver la ciudadanía la
importancia y los beneficios de
la adecuada utilización del
transporte público.
- Gestionar con las empresas de
transporte público de Moravia
la mejora de los servicios
brindados dentro del cantón y
mejorar la infraestructura para
el uso de los mismos.
-Coordinar con el MOPT un
estudio conjunto de las paradas
de buses actuales del cantón de
Moravia y generar, de ser
necesario,
un
plan
de
reubicación de estas paradas en
todo el cantón.
Realizar petitoria de inclusión a
Moravia dentro de planes a
corto, mediano y largo plazo de
otros tipo de transporte público
(metros, trenes, entre otros) .

Establecer
un
proyecto
para
identificar la factibilidad y las posibles
rutas para un sistema de ciclovías
dentro y hacia fuera del Cantón de
Moravia.

Realizar
el
Estudio
de
Factibilidad para ciclovías en las
vías de Moravia.
Elaborar un plan para la
implementación de ciclovías en
las rutas que resulten aptas
actualmente para realizarlo en
el cantón.

Eje Social-Comercial y Empleo
Necesidad identificada
Nueva infraestructura
Municipal

Soluciones Propuestas
Adquisición de un nuevo palacio
municipal

Mejorar las instalaciones del plantel
y el archivo municipal

Metas propuestas
- Adquirir un nuevo edificio
municipal que cuente con los
requerimientos mínimos para la
apropiada atención al público y
mejorar las condiciones de los
trabajadores.
Mejorar las instalaciones
existentes en el plantel
municipal y archivo para que
cumpla con mejores
condiciones de salud
ocupacional para los
colaboradores operativos, y
construir nuevas edificaciones
para evitar el hacinamiento.

Resolver el problema del predio
municipal para la colocación de los
camiones, maquinaria y materiales

-Evaluar las opciones que podría
utilizar el municipio para
resolver de manera satisfactoria
la falta de predio municipal para
el resguardo de camiones,
maquinaria y materiales; que
cumpla con los requisitos de
seguridad y condiciones
favorables para el resguardo de
los activos.

Problemas con trámites

Simplificar los trámites en la
Municipalidad y hacerlos más
transparentes.

Rótulos Comerciales

Propuesta para reducir o eliminar los
impuestos a los rótulos comerciales
en Moravia.

-Mejorar el tiempo de todos los
trámites de la Municipalidad de
Moravia mediante mejora de
procesos y formularios
electrónicos que puedan ser
accesados y tramitados desde la
página de la Municipalidad.
- Evitar las posibilidades de
corrupción durante la
elaboración de los trámites
mediante sistemas de
expediente digital único en la
Municipalidad y de control
cruzado con rastreabilidad.
- Impulsar acuerdo Municipal
para derogar ley que establece
el impuesto actual a los rótulos
de los comercios en Moravia.

- Elaborar un reglamento de
rotulación a comercios con las
respectivas multas para quien lo
infrinja.
Ayuda albergues para Coordinar
con
instituciones -Identificar albergues de rescate
animales de Moravia
dedicadas al recate animal para animal en Moravia y conocer
canalizar ayuda y brindarles apoyo sus necesidades.
en sus funciones dentro del Cantón.
-Informar al pueblo sobre estas
necesidades y abrir un canal de
ayuda por medio de la
Municipalidad.

Proyecto
espacios Crear espacios públicos dedicados
públicos especiales para para el esparcimiento de mascotas
mascotas en los parques en los principales parques del
cantón, acondicionados para el
disfrute de los animales y sus
dueños, así como mejorar la higiene
ambiental para el resto de los
usuarios.

Proyecto
Artesanías

Calle

-Involucrar al comercio en la
solución
de
problemas
(información y patrocinios).
-Impulsar
desde
la
Municipalidad una petitoria
hacia la Asamblea legislativa de
aprobación rápida de la ley
contra el maltrato animal.
-Conseguir patrocinios para la
implementación de los espacios
especiales para perros en los
parques.
-Instalación
de
recursos
adecuados para estos espacios
(mayas
perimetrales,
dispensadores de bolsas y/o
basureros especiales para los
desechos).
- Campaña de concientización
de salubridad e higiene pública
a dueños de mascotas.
-Aumentar el tráfico de turistas
urbanos al cantón

de Elaborar un diseño arquitectónico de
paisajismo como propuesta para un
cambio de imagen a la calle de las
artesanías que sirva a su vez como -Generar
"Bienvenida al Cantón".
Moravia.

