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PRESENTACIÓN
La sociedad costarricense participará el próximo 6 de febrero del 2022 de las elecciones
nacionales en un contexto histórico marcado por las consecuencias de la pandemia y
la necesidad de una pronta recuperación económica y social. En este evento se combinan sentimientos de incertidumbre y miedo, pero también de anhelo y esperanza, que
acompañados de información apropiada pueden guiarnos a tomar una decisión cuidadosa y acertada para el futuro de nuestro país.
Este proyecto de Apoyo al voto informado nace de la necesidad de tener insumos de
calidad para que la decisión que tome la ciudadanía se haga de manera responsable,
informada, crítica y con sustento en el conocimiento y análisis de las distintas propuestas que los partidos presentan. Por primera vez tenemos 25 partidos políticos luchando
por la presidencia y las diputaciones, situación que genera una gran cantidad y diversidad de propuestas. Por esto, es esencial que la información sea de fácil acceso para
todas las personas y que esté presentada de una manera amigable y comprensible.
Desde el proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Dialogando el presente y
otras instancias de la Universidad de Costa Rica, nuestro aporte a este proceso electoral consiste en la categorización y organización de las propuestas, condensadas en
una serie de revistas temáticas que le permitan a todos los sectores de la sociedad
acceder a las propuestas de forma sintética y clara. Este material ha sido realizado por
estudiantes de TCU, con apoyo de la Federación y varias asociaciones estudiantiles de
la Universidad de Costa Rica. Esperamos que este esfuerzo le permita a las personas
informarse fácilmente sobre lo propuesto por los partidos en las distintas áreas de interés para comparar, dialogar, compartir y decidir colectivamente el devenir de nuestra
sociedad.
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Justificación
¿Cómo hacer uso de este material?
Las revistas informativas sobre las propuestas de los partidos políticos están agrupadas
alrededor de 8 ejes temáticos:
3

4

Arte, cultura, deporte y
recreación.

Derechos humanos
y participación
ciudadana

Reformas al Estado,
Transparencia,
Corrupción e
Instituciones públicas
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7
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1

2

Economía
(Parte 1 y 2)
5
Ordenamiento
territorial, Transporte,
vialidad y vivienda

Ambiente y
producción de
alimentos

Educación,
virtualidad, ciencia y
tecnología.

Seguridad y
salud.

En cada revista se recopilaron y seleccionaron las principales propuestas, usando como
criterio principal la indicación de cómo se llevarán a cabo operativamente en los planes
de gobierno. Es decir, privilegiamos aquellas que tienen un contexto de la problemática,
un desarrollo de la propuesta, una metodología para aplicarla y un sustento que muestra la capacidad de llevarla a cabo. Excluimos de este material las propuestas que no
aportan la información anterior pues carecen de datos que permitan a la población
analizar su viabilidad. No obstante, cuando un partido solamente presenta este tipo de
ideas sin indicar cómo las llevarán a cabo, se enumeran haciendo la salvedad del caso
por medio de una nota aclaratoria.
Esta cuarta edición de la revista contempla propuestas relacionadas con reformas al
Estado e instituciones públicas. De esta forma, la persona lectora podrá informarse
sobre posibles transformaciones a la institucionalidad pública, cierre o fusión de
instituciones y posibles soluciones al gasto público que se relacionan directamente con
la estructura estatal. Asimismo, se presentan las posturas y acciones a tomar por parte
de los partidos políticos en torno a política internacional.
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Contenidos
¿Qué incluye cada edición de la revista?
1

2
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contextualización
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Contextualicemos
ACTUALMENTE
el país se encuentra en una situación fiscal compleja

20
AÑOS

Hace dos décadas el país no ha podido aprobar una reforma
fiscal que mitigue la crítica situación de las finanzas públicas.

Se han presentado distintos proyectos de ley. Gran parte de la discusión se centra en:
Gasto
público

Recorte presupuestario en
las instituciones públicas

COMO RESPUESTA

El Gobierno de Carlos Alvarado y la Asamblea Legislativa
presentaron el proyecto de Ley conocido como el Combo Fiscal.

El déficit se encontraba cercano al 7 % del PIB.

2018

2019

Esta reforma trajo consigo una transformación en
el accionar Estatal y el funcionamiento del Estado.

Se presentó el proyecto de Ley del Empleo Público como parte de los
proyectos enmarcados en el combo fiscal.

EFECTOS

2020

Este proyecto, al igual que el combo fiscal genero conflictividad en el país.
Asimismo, contenía serias acciones de inconstitucionalidad por la profunda
transformación a la estructura estatal y el régimen de salarios del sector
público, entre otras cosas.

CONTINUA

Sobre la mesa la posibilidad por parte de distintos candidatos de cerrar y
fusionar instituciones públicas.

En Costa Rica se han gestado distintos casos de
corrupción en los últimos años, desde el Cementazo hasta
el Cochinilla. También el narcotráfico se ha adentrado en
la vida política, dejando evidenciado que existe una red de
corrupción articulada en poderes de la República, así
como a nivel territorial con las municipalidades.

ESTADO LAICO

Costa Rica es de
los pocos
estados
confesionales en
América Latina.

En el 2015.el
Estado le brindó
426 millones de
cólones a la
Iglesia Católica.
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También ha
existido
intromisión de la
Iglesia en temas
claves como el
aborto o
negociaciones
entre sectores de
la sociedad civil.

Diagrama de Barras
¿Cómo se lee el diagrama de barras?

Rangos

Cantidad de propuestas

25 o más
propuestas

#

20 a 25
Propuestas

#

15 a 20
Propuestas

#

10 a 15
Propuestas

#

5 a 10
Propuestas

#

1a5
Propuestas

#

Los cuadros azules
representan la cantidad de
propuestas de cada partido
político según el tema de la
edición

Partido
Político

Indica el nombre del
partido político o sus
siglas.
Nota: como referencia para los nombres se
puede utilizar el índice (página 4)

NOTA: El diagrama representa la cantidad de propuestas según la temática, es decir, es una
proyección cuantitativa (No cualitativa). Su objetivo es facilitar la visualización del panorama
sobre los 25 partidos políticos.
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trabajadores
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Frente Amplio

Propuestas
¿Cómo están organizadas las propuestas?

1

Bandera del partido político.

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema

2

Propuestas según
tema.

3

Nombre y fotografía de
la candidatura a
presidencia.

Nombre del partido político

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Tema

Tema

Tema

Tema
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Propuestas

Plantear reformas
normativas
puntuales y
necesarias que
doten de agilidad
y mayor eficiente
Estado, así como
de una mejora en
la calidad de los
servicios.

Modernización

Modernización de
las instituciones a
partir de mejores
herramientas
digitales,
interoperabilidad
y reingeniería de
procesos en temas
que son prioritarios
para el país.

Modernización

Revisar y mejorar
la articulación
entre instituciones
rectoras, ejecutoras
y reguladoras, para
la colaboración
interinstitucional, la
complementariedad
y la eliminación de
duplicidades y así
simplificar trámites
y tener un manejo
más eficiente del
gasto público.

Reducir el gasto
público mediante
la eliminación de
la corrupción, las
duplicidades y gastos
superfluos.

Modernización

Modernización

Partido Acción Ciudadana

Fortalecer sistemas
de gestión
financiera, auditoría,
compras públicas
y contrataciones
transparentes
sustentados en
procesos de
digitalización, ágiles,
trazables entre sí,
que den soporte a
las capacidades
de gestión de las
responsabilidades
institucionales
públicas.

Gestión pública

Sistemas de seguimiento y
evaluación robustos en los diferentes
niveles de la gestión pública como
criterios de validación de la eficacia
de la misma.

Articular el plan y el
presupuesto para
establecer objetivos,
prioridades y
resultados esperados
con los recursos
requeridos, así como
establecer líneas claras
de responsabilidades
y generación de
evidencias de
cumplimientos.

Gestión pública

Gestión pública
Welmer Ramos
González
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Propuestas
Fortalecer Sistema
Nacional de Inversión
Pública (SNIP) en
sus diferentes
componentes
(instituciones,
actores públicos y
privados diversos),
fases (planificación,
ejecución,
evaluación ex ante
y ex post, auditorías)
(...)

(...) Herramientas
de información
y rendición de
cuentas, en sus
marcos regulatorios
e instrumentos
operativos, así
como propiciar
la formación y
capacitación
permanente de sus
operadores en los
diferentes niveles del
SNIP.

Gestión pública

Gestión pública

1. Desarrollar y
fortalecer los sistemas
de reclutamiento,
formación,
especialización,
promoción y evaluación
de los trabajadores
públicos en general.
2. Ampliar y fortalecer
los tres pilares del
gobierno abierto:
transparencia,
rendición de cuentas
y participación
ciudadana.

1. Implementar una
estrategia en todas
las instituciones
de datos abiertos,
utilizando herramientas
informáticas de punta.
2. Fortalecer el IFAM
para que ayude a
brindar una plataforma
tecnológica común
estándar para las
municipalidades con
el objetivo de facilitar
trámites digitales.

Gestión pública

Gestión pública

Partido Acción Ciudadana

1. Aportar al
crecimiento y la
democratización
económica a través
del impacto que
generan las compras
públicas.
2. Orientar el conjunto
de la Gestión Pública
institucional a partir
de un adecuado
balance entre
criterios de calidad,
sostenibilidad
económica,
ambiental y social, así
como de costos

1. Garantizar
integridad en la
función pública
y promover
permanentemente la
democratización y la
equidad.
2. Articulación
entre instituciones
rectoras, ejecutoras
y reguladoras, para
la colaboración
interinstitucional, la
complementariedad
y la eficiencia en los
recursos públicos.

Gestión pública

Gestión pública

1. Animar espacios
de participación
ciudadana a nivel
nacional, sectorial
y local que brinden
a la ciudadanía
condiciones para la
incidencia política
real.
2. Propiciar espacios
de diálogo,
negociación y
resolución pacífica
de conflictos.

Ciudadanía

1. Incentivar la
participación
ciudadana en
la orientación y
consulta de las
políticas públicas,
las estrategias de
desarrollo sectoriales
y territoriales
2. Avanzar en el
diseño y aplicación
de herramientas
de presupuestos
participativos y con
enfoque de género a
nivel nacional y local.

Ciudadanía
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Propuestas
1. Propiciar la práctica
de la auditoría
ciudadana.
2. Fortalecer el Consejo
Consultivo Económico
y Social creado por
Decreto Presidencial
(actualmente en espera
de ser instalado).
3. Atender la justa
demanda de las
mujeres por la
autonomía política y la
participación paritaria
en todas las instancias
de representación y
decisión.

1. Atender la demanda
de una acción
afirmativa orientada a la
equidad para garantizar
una adecuada
representación política
y la participación plena
de los afrodescendientes
y pueblos indígenas
en los espacios de
representación.
2. Incentivar el diálogo
y la consulta con la
diversidad del tejido
de organizaciones
sociales existente a nivel
nacional.

Ciudadanía

Ciudadanía

1. Coadyuvar, desde
1. Fortalecer
los espacios y
mecanismos de
rendición de cuentas
y de control/auditoría
ciudadana.
2. Desarrollar
sistemas de
información para la
ciudadanía.

Ciudadanía

el pleno respeto de la
autonomía municipal,
al fortalecimiento
de las capacidades
políticas, administrativas,
financieras de los
gobiernos locales.
2. Potenciar la acción
conjunta, coordinada y
complementaria de las
instituciones públicas
nacionales con las
municipalidades y sus
mancomunidades.

Descentralización

Partido Acción Ciudadana

Impulsar la definición
de agendas
de desarrollo
participativas; así
como promover
instancias
de decisión y
coordinación
interinstitucional
a nivel regional
y territorial, con
especial énfasis en
las áreas fuera de
la GAM, lo anterior
definiendo una
rectoría institucional
en materia de
desarrollo territorial.

1. Fortalecer el IFAM en
su rol de desarrollo
y fomento de los
municipios
2. Crear una mesa
multinivel para
analizar los distintos
modelos que le
permitan al gobierno
central fortalecer su
competencia rectora
y les brinden a los
gobiernos locales,
según capacidad,
asumir competencias
operativo.

Reformar y evaluar un
mejor desempeño y
funcionamiento de los
espacios de articulación
y coordinación en los
territorios, con esto
nos referimos a los
Consejos Cantonales
de Coordinación
Interinstitucional (CCCI)
de los Gobiernos
Locales, a los Consejos
Regionales de Desarrollo
(COREDES) del Ministerio
de planificación y
política económica
(MIDEPLAN) y los
Consejos de Desarrollo
Rural del Instituto de
Desarrollo Rural (INDER)

Descentralización

Descentralización

Descentralización
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Establecer una
estrategia para
promover programas
de cooperación
internacional
técnica, cooperación
triangular y
cooperación sur con
el fin de promover
el desarrollo y la
consolidación de los
Centros de Desarrollo
Turístico Emergentes a
lo largo del país.
Consolidar el
Programa de
Integración Fronteriza.

Descentralización

Propuestas
Impulsar la
legislación pendiente
en materia de
transparencia
y acceso a la
información pública,
regulación del lobby,
creación de espacios
que garanticen
la participación
ciudadana
y protección
de personas
denunciantes en
casos de corrupción.

Guiar la práctica del
Poder Ejecutivo y sus
instituciones a partir
de los principios
del Gobierno
Abierto: acceso
a la información,
transparencia,
rendición de cuentas,
participación
ciudadana,
gobernanza
multinivel.

1. Fortalecer la
gobernanza nacional,
regional y local para
la participación de la
ciudadanía en el ciclo
de políticas públicas
en todos los sectores y
niveles.
2. Fortalecer y ampliar
los mecanismos
de transparencia y
control ciudadano
en los servicios y en
particular en la inversión
pública ya sea directa
o en alianzas públicoprivadas.

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

Mejorar la cantidad y
calidad de información
y datos abiertos, así
como la accesibilidad
que se ofrece a
través de los portales
institucionales del
sector público, medido
a través del Índice
de Transparencia
Institucional (ITI)

Gobierno Abierto

Partido Acción Ciudadana

1. Avanzar en la

digitalización
de los servicios
gubernamentales,
para la cual es
necesario garantizar
la conectividad,
alfabetización y uso
universal de los recursos
informáticos para toda
la ciudadanía.
2. Incentivar el
desarrollo de
mecanismos
y experiencias
para avanzar en
la formulación
de presupuestos
participativos, a nivel
nacional y territorial.

1. Continuar con el
fortalecimiento de
la participación y
posicionamiento
de Costa Rica en la
iniciativa multilateral
de la Alianza para
el Gobierno Abierto
(AGA)
2. Convocar
y fortalecer el
Consejo Consultivo
Económico Social

Fortalecer las
prácticas de trabajo
interinstitucional,
intersectorial,
multinivel y la
colaboración entre
actores públicos
y privados en las
tareas del desarrollo
nacional, regional y
local.

Gobierno Abierto

Gobierno Abierto

Consolidar una
Política Exterior de
Estado al 2050 como
nación bicentenaria
que contenga:
Una ruta clara
sobre los temas
estratégicos en que
se debe enfocar la
acción exterior de
Costa Rica:
Posicionar a Costa
Rica como referente
mundial en la lucha
contra el Cambio
Climático.

Política Exterior

Gobierno Abierto
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Propuestas
1. Darles mayor
protagonismo y
énfasis a las relaciones
diplomáticas y de
política exterior
comercial con
Centroamérica y
América Latina.
2. Consolidar las
relaciones bilaterales
y multilaterales
tradicionalmente
estratégicas: con
EEUU, Unión Europea
y organismos
internacionales.

Política Exterior

1. Identificar potenciales
regiones, actores y
potencias emergentes
a las cuales acercarse,
como el Sudeste
Asiático y el Medio
oriente
2. Planificar el rol activo
que tendrá CR en la
OCDE. Con énfasis en
la atracción y oferta
de Cooperación
Internacional y el
intercambio de buenas
prácticas.

1. Fortalecer
los espacios y
mecanismos de
rendición de cuentas
y de control/auditoría
ciudadana.
2. Desarrollar
sistemas de
información para la
ciudadanía.

Ordenar en la práctica
la rectoría de la Política
Exterior Comercial
entre el MRREE y COMEX,
así como la rectoría
de la Cooperación
Internacional entre
MRREE y MIDEPLAN, en
aras de fortalecer la
Política Exterior de
Estado 2050.

Política Exterior

Política Exterior

Política Exterior

Partido Acción Ciudadana
Aterrizar esta ruta
al 2050 como una
Política Pública de
interés nacional,
que garantice: una
óptima articulación
institucional interna
entre el MRREE,
COMEX, MIDEPLAN,
MINAE, Presidencia
e instituciones
pertinentes, para los
tipos de diplomacia
que se deseen
practicar.

Impulsar la Agenda
2030 y brindar informes
de cumplimiento de
los compromisos
nacionales con los ODS.
Impulsar la
implementación de
una política exterior
feminista, posicionando
a Costa Rica como el
primer país de América
Central en adoptar
esta visión en la política
exterior. Asimismo,
posicionarla en foros
internacionales

Política Exterior

Política Exterior

1. Promover una
mayor participación
de personas
afrodescendientes
e indígenas en el
Servicio Exterior de
Costa Rica
2. Fomentar la
integración regional
y las relaciones
centroamericanas y
latinoamericanas.

Política Exterior
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1. Fortalecer las
alianzas regionales
por el comercio justo,
la transparencia
tributaria y la lucha
contra todas las
formas de crimen
organizado.
2. Continuar
impulsando una lucha
por la paz, el desarme
y el respeto por los
derechos humanos.

Política Exterior

Propuestas
1. Posicionar el país
como líder en la
lucha contra el
Cambio Climático y
en descarbonización
de la economía
2. Dar seguimiento a
la implementación
de la Agenda 2030,
al Acuerdo de París
y los acuerdos de la
COP 25. Garantizar la
implementación del
Acuerdo de Escazú.

Cambio climático

1. Ampliar y reforzar

la aplicación de la
Política de Cooperación
Internacional (POLCI)
2. Explorar la posibilidad
de crear una Agencia
de Cooperación
Internacional, debido
a que actualmente
la rectoría de
la Cooperación
Internacional se divide
entre el MRREE, MIDEPLAN
y los departamentos
de cooperación
institucionales,
generando procesos
difusos y duplicidad de
funciones.

1. Impulsar la atracción

de foros y eventos
mundiales sobre
Cambio Climático en
Costa Rica.
2. Continuar los
acercamientos con el
Fondo Verde (Green
Climate Fund GCF), para
3. La recepción de
fondos de cooperación
internacional no
reembolsable, que
permitan financiar
proyectos contra la
Crisis Climática

Cooperación
Internacional

Gobierno Abierto

1. Impulso y apoyo
de un proyecto de
Ley que garantice la
profesionalización del
Servicio Exterior: debe
garantizar un Servicio
Exterior moderno y
robusto, misiones
diplomáticas adecuadas
a los desafíos del siglo XXI.
2. Impulsar el uso
de tecnologías de
información, software y
convenios académicos
para guiar la toma de
decisiones basadas en
datos

Servicio Exterior

Partido Acción Ciudadana

1. Se impulsará la
reformulación del
SINART integrando
en el departamento
de cine y nuevos
formatos.
consolidándose el
sistema nacional de
radio, cine y televisión.
2. Fortalecer
el ejercicio del
periodismo riguroso
e independiente y
blindado de vaivenes
políticos; en donde
los medios con mayor
credibilidad son
propiedad del Estado.

Utilizar las nuevas
frecuencias que
recibirá el SINART
luego del cambio
de banda para
crear dos canales
de televisión
completamente
dedicados a la
educación.

Convertir a la
agencia de
publicidad del
SINART, S. A. en
un centro de
conocimiento,
innovación y
colocación de la
mejor producción
ARTÍSTICA nacional
en los mercados
digitales disruptivos,
en coordinación con
PROCOMER y el ICT.

Capacidad
Institucional

Capacidad
Institucional

Capacidad
Institucional
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A Favor

Estado Laico

Propuestas

Proponer la
construcción de un
Estado estratégico
que funja como
facilitador de los
procesos necesarios
para alcanzar el
objetivo de cada
ámbito funcional

Modelo de Estado

Un Estado generador
de las condiciones
para el desarrollo
y gestor de
políticas públicas,
que mejoren y
complementen
los mecanismos
privados para
promover la mejor
distribución posible
de la riqueza,
generada por todos
los habitantes de la
República.

Un Estado promotor
del crecimiento
económico y de
la productividad
inteligente, mediante
la conducción
estratégica de la
visión de desarrollo
del país.

Un Estado proveedor
de las condiciones
estructurales básicas
para que las personas
puedan buscar su
desarrollo personal
y cultural pleno, en
el contexto de una
sociedad pluralista y
bien ordenada.

Modelo de Estado

Modelo de Estado

Modelo de Estado

Partido Nueva República

Un Estado estratégico,
posicionado
socialmente y con
las condiciones
apropiadas,
para conducir la
estrategia nacional
de desarrollo y
promover las
políticas indicativas
requeridas para que
la iniciativa privada
se despliegue integral
y asertivamente en
ese desarrollo.

Modelo de Estado

Se propone que la gobernanza o
estilo de gerenciamiento político
del gobierno del Partido Nueva
República

Un Estado de derecho,
que pone a la
Constitución Política
y a las leyes de la
república en el plano
superior del poder
político y que sustenta
las actuaciones de los
funcionarios públicos en
el principio de legalidad
y con responsabilidad
decisoria.

Gobernanza

Modelo de Estado

Fabricio Alvarado
Muñoz
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Propuestas
Un gobierno
republicano y
democrático,
sustentado en el
imperio de la Ley
y en el principio
de legalidad, que
procura que las
personas que
desempeñan cargos
públicos actúen
siempre y en todo
momento dentro del
bloque de legalidad.

Gobernanza

Un gobierno
responsable y
solidario, guiado
por un norte claro
sobre sus potestades
constitucionales, en
función y beneficio
de los intereses
nacionales para la
conducción de los
asuntos públicos.

