
Proyectos para el Cantón de Nandayure 

Cinco Áreas Estratégicas para el desarrollo del cantón 2020-2024  

Desarrollo Económico local 
Problema Proyecto  Objetivos Acciones especificas Resultados 

Desempleo Creación de fuentes de 
empleo 

Desarrollar procesos de 
fomento agropec. Industrial y 
turístico en el cantón. 

Establecimiento de zonas 
francas. 
Realización de estudios, 
capacitación y asesoría técnica. 
Desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas. 

Políticas y acciones de 
generación de empleo con 
pequeñas y medianas empresas 
funcionando. 

Medio Ambiente 
Falta de acueductos y de iniciativas 
de conservación ecológica. 
 

Construcción y 
mejoramiento de los 
acueductos. 
Campaña de protección 
ambiental 

Establecer una red de 
acueductos rurales en el cantón, 
realizar estudios técnicos 
financieros de apoyo a la red de 
acueductos rurales. Organizar 
campaña de protección 
ambiental. 

Inventario del estado actual de 
los acueductos rurales y 
necesidades de ampliación de la 
red. 
Creación de comisión municipal 
de protección ambiental y 
elaborar plan de protección. 

El Cantón cuenta con una red de 
Acueductos rurales 
autosuficientes que brindan 
servicio de agua potable, con un 
plan de protección ambiental 
que permite que estos se 
desarrollen en un ambiente 
sostenible. 

Falta de relleno sanitario, 
recolección y manejo de desechos. 

Manejo de desechos Bejuco 
– Carmona. 

Disminuir la contaminación 
ambiental del Cantón. 

Búsqueda de recursos para 
capacitación y educación y 
financiamiento de proyectos. 
Ubicación de terrenos, 
instalación de relleno sanitario, 
centro de acopio y programas 
de reciclaje. 

2 Rellenos Sanitarios que 
funcionen adecuadamente. 

Política Social Local 
Salud Construcción y 

mejoramiento global de los 
servicios. 

Mejorar los servicios de salud 
del Cantón. 

Gestionar ante la CCSS cumplir 
con los requerimientos. 
Gestionar entes internacionales. 

Un Cantón con eficientes 
servicios e infraestructuras. 

Educación     
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Educación Fortalecimiento de la 
infraestructura uso de 
tecnología e idiomas 

Mejorar la educación del, 
cantón con personas y 
proyectos de modernización 

Gestionar ante el MEP, CENIFE, 
DANEA, MOPT. La cooperación 
técnica para el proceso de 
modernización educativa. 

Educandos mejor formados 
conforme el avance de la época. 
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Infraestructura equipamiento y servicios 
Vías y caminos en mal estado Apertura mantenimiento y 

pavimentación en la red 
cantonal y nacional según 
demanda y necesidades. 

Mayor afluencia turística, 
facilitar transporte de 
producción agrícola, mayor 
seguridad vial y señalización 
en el Cantón.  

Nombramiento de la junta 
vial cantonal y unidad 
técnica, elaboración del plan 
vial cantonal, ejecución del 
plan vial cantonal 

Distritos y comunidades 
disponen de una red vial 
cantonal según necesidades. 

Falta de obras de 
infraestructura (salón, 
cancha de futbol, puesto de 
Salud). 

Construcción de obras y 
mantenimiento según la 
necesidad de cada distrito 
del Cantón.(cancha multiuso, 
puesto de salud, escuela, 
comedor escolar, cancha de 
futbol)  

Dotar de obras de 
infraestructura según la 
necesidad de los distritos 
cantonales. 

Elaboración de plan de obras 
e infraestructura básica. 
Coordinar con dinadeco, 
mopt, mep, ccss, asoc. Des-
org internacionales, min de 
salud, municipalidad, comité 
cantonal para desarrollo del 
plan.   

El Cantón cuenta con más 
obras que generan recursos 
económicos favoreciendo el 
desarrollo comunal, cultural 
y salud.    

Ordenamiento territorial 
Se carece el plan regulador  Elaboración y ejecución de 

planes reguladores. 
Dotar de un plan regulador a 
nivel cantonal, incluye la 
zona marítimo terrestre.   

Nombrar comisión de plan 
regulador, buscar 
financiamiento en fondo de 
pre inversión de mide plan, 
diseño y ejecución de plan 
regulador   

Tener un Cantón ordenado 
territorialmente y con áreas 
definidas para el desarrollo 
comercial, industrial, 
vivienda, conservación 
ecológica, zmt y otras. 

Vivienda y expansión urbana Crear una oficina de 
vivienda.  

Facilitar vivienda en forma 
planificada y de acuerdo a 
lineamiento del plan 
regulador.  

Coordinación con las 
instituciones responsables 
de vivienda.  

Proporcionar vivienda digna 
de acuerdo a nuevo 
ordenamiento territorial. 

 

 

      

extranjeros, material 
didáctico. 

adecuados según necesidades 
cantonales. 
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Diez propuestas para mi querido Cantón de Nandayure 2020-2024 

1- Creación de fuentes de empleo. Fomentando la parte agropec, industrial y turística creando pequeñas y medianas empresas 

en el Cantón. 

 

2- Salud.  ampliación del horario de emergencias, establecer una red de acueductos rurales en el Cantón, 

 

3- Mantenimiento y pavimentación de la red vial cantonal y nacional (convenio municipalidad mopt). 

 

4- Habilitación del centro de acopio, recolección y manejo de desechos (compra de bienes y servicios). 

 

5- Apoyo en la formulación negociación y financiamiento de proyectos y creación de empresas locales y mixtas y las existentes en 

el Cantón.    

 

6- Participación ciudadana en la toma de decisiones e instrumentos municipales. 

 
7- Modernizar la estructura administrativa y la plataforma de servicios para responder eficiente y eficazmente a las necesidades 

de los ciudadanos del Cantón de Nandayure. 

 

8- Coordinación interinstitucional, organizativa comunitaria y seguridad ciudadana. 

 

9- Planificación estratégica y operativa. 

 
10-  Actualizar plan estratégico municipal y plan quinquenal de la UTGV.      