más

empleo

en

Estandarizar por medio de convenio -Coordinar con los empresarios
con comercios el paisaje urbano de la y brindarles incentivos para la
calle de las artesanías.
estandarización de la calle.
-Oficializar la nomenclatura de
la vía como "Calle de las
Artesanías"

Turismo (City Tour, Bus
con licitación)

Mejorar los canales de
comunicación de la
Municipalidad de
Moravia

Crear un tour con empresarios de la
zona incentivando el turismo en
Moravia (Calle artesanías, Braulio
Carrillo, Tour de Café, Iglesias,
Quisco,
parques
y
escuelas
ecológicas, entre otros)
Desarrollar un plan para crear y
mejorar los canales de comunicación
de la Municipalidad de Moravia.

-Coordinar con varias empresas
de Turismo y con una cámara de
empresarios moravianos un City
Tour por Moravia.

-Elaboración de una estrategia
de comunicación y apertura o
mejora de los canales de
comunicación utilizados por la
Municipalidad
-Elaboración de una base de
datos de todos los comercios
según la industria u otras
características,
para
notificaciones y comunicación
de noticias relevantes de la
Municipalidad y el cantón.

Promocionar en la página web a los Brindar exposición de los
comercios formales del cantón
comercios
moravianos
al
público por medio de la página
web de la Municipalidad
(plataforma o aplicación).

Generación de empleos
y plan para vendedores
informales

Capacitaciones gratuitas y
simplificación de trámites a los
comerciantes informales para que
formalicen sus operaciones

- Crear un número limitado de
patentes ambulantes en el
cantón, por un tiempo definido
y con regulaciones de distancias
con respecto a patentados que
ejerzan la misma actividad.

Ferias de productos moravianos

-Crear espacios para venta de
productos los fines de semana
para artesanos y comerciantes
Moravianos, en los tres distritos
del cantón impulsadas por la
Municipalidad. (Ferias de
productos moravianos)

Ferias y Bolsa de Empleo

Aplicar el descuento por pronto pago
Descuentos por pronto
de la anualidad de los impuestos o
pago en la Municipalidad patentes a inicio de año
Zona Franca

Mejorar condiciones de
los Cuida Carros del
cantón de Moravia

Retomar el estudio de factibilidad
para crear una zona franca en
Moravia.

Plan para capacitar y otorgar gafetes
de la Municipalidad a los cuida carros
que quieran formar parte del plan.

- Facilitar la búsqueda de
recurso laboral en el cantón de
Moravia mediante un
mejoramiento de la bolsa de
empleo municipal y la creación
de ferias de empleo para
moravianos.

Establecer descuentos a los
contribuyentes o patentados
que paguen sus impuestos de
manera anticipada a inicios de
año.
-Estudiar la posibilidad de incluir
en el plan regulador zonas
francas para atraer mayor
número de empresas
transnacionales a nuestro
cantón.
-Tener cuida carros
identificados y capacitados en
servicio al cliente, ley de
tránsito, seguridad ciudadana
entre otros.
-Brindarle seguridad a los
mismos cuida carros y a los
usuarios de carros en el cantón
por medio de la colocación de
cámaras en al menos los tres
centros de distrito y principales
focos de delincuencia en el
cantón (parques y juegos
infantiles)
-Coordinación Interinstitucional
Con la Fuerza Pública.

Impulso del Plan
Regulador

Terminar todas las fases inconclusas
de la actualización de plan regulador
de Moravia.

Concluir en los primeros dos
años de gestión la elaboración,
consulta al pueblo y aprobación
del nuevo plan regulador de
Moravia.

- Ordenar el espacio urbano y
reglamentar el crecimiento con
nuevas tendencias para el
desarrollo de ciudades urbanas
y rurales según sea el caso.
-Zonificar y actualizar los usos
del suelo para facilitar y
promover la reactivación
económica del cantón de
Moravia.
Deportes y recreación

Coordinar con el CCDR de Moravia el
impulso del deporte en Moravia y la
construcción de más espacios para la
práctica de deportes en Moravia.