Un gobierno de
consenso, que analiza
la realidad nacional
y toma decisiones
de política pública
en equipo, bajo un
esquema de centro
de gobierno.

Gobernanza

Gobernanza

Un gobierno
respetuoso de la
división de poderes y
colaborador con los
distintos poderes del
Estado costarricense
y con las demás
instituciones del sector
público, para lograr
acuerdos con base
en el principio del bien
común.

Gobernanza

Partido Nueva República

1. Un gobierno
capaz de reordenar,
por la vía del
gerenciamiento
inteligente, el
marco institucional
y ministerial de
la administración
pública.
2. Un gobierno
transparente,
que sustenta el
proceso de toma
de decisiones en la
ética y en los valores
y principios más
esenciales del ser
costarricense.

Repensar el
funcionamiento
de las instituciones
públicas de nuestro
país, puesto que
la visión de todas
ellas, así como el
liderazgo político y
el comportamiento
de las personas
funcionarias
públicas, deben
estar guiados
por los principios
de las llamadas
organizaciones
inteligentes.

Un gobierno
inclusivo, donde
todas las personas y
fuerzas sociopolíticas
de la sociedad
puedan expresar su
sentir y sus puntos
de vista sobre el
asunto en debate,
como elementos
sustantivos en el
proceso de toma de
decisiones.

Gobernanza

Instituciones
públicas

Gobernanza
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Desarrollar la filosofía
gerencial de las
organizaciones
inteligentes en el
Poder Ejecutivo,
de tal manera
que se genere un
cambio en la cultura
organizacional de
los funcionarios
públicos.
Instituciones
públicas

Propuestas
Construir una visión
compartida en las
instituciones públicas
alrededor de la ética
del servicio público,
de tal manera que las
personas funcionarias
vean a los
ciudadanos a los que
sirven bajo la filosofía
de servicio al usuario,
lo cual se convierte
en la razón de ser la
gestión administrativa
cotidiana.
Instituciones
públicas

Elaborar un
Reglamento para la
gestión del talento
humano en las
instituciones del
gobierno, con el
fin de establecer
legalmente los
principios de la teoría
de las organizaciones
públicas inteligentes,
para operacionalizar
sus componentes
básicos.

Desarrollar un
agresivo Programa
de capacitación e
implementación
para el desarrollo
de organizaciones
públicas inteligentes
en la administración,
dirigido a todos los
gerentes y mandos
medios de las
instituciones del
gobierno.
Instituciones
públicas

Instituciones
públicas

Promover y apoyar
la modernización del
Servicio Civil para
establecer procesos
que reglamenten la
gestión del talento
humano en las
instituciones del
gobierno, con el fin
de caminar hacia
el concepto de las
organizaciones
públicas inteligentes.
Instituciones
públicas

Partido Nueva República
Establecer un
sistema de
evaluación de
la calidad de los
servicios públicos,
basado en la
filosofía de servicio
al usuario, en cuanto
al cumplimiento
de los objetivos y el
proceso de atención
de las demandas
sociales a cargo de
los organismos del
gobierno.
Instituciones
públicas

Desarrollar el
Programa 100%
gobierno digital para
que al final de la
administración de
la Nueva República
todos los trámites
que requieran
los ciudadanos,
empresas u
organizaciones
asociativas, los
puedan hacer a un
click de distancia
desde sus casas u
oficinas.
Instituciones
públicas
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Desarrollar el
Programa de
congelamiento de
plazas del Poder
Ejecutivo que queden
vacantes, por
salida o jubilación
de personas
funcionarias, para
coadyuvar en la
contención del
crecimiento irracional
y desordenado del
aparto estatal y para
optimizar el talento
humano necesario en
las instituciones

Promover un
Programa de
gobierno abierto
en la gestión de los
asuntos públicos,
con el fin de que los
ciudadanos tengan
acceso transparente
a toda la información
necesaria relacionada
con los procesos
administrativos
que se lleven a
cabo en el Poder
Ejecutivo - gobierno
central y sector
descentralizado
funcionalmente.

Instituciones
públicas

Instituciones
públicas

Propuestas
Desarrollar el Programa
de contención
de la corrupción
pública, para dotar
a la población y las
personas funcionarias
de los medios idóneos
para que realicen
denuncias de posibles
actos de corrupción
en la función pública,
y que se resguarde su
anonimato, de tal suerte
que sean investigados
y llevados ante el
Ministerio Público,
cuando corresponda.
Instituciones
públicas

Promover la discusión
pública parlamentaria de
un nuevo Reglamento de
la Asamblea Legislativa,
es decir, una reforma
integral y no parcial
de ese instrumento
jurídico que permita
una mayor eficiencia
y transparencia en la
toma de decisiones
parlamentarias,
en la búsqueda
de la necesaria
gobernabilidad que se
requiere para desarrollar
la política legislativa de
la Nueva República.

Instituciones
públicas

Promover desde
el Poder Ejecutivo
la revisión de los
proyectos de
ley presentados
en la Asamblea
Legislativa, que
buscan transparentar
la información
relacionada con la
gestión pública, con
el fin de sentar las
bases de un Estado
abierto en el ámbito
legal.

Crear el Ministerio
de la Familia y de
Bienestar Social, como
la herramienta de
gerencia del gobierno
de la Nueva República
para la coordinación
de la política social, de
familia y de protección de
la vida, el cual se creará
como un ministerio sin
cartera, pero se analizará
y desarrollará un proyecto
de ley para crearlo de
forma permanente.

Instituciones
públicas

Instituciones
públicas

Partido Nueva República
Diseñar e
implementar
una política
reestructuración
institucional en la
CCSS, con el fin de
adaptar la institución
a los complejos
requerimientos
que le impone el
actual entorno y las
personas ciudadanas
a las que sirve.
Instituciones
públicas

Conformar el
Consejo Nacional
de Salud, integrado
por los presidentes
ejecutivos de
las instituciones
del sector salud,
coordinado por el
ministro de salud,
para promover la
mejora continua
de los servicios
asociados
y la gestión
correspondiente.

Rehabilitar el Consejo
de Seguridad, con
el Observatorio
del Delito como su
órgano técnico.
Instituciones
públicas

Instituciones
públicas

Unificar las policías a
cargo del MSP (Fuerza
Pública, Guardacostas,
Policía de Control de
Drogas, Policía de
Fronteras, Servicio
de Vigilancia Aérea,
Tránsito, Policía
de Control Fiscal,
Guardaparques y
Penitenciaria), para
permitir una mayor
eficacia y eficiencia de
los cuerpos policiales,
así como un adecuado
control de mando, con
el fin de coordinar las
operaciones bajo una
clara administración
por procesos.
Instituciones
públicas
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Propuestas

Crear la Dirección
de Inteligencia
Policial dentro
de la estructura
del Ministerio de
Seguridad Pública, a
partir de los recursos
existentes.
Instituciones
públicas

Reformar el INA y
crear, junto con el
SBD, un programa
de creación y apoyo
de emprendimientos
financiados y con las
capacidades para
operar de manera
estructurada, el cual
llevará por título
“Laboratorios de
innovación”.
Instituciones
públicas

Exponer en
forma pública
y transparente
los indicadores
económicos que
permitan, en una
forma rápida,
confiable y de acceso
democrático para
la ciudadanía y
sectores económicos,
conocer la situación
financiera, fiscal y
social del país.

1. Impulsar el
expediente legislativo
de Nueva República,
núm. 22332.
2. Establecer en
los procesos de
licitaciones, de
manera masificada,
acuerdos y cláusulas
anticorrupción.

Transparencia

Transparencia

Partido Nueva República
Desarrollar un
Programa de
comunicación para
la transparencia que
consiste en un conjunto
de herramientas
comunicativas,
tradicionales y virtuales,
que tendrán por
objetivo rendir cuentas
a la ciudadanía sobre
la implementación del
portafolios de políticas
estratégicas que es la
partitura del Centro de
Gobierno.

Transparencia

Implementar un
código de ética en
los funcionarios de
la hacienda pública
y promoverlos
en las empresas
logísticas del país
con el fin de apoyar
la transparencia de
las importaciones
y exportaciones
para el correcto
pago de impuestos,
al llevar con ello
una colaboración
público-privada.

Transparencia
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Promover un
Programa de
digitalización y
transparencia de
los indicadores de
deuda para informar
a los inversionistas
internacionales de
las mejoras en cada
indicador, de cara a
nuevas inversiones
y operaciones de
deuda.

Transformar el
Consejo Nacional
de Vialidad y
Consejo Nacional
de Concesiones
en cuanto al
mejoramiento de
la transparencia,
rendición de cuentas,
gestión de proyectos,
digitalización
eficiencia y eficacia.

Transparencia

Transparencia

Propuestas
Analizar la opción
de transformar
organizativa e
institucionalmente,
el Consejo Nacional
de Vialidad y
Consejo Nacional
de Concesiones,
concomitantemente,
se va mejorando
su gerenciamiento
estratégico y
operativo.

Transparencia

Promover un modelo
de política exterior
que combine la
dimensión políticodiplomática con
la comercial, con
el fin de generar
sinergias sustantivas
entre ambas,
para beneficio del
desarrollo humano de
Costa Rica.

Priorizar la utilización
de criterios expertos
en la definición
de obras de
infraestructura
asociadas a la red vial
nacional y según los
portafolios existentes.
Instituciones
públicas

Relaciones
Internacionales

Replantear nuestra
política exterior para
orientarla hacia el
fortalecimiento de
las instituciones
multilaterales y
en términos de
la búsqueda de
equilibrios entre los
poderes de la región.
Relaciones
Internacionales

Partido Nueva República
Promover una política
exterior que defina
una clara postura
en materia de
Derechos Humanos,
que contemple la
protección prioritaria
por la defensa de
la vida humana en
todos sus estadios,
desde la fecundación
hasta el fallecimiento
de la persona.
Relaciones
Internacionales

Incentivar una
política exterior
con alto sentido de
coherencia en lo
político y comercial,
para impulsar
una cooperación
para el desarrollo
respetuosa de
sus compromisos
internacionales.

Fortalecer el rol
de ente rector
del Ministerio
de Relaciones
Exteriores y Culto en
la construcción e
implementación de
la política exterior,
con el fin de lograr
una coordinación
con diversas
instancias de alto
nivel en temas clave
para Costa Rica

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales
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Proponer una
“Estrategia
latinoamericana
por la gobernanza
y fortalecimiento de
la democracia” que,
bajo la premisa de
una recuperación de
la institucionalidad
democrática,
permita un
regionalismo
efectivo,
transparente y
basado en la
cooperación mutua.
Relaciones
Internacionales

Propuestas
Fortalecer las
instituciones
multilaterales para
su reposicionamiento
mundial, para lo cual
se requiere recuperar
con urgencia el retorno
de nuestro país a
uno de los escaños
no permanentes del
Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas,
que le permita a Costa
Rica establecer una
agenda estratégica
internacional.
Relaciones
Internacionales

Convocar una
“Conferencia
internacional de alto
nivel sobre la gestión
geopolítica de los riesgos
y desastres naturales
como causa de grandes
migraciones”, así como
el establecimiento de
un grupo de trabajo
independiente que
se encargue de
promover consensos
internacionales
para la adopción
de mecanismos de
respuesta coordinada.

Definir criterios para
el planteamiento
de una “Agenda
centroamericana
en materia de
desarrollo económico
y social, a partir
de la cooperación
sur – sur, para el
fortalecimiento de la
seguridad”.

Diseñar e implementar
el llamado a una
“Conferencia
Centroamericana
sobre las Migraciones”
que permita, junto
a instancias y
organizaciones
como OIM, Acnur,
OEA y otros foros de
Naciones Unidas, la
creación de canales
humanitarios que
funcionen plenamente
coordinados con todas
las instancias públicas.

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Partido Nueva República
Promover una
agenda regional
en materia de
prevención y
anticipación de la
violencia estructural,
como política que
acompañe un
reposicionamiento
en la lucha contra
las drogas, desde
una perspectiva
multidimensional y
de responsabilidades
compartidas.
Relaciones
Internacionales

Promover un Acuerdo
marco regional
de combate a la
corrupción, en el
tanto esta es, de
hecho, una forma
de violación de los
Derechos Humanos.

Diseñar y presentar
una Política
pública regional
de anticipación
de violencias
que busque un
gran acuerdo
centroamericano,
que le de sustento
a la promoción de
empleo oportuno,
para generar
condiciones sociales
estables que
posibiliten reconstruir
el tejido social de sus
naciones.

Relaciones
Internacionales

Promover un Grupo
de trabajo regional
para el combate del
crimen organizado,
focalizado en
el impacto del
ciber crimen y
delitos digitales
transnacionales,
bajo un enfoque
respetuoso de
las garantías
constitucionales y
convencionales de
Derechos Humanos.
Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales
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Propuestas
Promover y optimizar
una visión geopolítica
estratégica ambiental
para consolidar
alianzas con países
clave, y con miras a
promover una Política
regional de seguridad
alimentaria, en
consonancia con su
liderazgo ambiental
y de protección del
agua como derecho
humano.

Impulsar la creación
de un Programa
estratégico nacional
en materia de
atracción de
inversiones para la
innovación, en el
que el Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Culto participe
coordinando las
instituciones del
Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Desarrollar una política
exterior que patrocine
el abordaje de los
problemas estructurales
de nuestros países,
en relación con las
poblaciones vulnerables,
como las personas
indígenas, las personas
con discapacidad o las
mujeres rurales, de tal
suerte que este marco
normativo se aplique
más asertivamente en
nuestras sociedades,
en una perspectiva de
tutelaje de los DDHH.

Fomentar una política
exterior que oriente
sus esfuerzos no sólo
a proteger la vida
desde el momento de
la concepción sino,
además, en promover
un llamado regional
por el proyecto de vida
digna de las personas,
para hacer cumplir
las obligaciones de
garantía, protección
y respeto que son
ínsitas a los Estados de
Derecho.

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Partido Nueva República
Proponer la
creación de un
Grupo de trabajo
interamericano
para la promoción
del derecho a la
vida, que tendrá por
mandato plantear
políticas públicas
de protección de los
Derechos Humanos
de las personas
en gestación, así
como del desarrollo
correcto de la niñez
en nuestro continente.
Relaciones
Internacionales

Desarrollar una
estrategia de
política exterior que
se vincule con lo
comercial, mediante
un enfoque geopolítico
estratégico que
estreche relaciones
con países clave con
los que se pueda
potenciar la dupla
diplomática comercial,
o con el relanzamiento
de alianzas que
han sufrido las
consecuencias de la
imprevisibilidad en la
toma de decisiones
internacionales.

Optimizar la
participación de
Costa Rica en
ámbitos como
la Organización
Mundial de Comercio
y otros espacios de
alto nivel, y poner
sobre la mesa de
diálogos elementos
que reduzcan
desigualdades y
donde el comercio
juegue un papel
central.
Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales
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Recuperar la
coherencia de
profundización
y presencia
en instancias
multilaterales y
comerciales de
alto interés en
nuestro continente
y potenciar su
relacionamiento
bilateral con
economías y
mercados de
primer orden para
el país, en Europa y
Suramérica.
Relaciones
Internacionales

Propuestas
Evaluar la política de
gestión del talento
humano en la
Cancillería, con el fin
de que la dinámica
de entradas y salidas
del país de parte de
los funcionarios del
servicio exterior, no
genere una estructura
fragmentaria en el
aprendizaje nacional
-funcionarios en Costa
Rica- en beneficio de la
salida permanente de
funcionarios al servicio
exterior.
Relaciones
Internacionales

Desarrollar un Programa
de capacitación en
comercio exterior
para los funcionarios
diplomáticos, en
coordinación con
Comex, con el fin
de desarrollar una
estrategia de gestión
comercial desde las
embajadas y oficinas
diplomáticas del país en
el exterior, que genere
resultados tangibles en
esa materia.

Fortalecer la
optimización y
fortalecimiento de
los procesos de
selección del personal
idóneo que tenga
a cargo la labor en
embajadas, consulados
y organismos
internacionales, en el
marco del Estatuto del
Servicio Exterior, para
lograr un equilibrio
apropiado entre los
nombramientos de
personal de carrera y
aquellos facultativos de
confianza.
Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Partido Nueva República

24

Propuestas

Se propone una reforma
política que limite el
quehacer del Estado a la
seguridad ciudadana, la
justicia y la contratación
de obra pública, y
al estar el gobierno
limitado a estas
funciones básicas, sea
posible el libre mercado,
así como el disfrute de la
propiedad privada.

Reforma Política

Cambiar la
regulación de
la SUGEF para
no perjudicar la
calificación de los
bancos.
Se propone que se
debe de realizar una
descentralización en
la forma municipal
con un régimen
fortalecido y
mejorado.

Se propone la
reducción gradual
del Estado,
mediante la fusión
de ministerios,
embajadas, así
como la fusión de
bancos estatales o
vender alguno de
ellos.

Reformas al Estado

Reformas al Estado

1. Reconocer el
derecho preferente de
los padres de familia
a escoger el tipo de
educación que habrá
de darse a sus hijos.
2. Promover poner la
educación en manos
de los educadores y no
del Estado.

Reforma Educativa

Partido Unión Liberal

La descentralización
del MEP mediante
la asignación de
responsabilidades
sobre asuntos
educativos a las
municipalidades.

Reforma Educativa

Eliminar el monopolio
de RECOPE.
Reorganizar
totalmente el
esquema financiero
del ICE.

Crear una cultura anticorrupción y
comprometer a la sociedad en esta
limpieza.

Corrupción

Instituciones
públicas

Federico Malavassi
Calvo
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Propuestas
Incorporar a Costa
Rica a la Alianza
del Pacífico para
generar más
oportunidades
comerciales, la
integración a
mercados, un mejor
desempeño del
sistema comercial
y una señal de
confianza a los
inversionistas.

Relaciones
Internacionales

Coordinar con los
países amigos
la vigilancia y el
patrullaje conjunto
y la prevención del
tráfico internacional.

Erradicar los actos
de exportación
escondida en los
productos que salen
desde nuestro país.

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Partido Unión Liberal
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Propuestas

Defender y
profundizar el Estado
Social de Derecho y
de Bienestar Social.

Modelo de Estado

Promover la equidad
tributaria en
búsqueda del bien
común, entendido
como las mejores
condiciones de vida
que garanticen el
desarrollo integral
del ser humano y

(...) El ejercicio
de los derechos
consagrados
en las leyes, la
Constitución Política
y en la Declaración
Universal de los
Derechos Humanos.

Impulsar y liderar una
agresiva Reforma del
Estado Costarricense
en consonancia
con el modelo de
desarrollo propuesto y
a partir de un proceso
de diálogo con las
fuerzas vivas de la
sociedad, a la luz de
cuatro componentes
principales:
Justicia social: Hacia
una República sin
pobreza y con pleno
empleo.

Modelo de Estado

Modelo de Estado

Reformas al Estado

Partido Justicia Social Costarricense

1. Eficiencia y eficacia
Estatal: Servicios
públicos centrados
en la excelencia.
Justicia distributiva:
Reforma fiscal
progresiva y
equitativa.
Ética y Probidad:
Combate frontal de
la corrupción.
2. Impulsar una
reforma legal con
el fin de crear el
Ministerio de Justicia
Social y Derechos
Humanos.

En caso de que se realice el Censo Nacional 2021,
la información deberá ser aprovechada para
tomar decisiones estratégicas y consolidar tanto
la Reforma del Estado como el Plan Nacional
de Desarrollo, y si el censo no se logra realizar,
nuestro partido asume el compromiso de
ejecutarlo en el año 2022.

En la visión de
desconcentrar el
Estado Costarricense
y empoderar a la
Municipalidades, el
IFAM jugará un papel
medular presentando
propuestas viables
y factibles que
contribuyan a lograr
este objetivo.

Reformas al Estado

Reformas al Estado

Carmen Quesada
Santamaría

Reformas al Estado
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Propuestas
Elegir a los y las
jerarcas que
integrarán todas
las instituciones
públicas bajo
altos estándares
de excelencia
y trayectoria
ética, que estén
comprometidos con
el bienestar integral
de los costarricenses.

Revisar, ajustar y/o
anular todos los
decretos ejecutivos
que afecten derechos
fundamentales de
los costarricenses,
en especial de la
clase trabajadora o
que contribuyan a
acentuar la pobreza
y el desempleo en el
país.

Poder Ejecutivo

Poder Ejecutivo

Instalar un Consejo
Presidencial que
atienda y coordine
medidas urgentes
para resolver los
efectos de la COVID-19
a nivel de desempleo,
pobreza y reactivación
económica. Este
Consejo estará
integrado por los
líderes e intelectuales
más valiosos del país y
sus recomendaciones
serán para todo el
sector público.

Establecer un
sólido sistema de
rendición de cuentas
y transparencia de
parte de la Casa
Presidencial, en
coordinación con
MIDEPLAN y los
órganos del Poder
Ejecutivo.

Poder Ejecutivo

Poder Ejecutivo

Partido Justicia Social Costarricense
Apuntalar una clara
y diligente agenda
estratégica de
vinculación con la
Asamblea Legislativa
y otros poderes de
la República, de
forma tal que la
articulación con
Casa Presidencial sea
totalmente dinámica
y transparente, que
la comunicación,
propuestas y
directrices fluyan de
forma expedita.

Poder Ejecutivo

Explorar toda la
institucionalidad del
Estado costarricense
con el fin de
identificar medidas
inmediatas para
agilizar procesos
que contribuyan
a reactivar la
economía, mejorar
servicios públicos,
simplificar trámites,
combatir la
corrupción, crear
obra pública y
administrar los
recursos de forma
más eficiente y
eficaz.

Poder Ejecutivo

28

Defender y fortalecer
las instituciones
públicas, devolviendo
la esperanza a
la ciudadanía
costarricense
tomando las
acciones correctivas
para que el Estado
funcione eficiente y
eficazmente.