-Incentivar la creación de más
equipos que nos representen a
Moravia en Juegos Deportivos
Nacionales y apoyar brindando
algunos recursos los existentes.

Eje de Salud
Necesidad identificada
Máquinas de ejercicios
funcionales

Soluciones Propuestas
Colocar máquinas de ejercicios
funcionales en los principales
centros de recreo públicos de los
tres distritos.

Metas propuestas
-Elaborar una lista de los parques y
zonas públicas en las que se podrían
colocar nuevas máquinas de ejercicios
funcionales.
-Ejecutar la colocación de máquinas de
ejercicios funcionales en los principales
centros de recreo públicos de los tres
distritos de Moravia.

Mejorar infraestructura
de salud en el cantón

Clínica para Moravia

Programas de
Prevención de Violencia

Coordinar con las instituciones
encargadas la adecuada
implementación de infraestructura
de salud pública para garantizar al
menos el nivel 1 de atención en la
salud de Moravia.

Elaborar un plan a mediano/largo
plazo para contar con una Clínica
de Salud en Moravia (nivel 2)
Elaborar programas educativos y
campañas en contra de la violencia
intrafamiliar

Clínicas dentales
públicas

Coordinar con CCSS para traer más
clínicas dentales en las escuelas

Pulmón Verde

Ejecutar Convenio con UCAMO y
Ministerio de Salud para
implementar proyecto Pulmón
Verde en La Trinidad de Moravia

Ferias de Salud

Desarrollar más ferias de salud en
diferentes áreas de la salud en los
3 distritos

-Realizar gestiones para completar la
cantidad de EBAIS requeridos en los
tres distritos de Moravia (nivel 1 de
atención)
-En conjunto con las fuerzas vivas y la
Junta de Salud, elaborar una propuesta
de plan estratégico para la CCSS y así
fortalecer el Nivel 1 de Salud en el
cantón a corto plazo.
-Establecer un plan para traer una
clínica de atención (nivel 2 de atención)
a Moravia a un mediano/largo plazo.
-Generar campaña estratégica en
contra de la violencia intrafamiliar en
coordinación con otras instituciones
relacionadas al tema.
-Realizar gestiones ante el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Educación
para dotar a más colegios y escuelas
del cantón de clínicas dentales.
-Propiciar la apertura del Pulmón Verde
en Moravia mediante un nuevo
convenio con el Ministerio de Salud y la
UCAMO que ofrezca mayor apoyo por
parte de la Municipalidad de Moravia.
-Organizar
en
conjunto
con
Instituciones
de
Gobierno
y
Universidades, más ferias de salud en
los parques centrales de cada distrito,
para diferentes áreas de la salud.
-Ampliar estas ferias de Salud a los tres
distritos del cantón.

Eje de Cultura
Necesidad identificada

Soluciones Propuestas

Metas propuestas

Retomar espacios públicos para los
Empoderamiento de la y las moravianas con actividades
ciudad de Moravia.
culturales periódicas en los
diferentes distritos del cantón.
Brindar continuidad al trabajo
Proyecto ONU Hábitat realizado por ONU Hábitat para el
para el Desarrollo
Desarrollo en Moravia

Brindar más recursos al gestor Cultural
de la Municipalidad para realizar
actividades culturales en los espacios
públicos.
Brindar herramientas y seguimiento al
trabajo realizado por ONU Hábitat en
Moravia
y
reactivar
las
recomendaciones sugeridas.

Jóvenes y cultura

Trabajar con los jóvenes de
colegios y escuelas con peñas
culturales y pasa calles por todo el
cantón de Moravia-

Crear espacios de entretenimiento
cultural y peñas culturales por medio
del Ministerio de Cultura y coordinado
por el gestor cultural de la
Municipalidad y los directores de
colegios y escuelas, entre otros.

Proyectos culturales

Traer o replicar en Moravia Incluir a Moravia como comunidad
diferentes programas propiciados participante de diferentes programas
por el Ministerio de Cultura.
del Ministerio de Cultura tales como
Enamórate de tu Ciudad o FIA.
Abrir una Casa de la Cultura en Brindar un espacio cultural a los y las
Moravia en el patrimonio cultural moravianas que sea accesible para
que es el actual Palacio Municipal. todas las personas, en especial las de
bajos recursos, para la educación
musical, artes dramáticas, literatura o
danza, entre otras.