Contar con una
institucionalidad
pública que sea
sólida y que
permita cumplir
con el mandato
constitucional de
procurar el mayor
bienestar a todos los
habitantes del país.

Instituciones
públicas

Instituciones
públicas

Propuestas
Garantizar que todas
las instituciones
públicas estén al
servicio de la niñez,
indigentes, adultos
mayores, personas
con discapacidad y
demás ciudadanos
en condición
vulnerable, de
forma tal que nunca
impere la falta de
alimento, cobijo y
oportunidades de
crecimiento.
Instituciones
públicas

Investigar la
viabilidad de
reorganizar la
Dirección Nacional
de Desarrollo
Comunal
(DINADECO)
Revisar la política
migratoria
costarricense para
garantizar que el
país sea respetuoso
de los derechos
humanos y adopte
prácticas inclusivas
contra la xenofobia.

Propiciar mesas de
diálogo permanentes
con los diferentes
actores sociales
como sindicatos,
comunalistas,
cooperativistas,
solidaristas, etc., para
canalizar de mejor
forma sus demandas
gremiales y aportar
a la paz social. (Esta
acción la asumiría el
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social).

Gobernación

Gobernación

Presentar un proyecto
de ley para oficializar la
existencia del Ministerio
de Comunicación, a
efectos de mejorar la
rendición de cuentas
del poder ejecutivo.

Comunicación

Partido Justicia Social Costarricense
Articular a todas
las oficinas de
comunicación del
sector público para
que se organice la
producción de un
canal de televisión
y digital exclusivo
del Poder Ejecutivo,
donde se transmita
información sobre la
labor del Gobierno las
24 horas del día, con
total transparencia.

Reactivar la
realización semanal
de las Conferencias
de Prensa y asumir
una actitud de
transparencia y
respeto hacia la
prensa, solicitando
a su vez una acción
recíproca.

1. Retomar las
cadenas mensuales
de televisión, donde
la Presidencia de la
República informará
sobre los proyectos
y logros y desafíos
del Gobierno de la
República.
2. Articular el
presupuesto de
pauta publicitaria del
sector público para
que responda más al
interés público y no a
promover la imagen
de los jerarcas. Esto
incluye que dicho
presupuesto responda
también al Plan
Nacional de Desarrollo.

Comunicación

Comunicación

Comunicación
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Revisar a
profundidad la
Ley de Prensa (y
normativa conexa)
y valorar el impulso
de propuestas para
mejorar temas
como la libertad de
expresión, el derecho
a la información y la
ética en los medios
de comunicación
públicos y privados.

Comunicación

Propuestas
1. Presentar proyectos
de ley contra la
corrupción en la
función pública.
2. Impulsar la
imprescriptibilidad
de los delitos
relacionados con la
función pública.
3. Prohibir a los
funcionarios públicos
la tenencia de
cuentas en los países
denominados como
paraísos fiscales.

1. Celeridad a la apertura
del velo bancario y la
apertura del anonimato
de sociedades cuando
de persecución penal
por corrupción o lavado
se trate.
2. Abrir un debate
nacional y llegar a
grandes consensos
para mejorar mediante
proyectos de ley, la
labor del Poder Judicial,
Contraloría General de
la República y el papel
de las auditorías de la
institucionalidad pública.

1. Coordinar con el
Poder Judicial y la
Asamblea Legislativa
una reforma sustantiva
para agilizar los
mecanismos de
combate de la
corrupción, para que
exista en el país justicia
pronta y cumplida.
2. Analizar y
eventualmente redefinir
los procedimientos para
el nombramiento de los
jueces de la República.

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Transparentar
la información
consignada en el
registro nacional,
así como el acceso
tecnológico a ella,
siempre que esto
no lesione derechos
individuales o
colectivos.

Transparencia

Partido Justicia Social Costarricense
Ejercer un fuerte
y comprometido
control político, a
fin de denunciar
los abusos en las
esferas públicas y
privadas.

Control político

Realizar un debate
nacional a fin de
definir las mejores
metodologías y
procesos en el
nombramiento de los
funcionarios públicos
que le corresponde
hacer a la Asamblea
Legislativa de la
Contraloría General
de la República,
la Defensoría de
los Habitantes y la
Corte Suprema de
Justicia, con el fin de
transparentarlos y
despolitizarlos.

Control político
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Designar en todas
las embajadas
y consulados al
personal más idóneo
del país y que esté
capacitado para
generar nuevas
oportunidades para
los costarricenses
sea en el exterior
o a modo de
cooperación
internacional.

Fomentar con los
países vecinos
de Nicaragua y
Panamá la paz y la
cooperación, con
el fin de mejorar no
solo las relaciones
comerciales, sino
también temas
migratorios sensibles,
en el marco de los
derechos humanos.

Relación Exterior

Relación Exterior

Propuestas
Girar instrucciones
a todo el cuerpo
diplomático para
que propicie alianzas
estratégicas con
otras naciones
que nos ayuden
a afrontar la
crisis económica
en temas como
salud, educación,
vivienda, trabajo,
infraestructura y
medio ambiente.

Liderar en instancias
como Naciones
Unidas y OEA una
fuerte campaña
para luchar contra la
xenofobia, el racismo
y el maltrato a la
población migrante,
así como a otros
grupos sociales
transfronterizos
y todo tipo de
discriminación,
sobre todo en
Centroamérica.

Relación Exterior

Relación Exterior

Partido Justicia Social Costarricense
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Propuestas

Intervenir la
Contraloría de la
República con el
fin de que exista
rol eficiente en
la prevención y
detección de casos
de corrupción.

Corrupción

Verificar que las
auditorías de
las instituciones
cumplan su papel
de fiscalización
y que tengan su
independencia
absoluta de la
administración.
En ese sentido,
el personal de la
auditoría debe
estar fuera de la
institución.

Combatir la
impunidad, tanto a
nivel administrativo
como judicial,
mediante la pronta
resolución de los
casos.

Corrupción

Modificar la ley
de control interno
para que sea un
instrumento de
acción en el cual se
pueda transparentar
y mejorar las
actuaciones del
funcionario público.

Corrupción

Corrupción

Partido Fuerza Nacional

Transformar las
proveedurías que
aplican la ley
de contratación
administrativa para
adjudicar compras del
estado. Se aplicarán
controles más estrictos
sobre las oficinas
para que cumplan
su labor bajo las
normas establecidas
y se rotará las
personas que califican
y adjudican las
contrataciones para
evitar favoritismos y
corrupción.

Transparentar
todo el proceso de
contratación del
estado en todas
sus etapas, no solo
en el momento en
que se publica la
contratación, sino
todos los actores
involucrados y
fundamento jurídico
que sustente la
decisión.

1. Transformar los trámites para que sean más
amigables para las personas que licitan o
contratan.
2. Desarrollar un plan nacional de datos
abiertos para que se pueda visualizar de
manera más ágil quien gana los contratos de
gobierno.

Corrupción

Corrupción

Greivin Moya
Carpio

Corrupción
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Propuestas
Fortalecer las
plataformas digitales
que existen en la
actualidad para
que sean más
eficientes y permitan
el desarrollo de
procesos entre
instituciones
relacionadas con
algún trámite
específico.

1. Impulsar una
buena gestión de las
instituciones.
2. Dotación de una
oficina de talento
humano nacional
para revisar
mediante una
auditoría los puestos
en instituciones
públicas que posea
un problema

Crear la proveeduría
única nacional que se
encargará de hacer
las contrataciones de
manera transparente.

Mala gestión

Mala gestión

Mala gestión

Partido Fuerza Nacional

Reestructurar el
ICT y mejorar la
distribución de su
presupuesto.

ICT
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1. Apegarse a la regla
fiscal
2. Aprobar la ley del
empleo público

Finanzas

Propuestas

Rescatar el Estado
Social de Derecho
para realizar las
demás acciones
propuestas en el
programa.

Reforma del Estado

Garantizar la justicia
social, la seguridad
jurídica tanto para
las personas como
para los diferentes
agentes económicos,
en especial para los
emprendimientos
pequeños y
medianos.

Convertir el Estado
en un instrumento
de poder al
servicio del pueblo,
impidiendo que
siga siendo utilizado
como un elemento
de opresión por
parte de las clases
dominantes contra
las masas obreras,
campesinas (...)

Reforma del Estado

Reforma del Estado

(...) De pequeña
empresa, docentes,
de empleados
y empleadas,
artistas, estudiantes,
comerciantes,
trabajadores
informales, es decir,
contra la clase
trabajadora y sus
familias.

Reforma del Estado

Partido Pueblo Unido

Establecer criterios
que permitan la
democratización del
nombramiento de
las y los magistrados
Impulsar reformas
que permitan un
Estado participativo
en la toma de
decisiones, con
el pueblo como
protagonista,
mediante un
gobierno de cara al
pueblo.

Reforma del Estado

Reformar las leyes para simplificar la
formación e inscripción de partidos políticos
que representen los intereses de la clase
trabajadora y brindarles a todos ellos
igualdad en el acceso al financiamiento y a
los medios de comunicación.

Impulsar reformas a
las leyes electorales
y de enriquecimiento
ilícito para que los
delitos electorales no
prescriban.
Instituir la iniciativa
popular para revocar
mandatos tanto en
el Poder Ejecutivo,
Judicial, Legislativo, así
como en el caso de las
municipalidades.

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Martín Chinchilla
Castro
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Propuestas
Establecer que
las personas que
ostenten un cargo
en la Asamblea
Legislativa, como
diputados y
diputadas, reciban
un salario que no
sea mayor al salario
medio que perciben
los profesionales de
la función pública.

Reforma del Estado

Establecer legislación
que permita planes
a largo plazo,
en áreas de la
educación, la salud,
infraestructura vial
y productiva y, otras
áreas estratégicas
para el desarrollo
del país que deban
desarrollarse
al margen del
gobierno de turno
para garantizar su
ejecución.

1. Crear instancias
populares de
Desarrollo para
la vigilancia de la
correcta ejecución
y financiamiento de
los proyectos de los
gobiernos locales.
2. Proponer, elaborar
y desarrollar
una doctrina
fundamentada en la
Soberanía Nacional.
Proyecto de país
independiente y
soberano.

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Revisar la legislación
existente sobre
los medios de
comunicación en
general, con el
fin acabar con el
monopolio de las
grandes empresas y
otras organizaciones
que cuentan con el
privilegio exclusivo
de las frecuencias de
radio y televisión.

Reforma del Estado

Partido Pueblo Unido
Aplicar las leyes
existentes sobre la
democratización
de los medios de
comunicación en
Costa Rica para
dar acceso a las
comunidades con el
fin de aprovecharlos
para actualizarse
sobre sus problemas,
propuestas para
superarlos, trabajar
para un mayor
desarrollo, e incluso
para la promoción y
comercialización de
sus productos.

Reforma del Estado

1. Invertir en
planes para
formar periodistas,
camarógrafos,
editores, ilustradores,
fotógrafos,
guionistas, artistas,
muralistas, etc., en el
campo popular.
2. Sustituir el
Modelo Económico
Neoliberal por un
Modelo Económico
Social inclusivo en
equilibrio con la
naturaleza.

1. Reestructurar la
matriz productiva del
país que permita una
inserción estratégica
en la economía
mundial que asegure
su independencia y
soberanía alimentaria.
2. Abrir nuevas
empresas públicas
que compitan con
las privadas en los
sectores de mayor
demanda en el
mercado, pero que a
su vez promuevan la
cooperación como
algo preferible a la
competencia, al ser
más eficiente y útil
para el desarrollo.

Reforma del Estado

Reforma del Estado
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1. Impulsar una
Reforma agraria
en armonía con
la naturaleza
teniendo como
centro la soberanía
alimentaria del país.
2. Incorporar la
pesca dentro
del concepto
de soberanía
alimentaria.

Reforma agraria

Propuestas
Brindar acceso a
tierra productiva a las
familias campesinas
sin tierras con interés
en producir, así como
eliminar las barreras
que impiden que las
mujeres campesinas
accedan a la tierra
Regular la producción
extensiva de
monocultivos que
deterioran el ambiente
y empobrecen a
nuestra población.

Desarrollar el sector
pesquero nacional de
manera que genere
riqueza al país y
promueva la creación
de empleo cuidando
la diversidad de la
vida marina.

Reforma agraria

Reforma agraria

Desarrollar la pequeña
y mediana producción
agropecuaria y
pesquera fortaleciendo
la institucionalidad
pública para que
brinde la asesoría
técnica, extensión,
financiamiento,
centros de acopio,
apoyo logístico,
seguros de cosecha,
comercialización,
exención de impuestos
a insumos productivos
ambientalmente
adecuados, sistema de
avales, entre otros.

Reforma agraria

Transparentar
la información
consignada en el
registro nacional,
así como el acceso
tecnológico a ella,
siempre que esto
no lesione derechos
individuales o
colectivos.

Reforma agraria

Partido Pueblo Unido
Incluir el
fortalecimiento del
CNP y el INCOPESCA
como un eje central
para garantizar
la producción
y la estabilidad
financiera de la
pequeña y mediana
producción agrícola,
pecuaria y avícola.

Reforma agraria

Facilitar la
comercialización
directa de los
productos
agropecuarios y
pesqueros de las
familias productoras
a las personas
consumidoras
finales mediante
la transformación
de las ferias del
agricultor en “Ferias
de las Familias
Agricultoras y
pescadoras”

Reforma agraria

Eliminar la
intermediación de
grandes empresas
comercializadoras
que abusan de las y
los productores.
Fortalecer el sistema
de riego para la
actividad productiva
nacional
Abordar la
problemática de la
titulación de tierras en
el área fronteriza que
limita los derechos
de las personas y
familias pobladoras
de estas zonas.

Reforma agraria
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Crear un sistema
de lucha contra la
corrupción y contra
los privilegios, que
acabe con las
relaciones impropias
enquistadas en los
poderes del Estado:
Ejecutivo, Judicial,
Legislativo, Electoral,
que actúan con la
complicidad de los
grandes medios de
comunicación.

Corrupción

Propuestas

Incentivar de
diferentes formas la
denuncia de actos
de corrupción en
las instituciones y
los poderes de la
república.

Corrupción

Impulsar una nueva
Ley de frecuencias
del espectro
radioeléctrico
que asegure la
transparencia y
acceso del Estado
y organizaciones
sociales al acceso
de frecuencias
radioeléctricas
existentes y a
la creación de
sus medios de
comunicación.

1. Incorporar
mecanismos que
garanticen la
transparencia en las
funciones que realiza
la Policía al servicio
del pueblo.
2. Revisar y mejorar
el funcionamiento de
los mecanismos en
la supervisión de los
cuerpos de seguridad
privada por parte del
Estado.

Transparencia

Transparencia

Partido Pueblo Unido
Revisar, desde la
perspectiva de
soberanía nacional,
los convenios
internacionales para
enfrentar desde la
prevención y ataque
a las causas sociales
la delincuencia
internacional, el
narcotráfico, las redes
de tratas de personas
y otros delitos.
Relaciones
Internacionales

Estrechar nuestras
relaciones
comerciales y
diplomáticas con
China, Rusia, Irán,
los países del ALBA y
todas las naciones
comprometidas con
la lucha contra el
imperialismo.

Impulsar a nivel
centroamericano la
renegociación de los
TLC con EEUU y con la
Unión Europea para
permitir el desarrollo
de la economía
regional, en especial
la costarricense,
centrado en el
bienestar de su
población.

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales
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Fortalecer y desarrollar
conciencia sobre la
importancia de la
soberanía nacional
y de la solidaridad
internacional con
todos los pueblos del
mundo y en especial
de América Latina.
Relaciones
Internacionales

Propuestas

Asegurar que cada
institución esté
coordinada por el
contenido del Plan
Nacional de Desarrollo
(PND) sus objetivos y
prioridades, emanados
de este programa
de gobierno y sus
prioridades.
Modernización del
estado

Revisar y ajustar
las instituciones del
estado en su razón
de ser y, cuando
corresponda,
actualizarlas en su
relevancia para
impulsar una mejor
calidad de vida para
cada ciudadano y
residente de nuestro
país, una mayor
productividad en
el uso de uno de
nuestros recursos, y
mayor sostenibilidad
ambiental y fiscal.
Reforma organizativa
del estado

Promover una agresiva
simplificación de todos
los trámites y procesos
del estado y, siempre
que sea posible y
paulatinamente,
llevarlos al ámbito
digital y/o de
ventanillas únicas de
servicio, para hacerlos
más accesibles,
transparentes y
eficientes para todos
los ciudadanos y
empresas que deban
cumplirlos.

Simplificación y digitalización de trámites

El Ministerio de
Hacienda se
convertiría en este
momento en una
institución encargada
de gestionar los
recursos, tanto en
términos de ingresos,
por medio de la
gestión tributaria,
como en términos de
programar y controlar
el gasto en términos
de magnitud y
calidad del mismo.
Plan Nacional de Desarrollo y rectoría del MIDEPLAN

Partido Unidad Social Cristiana
Devolver a MIDEPLAN
la función de
planificación y
presupuestación del
Estado costarricense
con base en los ejes,
prioridades y proyectos
emanados de este
programa de gobierno
y permitirle hacer el
presupuesto nacional,
cada año, con base
en lo planeado y
objetivos concretos de
impacto y eficiencia;
promoviendo así
la gestión por
objetivos en el Estado
costarricense.
Plan Nacional de Desarrollo y rectoría del MIDEPLAN

Privilegiar la cercanía
con la ciudadanía y con
los sectores productivos
y empresas de cada
región del país, para lo
cual se manifiesta un
fuerte compromiso con
el fortalecimiento del
régimen municipal y
de la descentralización
administrativa y
programática de
nuestras instituciones
estatales, en función de
necesidad, eficiencia y
eficacia.
Descentralización general y hacia zonas de
menor desarrollo

Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Evaluación (SINE), el cual deberá evaluar la
gestión del Gobierno de la República y de cada
institución del Estado costarricense, incluyendo
las instituciones autónomas, de regulación,
supervisión y control, y que permita no solo
evaluar el cumplimiento de lo planeado y la
eficiencia del uso de los recursos, sino reportar
en tiempo breve a todos los interesados los
resultados de la gestión pública en general.
Transparencia y rendición de cuentas

Lineth Saborío Chaverri
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Propuestas

Se le pedirá a cada
ministro rector rendir
cuentas ante la
Asamblea Legislativa
acerca de los
avances, rezagos e
incumplimientos de las
intervenciones públicas
de su sector y de cada
ente que lo compone.
Transparencia y
rendición de cuentas

El MIDEPLAN y el
Ministerio de Hacienda
establecerán
un sistema de
contabilidad de
costos para medir
la efectividad de
los programas, el
costo unitario de los
servicios y la eficiencia
en el uso de los
recursos públicos y lo
reportarán de manera
transparente a los
medios y la ciudadanía
en general.
Transparencia y
rendición de cuentas

La digitalización de trámites
y compras, por medio de
la aplicación obligatoria
del SICOP en todas las
entidades del Estado,
incluyendo las autónomas;
para propiciar la creación
de mecanismos de
fiscalización ciudadana
que garantizarán mayor
transparencia de la
gestión del gobierno y sus
instituciones y facilitará
así el cumplimiento del
principio de transparencia
establecido.
Transparencia y
rendición de cuentas

Partido Unidad Social Cristiana
1. Fortalecimiento del
Sistema Contralor
Nacional.
2. Se propone cumplir
con lo planteado en
el Acuerdo Nacional
para la Costa Rica
del Bicentenario en el
sentido de levantar la
inmunidad de manera
automática a cualquier
funcionario que sea
formalmente acusado
por la fiscalía de violar
cualquier artículo de
dicha ley.

Corrupción

Se buscará fortalecer el
carácter vinculante de
todos los dictámenes de la
Contraloría General de la
República a instituciones
y funcionarios, así como
fortalecer por medio de
capacitaciones, tecnologías
y despliegue de un mejor
proceso de cumplimiento
regulativo- las capacidades
de las Auditorías Internas
de las instituciones para
levantar alertas tempranas
sobre violaciones
procedimentales o de fondo
en la función pública.

Corrupción
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Avanzaremos de
manera decidida en el
uso de mecanismos e
instrumentos digitales que
optimicen la transparencia
en las transacciones, la
aplicación de procesos
formales como el SICOP
y el cumplimiento de
marcos regulatorios de las
respectivas industrias y
sectores.

Corrupción

Propuestas
1. Se profundizará el proceso
de integración y apertura
de Costa Rica al mundo,
participando como miembros
activos en organizaciones
internacionales, instituciones
de integración regional y
tratados comerciales.

1. Continuar con la misión
de compartir con el mundo
los modelos de desarrollo
sostenible que como país
nos han dejado réditos y
reconocimiento en materia
ambiental a nivel mundial.

2. Retomar con inteligencia y
tacto las banderas históricas
de política exterior de
promoción de la democracia,
los derechos humanos, la
paz, el civilismo y la solución
pacífica de controversias.

2. Lucha contra el
narcotráfico, el crimen
organizado, la corrupción y
el terrorismo en todas sus
manifestaciones, así como
apoyar la gestión de lograr
traer la inversión extranjera
a nuestro país.

Política Exterior de
Costa Rica

Pólitica Exterior de
Costa Rica

Impulsar el Servicio Exterior de
la República para que sea el
fiel rostro del país, y evaluar
la situación institucional, así
como la de sus funcionarios,
con el fin de que se les saque
el mayor provecho posible a
sus capacidades en beneficio
de la nación y se prepare un
plan de capacitación a la
medida de sus necesidades
y prioridades institucionales,
todo con base en el
fortalecimiento y reforma del
Instituto Manuel María Peralta.
Servicio Exterior

Partido Unidad Social Cristiana
1. Realizar un diagnóstico
integral del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto,
con la finalidad de iniciar
medidas correctivas y
acciones a corto y mediano
plazo.
2. Iniciar un proceso de
recopilación y análisis
interinstitucional de los
tratados en negociación y
vigentes, así como aquellos
que se encuentren en la
corriente legislativa.

Servicio Exterior

1. Plantear
renegociaciones de
instrumentos cuando
se considere oportuno.
2. Plantear
instrumentos teniendo
como prioridad las
áreas como ciencia y
tecnología, educación,
medio ambiente,
energía, cooperación,
seguridad, y comercio.

Servicio Exterior

1. Promover las reformas
correspondientes a la normativa vigente:
Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, Estatuto del Servicio
Exterior y su Reglamento, la Ley Orgánica
del Servicio Consular y el Arancel
Consular.
2. Promover la creación de la Ley del
Costarricense en el Extranjero, que
tendrá como finalidad la cooperación
entre instituciones gubernamentales
y la mejora en la coordinación entre
ellas, así como el aprovechamiento
del conocimiento de profesionales
nacionales en el extranjero, entre otros
posibles campos de acción.
Reorganización institucional y
actualización legal
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Propuestas
1. Contar con un Viceministro para
Asuntos Diplomáticos y un Viceministro
para Asuntos Consulares y de
Costarricenses en el Extranjero que
tendrá como responsabilidad la
modernización del Servicio Consular,
así como la creación de programas
especiales para las políticas nacionales.
2. Facilitar a los expatriados
costarricenses brindar su aporte
profesional a Costa Rica en las ramas
que el país así lo requiera, contribuyendo
de esta manera a mantener sus
vínculos con el país y el retorno de los
connacionales.
Reorganización institucional y
actualización legal

1. Trabajar con base en el diálogo
bi-y multilateral con las naciones
de la región, para replantear
las áreas de interés común y
desarrollar estrategias para lograr
objetivos concretos regionales
en temas económicos, sociales,
ambientales y de seguridad.
2. Revitalizar las relaciones
bilaterales con los países
miembros de la Comunidad del
Caribe (CARICOM) y la Asociación
de Estados del Caribe (AEC).

Gestión regional enfocada y eficaz

Partido Unidad Social Cristiana
Mantener importante
y decidido interés
diplomático sobre los
temas esenciales para
el país como son los
derechos humanos,
la sostenibilidad
ambiental y la crisis
global del clima, el
desarme, el diálogo
como instrumento
fundamental para
la resolución de
conflictos.
Gestión multilateral
efectiva y consistente

1. Buscaremos ir
caminando en la ruta
para implementar, en
la medida de nuestras
posibilidades, los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para
la ejecución de las 169
metas de los ODS a
partir del 2030.

1. Se mantendrá una
actitud proactiva en
la Organización de
Estados Americanos,
CELAC, la Organización
de Naciones Unidas
y la Organización
Mundial del Comercio,
entre otras entidades
internacionales.

2. Mantener activos
los compromisos con
temas y programas
para la igualdad de
género, los Acuerdos de
París y otros en que la
posición y participación
de Costa Rica ha sido
determinante.

2. En coordinación
con otros ministerios
promoveremos el
ingreso de Costa
Rica a nuevas
organizaciones
y procesos de
integración.

Gestión multilateral
efectiva y consistente

Gestión multilateral
efectiva y consistente

41

1. Seguir la política
histórica costarricense
de recibir inmigrantes,
particularmente
aquellos que sean
perseguidos por
razones políticas,
raciales o religiosas
en sus naciones de
origen.
2. Reforzar el trabajo
tripartito entre
Colombia, Panamá
y Costa Rica el cual
denominaremos
Corredor Sur.

Manejo ordernado de las
migraciones

Propuestas
Ordenar el manejo de las migraciones
masivas por nuestro territorio en
coordinación con naciones de origen,
tránsito y destino, pero teniendo
claro que la migración sobre todo la
nicaragüenses es indispensable para
ciertos sectores productivos del país
como construcción, agricultura y servicio
doméstico, para lo cual se buscará
reducir la informalidad, mejorar la
eficiencia y el trato de los migrantes que
busquen trabajar conforme a las leyes
en nuestro país.

1. Procurar identificar las causas de las
emigraciones por país y plantear alternativas
de solución tanto para los países expulsores,
países tránsito y países receptores, con un
enfoque en personas migrantes y migrantes
en tránsito.
2. Buscar la cooperación no reembolsable
para la adquisición de equipos de monitoreo
de alta tecnología para la vigilancia fronteriza
norte y sur, y acompañar de esa manera el
recurso humano para que pueda facilitarse
la detección del tráfico ilícito de personas,
tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y
contrabando común..

Manejo ordenado de las migraciones

Manejo ordenado de las migraciones

Partido Unidad Social Cristiana
Promover en foros y
agencias internacionales
la incidencia del país
como actor para la
solución de conflictos,
la consolidación
de diálogos de paz,
la organización de
asistencia humanitaria o
cualquiera que pueda ser
requerida para solventar
las necesidades de
la población que
se ve a obligada a
abandonar su país de
origen, en calidad de
migrantes económicos o
refugiados.
Manejo ordenado de las
migraciones

1. Promover la incursión
de las agencias o
consejos de desarrollo
regional y los gobiernos
locales como agentes
de cooperación
receptiva.
2. Fomentar que todas
las personas, incluyendo
las comunidades rurales
y costeras del país,
puedan participar de la
recepción de ofertas de
capacitaciones y becas
por parte de oferentes
internacionales en
iguales condiciones.
Diplomacia y
cooperación

Buscar resolver
necesidades
estratégicas mediante
la articulación
de cooperación
internacional pública
y privada, buscando
también un enlace
entre organismos
internacionales
y organismos
financieros
internacionales que
permita ampliar la
gama de instituciones
participantes.
Diplomacia y
cooperación

Se tendrá como
objetivo la atracción
y el aprovechamiento
de la cooperación
técnica para
aquellos sectores
que requieran de un
acompañamiento
para el desarrollo
de sus proyectos
nacionales o locales,
así como la solución
de problemas que
carezcan de un
abordaje a nivel
nacional, por la
vía de enlaces
de cooperación
triangular y
cooperación Sur-Sur.
Diplomacia y
cooperación
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Propuestas

Incrementar sus
recursos humanos
y tecnológicos para
desarrollar innovadoras
metodologías
que permitan un
trabajo más eficaz
de verificación del
cumplimiento de la
normativa laboral en el
país.

Ministerio de Trabajo

Considerar el rediseño
de su normativa y de
sus programas con
el fin de que asuma
con responsabilidad
temas de
Seguridad Social,
de conflictividad
laboral y se aboque
a la búsqueda de
alternativas para la
protección de los
derechos laborales y
el desarrollo óptimo
de los centros de
trabajo.

Revisitar la política
laboral en materia
internacional, debido
a las constantes
recomendaciones
y observaciones de
que es objeto desde
la Organización
Internacional
del Trabajo y el
cumplimiento
de los Convenios
Internacionales,
prestando especial
interés en los no
firmados o incumplidos.

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Trabajo

1. Promover la
creación de una
rectoría que dirija la
toma de decisiones
en materia de
salarios, orientada
a una política que
involucre a todo el
sector público bajo un
concepto de unidad
2. Recuperar y
potenciar las
competencias del
Servicio Civil.
Rectoría y Ley de empleo
público

Partido Republicano Social Cristiano
1. Impulsar una rectoría
y una Ley de Empleo
Público, que garantice
que estos dos pilares
fundamentales no
van a depender de la
decisión del gobierno o
jerarca de turno.
2. Actualizar el
Estatuto del Servicio
Civil para adecuarlo
a la dinámica del
empleo y servicios
contemporáneos.
Rectoría y Ley de empleo
público

1. Traslado directo del
10 % del presupuesto
nacional a las
municipalidades
sin ningún tipo de
condición.

Impulsar las reformas necesarias para que
las municipalidades tengan la competencia
de establecer sus propios tributos, constatar
empréstitos, dar garantía de sus bienes y
rentas y enajenar sus bienes sin que Asamblea
Legislativa dicte una ley para ello.

2. Promover el
traslado a las
municipalidades de
aquellas competencia
que hoy están en
rectoría del gobierno
nacional y deberían
ser de los gobiernos
locales.

Régimen Municipal

Régimen Municipal

Rodolfo Hernández Gómez
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Propuestas

1. Promover la
capacitación y
la capacitación
constante de las
personas trabajadoras
del régimen municipal.
2. Creación de oficinas
de planificación y
ordenamiento territorial
en las municipalidades.

Régimen Municipal

Establecer
mecanismos de
coordinación y
cooperación de
instituciones del
Estado para mejorar
el desarrollo social
y económico de los
distintos cantones.

Establecer criterios
e instrumentos
de evaluación
del desempeño
(calificación) tanto
para las instituciones
públicas como para sus
funcionarios, de manera
que se estimule el buen
desempeño y la carrera
en la función pública.

Evaluación del
Desempeño

Régimen Municipal

Proponer los cambios
en la legislación
correspondiente, a
efecto de garantizar
que la cesantía
se convierta en
un derecho real,
indiscutible de los
trabajadores.

Pago de cesantía

Partido Republicano Social Cristiano
Creación del
Ministerio de la
Familia, integrando
en su estructura las
siguientes instituciones;
IMAS, PANI, FODESAF,
INAMU, INVU, FONABE y
otras..

Ministerio de la
Familia

1. Realizar una
reforma económica
y social del Estado
para mejorar la
operación de
algunas instituciones
del sector público,
incluido el Gobierno.
La reforma plantea
hacer el Estado
más eficiente,
especialmente en los
programas sociales.
2. Ejercer un gobierno
proactivo en la
atención de las
necesidades de los
diferentes sectores
industriales.

Mantener apego
permanente a la
defensa de los Derechos
Humanos en todas las
naciones del mundo,
asi como la lucha por
el respeto a la libertad
y a la igualdad, a la
vida y a la seguridad; la
condena a la esclavitud,
a la tortura y a la
injusticia, en general, el
respeto absoluto a los
principios señalados por
la Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.

Relaciones
internacionales

Reforma del Estado
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1. Promover la
realización de una
Política Exterior
activa, clara y firme,
en beneficio del
individuo, la sociedad
y la comunidad
internacional como
un todo.
2. Respeto
irrestricto a los
Derechos Humanos
contemplados en la
Declaración Universal
y en los Pactos de las
Naciones Unidas.

Relaciones
internacionales

Propuestas
Promover una
pacífica convivencia
de la Comunidad
Internacional, así como
a un decidido apoyo
a las acciones que se
realicen directamente
entre ellos o en el seno
de las Organizaciones
Internacionales
Universales y
Regionales en favor de
la paz, el desarrollo y la
cultura.

Relaciones
internacionales

Ejercer un
permanente esfuerzo
porque la libertad
sea una realidad
para todos los
pueblos del mundo
y porque el disfrute
constante de la paz
se muestre siempre
en las relaciones
internacionales.

1. La búsqueda y el
alcance de un nuevo
Orden Internacional,
Económico, Social y
Humano, más justo y
equitativo mediante
trabajo en conjunto con
otros Estados.
2. Profesionalizar
al servicio exterior
mediante instrumentos
que permitan llevar a
cabo los propósitos de
la política exterior.

Relaciones
internacionales

Relaciones
internacionales

Llevar a cabo un
papel protagónico y
activo, que refleje la
tradicional positiva
acción de Costa
Rica a nivel interno
en dicha materia
y contribuya a
su promoción y
respeto en el ámbito
internacional.

Relaciones
internacionales

Partido Republicano Social Cristiano
En el caso de una agresión,
léase invasión o problemas
con Nicaragua, ya sea por
el río San Juan, mares o
territorios; se defenderá
la soberanía del Estado
utilizando todas las
instancias internacionales
y los medios que ofrece el
Derecho Internacional a
través de la Cancillería y
nuestros representantes
diplomáticos actuando de
manera inmediata, como
respuesta a cualquier
agresión.

Creación de un Alto
Comisionado para
la Democracia en el
seno de las Naciones
Unidas.

Relaciones
internacionales

Relaciones
internacionales
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Defender en todas
las instancias
internacionales la lucha
contra el narcotráfico
de forma constante
como parte de la
Política Exterior.

Relaciones
internacionales

Propuestas

Fortalecer el Consejo
Superior de Trabajo,
para que pueda tener
competencias que lo
asemejen al Consejo
Nacional de Salarios, en
determinadas áreas y
materias.

Reformas al Estado

Crear por vía de ley, y
si es posible mediante
reforma constitucional,
el marco jurídico para
que el actual Consejo
Consultivo Social, no
solo tenga facultades
consultivas y para emitir
recomendaciones,
sino también para que
resulte obligatoria la
consulta a este Consejo,
previamente a la
emisión de Decretos,
Reglamentos y Leyes en
determinados temas y
materias.

Que la actividad
ordinaria del Consejo
Consultivo Social
sea convertirse
en un espacio de
participación y de
diálogo permanente
entre distintos sectores
sociales y económicos
de nuestro país,
comprometiéndose
el Poder Ejecutivo a
atender con seriedad
y compromiso los
acuerdos que se
adopten en ese foro.

Reformas al Estado

Reformas al Estado

Fomentar la
negociación
colectiva entre
organizaciones
gremiales de
trabajadores y
organizaciones
de empresarios,
facilitando las
negociaciones
por rama de
producción.

Reformas al Estado

Partido Movimiento Libertario
1. Simplificar los
procesos de
homologación de los
convenios colectivos,
tanto en el sector
privado como en el
sector público.
2. Reformar el
Código de Trabajo
para facilitar las
negociaciones
colectivas por ramas
de producción.

Reformas al Estado

Crear un marco jurídico
para negociaciones
marco que involucren
a todos los entes
públicos y empresas
públicas, o al menos los
que se desempeñen
en la misma área de
actividad económica,
con el fin de evitar
la fragmentación
de los convenios y
lograr condiciones
similares para todos
los empleados y
trabajadores del sector.

Buscar fuentes
alternativas de
financiamiento para la
Caja Costarricense de
Seguro Social.

Reformas al Estado

Reformas al Estado

Luis Alberto Cordero Arias
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Perfilar un estado
que para la toma de
decisiones se funde
y apoye en datos.

Reformas al Estado

Propuestas
Fortalecer desde el
Estado y por medio
del impulso a la
negociación colectiva
entre patronos y
trabajadores, las
redes de cuido, tanto
para fortalecer la
llamada “economía
de cuido”, como para
facilitar a los hogares
de trabajadores
costarricenses, el
acceso al trabajo
decente.

Reformas al Estado

1. Replantear la
división territorial
administrativa para
que las provincias
y cantones estén
definidas en sus
límites a partir
de conceptos
geográficos.

1. Reformar el sistema
electoral para que las
listas de diputados
que proponen los
partidos políticos no
sean listas cerradas.
2. Eliminar la doble
postulación a la
presidencia de la
República y a una
diputación a la
Asamblea Legislativa.

Reformas al Estado

2. Reestructurar la
distribución interna de
responsabilidades del
Poder Judicial.

Replantear el modelo
de gobierno de
algunas instituciones
autónomas para que
desde el Gobierno de
la República se pueda
ejercer un liderazgo
eficiente sobre el
manejo de tales
instituciones. (CCSS,
ICE, RECOPE, AyA).

Reformas al Estado

Reformas al Estado

Partido Movimiento Libertario
1. Revisar el modelo
constitucional de
nombramiento
de magistrados,
y la extensión de
sus períodos de
nombramiento.
2. Reconfigurar las
funciones de la Corte
Plena.

Reformas al Estado

1. Establecer a la
Contraloría General
de la República, y
la Defensoría de los
Habitantes como
órganos colegiados.
2. Contar con un
régimen de excepción
acotado para la la
aplicación de la regla
fiscal a instituciones
que prestan servicios
esenciales a la
población del país

Modernizar el MAG
mediante la mayor
digitalización de sus
procesos y la mejora
en los sistemas de
comunicación con
productores de los
sectores agrícola,
pecuario y de pesca,
y otras instituciones
que se desempeñan
en estas áreas
institucionales.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

3. Democratizar el
ejercicio del poder.

1. Hacer efectivo el papel
de rectoría política y
técnica del MAG, según
cada caso, sobre todas
las instituciones que
aparezcan ligadas a los
sectores agrícola y de
pesca.
2. Eliminar la duplicidad
de funciones entre las
distintas entidades
que componen el
subsistema institucional
en el cual el MAG ejerce
su rectoría técnica y
política.

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Reformas al Estado
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Propuestas
Revisar la normativa
que rige a otras
instituciones y
empresas públicas que
reciben transferencias
de fondos públicos, a
fin de que se obliguen
a coordinar con el
MAG y el resto de
instituciones del sector,
para que, bajo la
rectoría del MAG, se
faciliten los recursos
humanos, financieros y
materiales en general,
requeridos para
cumplir con este plan
sectorial.
Ministerio de Agricultura y Ganadería

1. Rescatar la CCSS
con el rediseño de
la Junta Directiva
y una mayor
representatividad de
las asociaciones de
asegurados.

Reestructurar y
redefinir objetivos
de las instituciones
del subsistema que
requieran cambios
inmediatos, como
es el caso del
propio MAG y del
Consejo Nacional de
Producción, a fin de
que puedan funcionar
de manera más
eficiente.

2. Modernización de la
institución mediante
planes de subvención,
fundamentalmente
a nuevos
emprendedores
y trabajadores
independientes.
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Agricultura y Ganadería

1. Modificar algunos
modelos de cálculo
de jornadas
extraordinarias y del
gasto salarial.
2. Fomentar los
convenios colectivos
donde se pretenda
capacitar a los
trabajadores en
materia de nuevas
tecnologías e
inteligencia artificial.
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Partido Movimiento Libertario
1. Rescatar la CCSS con
el rediseño de la Junta
Directiva y una mayor
representatividad de
las asociaciones de
asegurados.
2. Modernización de la
institución mediante
planes de subvención,
fundamentalmente
a nuevos
emprendedores
y trabajadores
independientes.

1. Modificar algunos
modelos de cálculo
de jornadas
extraordinarias y del
gasto salarial.
2. Fomentar los
convenios colectivos
donde se pretenda
capacitar a los
trabajadores en
materia de nuevas
tecnologías e
inteligencia artificial.

Acelerar y concluir el
proceso de Gobierno
Digital a fin de que
todos los actos
de gobierno estén
a disposición del
escrutinio ciudadano.

Transparencia

1. Desarrollar acciones
anticorrupción en los
tres niveles de gestión:
i) Nivel Preventivo, ii)
Nivel de Detección y
control y iii) Nivel de
sanción.
2. Impulso para la
construcción de una
Política Nacional
Contra La Corrupción.
3. Capacitación de los
empleados públicos en
temas de ética y lucha
contra la corrupción.

CC.SS

CC.SS

Corrupción
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Propuestas
1. Aplicación
efectiva del régimen
disciplinario en el
sector público contra
funcionarios que
infrinjan la normativa.
2. Favorecimiento del
control ciudadano
en los asuntos
públicos motivando
a la ciudadanía a
denunciar casos
de corrupción que
conozcan y ofreciendo
protección a los
denunciantes.

Corrupción

1. Fortalecimiento de los
mecanismos de transparencia
y rendición efectiva de cuentas
a la ciudadanía.

1. Manejo efectivo
del Gobierno Digital
para garantizar
transparencia en
las contrataciones
públicas y el acceso
ciudadano a la
información oficial.

2. Democratizar el régimen
municipal por medio de la
creación de instituciones
jurídicas que alienten la
participación y la rendición de
cuentas.

2. Respeto a los
compromisos
emanados del
Compromiso de Lima
2018.

3. Legislar en materia de
rendición de cuentas por parte
de los funcionarios públicos.

Corrupción

Corrupción

Partido Movimiento Libertario
1. Asumir el liderazgo
en la propuesta y
acompañamiento
de políticas
internacionales
que promuevan
la cooperación
horizontal.
2. Planificar de
acuerdo con
principios de
solidaridad, el
interés nacional, y la
inmigración.

1. Fortalecer
las relaciones
diplomáticas y
comerciales con
los países de Asia
Pacífico.
2. Fortalecer al
Ministerio de
Relaciones Exteriores
y la profesionalización
del Servicio Exterior.

Los objetivos
generales serán la
paz y el desarme; el
multilateralismo y el
derecho internacional;
la promoción de
la democracia, los
derechos humanos, el
derecho internacional
humanitario y el
desarrollo sostenible.

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Internacionales
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Coordinar ante
las diferentes
organizaciones
internacionales
vinculadas al ámbito
deportivo y por
medio de nuestras
Misiones Diplomáticas
en el exterior, el
fortalecimiento de las
distintas disciplinas.

Relaciones
Internacionales

Propuestas

Independizar el
Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), del ICE.

Electricidad

1. Corregir la
inadecuada
planificación de
nuevos proyectos del
Instituto Costarricense
de Acueductos y
Alcantarillados (AyA).

Solicitaremos
informes periódicos
a todos los
operadores eléctricos
y a la ARESEP, para
transparentar los
flujos de información
estratégica, para
tomar decisiones
en materia tarifaria,
regulatoria y de
despacho económico.

Promoveremos un
nuevo Plan Nacional
de Infraestructura
del Recurso Hídrico
para dar soporte y
priorizar técnica y
económicamente
los proyectos que se
deben ejecutar en un
horizonte de 20 a 25
años.

2. Fortalecer el modelo
de ASADAS. Aunque
estos acueductos
comunales operan de
forma independiente,
siguen vinculados
a la capacidad de
respuesta del AyA.

Disponibilidad de
agua

Disponibilidad de
agua

Electricidad

Partido Restauración Nacional
A lo interno del
Instituto Costarricense
de Acueductos y
Alcantarillados,
mejoraremos el
servicio al cliente para
asegurar respuestas
ágiles.

Disponibilidad de
agua

1. Reducir en un 50 %
las funciones de las
juntas de educación y
administrativas.

Transformación del
IMAS al Ministerio
de Desarrollo Social,
constituyéndose el
rector para lograr
mayor eficiencia en
la inversión social
que realiza el Estado
costarricense..