Casa de la Cultura

-Gestionar convenios con otras
municipalidades
para
compartir
información y gestiones culturales que
faciliten la apertura de la Casa de la
Cultura en Moravia.
-Presentar proyecto de Casa de la
Cultura ante el Ministerio de Cultura
para conseguir ayuda.
Retomar el proyecto de Banda Dotar a la Municipalidad de Moravia de
Banda Municipal y Coro Municipal en Moravia y Coro una Banda Municipal y /o de un coro
Municipal
Municipal.
Municipal
en
donde
puedan
representar al cantón y a la
Municipalidad, además de crear
espacios de esparcimiento cultural por
todo el cantón de Moravia.

Identidad
Moraviana

Cultural Retomar la identidad cultural
Moraviana por medio de la
elaboración de un himno, una
bandera, concursos, exposiciones,
campañas de comunicación, entre
otros.

-Crear o retomar los símbolos
cantonales y culturales de Moravia, y
fomentar su uso y divulgación en todo
el cantón, principalmente en los
centros educativos.
Consultar a investigadores moravianos
y libros sobre la historia de Moravia, así
como exponer en la página de la
Municipalidad más información sobre
la identidad cultural moraviana.
Generar una campaña audiovisual para
redes sociales, exponiendo el trabajo o
proyectos de personas físicas o
jurídicas moravianas, así como logros y
nuevos proyectos
de
personas
moravianas.

Eje de Educación
Necesidad identificada
Educación para formación
PYMES y emprendedurismo
en el cantón de Moravia

Soluciones Propuestas

Metas propuestas

Crear un plan de capacitación y apoyo
a PYMES y emprendedores en
Moravia.

-Gestionar
charlas
de
capacitación para PYMES y
emprendedores
-Estimular
el
emprendedurismo,
evaluar
impedimentos
burocráticos,
tasas impositivas, exceso de
trámites.

Control sobre
Educación

fondos

de

Mejorar controles de fondos
municipales para juntas de educación.

Ayudas Municipales en la
educación de Moravia

Gestionar nuevas formas de apoyar
los talentos moravianos en
diferentes disciplinas del
conocimiento.

Colegio Nocturno

Buscar la apertura de la modalidad
de colegio nocturno en Moravia.

Centro de formación técnico

Coordinar la apertura de centro de
formación técnica en Moravia en
conjunto con instituciones de
gobierno como el INA

-Pedir informes de ejecución
para todas las obras
Municipales periódicamente y
exponer los avances al público
mediante página web.
Buscar formas de apoyar a los
talentos de centros educativos
moravianos en las diferentes
ramas del conocimiento
mediante capacitación,
reconocimientos, motivación y
brindar algunas posibilidades
para que participen en las
diferentes competiciones a
nivel nacional e internacional.
Gestionar ante el Ministerio de
Educación la petitoria para la
apertura de la modalidad de
colegio nocturno en el cantón
de Moravia
Gestionar ante el Instituto
Nacional de Aprendizaje la
petitoria para la apertura de
centros de formación técnica en
el cantón de Moravia.

Becas Municipales

Identificar las personas que no son
cubiertas
por los programas
nacionales de becas para apoyarlos a
concluir su bachillerato.

-Co-relacionar un presupuesto
de becas municipal con un
índice de crecimiento en el
costo de la vida.
-Buscar sistemas de estímulos
como
ayuda
económica
mientras logran graduarse, con
límites
de
fechas
y
compromisos precisos para
concluir los estudios.
-Al menos duplicar monto de
las becas.
-Duplicar cantidad de becas
(100%).

Becas en formación técnica

Institucionalizar
Padrino Escolar.

programa

Identificar los programas de
formación técnica y hacer
alianzas
con
diferentes
organismos públicos y privados
para facilitar la formación
técnica de la población.
Valorar posibles programas de
becas parciales.
-Buscar alianzas con centros
técnicos como el Centro Amigó
en San Jerónimo.
de Buscar la institucionalización
de los diferentes programas de
becas
que
están
implementados en en el
cantón

Eje de Ambiente
Necesidad identificada
Corredores Biológicos

Soluciones Propuestas
Promover la recuperación de
ecosistemas
en
el
cantón
identificando áreas de interés, con la
colaboración del Sistema Nacional de
Áreas de Conservación.