2. Mejorar la eficiencia
en los procesos que
llevan las juntas
de educación y
administrativas.

Ministerio de
Desarrollo Social

Ministerio de
Educación Pública

Eduardo Cruikshank Smith
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Aumento en la
transparencia y
control de los recursos
públicos.

Ministerio de
Educación Pública

Propuestas
Se propone que el MEP
asuma la compra de
alimentos para comedores
estudiantiles, mediante
procesos de contratación
administrativa según
demanda, por medio
del SICOP; el pago del
servicio de transporte
estudiantil, por medio de
procesos de contratación
directa (rutas adjudicadas
por SICOP); así como
la delegación al sector
privado, de la construcción
y mantenimiento de los
centros educativos.

Ministerio de
Educación Pública

1. Mejorar los procesos de
contratación administrativa.
2. Mejorar la ejecución del
presupuesto.
3. Redistribuir los recursos de
las juntas, al MEP en algunas
partidas y ajustar las
funciones de las direcciones
de Equidad e Infraestructura.
4. Mayor autonomía
administrativa y docente.

Ministerio de
Educación Pública

Se propone que el Ministerio
de Educación Pública y la
Dirección General de Servicio
Civil, convoquen a concurso
en propiedad, mediante un
proceso que incluirá exámenes
de Idoneidad, para verificar
los conocimientos de los
concursantes, para tener absoluta
certeza de seleccionar a los
mejores profesionales docentes;
siendo que por primera ocasión se
otorgarán progresivamente, las 35
mil plazas en los años 2022, 2023,
2024, 2025 y 2026.

Ministerio de
Educación Pública

Partido Restauración Nacional
1. MEP Digital.
2. Creación de
información y registros
digitales para la toma
de decisiones, la
transparencia en la
rendición de cuentas
y evaluación de los
resultados.
3. Mejorar la
transparencia y
fiscalización de los
procesos constructivos.

1. Crear un modelo
integral de gestión
del riesgo de soborno
y corrupción, tanto
en las instituciones
públicas, como en
los contratistas que
interactúen con esa
institución.

Todas las instituciones
del sector público que
promuevan concursos
de contratación
administrativa,
deberán elaborar
e implementar
un modelo de
prevención, detección
y respuesta al
riesgo de soborno y
corrupción antes de la
comisión del delito.

2. Registros públicos
electrónicos y abiertos.
Las instituciones no
podrán negarse a
entregar información
sobre su gestión.

Corrupción

Gestión de la infraestructura educativa y tecnológica

Corrupción
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Todos los
nombramientos
que se hagan en
el Gobierno de
Restauración Nacional
recaerán en personas
intachables, que
además tengan
los conocimientos
y la experiencia
para ejercer sus
respectivos cargos.

Corrupción

Propuestas
Creación de
un SISTEMA
AUTOMATIZADO
Y UNIFICADO DE
TRÁMITES, con
tiempos que, de no
cumplirse, den lugar
al silencio positivo.
Esto impedirá la
aceleración de
trámites a cambio
de dádivas.

Corrupción

1. Hacer cumplir a
cabalidad la reciente
reforma aprobada por
la Asamblea Legislativa
a la Ley de Protección
al Ciudadano
del Exceso de
Requisitos y Trámites
Administrativos.
2. Rigurosa aplicación
de El Sistema de
Control Interno
conforme a la Ley
8292, para promover la
transparencia.

Corrupción

1. Fortalecer los
controles previos
en la formación del
acto administrativo,
especialmente en
cuanto a contratación
administrativa.
2. Fortalecer el
Observatorio de
Compra Pública, con el
fin de facilitar el acceso
a la información sobre
los procedimientos
de contratación
administrativa.

La impunidad
política, no existirá
para los funcionarios
que el presidente
Cruickshank designe,
más bien contribuirá
con todos los poderes
del Estado para
investigar a fondo
cualquier acto de
corrupción.

Corrupción

Partido Restauración Nacional
Mantener un
fuerte ligamen con
cada una de las
municipalidades
e intendencias del
país, así como una
coordinación activa
y permanente,
mediante las
facultades legales
que le asigna el
ordenamiento
al Ministerio de
Planificación y al
IFAM, con la Unión
Nacional de Gobiernos
Locales (UNGL) y
con la Asociación
Nacional de Alcaldes e
Intendentes (ANAI).

Descentralización
y gobernabilidad
local

Establecer relaciones
diplomáticas comerciales
participativas y proactivas,
que permitan sacar el
máximo provecho de las
relaciones diplomáticas
con naciones y regiones
del mundo, aprovechando
el renombre que tiene
nuestro país en materia
de derechos humanos,
protección del medio
ambiente, ejercicio
democrático, y ser modelo
de desarrollo social por
más 100 años, y en especial
de los avances sociales
alcanzados en 7 décadas.

Se llevarán a cabo
mejoras en el proceso
en que se ejecuta
la transferencia
de recursos a las
municipalidades;
de manera que
se incremente la
eficiencia en la
atención de la red vial
cantonal, se fortalezca
el aporte de la policía
municipal (incluyendo
la de tránsito) y, sobre
todo, las iniciativas
de prevención de
la violencia en las
comunidades.

Descentralización
y gobernabilidad
local

Relaciones
internacionales
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Corrupción

Propuestas
Articular esfuerzos
entre el Ministerio de
Comercio Exterior
COMEX, el Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Culto y la Promotora
del Comercio Exterior
de Costa Rica,
para impulsar una
mayor cooperación
interinstitucional que
facilite a las misiones
diplomáticas y
oficinas consulares
costarricenses que
COMEX y PROCOMER
consideren prioritarias.

Relaciones
internacionales

b. Aprovechar la
capacidad técnica
y de especialización
de las misiones
diplomáticas y las
oficinas consulares
de COMEX y
PROCOMER, para
incrementar el
intercambio de los
flujos de comercio
por medio del
trabajo conjunto y
articulado entre estas
instituciones.

Revisaremos y poner
en práctica el convenio
de cooperación que
ya existe entre estas
instituciones, para
alcanzar los siguientes
objetivos:
a. Diversificar la oferta
exportable costarricense
y los destinos de
exportación de bienes y
servicios en nuestro país.
Así como la oferta de
bienes y servicios para
consumo nacional.

c. Promocionar la
oferta exportable de
Costa Rica, la Marca
País y en general
aquellas actividades
que tiendan a unificar
los esfuerzos de
promoción en el
campo del comercio
internacional, de
manera conjunta y
de acuerdo con las
competencias de
cada una de estas
instituciones.

Relaciones
internacionales

Relaciones
internacionales

Relaciones
internacionales

Partido Restauración Nacional
Incrementar las
exportaciones, la
inversión extranjera y
fortalecer la imagen
de Costa Rica en
el exterior como
marco general y
cómo norte de las
acciones de esta
relación estratégica
interinstitucional.

Relaciones
internacionales

Identificar y poner
en ejecución un plan
de fortalecimiento
de relaciones de
diplomacia comercial
con los países
miembros de la
OCDE, para sacar
el mayor provecho
de las relaciones
diplomáticas y de
comercio e impulsar
la atracción de
inversiones, en los
primeros meses de la
administración.

Generación de
información comercial,
mediante estudios de
mercado y del potencial
exportador de los
consorcios y clústeres
existentes y los que se
vayan a conformar en
el futuro, que sirva de
carta de presentación
para las embajadas a
la hora de promoverlos
bienes y servicios del
país en los mercados
internacionales.

Relaciones
internacionales

Relaciones
internacionales

Revisar y establecer
contactos en el corto
plazo, con los países
que actualmente
Costa Rica tiene
algún tipo de disputa
particularmente
en la región
Centroamericana
para lograr acuerdos
razonables y de mutua
conveniencia, y en
coordinación con los
sectores afectados,
como el caso de
aguacate con México,
productos lácteos con
Panamá y azúcar con
Canadá y Brasil.

Relaciones
internacionales
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Propuestas
Trabajar con el
Ministerio de Turismo
un programa
de campañas
promocionales
y reuniones de
Embajadores y
representantes
diplomáticos con
empresarios turísticos
de países clave
de atracción de la
mayor cantidad
de turistas, para
sacar más provecho
a las campañas
publicitarias y de la
Marca País.

1. Desarrollar un plan de Capacitación de los funcionarios diplomáticos,
y la designación de un responsable por embajada o representación
diplomática, sea el embajador o al funcionario que pueda tomar
decisiones a quien este designe, según las capacidades y tamaño de
cada embajada, para entender y ejecutar el modelo de negocios y
promover las exportaciones y posibilidades de atracción de inversión a
nuestro país.
2. Establecer un programa de intercambio de experiencias en el campo
técnico y científico como podría ser el desarrollo de tecnologías de
información, Cyber security, Fintech, proyectos de sostenibilidad en
el campo ambiental, generación de energías limpias, reducción de
la huella de CO2, tecnología aplicada a los recursos marítimos y la
agricultura de precisión, en industrias livianas y de alto valor, etc.

Relaciones
internacionales

Relaciones
internacionales

Partido Restauración Nacional
Continuar de manera
más acelerada, con el
proceso de reapertura
de vuelos directos de los
principales mercados
y el apoyo necesario
para que líneas aéreas
europeas y de destinos
estratégicos que vienen a
nuestro país, incrementen
el número de vuelos y del
transporte de turistas que
nos visitan.

Relaciones
internacionales

Se establecerá un dialogo
con los sectores productivos
sobre la conveniencia y los
retos que implique el ingreso
en un mediano plazo, de
Costa Rica a la Alianza del
Pacifico, con cuyos países
integrantes ya de por si el
país tiene tratados de libre
comercio.

Relaciones
internacionales
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Propuestas
1. Se propone que sea obligación de
las instituciones que se hablen entre
ellas y obtener la documentación,
en lugar de solicitar al ciudadano
aportar documentos que, ya de por
sí, son de dominio público.
1. Impulsar la digitalización
radical del Estado para que
la mayoría de los trámites se
hagan con un click, desde la
casa u oficina, al propiciar la
interconexión de las bases de
datos del Estado.
2. Aplicar la reforma fiscal, sin
excepciones.

Reformas al Estado

2. Integrar la planificación con la
gestión presupuestaria por medio
de la figura del “presupuesto de
resultados” y el sistema base cero,
el cual implica planificar en función
de los escenarios presupuestarios
plurianuales y anuales (según los
techos de gasto o los objetivos de
estabilidad presupuestaria).

Instituciones públicas

Sistema de rendición
de cuentas con base
en la evolución de
los indicadores en
relación con las metas
establecidas, el cual
deberá hacer uso
de las herramientas
de comunicación
modernas para
mantener a
la ciudadanía
plenamente informada
sobre el uso de los
recursos públicos.

Instituciones
públicas

Partido Progreso Social Democrático
1. Aumentar las
condiciones de
productividad para
competir en la región.

1. Reducir la corrupción
al utilizar la mediación
tecnológica entre
ciudadanos y funcionarios.

1. Fomentar la escogencia de gente
honesta en los puestos de decisión pública,
por medio de la Ley de protección al
denunciante.

2. Concretar nuevas
alianzas comerciales, en
especial con países de
Asia-Pacífico.

2. Establecer mecanismos
jurídicos que incentiven
la denuncia de actos de
corrupción y castiguen la
complicidad por omisión.

2. Garantizar la apertura a la prensa y a los
cuerpos académicos para que conozcan y
evalúen la gestión pública y privada.

Comercio exterior

3. Proponer sanciones más
duras para los corruptos,
tanto para el que paga
como para el que recibe.

Corrupción

Rodrigo Chaves Robles
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Corrupción

Propuestas

Crear el Sistema
de Transacciones
Comerciales y
Financieras (SINTRA)
integrado a SINPE,
para permitir la
trazabilidad de
los ingresos de
cualquier persona.

Corrupción

1. Se propone que
todas las auditorías
internas de las
instituciones del Estado
se consolidarán en la
Contraloría General
de la República para
que tengan, también,
independencia
administrativa de los
jerarcas.
2. Transparentar las
agendas de reuniones
de todos los jerarcas
públicos.

Se propone que
todas las sesiones del
consejo de gobierno,
concejos municipales
y juntas directivas
de instituciones
autónomas y otros
órganos estatales sean
públicas y transmitidas
en tiempo real por
medios accesibles a la
ciudadanía, excepto lo
previsto en el artículo
273 de la Ley General de
Administración Pública.

Compras 100%
electrónicas mediante
el sistema SICOP.

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Partido Progreso Social Democrático
1. Se propone una
transformación
digital del Ministerio
de Salud, en donde
todos los procesos
y trámites deben
digitalizarse.
2. Reducción de
trámites, mediante
la aplicación
efectiva de la ley de
simplificación de
trámites.

1. Ampliar la capacidad
resolutiva de los EBAIS.
2. Modernización
del Expediente
Digital Único (EDUS)
e integrarlo a la
medicina privada.
3. Aumentar la
transparencia en
compras de la CCSS.

Salud

Disminuir las listas de
espera, por ejemplo
quitándole a los
médicos las labores
administrativas,
midiendo su
productividad,
permitiendo la
valoración de la
calidad por parte de los
pacientes, ampliando
horarios y turnos para
aprovechar al máximo
las instalaciones.

Salud

Salud
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Mayor transparencia
en la gestión de la
CCSS, ya que los
instrumentos con los
que cuenta nuestra
institucionalidad
deben de tener
interoperabilidad, es
decir, los sistemas de
la CCSS deben estar
integrados con los del
Ministerio de Salud, INS
entre otros.

Corrupción

Propuestas

Impulsar la apertura del
sector eléctrico para
permitir al sector privado
competir en igualdad
de condiciones, tanto
en generación como en
comercialización. la cual
será habilitada por La Ley
Marco del Sector Energía.

Impulsar un proyecto de
ley de empleo público
con una unificación de
los regímenes salariales
del sector público, con
una definición de rangos
salariales dirigidas al
fomento del salario
único, eliminación de la
exoneración del impuesto
sobre la renta al salario
escolar y métricas de
productividad basadas
en indicadores de
procesos, conservando
la autonomía del Servicio
Civil en materia de
regulación de empleo
público.

Replantear el
mecanismo mediante
el cual se otorgan
los fondos de Banca
para el Desarrollo,
procurando una
mayor diversificación
en la asignación de
estos fondos entre
los distintos sectores
de la economía
y separando el
control que este
tiene por parte de
la Banca Estatal y
los intermediarios
financieros en general.

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Partido Liberal Progresista

1. Se establecerá un
modelo de concesión
para la transmisión y
distribución, para un manejo
independiente de ambas
etapas, mayor transparencia
y se facilite la digitalización
del sector eléctrico.
2. Presentar una nueva
modalidad de trabajo
en modalidad virtual
que permita promover
la creación de empleos
virtuales

Reforma del Estado

1. Impulsar una reforma integral
a la Ley General de Aduanas y su
reglamento, que se base en las
mejores prácticas internacionales
y estén acordes con las nuevas
dinámicas del comercio internacional,
la logística y los regímenes especiales
de exportación.
2. Implementar un sistema de
información aduanera, en sustitución
del TICA, que responda a las exigencias
actuales sobre control y facilitación del
comercio, compatible con el proyecto
Hacienda Digital.

Reforma del Estado

Eliécer Feinzaig Mintz
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La ley General de
Electricidad no
debe obstaculizar
la digitalización
de las redes o el
uso de tecnologías
como medidores
inteligentes.
La integración
económica permitirá
mejorar la eficiencia
y transparencia del
sistema así como
una planificación
multisectorial.

Reforma del Estado

Propuestas
1. Presentar una iniciativa
de ley que modernice la
legislación laboral y para
que se implemente una
jornada de trabajo flexible.
2. Proponer la creación del
Ministerio de Economía
y Finanzas, fusionando
al MEIC, MIDEPLAN y el
Ministerio de Hacienda.
3. Proponer recuperar
la capacidad de
dirección del gobierno
central, reforzando
las competencias
de dirección política
(rectorías) y sectorización
del Estado.

Reforma del Estado

1. Proponer la creación
del Ministerio de
Bienestar, el cual tendrá
capacidad de rectoría
en materia de asistencia
y promoción social
de la población en
condición de pobreza y
vulnerabilidad.
2. Establecer normas
para presupuestos
plurianuales, tanto
aquellos cuyo manejo
recae en el Ministerio de
Hacienda, como en los
que incide la Contraloría
General de la República.

Ajustar los ciclos
de formulación del
Plan Nacional de
Desarrollo (PND) y del
Presupuesto Ordinario
de la República, de
forma tal que el PND
del año 1 de gobierno
sea coincidente
con el ejercicio
presupuestario,
replicando esta lógica
en los gobiernos
locales.

Reforma del Estado

Reforma del Estado

1. Presentar un proyecto
de ley que obligue
a que la estructura
organizacional de toda
institución pública
sea revisada, avalada
y ajustada según
los parámetros del
MIDEPLAN.
2. Trasladar la
Dirección General
de Presupuesto al
MIDEPLAN, de forma
tal que se planifique
y presupueste bajo
procesos armonizados.

Reforma del Estado

Partido Liberal Progresista
1. Impulsar un
Modelo de Gestión
para Resultados
en el Desarrollo, de
manera que, las
instituciones estén
obligadas a planificar,
presupuestar, evaluar
y controlar sobre la
base de generación de
resultados.
2. Instaurar, vía
reglamento a la Ley
de Teletrabajo en
el Sector Público y
directrices, un modelo
de gestión pública
mixto: teletrabajar y
presencial.

1. Reformar y simplificar
la jerarquía de las
instituciones que,
además de jerarcas
unipersonales, tienen
Junta Directiva, al
eliminar algunas
juntas innecesarias
y profesionalizar la
integración de las
que corresponda
mantener.
2. Dar continuidad a los
principios de gobierno
corporativo en las
empresas propiedad
del Estado (EPE).

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Avanzar en la
implementación
a cabalidad
de las Normas
Internacionales de
Información Financiera
(NIIF) en todas las
EPE, de acuerdo con
los compromisos
asumidos con la OCDE.

Reforma del Estado
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Presentar un proyecto
de ley para reformar
la Ley Orgánica de la
Contraloría General
de la República,
con el objetivo de
trasladar todas las
auditorías internas a
la Contraloría General
de la República.

Reforma del Estado

Propuestas
1. Presentar un proyecto
de ley para reformar
la Ley Reguladora
del Sistema Nacional
de Contralorías de
Servicios, con la
finalidad de trasladar la
Secretaría Técnica de la
Contralorías de Servicios
a la Defensoría de los
Habitantes.
2. Ampliar el alcance
del SICOP para que
todas las adquisiciones
de bienes y servicios
por parte del Estado se
realicen a través de esta
plataforma, tal y como
recomienda la OCDE.

1. Impulsar las
reformas de
ley necesarias
para eliminar la
obligatoriedad de
incorporación a los
colegios profesionales,
así como sus
potestades para
regular tarifas.
2. Dotar de las
herramientas y
recursos al MICITT para
que pueda ejecutar su
labor rectora de una
manera adecuada.

1. Brindar un
apoyo real desde
el despacho
Presidencial al
MICITT para la
transformación
digital del sector
público.
2. Dar a las TIC
una posición
fundamental
para impulsar el
crecimiento de la
economía.

1. Digitalizar los procesos
para mejorar el clima
de inversión y simplificar
la interacción entre
los ciudadanos y la
institucionalidad pública,
en coordinación con
el MIDEPLAN, MEIC,
PROCOMER, MICITT y
MINSA.
2. Fomentar la
participación empresarial
3. Secundar la definición
de las políticas y sistemas
necesarios para que el
sector público aproveche
los datos para una mejor
toma de decisiones.

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Partido Liberal Progresista
1. Usar lo digital para
hacer, cada vez más,
que los servicios
estatales pongan al
ciudadano en el centro
y actor principal.
2. Descomponer
estructuras estatales
que funcionen en silos,
físicos y tecnológicos,
a través del uso de
plataformas digitales.
3. Apoyar la
redefinición de una
nueva arquitectura
organizacional
orientada a un
gobierno digital.

Reforma del Estado

1. Asegurar que la
firma digital sea un
servicio robusto y
accesible a cada
ciudadano del país,
al incorporar la firma
digital y la identidad
digital en un único
sistema que asegure
su implementación en
cada proceso público.
2. Promover una cultura
de gestión de los
riesgos de seguridad y
políticas de seguridad,
datos, infraestructura
e interconexión para el
Estado.

1. Crear una estrategia
nacional de
ciberseguridad con un
plan de acciones.
2. Fortalecer el marco
regulatorio de la
protección de datos
personales. La Ley de
Protección de la Persona
frente al Tratamiento de
sus Datos Personales.
3. Impulsar una
mayor “conectividad
universal significativa”,
haciendo énfasis en el
intercambio de recursos
con un enfoque más
integral.

Reforma del Estado

Reforma del Estado
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1. Dar soporte a la
introducción, adopción
y uso de métricas
de desempeño y
herramientas de análisis
para el diseño de
política pública, para el
monitoreo y evaluación
y para las decisiones
presupuestarias, de
manera transversal.
2. Colaborar con los
ciudadanos en la
identificación de sus
necesidades y en la
organización de la
información pública
disponible.

Reforma del Estado

Propuestas

1. Canalizar la
retroalimentación de
los usuarios en tiempo
real, para rediseñar y
mejorar los servicios
estatales.
2. Fomentar inversiones
en tecnología
consecuentes con
los objetivos de las
instituciones y la
interoperabilidad.

Reforma del Estado

1. Impulsar la venta
del Banco de Costa
Rica y del Banco
Internacional de
Costa Rica para
promover una
mayor eficiencia y
competencia del
sistema financiero
nacional.
2. Realizar las
modificaciones
legales para permitir
a los bancos privados
captar fondos de
instituciones públicas.

Presentar a la
Asamblea Legislativa
una reforma de la ley
N.° 7558 Ley Orgánica
del Banco Central
de Costa Rica para
eliminar el Ministerio
de Hacienda de la
Junta Directiva del
Banco Central y
establecer criterios
de intervención del
Banco en el mercado
secundario para
garantizar la liquidez
sistémica.

BCCR

BCCR

1. Impulsar la fusión de
la Superintendencia
de Pensiones (SUPEN),
la Superintendencia
General de Entidades
Financieras (SUGEF), la
Superintendencia General
de Seguros (SUGESE) y la
Superintendencia General
de Valores (SUGEVAL) en
una sola entidad.
2. Eliminar el Consejo
Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero
(CONASSIF), con lo que
la Junta Directiva del
Banco Central será la
Junta Directiva de la
Superintendencia.

BCCR

Partido Liberal Progresista
1. Realizar la
condonación total
de las cuotas
retroactivas, multas,
recargos e intereses
a la seguridad social
para promover la
formalización y con
ello el aumento en
las cotizaciones a la
CCSS.
2. Eliminar los aportes
de trabajadores
y patronos al
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal.

1. Desvincular las
contribuciones
parafiscales dirigidas al
Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS) y al Fondo
de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares
(Fodesaf) de las cargas
sociales, compensando
la reducción de los
programas mediante
transferencias del
gobierno.
2. Modernizar la
plataforma en línea de la
CCSS para automatizar y
simplificar el proceso de
afiliación al seguro social.

CCSS

CCSS

1. Equilibrar las cuotas a
la CCSS que pagan los
trabajadores asalariados
y trabajadores
independientes.
2. Impulsar la eliminación
de la base mínima
contributiva , avanzando
a un esquema de seguro
por horas efectivas
laboradas e ingresos
generados.

CCSS

Cerrar a RECOPE como
institución. para que
en su lugar, sus activos
sean administrados
por una dependencia
operativa, dividida en
tres ejes de acción: la
administración de los
activos y su alquiler
a los competidores
en el mercado de
importación; velar
por la calidad de los
productos que ingresan
y se distribuyen a los
usuarios, así como por
el mantenimiento de la
infraestructura existente
mediante tercerización.

RECOPE
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Propuestas
1. Eliminar el CTP
como un órgano de
desconcentración
máxima.
2. Proponer la
transferencia de
funciones del Consejo
de Transporte Público
(CTP), del Consejo de
Seguridad Vial (COSEVI)
y el Consejo Nacional
de Vialidad (CONAVI) al
MOPT, eliminando así la
burocracia innecesaria
en la infraestructura
vial y fortaleciendo
las capacidades en
ejecución de obra del
Ministerio.

CTP

Proponer la creación
del Ministerio de la
Producción fusionando
al Ministerio de
Agricultura y Ganadería
(MAG), el Ministerio de
Economía, Industria
y Comercio (MEIC), el
Instituto Costarricense
de Turismo (ICT),
Instituto Costarricense
de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA), así
como las direcciones
y subsecretaría bajo el
alero del Viceministerio
de Energía, del MINAE.

Instituciones Públicas

1. Proponer la venta
o concesión de la
Fábrica Nacional de
Licores.
2. Cierre del Instituto
de Desarrollo Rural.
3. Cierre del Instituto
sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia
(IAFA) trasladando sus
funciones al Ministerio
de Salud.

Instituciones Públicas

Cierre del INVU,
trasladando al
Ministerio de
Planificación y Política
Económica (Mideplan)
las funciones
relacionadas con la
Planificación Urbana y
al Banhvi el programa
de Ahorro y Préstamo.

Instituciones Públicas

Partido Liberal Progresista
Proponer la fusión de
la Superintendencia
de Pensiones (SUPEN),
la Superintendencia
General de Entidades
Financieras (SUGEF),
la Superintendencia
General de Seguros
(SUGESE) y la
Superintendencia
General de Valores
(SUGEVAL) en una sola
entidad.

Instituciones Públicas

Proponer el cierre del
INFOCOOP, CONACOOP,
CENECOOP, UNACOOP.
Al cerrarse todos estos
entes y órganos del
sector cooperativo,
el MAG asumiría las
funciones de asesoría
cooperativa.

Instituciones Públicas

1. Cierre del Consejo
Nacional de la
Producción (CNP),
trasladando la
labor de compra de
alimentos a las propias
instituciones que
realizan esta tarea a
través del SICOP.
2. Cierre del Instituto
de Fomento y Asesoría
Municipal (IFAM).

Instituciones Públicas
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1. Venta de la
Radiográfica
Costarricense
Sociedad Anónima
(RACSA).
2. Cierre de la
Dirección General
de Desarrollo Social
y Asignaciones
Familiares (DESAF).

Instituciones Públicas

Propuestas
Avanzar hacia la
implementación de
tecnología no intrusiva
para la inspección de
los productos que se
importan y se exportan
en el territorio nacional,
a través de los puestos,
pasos fronterizos
terrestres, aeropuertos
y puertos marítimos,
con el objetivo de
hacer frente al trasiego
de mercancías ilícitas,
la evasión y la elusión
fiscal.

1. Establecer una
política general
de transparencia
y divulgación
de información,
impulsando la
profesionalización de
las juntas directivas
de las EPE.
2. Adoptar la
legislación necesaria
que obligue a
todas las entidades
públicas a visibilizar
digitalmente.

Transparencia y corrupción

Transparencia y corrupción

1. Volver a ser
un referente de
cumplimiento
de los acuerdos
y convenios
comerciales
suscritos por el país,
de manera que
seamos ejemplo de
seguridad jurídica
para los demás
países.
2. Impulsar el ingreso
de Costa Rica al
Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico.
Relaciones internacionales

Promover nuevas
negociaciones
comerciales con
socios y bloques
comerciales
estratégicos, como
la Alianza del
Pacífico, el Acuerdo
Integral y Progresista
de Asociación
Transpacífico, así
como países asiáticos
de alto crecimiento
económico.
Relaciones internacionales

Partido Liberal Progresista
Impulsar la
modernización de
los tratados de
libre comercio con
Chile y Canadá,
con el objetivo
de modernizarlos
y adaptarlos a
las cambiantes
condiciones del
mundo y las nuevas
necesidades de
nuestra economía.
Relaciones internacionales

Mantener una
participación
activa dentro de
la Organización
Mundial del Comercio
(OMC), incluyendo
la participación en
las negociaciones
multilaterales
y plurilaterales
impulsadas desde esta
Organización.
Relaciones internacionales

Dar un seguimiento
prioritario a la Estrategia
Centroamericana
de Facilitación de
Comercio, tanto en
lo relacionado con
los compromisos
regionales, como
aquellas acciones
que deben conducirse
a lo interno, con
especial énfasis en la
gestión coordinada de
fronteras y la correcta
ejecución del Programa
de Integración
Fronteriza.
Relaciones internacionales
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Garantizar el acceso
a los mercados
de los bienes y
servicios cubiertos
por la plataforma
de comercio
exterior, a través de
los mecanismos
de solución de
controversias
comerciales previstos
en los instrumentos
comerciales que
conforman dicha
plataforma.
Relaciones internacionales

Propuestas
1. Fortalecer el
compromiso de todas
las entidades públicas en
el Consejo Nacional de
Facilitación del Comercio
(CONAFAC) y el rol de
liderazgo encomendado
por la ley de COMEX.
2. Reforzar nuestro
accionar en el marco del
Sistema de Integración
Centroamericana (SICA).
3. Comprometernos
en el fortalecimiento
de las estructuras y los
acuerdos globales que
permitan el libre flujo del
comercio y las inversiones
productivas.

Mantendremos una
coordinación estrecha
con PROCOMER y
CINDE, con el fin de
fortalecer el potencial
de exportación y
de atracción de
inversiones, a través de
proyectos e iniciativas
concretas como los
programas DESCUBRE y
la Ventanilla Única de
Inversión, impulsados
por PROCOMER o el
posicionamiento de
la marca país en
conjunto con CINDE.

1. Eliminar las
distorsiones
comerciales existentes
en mercados como el
aguacate, el arroz y el
azúcar, entre otros.
2. Llevar adelante
en los foros y
mesas de discusión
y negociación
internacionales,
nuestra oposición al
establecimiento de un
impuesto corporativo
mínimo global.

1. Crear condiciones
adecuadas para atraer
inversión extranjera
directa, como la tasa
impositiva.
2. Posicionar a
Costa Rica en los
foros regionales y
globales e instancias
de representación
internacional como
un líder en la defensa
y promoción de los
valores y principios de la
libertad, la protección de
los derechos humanos y
el orden democrático.

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Partido Liberal Progresista
1. Consolidar alianzas
estratégicas con aquellas
naciones líderes en materia
educativa, de innovación,
ciencia y tecnología.
2. Ejecutar una ruta de
acción marcada por
objetivos claros, que nos
permitirán trabajar de
forma constante en temas
de relevancia para la
diplomacia moderna.
3. Trabajar activamente
para potenciar las
relaciones con los actores
más cercanos desde el
punto de vista geográfico,
especialmente en nuestro
entorno inmediato, como
la región centroamericana
y, por supuesto,
Latinoamérica en general.

1. Posicionar al país entre
el grupo de actores y
regiones más dinámicas
y avanzadas del mundo.
2. Posicionar a Costa
Rica como un país
interesado en identificar
y trabajar de forma
conjunta y, a la vez,
capaz de incorporar
tendencias y tácticas
que permitan sacar
el máximo provecho
de herramientas
contemporáneas,
con especial énfasis
en la tecnología y la
digitalización.

1. Promover la formación
continua del personal
diplomático, facilitando
la capacitación en
temas de interés
nacional de acuerdo
con las necesidades
de los diversos foros
multilaterales de los que
formemos parte.
2. Impulsar una
modernización del
marco normativo del
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, en
aras de promover la
profesionalización
del servicio exterior
costarricense.

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales
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1. Promover el accionar
diplomático basado en
estrategias integrales
y transversales, esto a
través de la creación de
centros diplomáticos
multiobjetivos.
2. Establecer una
estrategia de
ampliación de la
representación
diplomática en el resto
del mundo, haciendo
uso de los recursos
tecnológicos, para
combinar así las
actividades presenciales
y el trabajo virtual.
Relaciones internacionales

Propuestas

1. Fortalecer un mercado
de comunicaciones
competitivo.
2. Potenciar la
naturaleza abierta y
descentralizada de
internet estimulando la
innovación.
Digitalización del Estado

1. Mejorar el acceso
a la información
del sector público
y aumento de su
uso a través de la
potencialización de su
disponibilidad.
2. Garantizar la
protección de los
datos personales
de los individuos y
cooperación en la
aplicación de las
normas que regulan
la privacidad.

Promover una
gestión eficiente de
los recursos públicos,
mediante las
siguientes acciones:
Una inversión
oportuna,
transparente y
eficiente del dinero
público.

Digitalización del Estado

Instituciones Públicas

El combate a la
subejecución
presupuestaria
a través de la
aplicación del
marco sancionatorio
existente.

Instituciones Públicas

Partido Alianza Demócrata Cristiana

1. El avance hacia una
adecuada presupuestación
en las instituciones
públicas, en función de
sus capacidades reales
y niveles históricos de
ejecución.
2. El impulso de un Sistema
Nacional de Calidad en el
Sector Público, que permita
verificar el cumplimiento de
metas y medir el costo de
las acciones.

El desarrollo de un esquema de
evaluación del desempeño de
los funcionarios públicos y la
revisión del marco normativo
de todo el Sector Público,
para detectar y eliminar
duplicidades y traslapes de
funciones.

Instituciones Públicas

Instituciones Públicas

Christian Rivera Paniagua
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Propuestas

1. Impulsar una
propuesta integral de
reforma administrativa
del Estado.
2. Promoción de
una diáspora de
funcionarios públicos
para el sector privado
por medio de apoyo
financiero y créditos
para emprendimiento.

Instituciones Públicas

1. Revisión exhaustiva
de los trámites que
deben realizar las
personas ciudadanas
ante las instituciones
públicas, para
eliminar aquellos
innecesarios.
2. Optimizar el uso
de las tecnologías
para generar ahorros
importantes y mayor
transparencia en las
adquisiciones de todo
el Sector Público.

Instituciones Públicas

Promover un plan
de conectividad de
banda ancha de alta
velocidad, dando
especial énfasis a
zonas rurales para
reducir la brecha
tecnológica.

Realizar
negociaciones
transparentes en
el ámbito público,
garantizando
acceso oportuno
a la información y
rendición de cuentas
de las instituciones
y manteniendo una
constante y eficiente
comunicación política
con la ciudadanía.

Instituciones Públicas

Instituciones Públicas

Partido Alianza Demócrata Cristiana

1. Reingeniería del
sector transportes
y obras públicas,
relanzamiento del
modelo nacional de
concesiones.
2. Evaluar las
diversas instituciones
públicas que no
hayan cumplido
con sus objetivos o
se consideren sus
funciones como
obsoletas.

1. Fortalecer la CCSS
orientando su gestión
a la atención oportuna
y de calidad.
2. Impulsar las oficinas
contraloras de
servicios.

CCSS

Garantizar por medio
de data y programas
de prevención en
coordinación con
gobiernos locales y
plataformas gratuitas,
el cumplimiento de
objetivos y metas que
permitan prevenir
el padecimiento
de enfermedades
crónicas asociadas a
obesidad, diabetes e
hipertensión.

CCSS

Instituciones Públicas
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1. Garantizar el acceso
a la información
pública.
2. Supervisar los
procesos y generar
una gestión eficiente
de rendición de
cuentas.

Gobierno Abierto

Propuestas

1. Promover la
participación
ciudadana y la
colaboración
intersectorial.
2. Fortalecer las
capacidades
institucionales.

Fortalecer la relación
y los planes de
desarrollo entre el
gobierno central y los
gobiernos locales.

Gobierno Abierto

Descentralización

Impulsar las reformas
legislativas para
que por un lado
se garantice la
transferencia de
recursos económicos
acorde con las
competencias que le
han sido asignadas, y
además se promueva
y fortalezca las
capacidades técnicas
de las federaciones
municipales y de los
gobiernos locales.

Evaluar proyectos
e iniciativas de
los gobiernos
locales para que
se promueva el
desarrollo territorial
bajo un enfoque
de liderazgo y
participación
ciudadana que
empodere a las
asociaciones de
desarrollo comunales
y garantice la
autonomía local.

Descentralización

Descentralización

Partido Alianza Demócrata Cristiana
1. Garantizar el acceso
a la información
pública.
2. Transparentar
negociaciones en el
ámbito político.

Transparencia
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Propuestas

Promover iniciativas
que busquen la
colaboración de
países en intereses
comunes; en los
sectores: educación,
sostenibilidad, empleo
y finanzas.

Política Internacional

1. Incentivar a
Costa Rica como
un destino para el
turismo ecológico, de
inversión y comercio;
causando con ello un
impacto positivo en
las finanzas públicas
de la nación.
2. Desarrollar
relaciones
internacionales
con miras ecosustentables y que
involucren programas
que protejan la fauna
marina.

Política Internacional

Promover, en puestos
diplomáticos y
consulares a personas
capacitadas en
Derecho Internacional,
Relaciones
Internacionales y
Derecho Comercial
Internacional.

Proponer proyectos
de colaboración
internacional
donde Costa Rica
haga aportes a la
sustentabilidad y el
empleo de energías
limpias.

Política Internacional

Política Internacional

Partido Unión Costarricense Democrática

Promover el
otorgamiento de
becas internacionales
(postgrados) para
personas que
desempeñen carreras
en el sector público
y privado; dando de
esta manera uso a
las colaboraciones
internacionales para el
pueblo y garantizando el
uso de las mismas.

Política Internacional

1. Implementar / Promover
convenios internacionales
(adicionales a Estados Unidos de
Norteamérica); programas de lucha
contra el narcotráfico, lavado de
activos, trata de personas (venta de
menores para la explotación sexual
o de órganos).
2. Crear estrategias para impulsar
la cultura costarricense y su
diversidad; como un medio de
atraer inversión y turismo.

Política Internacional

Maricela Morales Mora
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Propuestas

Garantizar la
representatividad
de Costa Rica en
las distintas sedes
diplomáticas y
consulares a nivel
cultural y social.

Desarrollar medidas
para convenios
internacionales
para mejorar en
materia aduanera,
de importaciones
y exportaciones;
garantizando con
ello, la seguridad de
ambas naciones con
la implementación
de tecnologías de
la información y la
comunicación (TIC).

Política Internacional

Política Internacional

Buscar apoyo
internacional
para programas
de tratamientos
de aguas negras
y pluviales; con
miras en una mejor
distribución de aguas
potables y proteger
las nacientes de
aguas.

Política Internacional

Emplear el Informe
Anual de Labores en
el Campo Diplomático
(Embajadores
y Cónsules);
construyendo con ello,
la responsabilidad
de rendir cuentas al
pueblo costarricense.

Política Internacional

Partido Unión Costarricense Democrática
1. Proponer al menos
a un especialista en
Derecho Canónico en
la Delegación de Costa
Rica ante el Vaticano.
2. Eliminar las
pensiones vitalicias de
ex presidentes

Política Internacional

Presentar un Proyecto
de Ley; en el que se
inhabilite a ex diputados,
ex vicepresidentes y ex
presidentes; para ocupar
puestos de privilegio de
la Cancillería; tomando
en cuenta para ello
el plazo señalado
constitucionalmente
para reelección
presidencial, o en
su defecto analizar
a profundidad el
Reglamento al Estatuto
del Servicio Exterior
de la República y
hacer las reformas
correspondientes.

Política Internacional

1. Poner a RECOPE de
nuevo a refinar y a la
vez darle la posibilidad
de incursionar en la
búsqueda de otras
fuentes de energía
limpia, energía verde,
etc.
2. JAPDEVA: fortalecer
su participación
en sector turismo,
administración de
marinas, reactivar
y habilitar el área
de desarrollo para
beneficio de las
comunidades.
Fortalecimiento y modernización de empresas estatales

68

CNP: Ir de nuevo a
las zonas rurales
como una opción
de suministro para
los comerciantes
quienes podrían verse
beneficiados con los
precios de adquisición
de la misma situación
que se vería reflejada
en el precio final que
los consumidores
tendrían.
Fortalecimiento y modernización de empresas estatales

Propuestas

Crear una sala
especial para
mega casos de
corrupción, misma
que funcionará con
un equipo especial de
fiscales, especialistas
y magistrados
nombrados ad hoc por
la Asamblea Legislativa
y el Poder Judicial en
alianza.
Sala Quinta Anticorrupción

Apoyar proyectos
de reformas a la
forma de elección de
magistrados tanto
en la manera de
seleccionarlos como
en su edad para ser
elegido.
Elección de magistrados

Partido Unión Costarricense Democrática
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Propuestas

Se propone crear la
Oficina de Asuntos
Internos para investigar
casos de corrupción en
las esferas del gobierno,
incluyendo aquellas
empresas privadas que
tengan contratos con el
Gobierno.

Haremos respetar las
leyes, revisaremos
la legislación
vigente con el fin
de actualizarla,
eliminando los vacíos
legales que favorecen
la impunidad, y
que permitan una
verdadera justicia
pronta y cumplida,
persiguiendo todos
los delitos.

Transparencia y corrupción

Transparencia y corrupción

Se proponen
establecer convenios
de cooperación
internacional para
la conservación
ambiental.
Relaciones Internacionales

Transformarse y
convertir el MAG y
el CNP en órganos
planificadores de la
producción, de tal
forma que al sector
productor se le
indiquen claramente
las necesidades
de los diferentes
productos para suplir
el mercado.

Instituciones Públicas

Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense
1. El adelanto de la deuda
política deberá realizarse en
forma igualitaria y equitativa
a todos los partidos
políticos que participen en
el proceso, sin presentación
de garantía real, como si
fuera un préstamo, sino
más bien retenido por el
tribunal y ejecutado para la
comunicación del mensaje
del partido político y contra
factura.
2. Se establecerá la
posibilidad de inhabilitar
la participación política a
todos aquellos partidos
políticos a los que se les
demuestre fraude u otros
delitos contra el Estado.

1. Se reformará el sistema de elección
de los diputados, de tal manera que
la votación sea por nombre y gane
aquel que más votos tenga en forma
directa, convirtiéndose en verdadero
representante del pueblo y no en un
representante de grupos de interés.
2. Se establecerá un salario mensual
por su trabajo como legislador,
sometido a todos los rebajos, como
cualquier otro asalariado en este país,
y se eliminaran los pagos de otros
rubros como: Chofer, celular, gasolina,
et.

Reformas Electorales

Roulan Jiménez Chavarría

Reformas Electorales
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Propuestas

Contar con un
Ministerio Público
independiente, y
de una Inspección
Judicial independiente,
para asegurar la
administración de la
justicia por parte del
Estado.

Crear el CENTRO
NACIONAL DE
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA, que
vinculará al Estado, la
Academia y el Sector
Industrial

Reforma del Estado

Reforma del Estado

1. Revisar
exhaustivamente la
vigencia y la necesidad
de ciertas instituciones
públicas, las cuáles
podrían encontrarse
desfasadas, con
duplicidades y sin
coherencia funcional
en nuestros tiempos.
2. Presentar los
proyectos de Ley e
iniciativas ejecutivos
tendientes a generar
eficiencia estatal y
reducción del gasto
público con sentido
social.

1. Nombrar a los
jerarcas de instituciones
públicas y Ministerios,
bajo una estricta
norma de idoneidad
y competencia, para
asegurar la consecución
de las metas y objetivos
trazados en este plan de
gobierno.
2. Mantener una
comunicación y una
relación con los sectores
sociales y empresariales
del país, bajo los
principios de legalidad,
coherencia y verdad.