Metas propuestas
- Estimular la conservación de
la biodiversidad del cantón así
como el uso sostenible de los
recursos naturales.

- Coordinar con municipios
aledaños para poder proteger
de forma conjunta áreas
naturales de interés común.
Programas intercantonales Crear mediante esfuerzos conjuntos, - Impulsar la idea de una
de conservación ambiental iniciativas de limpieza y recuperación identidad común ecológica en
coordinado
con
las de ríos y recuperación de ecosistemas la zona para incentivar el cuido
municipalidades vecinas
a nivel sectorial.
de los recursos naturales.
-Realizar campañas con la
colaboración de las empresas y
comercios ubicados en los
cantones del sector.
Pulmón Verde

Realizar un plan de recuperación y
reforestación de áreas en Moravia, y
aprovechar así mismo los espacios
municipales para lograr dar un respiro
al
cantón,
embelleciéndolo
y
reverdeciéndolo.

- Ejecutar y dar seguimiento al
plan de reforestación que se
realice, en cual se identifiquen
las áreas a reforestar y los
recursos necesarios.
- Buscar el apoyo de las
organizaciones del gobierno
encargadas de los temas de
esta índole.
- Mantener informada a la
población para incentivar su
participación en las iniciativas.

-Plan de comunicación
Rediseñar y promover el Plan
de Reciclaje.

Ejecutar
campañas
estratégicas de comunicación
sobre formas adecuadas de
reciclaje.

Coordinar con centros de recolección - Brindar cursos de capacitación
de desechos especiales (medicinas, para el adecuado manejo de
tecnología, tóxicos, etc.)
desechos.

Replicar planes de reciclajes exitosos Incentivar
el
reciclaje
que hayan sido realizados en otras mediante la ejecución de
municipalidades.
programas
de
premios
retribuibles en obras para la
comunidad
(mediante
colaboración de los Concejos de
Distritos y las Asociaciones de
Desarrollo Comunal).
- Brindar materiales para el
correcto reciclado, como una
forma de motivación para
estimular
la
participación
ciudadana en el programa.
- Adaptar las rutas de
recolección en función de la
reutilización de residuos y el
manejo de desechos.

Dotar de insumos para reciclar

- Facilitar la recolección de los
desechos así como evitar el
derramamiento de los mismos.
-Facilitar las bolsas especiales
para reciclaje.
-Buscar el uso de basureros de
reciclaje
en los
centros
comunales, para acercar a la
población a la actividad de
reciclaje.
-Promover el uso de canastas
para ubicar las bolsas de basura
y el reciclaje.

Aguas

Elaborar estrategia de conservación - Estimular a la población para
de las aguas en el cantón.
el uso responsable del recurso
hídrico, así como de ser posible
su reutilización para actividades
que no requieran agua potable.
-Realizar
esfuerzos
para
mejorar la calidad de las aguas
residuales que desembocan en
los ríos.

Distritos Amigables con el Impulsar campañas en centros - Buscar la participación activa
Ambiente
educativos que ayuden a concientizar de la juventud para el rescate
a los jóvenes y el resto de la del medio ambiente.
ciudadanía de la importancia del
respeto hacia el medio ambiente.
- Dar reconocimiento a los
centros que mantengan un
compromiso con la convivencia
amigable
con
el
medio
ambiente, como una forma de
estímulo.
Vivero Municipal
Desarrollo de Empresa mixta con las - Permitir al pueblo moraviano
Asociaciones de Desarrollo de un al acceso de productos que le
vivero municipal en el cual participen ayuden a mejorar la salud
mujeres madres solteras y otros pública, mediante la siembra de
sectores vulnerables del cantón, y árboles
o
plantas
que
puedan vender sus productos en las regeneren el espacio “verde”.
ferias municipales de los 3 distritos.
Campañas de limpieza y Realizar campañas de limpieza de - Involucrar a la comunidad en
bandera azul
ríos, y espacios públicos. Buscar ser el mantenimiento sano de
una Municipalidad Bandera Azul y
espacios públicos.
Apoyar programa Bandera Azul para
casas en el Cantón AyA
- Ser una comunidad reconocida
por su conciencia ambiental y el
aseo de sus espacios públicos.
Coordinar con Ministerio de Impulsar que se realice la separación - Disminuir el impacto de la
Salud y AyA para lograr de las aguas para promover la huella ecológica del cantón a
separar las aguas en los subutilización del recurso hídrico en nivel del país.
hogares.
actividades que no requieran agua
potable.
Coordinar
proyectos
de Incentivar la participación de la Involucrar
a
futuros
graduación
en
temas ciudadanía universitaria dentro del profesionales en el desarrollo
ambientales
cantón mediante la figura del Trabajo del cantón.
Comunal Universitario, para impulsar
proyectos que mejoren las cualidades - Impulsar la realización y
ambientales del mismo.
gestión de proyectos que
permitan
mantener
un
equilibrio ambiental sostenible.
Arborización del Cantón
Sembrar más árboles autóctonos de Elaboración de un plan de rela zona en espacios públicos
arborización
con
especies
autóctonas en el cantón de
Moravia