Reforma del Poder Ejecutivo

Reforma del Poder Ejecutivo

Partido Nueva Generación
1. Apoyar las reformas
legislativas para que
se pueda elegir a
los representantes
legislativos a partir
de 2026, mediante
el sistema de listas
abiertas.
2. Transitar hacia
un régimen semi
parlamentario.
Reforma del Poder Legislativo

1. Crear un ente con personería
jurídica instrumental, ligado al
Ministerio de Hacienda e investido
de autonomía relativa, para dar
solución a problemas como la falta
de integración entre aduanas y
tributación.
2. Construir un sistema de
impuestos entrelazados que
respondan a áreas específicas
como la renta, el patrimonio, el
consumo general, los consumos
específicos y la circulación de la
riqueza.
Reforma Fiscal y Sobre Endeudamiento

Sergio Mena Díaz
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Propuestas
1. Condonar la deuda
pendiente de pago
de agua que tienen
las instituciones
educativas y posterior
a ello se siga
subsidiando ese pago
mensual del servicio.
2. Rescatar el proyecto
de ley denominado “LEY
DE CREACIÓN DE LOS
COMITÉS CANTONALES
DE PROMOCIÓN DE LA
CULTURA Y PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
CULTURAL”.

1. Un número de
impuestos no mayor a
diez en total.
2. Elasticidad de
la recaudación de
impuesto de renta
e impuesto sobre el
consumo, en relación
con el PIB. Para ello es
vital reformular ambos
impuestos.

Relación adecuada
entre impuestos
directos e indirectos
como factor de
equidad en el
sistema, en el cual al
menos un 50% de la
recaudación sea de
impuestos directos.
Para ello es necesario
el fortalecimiento del
impuesto sobre la
renta.

Reforma Fiscal y Sobre Endeudamiento

Reforma Fiscal y Sobre Endeudamiento

Régimen Municipal

1. Obligar a los
Concejos Municipales
a crear un Comité
Cantonal de Cultura.
2. Reforzar la
responsabilidad
gubernamental en la
tarea de fomentar las
actividades culturales
y el debido uso de
espacios públicos
para disfrute de la
ciudadanía.

Régimen Municipal

Partido Nueva Generación
1. Revisar a
profundidad el marco
legal que rige las
acciones del MOPT
para su modernización
y adecuación.
2. Analizar la viabilidad
de mantener los
servicios de pasajeros
(transporte público)
en manos del INCOFER
en conjunto con los
servicios de carga.

Instituciones Públicas

1. Crear el Instituto
Costarricense de la
Energía, mediante
la fusión de RECOPE
y las operaciones
de generación y
distribución eléctrica
del ICE.
2. Intervenir el PANI
para verificar los
procesos que se
llevan actualmente,
en el campo de
los centros de
menores declarados
en abandono y
los procesos de
adopción local como
internacional.

1. Valorar la creación de
alianzas estratégicas
público/privadas
para el uso de sala
de operaciones en
el sector privado
y/o terciarización
de procedimientos
quirúrgicos de
baja y mediana
complejidad en la
Caja Costarricense del
Seguro Social.
2. Tercerizar servicios
de salud en el primer
nivel a través de
Cooperativas de Salud.

Instituciones Públicas

Instituciones Públicas
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Promover las
relaciones exteriores
e internacionales tal
cual se han realizado
hasta hoy, pero
coordinando que
las misiones del país
logren ventajas y
oportunidades para
los sectores culturales,
artistas, deportistas y
Pymes.
Relaciones Internacionales

Propuestas

Renovar el apoyo y confianza al
diálogo multisectorial que surge
alrededor de lo que se ha dado
en llamar la Mesa Patriótica, en
la cual participan los sindicatos,
las cámaras empresariales,
la Iglesia Católica, las
cooperativas, el solidarismo,
el movimiento de Desarrollo
Comunal y muchos otros.

Desestatizar sin
privatizar mediante
inversiones de
los fondos de
pensiones y ahorro
de los trabajadores
para adquirir
participación
accionaria en
empresas como el
INS, los bancos y
otros.

1. Reestructurar el ICE y
el MOPT.
2. Simplificar y decidir
cómo construir un solo
sistema institucional
con autoridad suficiente
para gestionar un
programa más eficiente
y robusto en cuanto a
vivienda.
3. Convertir a BICSA en
un Banco de Comercio
Exterior, y transformar
el Sistema de Banca
para el Desarrollo de
manera que se recupere
el papel que jugó la
banca estatal antes de
la apertura de 1995.

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Reforma del Estado

Reformar la Ley
Orgánica del
Banco Central para
hacer efectiva
la aplicación del
artículo 2, inciso
a) de su Ley que lo
obliga a promover el
ordenado desarrollo
de la economía
costarricense a
fin de lograr la
ocupación plena
de los recursos
productivos de la
Nación.

Reforma del Estado

Partido Costa Rica Justa
1. Redefinir
instituciones como el
CNP.
RECOPE debe migrar
hacia nuevas y
mejores fuentes de
energía.
2. Fortalecer las
capacidades de
las asociaciones
que administran
los acueductos
(ASADAS), mediante
una reglamentación
que facilite y agilice
los acuerdos públicoprivados.
Reforma del Estado

1. Reformar y replantear
el INA de forma que se
articule más al ámbito
educativo, coadyuvando
con el nuevo impulso
que se aprecia en la
educación técnica.
2. Destinar anualmente
un porcentaje de
los ingresos de la
titularización del oro de
la zona de Crucitas a
fortalecer la situación
financiera del IVM.

1. Reforma integral al ICODER para modificar el sistema
de ingreso que tienen los comités de deporte de un
3% a un 5% de los presupuestos municipales mediante
una reforma al Código Municipal.
2. Actualizar y modernizar la organización del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
Reforma del Estado

Reforma del Estado

Rolando Araya Monge

73

Propuestas

Buscar cooperación
internacional en
experiencias exitosas
como el Saemaul
Undong, de Corea
del Sur, cuyo éxito se
ubica en la raíz de un
país que asombró
al mundo con su
rápido progreso, para
el desarrollo de la
comunidad.
Relaciones Internacionales

1. Actualizar y modernizar
la organización del
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto para
obtener un resultado
eficiente en sus políticas
y objetivos.
2. REl Ministerio
debe asegurar,
permanentemente, las
condiciones éticas de
quienes se desempeñan
en el servicio exterior.
Se debe fortalecer
el Instituto Manuel
María Peralta para la
capacitación y formación
de los funcionarios con
carrera diplomática.
Relaciones Internacionales

1. Impulsar diálogos
para la consecución
de agendas
centroamericanas,
mesoamericanas,
latinoamericanas y de
sociedades democráticas.
2. Abrir el diálogo para que
Costa Rica sea receptora
de la cooperación
internacional para
afrontar desafíos globales
como la migración y el
aprovechamiento de la
disrupción tecnológica.

1. Promover los
valores democráticos
y participar
activamente en todos
los escenarios que
impulsen el desarrollo
de los pueblos en
libertad.
2. Participar del
avance de la
democracia para la
estabilidad política
de los pueblos y,
consecuentemente,
en la reducción de
tensiones.

Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales

Partido Costa Rica Justa
1. Expresarnos en
el concierto de las
naciones en respaldo
de los instrumentos
multilaterales que
garanticen los
derechos políticos,
sociales, ambientales,
humanos y de paz.
2. Buscar a través
de los organismos
internacionales fuentes
económicas para
garantizar la salud, el
tránsito y la vida de las
personas migrantes.
Relaciones Internacionales

1. Buscar nuevas
formas y acuerdos
hemisféricos
de cooperación
humanitaria que
fortalezcan las
alianzas estratégicas
y de mutuo beneficio.
2. Ser puente de
entendimiento con los
pueblos hermanos e
instrumento al servicio
de la paz mundial.
3. Impulsar los
tratados de
entendimiento y
respeto entre las
naciones.

1. Apoyar todos los
tratados que busquen el
desarme del planeta.
2. Fortalecer las
relaciones con los aliados
estratégicos y robustecer
las misiones de Costa
Rica en los organismos
internacionales.
3. Crear mecanismos
informales de diálogo
para abrir vínculos con
nuevos países que estén
en comunión con los
intereses tecnológicos y
de nuevas energías para
el país.
Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales

1. Promover la paz,
la democracia, la
libertad, la justicia
social en todos los
países del mundo,
en consonancia con
los principios de la
Neutralidad perpetua,
activa y no armada
que forma parte
de nuestro acervo
histórico.
2. Apoyar el diálogo, la
negociación política,
la búsqueda de
acuerdos en todos los
conflictos para ayudar
a encontrar soluciones
pacíficas.
Relaciones Internacionales
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Propuestas

Reformar las leyes de
concesión de obra
pública, de licitaciones
y de compras del
Estado, cuyos portillos
legales propician actos
de corrupción en la
función pública.
Lucha contra
la corrupción

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Óscar Lopéz Arias
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Propuestas

Fortalecer al ICT
y asegurarse de
que éste tenga el
presupuesto debido
durante este proceso
de reactivación.
Fortalecimiento de instituciones y Reforma del Estado

1. Valorar la consolidación
de los nuevos funcionarios
públicos de los regímenes
con cargo al presupuesto
nacional, que se quedaron
sin financiamiento, al
régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte de la Caja
Costarricense de Seguro
Social.
2. Impulsar la unificación de
las cuotas del Estado como
patrono.

1. Reestructurar el
Ministerio de Obras
Públicas y Transportes,
sus Consejos y el Instituto
Costarricense de
Ferrocarriles.
2. Impulsar la unificación
de las autoridades
portuarias del Caribe y
del Pacífico en una sola
institución pública que
sea la Autoridad Portuaria
Nacional.
3. Rediseñar las
instituciones del
sector de bienestar e
inclusión social para
evitar las duplicaciones,
deficiencias y desvíos de
los recursos.

Fortalecimiento de instituciones y Reforma del Estado

Fortalecimiento de instituciones y Reforma del Estado

1. Dotar de rectoría
política al Instituto
Mixto de Ayuda Social
(IMAS), en la lucha
contra la pobreza
extrema.
2. Definir el liderazgo
técnico y político del
Patronato Nacional de
la Infancia (PANI).
3. Que el PANI tenga
un mayor enfoque
en la dimensión
preventiva-educativa
y en la promoción de
derechos.
Fortalecimiento de instituciones y Reforma del Estado

Partido Unidos Podemos
1. Establecer un grupo
de trabajo intersectorial
e interinstitucional,
a través del Consejo
Nacional de la Niñez y la
Adolescencia.
2. Ampliar la Red de
Cuido, convirtiendo a
todos los centros de
educación preescolar
del país en centros de
cuido infantil.
3. Fortalecer el
programa de Hogares
Solidarios (Hogares de
Acogimiento) para las
personas menores de
edad.
Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

Actualizar la Política Nacional de Seguridad y el
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, además de
elaborar los planes locales de Seguridad Ciudadana
buscando acciones preventivas.

Fortalecer el Consejo
Nacional de la
Persona Adulta Mayor
(CONAPAM).
Eliminar la duplicidad
de funciones y
roles en el Sistema
Nacional de Vivienda
(Ministerio de
Vivienda, BANHVI e
INVU).

Fortalecimiento de instituciones
y Reforma del Estado

Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

Natalia Díaz Quintana
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Propuestas

1. Transformar a
la policía en un
cuerpo fortalecido
y capacitado, con
infraestructura y
equipo necesario de
alta tecnología.
2. Reformas
legislativas para
disminuir el retraso en
la administración de
justicia.
Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

1. Que el plazo máximo
para la investigación
de los delitos, en la
etapa preparatoria,
sea de 24 meses desde
el inicio del proceso,
salvo que se trate de
asuntos de tramitación
compleja o criminalidad
organizada.
2. Modernizar
integralmente el
sistema educativo
costarricense en 60 días
hábiles.

Que los Tribunales
de Juicio sean
integrados por un
solo juez, en lugar de
tres, excepto casos de
crimen organizado,
de trámite complejo
o en delitos contra los
deberes de la Función
Pública y aquellos
establecidos en la ley
8422 denominada
“Ley Contra la
Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito
en la Función Pública”.

Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

1. Simplificar y
modernizar la estructura,
políticas y procesos del
Ministerio de Educación
Pública.
2. Convertir todos los
centros de educación
preescolar en Centros de
Cuido y Desarrollo Infantil
(CECUDI).
3. Propiciar que todas las
personas contratadas
en preescolar, primaria
y secundaria sean
bilingües (español e
inglés).
Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

Partido Unidos Podemos

1. Como parte
del Plan Nacional
de Desarrollo,
la educación
financiera será
materia obligatoria
en primaria y
secundaria.
2. Impulsar que
todos los colegios
del país ofrezcan el
currículo de colegios
técnicos.
Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

1. Incorporar la educación
dual como metodología
de enseñanza en todas
las especialidades de
los colegios técnicos y
se exigirá, al menos, una
certificación empresarial
como requisito de
graduación.
2. Presentar las reformas
necesarias al Consejo
Nacional de Enseñanza
Superior Universitaria
Privada (CONESUP) para
garantizar que todos los
programas de universidades
privadas, incluyendo los
programas existentes, sean
de una calidad mínima.

1. Impulsar los cambios
necesarios para que
el CONESUP agilice
sus procedimientos
de acreditación y
modificación de planes
de carrera.
2. Replantear el
financiamiento de la
educación universitaria.
Revisar los requisitos
de elegibilidad de las
becas.
Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado

1. Impulsar que las
empresas distribuidoras y
los generadores privados
también exporten e
importen al y desde
el Mercado Eléctrico
Regional, otorgándoles la
condición de agentes del
mercado a nivel regional.
2. Desarrollar un
ecosistema energético
que integre a
organizaciones del
sector público, privado,
académico y social,
que genere sinergias
para satisfacer las
necesidades del país,
pero también exportar los
excedentes.
Fortalecimiento de
instituciones
y Reforma del Estado
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Propuestas

1. Fortalecer el rol de
la rectoría del sector
energético.
2. Abrir el monopolio
estatal de importación
y distribución de
derivados de petróleo,
administrado por
RECOPE.
Fortalecimiento de instituciones
y Reforma del Estado

1. Promover la
apertura para
crear un mercado
eléctrico nacional en
competencia, en el
que participen todos
los generadores
públicos y privados
y que se modifique
la condición de
comprador único
de electricidad que
actualmente recae en
el ICE.
2. Reformar al ICE.
3. Impulsar la libre
competencia.

Fortalecimiento de instituciones
y Reforma del Estado

1. Derogar los decretos
que permiten aplicar
un procedimiento
diferenciado al que
establece la Ley General
de Administración
Pública.
2. Respecto a la elección
de magistrados a la
Corte Suprema de
Justicia y al Tribunal
Supremo de Elecciones,
promover una reforma
para que sea por
12 años en un único
período sin reelección.

1. Impulsar procesos
de mejora regulatoria
acompañados de
análisis de impacto
normativo conforme a
las mejores prácticas
de la OCDE.
2. Fortalecer la
regulación que ejerce
la ARESEP.
3. Reformar la
Secretaría Técnica
Nacional Ambiental
(SETENA).

Fortalecimiento de instituciones
y Reforma del Estado

Fortalecimiento de instituciones
y Reforma del Estado

Partido Unidos Podemos
1. Revisar y reformar
todas las instituciones
relacionadas con el
sector ambiente.
2. Crear atenciones
clínicas, en el nivel
primario, para
enfermedades
crónicas como
3. Diabetes Mellitus
(DM) e hipertensión
arterial (HTA).
Fortalecimiento de instituciones
y Reforma del Estado

1. Restablecer la preconsulta o consulta
por enfermería.
2. Cotizar en la CCSS
mediante cuotas
diarias.
3. Crear un hospital
universitario en el
que la CCSS aporte la
infraestructura y los
centros de estudio.

1. Establecer la política
nacional anticorrupción,
que contaría con datos
fiables, la participación
de la ciudadanía,
organizaciones gremiales,
sociedad civil, sector
académico y todo aquel
que desee realizar aportes
sobre el tema de la
corrupción.
2. Crear el Sistema
Nacional Anticorrupción.

Fortalecimiento de instituciones
y Reforma del Estado

Lucha contra la corrupción

1. Promover que los
gobiernos sean más
transparentes, sensibles,
responsables y eficaces
con un mayor acceso
a la información y
divulgación sobre
las actividades
gubernamentales.
2. Impulsar la cultura
del “compliance” en
el sector público, que
tiene como finalidad
aplicar programas que
fomenten el desarrollo
de actividades
conforme y con respeto
pleno de la normativa
vigente.
Transparencia y
gobierno abierto

78

Propuestas
Presentar un proyecto de ley

1. Formar al ser humano
en valores, principios y
ética desde la primera
infancia.
2. Incentivar la
simplificación de trámites
y eliminaremos los
requisitos excesivos para
evitar pago de mordidas
para la aprobación de
permisos o de licencias.
3. Fortalecer la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública, para que todos
tengamos un real control
de lo que pasa en el país.
Transparencia y
gobierno abierto

para modificar el artículo
23 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público,

Proponer una reforma
al artículo 13 de la
ley 9097, para que
el incumplimiento
en la entrega de
información solicitada
sea castigado con
un salario base (462
mil colones), en lugar
del 5% de ese rubro,
como lo es en la
actualidad.
Transparencia y
gobierno abierto

incorporando el requisito
que, para ser nombrado
fiscal general, éste no

pueda tener familiares de
hasta segundo grado de

consanguinidad, trabajando
en la judicatura, Defensa

Pública y el Organismo de
Investigación Judicial; así
como pareja sentimental
litigante activo en sede
penal.

Transparencia y
gobierno abierto

Proponer que el
nombramiento del
Fiscal General sea de
6 años sin posibilidad
de reelección.
Transparencia y
gobierno abierto

Partido Unidos Podemos

Impulsar, a través de
una reforma de ley,
una propuesta para
armonizar el régimen
de inhibitorias y
recusaciones de la
judicatura y la fiscalía
con la más reciente
jurisprudencia de la
Sala Constitucional,
de tal forma que estos
funcionarios tengan que
apartarse de un caso
cuando su objetividad
se vea comprometida,
sin importar la causa o
motivo.
Transparencia y
gobierno abierto

Asignación de recursos
presupuestarios,
técnicos y humanos para
impulsar la ampliación
de los servicios públicos
de asistencia letrada
con el fin de asegurar la
representación legal de
las mujeres víctimas de
violencia en sus diversas
manifestaciones,
que no dispongan de
medios económicos
suficientes para cubrir
los costos personales
y procesales judiciales
y/o administrativos en
materia civil, de familia,
penal y/o contenciosos
administrativos.

1. Modificar el régimen
de responsabilidad del
funcionario público,
para que en caso de
que genere un daño
a la administración o
al administrado, sea
responsable.
2. Luchar contra toda
forma de corrupción, que
no solo constituye una
agresión a las finanzas
públicas, sino de todos
los costarricenses, que
demandan, de la clase
política, la transparencia,
honestidad y honradez en
el manejo de los fondos
públicos.
Transparencia y
gobierno abierto

Transparencia y
gobierno abierto
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Desarrollo de
estrategias para
la eliminación de
prejuicios y prácticas
discriminatorias
y reproductoras
de estereotipos
sexistas que incluya
acciones públicas
para prevenirlas,
desalentarlas y
atenderlas, incluyendo
la aprobación y
aplicabilidad de la
legislación para la
protección de la
imagen y dignidad
de las mujeres en la
publicidad comercial.
Relaciones Internacionales

Propuestas
1. Buscar la cooperación
internacional para
encontrar soluciones en
el cuidado de la salud
del planeta, sin que
eso se convierta en un
costo adicional sobre el
desarrollo.
2. Promover la discusión
de procesos graduales
y simultáneos de la
despenalización de las
drogas, para evitar que
los países que primero
asuman este paso se
conviertan en bodegas
mundiales para la
mercancía.

Se propone que
las autoridades y
oficinas encargadas
coordinen con sus
homólogos de otros
países, para compartir
datos de inteligencia
que permitan
detectar e impedir el
ingreso de personas
con antecedentes
criminales al territorio
nacional.

Promover la reducción
o eliminación de las
barreras arancelarias
y no arancelarias,
alrededor de la
economía mundial.

Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales

Partido Unidos Podemos
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Utilizar la diplomacia
como fuente de
promoción comercial
del país y atracción
de inversiones, y
a la vez promover
esa atracción y
la ampliación de
las inversiones
extranjeras por medio
de la eliminación
y simplificación
de trámites, así
como un trato no
discriminatorio hacia
el inversionista, sea
local o extranjero.
Relaciones Internacionales

Propuestas

1. Permitir una política
exterior flexible y
pragmática, tanto en
el campo de su política
internacional como
de sus intereses de
comercio exterior.
2. Apertura significativa
hacia Asia.

Articular de la mejor
forma los objetivos
y la funcionalidad
del Ministerio de
Relaciones Exteriores
y el Ministerio de
Comercio Exterior,
uniendo esfuerzos,
sumando capacidades
y presentando un
frente común e
integrado de trabajo
conjunto en el ámbito
de sus misiones en
el exterior y a nivel
de la planificación y
definición de políticas
a nivel gubernamental.

1. Desempeñar,
desde el Ministerio
de Relaciones
Exteriores un papel
activo y protagónico,
junto al Ministerio de
Seguridad Pública y el
Ministerio de Justicia,
en el ámbito del
Consejo de Seguridad.
2. Aspirar a que Costa
Rica se transforme en
un puente económico
de relaciones entre
Asia, Europa, los
Estados Unidos y
América Latina.

1. Convertir a Costa
Rica en un centro para
la paz reconocido
mundialmente, un
espacio neutro, con las
puertas abiertas para
la resolución alterna de
conflictos y el diálogo
entre todos aquellos
actores, de cualquier
región, que se encuentren
en una situación de
enfrentamiento y disputas
de diversa índole.
2. Creación de un
Centro por la Paz y la
Resolución de Conflictos
Internacionales.