Eje de Seguridad
Necesidad identificada
Reforma de
Municipal

la

Soluciones Propuestas

Policía
Re definir las funciones de la Policía
Municipal para maximizar la eficacia
de los recursos en la lucha contra el
hampa

Seguridad
ciudadana
Identificar zonas estratégicas en las
mediante videovigilancia.
cuales se pueda ubicar cámaras de
seguridad, y a su vez que estén al
alcance de la ciudadanía para su
propia seguridad.

Metas propuestas
-Dotar de motocicletas a los
policías municipales.
- Buscar las capacitaciones en
materia de inspección de
tránsito.
- Crear horarios rotativos y con
sistema de marcas.
- Colocar cámaras de seguridad
en diferentes puntos de acceso
público en los distritos, con el
objetivo
de aumentar las
formas de vigilancia, así como
de disuadir los actos delictivos.

Impulsar la participación de la
ciudadanía en la defensa de su
seguridad mediante la promoción del
desarrollo
de
organizaciones
comunales
que,
con
debida
capacitación, puedan intervenir en
casos pertinentes.

- Mediante la ayuda de la
capacitación por parte del
recurso policial, incrementar el
número
de
comunidades
organizadas contra el AMPA.

Campaña contra la violencia
Dotar a las ciudadanas y los
doméstica e infantil
ciudadanos de mayor información
sobre los recursos a los cuales puede
recurrir en caso de ser víctima o
conocer a una posible víctima de
violencia.

- Coordinar campañas de
información
con
centros
educativos para que las y los
estudiantes sepan dónde y
cómo denunciar casos de
violencia.

Retomar programa Barrios
Organizados en conjunto con
Fuerza pública, Consejos de
Distrito, Asociaciones de
Desarrollo
y
Policía
Municipal.

Prevenir
casos
intrafamiliar.

de

- Dotar de más recursos a la
Oficina de la Mujer y la niñez y
adolescencia, para que actúen
violencia de forma oportuna ante las
denuncias recibidas y den el
debido seguimiento de los
casos.

Sub delegación policial en La Entablar comunicación con el
Ministerio de Seguridad para solicitar
Trinidad
la apertura de una sub delegación en
el distrito de La Trinidad

- Cooperar con el distrito de La
Trinidad para que cuente con
una subdelegación que pueda
atender de forma oportuna las
emergencias que se generen.

Capacitaciones a
asociaciones y fuerzas vivas
del cantón

Coordinar con las Asociaciones de - Incentivar una mejor y mayor
Desarrollo para que ocupen un rol participación de la comunidad
más activo en la seguridad ciudadana. dentro del funcionamiento
municipal.
- Conocer de forma oportuna
las distintas necesidades de los
distritos.

espacios Con el objeto de mantener una
concordancia con los objetivos
ambientales, se propone la utilización
de Luces Led, y de paneles solares
cuyo consumo energético es menor.
Plan para retomar espacios
Recuperar los parques y zonas verdes
públicos en Moravia
que han sido usurpadas por el AMPA.
Iluminación
públicos

en

Coordinar
con
las
instituciones de gobierno la
adecuada
iluminación
de
espacios públicos

- Contar con un plan de
mantenimiento
de
áreas
comunales que sean de
importancia para la comunidad
en el desarrollo de actividades
recreativas.
- Impulsar el apoyo comunal
para mantener los espacios
comunales libres del hampa por
medio de protocolos de
vigilancia y reactivación de los
espacios públicos.