Política Internal

Política Internal

Política Internal

Política Internal

Partido Liberación Nacional
Transformar el Instituto
Manuel María Peralta en
un Centro de Estudios
Estratégicos de Alto Nivel que
no solo se haga cargo de
la necesaria capacitación
y formación profesional de
nuestros diplomáticos y
agentes comerciales en el
Servicio Exterior, lleve a cabo
seminarios y conferencias y
realice investigación, análisis
estratégico y de coyuntura,
así como actividades de
apoyo a la formulación de
políticas públicas para los
ministerios de Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior,
Turismo y el Consejo de
Seguridad en las materias de
su competencia.

Seleccionar con visión y
sentido estratégico los
países particularmente
importantes para el
desarrollo de nuestra
política bilateral e
igualmente determinar
las prioridades de
nuestras asignaciones
diplomáticas y recursos
en centros multilaterales
y regionales de
negociación.

Realizar un análisis de fondo de las estructuras y procedimientos
internos y externos, asignaciones presupuestarias y otros aspectos
administrativos y de organización fundamentales que deberán
revisarse y reformarse, a los efectos de que el Ministerio de
Relaciones Exteriores esté en capacidad ejecutiva y profesional
para poder cumplir y realizar de la manera más efectiva y con
rendición de cuentas, las importantes funciones que se le han
asignado.

Política Internal

Política Internal

José María Figuerres Olsen

Política Internal
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Propuestas

Proponer la
derogatoria de miles
de leyes y decretos
ejecutivos obsoletos
que no tienen ninguna
vigencia en el actual
Estado Social de
Derecho y proponer
una serie de reformas
constitucionales y
legales.

Presentar propuestas
de reformas
estructurales y de
sentido común,
para poner orden y
recuperar la unidad,
concentración y
verticalidad del
Poder Ejecutivo
y restablecer,
correctamente,
el principio de
autonomía y
descentralización
administrativa.

Restablecer
funcionalmente
y fortalecer en la
legislación vigente,
el principio de
ministerios rectores
por áreas de acción
del Poder Ejecutivo.

Reformas y Modernización del
Estado Costarricense

Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

Con el propósito de
recuperar funcionalidad y
eficiencia en los servicios
públicos se plantea
eliminar juntas directivas
innecesarias, acabar
con las duplicidades y
triplicidades burocráticas
de la actualidad en
cuanto a departamentos
legales y proveedurías, en
el caso de las instituciones
autónomas grandes y
los bancos del Estado,
disminuir el número de
los integrantes de sus
actuales juntas directivas.
Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

Partido Liberación Nacional
Limitar y racionalizar
todas aquellas
pensiones de
lujo fuera de
los parámetros
establecidos por el
régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte que
administra la CCSS.
Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

1. Introducirá criterios
legales y efectivos
de racionalización y
austeridad que se han
perdido en el país.
2. Impulsar y fortalecer
el régimen municipal y
la descentralización en
el país.
3. Establecer y
perfeccionar
aspectos esenciales
de articulación y
coordinación entre las
municipalidades y el
Poder Ejecutivo.

Crear un régimen
mucho más unificado
de salarios en todos
los Poderes del
Estado para reducir
y llevar gradual y
sistemáticamente
a parámetros
compatibles con la
realidad nacional,
los altos salarios y
beneficios de una
pequeña parte de
las personas que
laboran en el Estado
Costarricense.

Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

1. Superar el modelo
verticalista y centralizado
de desarrollo en el
Valle Central y enfocar
el futuro desarrollo
integral sostenible del
país con una visión
de descentralización
territorial y
fortalecimiento del
2. Régimen Municipal.
Replantear el sistema
de elección de nuestros
diputados y diputadas en
la Asamblea Legislativa,
como una forma de
profundizar, ampliar y
perfeccionar nuestro
régimen de partidos
políticos y el mismo
sistema institucional.
Reformas y Modernización
del Estado Costarricense
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Propuestas
Promover la revocatoria
del mandato en
casos justificados y
previamente calificados,
por la vía de la censura
parlamentaria a
ministros, presidentes
ejecutivos y diputados.
Esto para profundizar,
transparentar
y modernizar
la democracia
costarricense y, sobre
todo, la lucha contra
la corrupción en el
ejercicio del actual
poder político.

Establecer
constitucionalmente
la vía rápida
legislativa y autorizar
al Poder Ejecutivo
dicha capacidad
de iniciativa hasta
de cuatro proyectos
de ley por año que
deben ser analizados
y votados por la
Asamblea Legislativa.

Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

1. Fortalecer e imponer
constitucionalmente
la norma del “silencio
positivo” en los
procedimientos
administrativos, en
todas las instancias
públicas y municipales,
estableciendo por ley y
reglamento los plazos a
las decisiones ejecutivas
y municipales.
2. Establecer como
meta tener un
gobierno totalmente
digitalizado al finalizar la
Administración.
Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

Partido Liberación Nacional
Aprobar un plan de
emergencia para
el Poder Judicial, a
implementarse de común
acuerdo con la Corte
Suprema de Justicia,
con recursos apropiados
para contratar
supernumerarios
o funcionarios
experimentados, para
limpiar y poner al día
la inaceptable mora
judicial.

Lucha frontal contra
la corrupción:
Tolerancia cero.

Política Internal

Reformas y Modernización
del Estado Costarricense
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1. Proponer una Reforma
del Estado Costarricense
que sea integral y que
incluya un conjunto de
reformas urgentes en el
Poder Judicial, al Poder
Ejecutivo y a la Asamblea
Legislativa, serán de
naturaleza estructural y
requieren de reformas
constitucionales y
legales.
2. Programa de
Modernización del Estado
que desarrolle aspectos
funcionales y operativos
del Poder Ejecutivo y sus
instituciones.
Reformas y Modernización
del Estado Costarricense

Propuestas

Se reordenará al sistema
financiero público,
y se hará cumplir la
Ley orgánica del BCR,
concretando planes de
desarrollo empresarial
que vigoricen la
producción.
Reordenamiento del
sector financiero público

Se creará por Ley o por
directriz del Ejecutivo, el
FONDO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO O BANCO DE
DESARROLLO.

Reordenamiento del
sector financiero público

Se establecerán planes productivos que
deben financiarse según las posibilidades que
ofrezcan los negocios estableciendo para ello
las siguientes categorías:
Producción de bienes y servicios
indispensables para el consumo nacional.
Producción de bienes y servicios
indispensables para el consumo mundial.
Producción de bienes y servicios no
indispensables pero que posibiliten el
crecimiento económico.
Reordenamiento del
sector financiero público

Partido Encuentro Nacional
Se reestructurará
todo el sector
público que tiene
que ver con el
sector comercial
bajo el lema:
Garantizar la venta
de los productos
costarricenses ,
también es una
responsabilidad del
Estado.
Reordenamiento del
sector público vinculado
al comercio

1. Se propone la creación del Ministerio de la Familia,
el cual integrará todo lo referente al IMAS, PANI,
INAMU, al Adulto Mayor, entre otros.
2. Se creará el Ministerio Cooperativo.
3. Se propone el rescate de las empresas públicas.

Se propone una reforma
para hacer un Estado más
eficiente, revisando la creación
de Ministerios, Instituciones
y Empresas públicas, si el
problema por el que se
crearon persiste se buscaran
causas y una mejor dirección
de estas, si el problema ya no
existe, es decir el Ministerio,
Institución o Empresa pública
ya no se necesita será
clausurada.

Reordenamiento del aparato público

Reordenamiento del
aparato público

Oscar Campos Chavarría
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Propuestas
Se presentará una
reforma de Ley
para que el Estado
Costarricense,
se administre,
política, financiera y
administrativamente
por regiones y
subregiones. La
división territorial que
presenta MIDEPLAN
es funcional, ya está
probada, solo se debe
legitimar por Ley la
obligación de su uso.

Se propone utilizar
mecanismos de
medición donde se
aplique realmente los
conceptos aritméticos
y democráticos en
una fórmula visible,
aplicable, simple:
Quien tiene más
votos, es quien gana
la curul.

Es urgente reformar la
ley de Referéndum No.
8492 para mejorar su
contenido y hacerla
más aplicable, entre
otras cosas que debe
mejorarse, está los
tiempos, los temas,
los mecanismos de
convocatoria.

Se propone incluir
el Referéndum de
Revocatoria de
mandato, tanto para
toda la papeleta
del poder Ejecutivo
como para los y las
diputadas que no
actúan conforme a la
oferta de su campaña
o que actúen en
contra de principios
democráticos
constitucionales
o de la legalidad
costarricense.

Reformas políticas

Reformas políticas

Reformas políticas

Reformas políticas

Partido Encuentro Nacional
Las personas
trabajadoras en
nuestro sistema
judicial merecen
como todos, la
seguridad laboral,
una plaza interina
solo debe durar a
lo más 3 meses, si
el puesto se ocupa,
se debe hacer el
nombramiento oficial.

Se propone buscar
los mecanismos
que permitan
realizar las reformas
constitucionales y
legales para que
la Defensoría de
los Habitantes y la
Contraloría General
de la República sean
ocupadas mediante
puestos de elección
popular.

Haremos esfuerzos
para lograr reformar las
leyes y la Constitución
Política para que nuestra
democracia sea cada
vez más participativa.
Los y las magistradas y
sus suplencias, deben
ser nombrados por el
pueblo.

Reformas políticas

Reformas políticas

Reformas políticas
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Propuestas

Modernizar y priorizar
los controles y la
transparencia en
el manejo de los
recursos públicos

Reformas del Estado

Operacionalizar los planes
nacionales de desarrollo a
todos los niveles, promover la
elaboración de presupuestos
por objetivos y por resultados
en todas las instituciones
públicas, y promover la
integración y articulación del
trabajo que realizan diversas
instituciones
públicas,
buscando
erradicar
la
duplicidad de funciones.

Enfoque de la DIS a una
verdadera inteligencia
de Estado para
detectar el lavado y
el sicariato, así como
detectar infiltraciones
del narcotráfico en los
poderes públicos y la
banca

Reformas del Estado

Reformas del Estado

Partido Integración Nacional

Revisión de la
pertinencia y
tamaño de ciertas
instituciones
públicas, evaluación
de sus planillas,
simplificación y
digitalización de
trámites y compras,
discusión nacional
sobre el sistema
semiparlamentario

Reforma
constitucional
para corregir la
confesionalidad del
Estado.

Reducir la
tramitología y la
burocracia

Reformas del Estado

Reformas del Estado

Reformas del Estado

WALTER MUÑOZ CÉSPEDES
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Propuestas

Solicitar a la
Contraloría General
de la República, un
informe completo
de los actos de
corrupción que
han incidido en
las finanzas de la
C.C.S.S.

Solicitar a la
Contraloría General
de la República un
análisis de todas las
compras realizadas
en nombre de la
C.C.S.S. durante
la pandemia y un
criterio técnico sobre
la oportunidad y
transparencia de
esas compras

Todas las
instituciones deben
transparentar sus
contrataciones a
través de un único
sistema, SICOP.

Aumentar a 15
años el plazo de
prescripción en
delitos de corrupción,
narcotráfico y lavado.

Lucha contra la corrupción Lucha contra la corrupción Lucha contra la corrupción Lucha contra la corrupción

Partido Integración Nacional

Desarrollo de un
plan de Cooperación
Internacional
con énfasis en el
fortalecimiento de la
Educación, la Ciencia
y la Tecnología y el
Turismo.

Aprovechar
estratégicamente
la incorporación
de Costa Rica a la
OCDE
Relaciones internacionales

Asumir una posición
constructiva de
liderazgo en el
Sistema de Integración
Centroamericana
(SICA)

Reposicionar a
Costa Rica en
los Organismos
Internacionales sobre
Derechos Humanos
Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales
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Propuestas

Aumentar la
participación
activa y sustancial
de Costa Rica en
los Organismos
Internacionales
involucrados con
las restricciones a la
guerra o a las armas

Involucrarse
activamente en la
solución de conflictos
internacionales

Crear las condiciones
necesarias para
la implementación
efectiva de los
tratados de derechos
humanos, ratificados
por el Estado
costarricense, sean
del sistema universal,
interamericano o de
cualquier otro sistema
de integración del
que el país sea parte

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Relanzamiento
internacional de
Costa Rica como
marca internacional
de prestigio en
Derechos Humanos,
Paz, Democracia y
Ambiente.
Relaciones internacionales

Partido Integración Nacional

Reforma
integral tanto
a los Servicios
Exterior e
Interior,
reforzando
la carrera
diplomática
Relaciones
internacionales

Participar
activamente en
la Comunidad
de Estados
Latinoamericanos
y Caribeños
(CELAC)

Proponer y
liderar la reforma
integral de las
organizaciones
multilaterales más
importantes para
Costa Rica: OEA y
ONU

Relaciones
internacionales

Relaciones
internacionales

Elevar el nivel de
los diplomáticos
nombrados en
el exterior, tanto
políticos como
de carrera.
Relaciones
internacionales

Plantarse con
firmeza y coherencia
frente a todo
régimen despótico,
independientemente
de su cuño, ideología
o peso económico,
sin dobleces ni poses
o acomodos

Relaciones
internacionales
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Propuestas

Avanzar hacia
un sistema más
parlamentario, con
responsabilidad del
Ejecutivo frente al
parlamento y de la
Asamblea Legislativa
frente al pueblo

Revisar la
conformación de la
Asamblea Legislativa,
de manera que
puedan elegirse
diputados por
circunscripciones
electorales (distritos
electorales o
provincias) y a
nivel nacional
(por lista nacional
proporcional)

Reformas del Estado

Reformas del Estado

Revocatoria de mandato
del presidente y
vicepresidentes de la
República de manera
conjunta durante el
segundo y tercer año
de su mandato siempre
que en el referéndum
a convocar por un 20%
de la población, el voto
favorable a la revocatoria
supere el 50% de los
electores inscritos en el
padrón electoral.

Reformas del Estado

Partido Nuestro Pueblo

Fortalecer el “centro
de gobierno” en
la formulación,
articulación,
concertación,
evaluación y
participación en el
diseño de políticas
públicas, a través
de la coordinación
interministerial técnica
(revisión técnica) y
política (Consejos
sectoriales),

Reformas del Estado

Fortalecer el papel de los
órganos rectores frente a
instituciones descentralizadas
con mayor poder financiero
y con mayor cantidad y con
unidades administrativas
especializadas que otorgan
ventaja técnica sobre los
entes rectores.

Crear los
Tribunales de
Amparo y Hábeas
Corpus.
Reformas del Estado

Reformas del Estado

RODOLFO PIZA ROCAFORT
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Ampliar el periodo de
sesiones legislativas
a seis meses cada
uno y cambiar el
orden actual

Reformas del Estado

Propuestas
Dotar a los entes u
órganos rectores de
los poderes suficientes
para que, sin perjuicio
del respeto de las
autonomías, se
logre la unidad de
acción del Estado
y se diseñen e
implementen las
políticas públicas
con legitimación
democrática
(provenientes del
Ejecutivo o, mediante
leyes del Poder
Legislativo).

Reformas del Estado

Impulsar la aprobación de una
ley general sobre juntas directiva,

Impulsar las
reformas legales
o constitucionales
necesarias sobre el
papel de los órganos
administrativos de
control, garantizando
la fiscalización
y evitando la
coadministración en
la actividad o giro de
los entes controlados.

que distinga claramente los roles
y competencias de las Juntas
Directivas y de la presidencia
ejecutiva u órganos de la
administración, procedimiento
de nombramientos, dietas,
resultados, evaluación del
desempeño, rendición de
cuentas, requisitos técnicos
y de experiencia, número de
miembros, responsabilidades,
prohibiciones, incompatibilidades
y conflictos de interés, entre otros.

Reformas del Estado

Reformas del Estado

Intervenir y transformar
el CONAVI en una
institución autónoma, con
especialización técnica
en infraestructura de
carreteras y puentes en el
país; bajo la rectoría del
Ministerio de Obras Públicas
y Transportes; sujeta a los
instrumentos de la dirección
intersubjetiva, entre ellos, al
Plan Nacional de Desarrollo
y a la planificación sectorial
sobre la materia.

Reformas del Estado

Partido Nuestro Pueblo

Fortalecer la
independencia
técnica del Consejo
Nacional de
Transporte Público
(CTP), eliminando la
representación de los
sectores regulados
en su Junta Directiva,
reduciendo, con ello,
el riesgo de captura
de la entidad,
convirtiéndola en una
dirección del MOPT.

Reformas del Estado

Impeler una ley
general que regule
los órganos con
desconcentración
(mínima, máxima
o superior) y con
personalidad
jurídica instrumental,
estableciendo
claramente los casos
en que proceden,
los alcances de
su ámbito de
autonomía, la
regulación financiera
y presupuestaria, las
relaciones externas
y con el ente al que
pertenece, etc.

Reformas a los
mecanismos
de elección de
magistrados(as)
propietarios(as) y
suplentes del Poder
Judicial.

Reformas del Estado

Reformas del Estado

Aprobar un Plan
Estratégico para el
Desarrollo Nacional,
prospectiva, con
objetivos estratégicos a
mediano y largo plazo
(10, 20 y 30 años) con
enfoque de derechos
humanos, participación
efectiva de las diferentes
fuerzas políticas, las
organizaciones del
sector productivo, las
organizaciones sindicales,
las organizaciones de
la sociedad civil, la
academia, entre otras;
donde se definan los
objetivos estratégicos que,
independientemente del
gobierno de turno, debe
alcanzar Costa Rica en los
próximo 20 años.

Reformas del Estado
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Propuestas
Impulsar una ley que
regule los “contratos
de gestión” que se
firmarán entre las
municipalidades
y el Estado o con
las instituciones
autónomas, según
la capacidad
e interés de las
municipalidades,
para la ejecución de
competencias de
las primeras por las
segundas.

Reformas del Estado

Iniciar un proceso
de centralización
en aquellos casos
en que por razones
de eficiencia
o la ausencia
de resultados
positivos, resulte
conveniente.

Reformas del Estado

Retomar la discusión
sobre el proyecto
de ley de empleo
público en el estado
en que se encuentre
al ingresar al
gobierno e impulsar
su aprobación.

Reformas del Estado

Hacer efectivo el
silencio positivo
en materia de
trámites ante las
administraciones
públicas, cuando
los administrados
solicitan licencias,
permisos, visados,
autorizaciones,
refrendos, etcétera;
con salvedades
razonables.

Reformas del Estado

Partido Nuestro Pueblo

Evaluación ex post
de la eficacia y
efectividad de todo
requisito o trámite o de
la misma regulación
y desregulación, para
la consecución del
interés público, a la
luz de los objetivos
perseguidos,
ponderando el costo
de beneficio respecto
de la protección
de otros intereses
públicos en conflicto.

Reformas del Estado

Aprobar un Plan Estratégico
para el Desarrollo Nacional,
prospectiva, con objetivos
estratégicos a mediano
y largo plazo (10, 20 y
30 años) con enfoque
de derechos humanos,
participación efectiva
de las diferentes fuerzas
políticas, las organizaciones
del sector productivo, las
organizaciones sindicales,

Reformar el sector
agrícola, fusionar
instituciones del mismo
E
Impulsar en cada
institución pública un
enfoque de derechos
humanos.

Reformas del Estado

las organizaciones de la
sociedad civil, la academia,
entre otras; donde se definan
los objetivos estratégicos
que, independientemente
del gobierno de turno, debe
alcanzar Costa Rica en los

Impulsar la reforma
constitucional
para obligar a la
Asamblea Legislativa
a contar de previo
a la aprobación de
cualquier proyecto de
ley, con los estudios
técnicos, económicos
y de gestión, sobre
el impacto que
reformas o nuevas
leyes traerán a
la organización,
funcionamiento y
financiamiento del
Estado

próximo 20 años.

Reformas del Estado

Reformas del Estado
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Propuestas
Avanzar en gobierno
abierto y gobernanza
digital al servicio
de los ciudadanos,
cumpliendo con
instrumentos de
planificación a
corto, mediano y
largo plazo, a favor
de las personas,
la transparencia
y el logro de
objetivos públicos,
participación
ciudadana
informada y
desarrollo del país.

Específicamente
los “Marcos de
Integridad” de
la Organización
para el Desarrollo
y la Cooperación
Económica (OCDE).

Regular el “lobby” o
“cabildeo político”
(actividad de presión
o negociación que
realizan grupos de
interés privados
sobre representantes
populares o jerarcas
institucionales en
defensa de sus
intereses).

Combatir la
impunidad en los
delitos contra la
ética pública.

Gobierno abierto.

Lucha/corrupción

Lucha/corrupción

Procurar que la
información y los
recursos disponibles
sobre violencia de
género estén en
formato accesible
para las mujeres de
todas las edades y
condiciones.

Lucha/corrupción

Partido Nuestro Pueblo

-Prohibir comportamientos como
el denominado “puerta giratoria”
fijando el periodo en al menos dos
años para que personas con un
cargo en un ente regulador pasen
a un ente regulado y viceversa.
-Una regulación más exhaustiva
del conflicto de interés que
contemple canales orgánicos de
participación de la sociedad civil
en el control de las actuaciones de
los funcionarios públicos, incluidos
los de nombramiento popular;
donde éstos tengan que dar
cuenta de sus decisiones.
-Exigir la reducción de la
discrecionalidad administrativa
mediante la definición de
principios o estándares objetivos:
procedimentales y sustantivos,
que guíen sus decisiones y sean
conocidos y examinados por
todos.

Lucha/corrupción

-Regular legalmente el
nombramiento de los miembros
de las Juntas Directivas,
atendiendo a mayores requisitos
de idoneidad, la inexistencia de
conflictos de interés, cuando
resulte procedente participe en
el nombramiento la Asamblea
Legislativa y evaluación ética de su
desempeño.
-La pérdida de la credencial de los
diputados por violación a la ética
pública, previo debido proceso
y derecho de defensa ante el
Tribunal Supremo de Elecciones
(TSE). -Autorizar a la Contraloría
General de la República (CGR)
para acceder a cuentas bancarias
de funcionarios y jerarcas de
instituciones públicas obligados a
declarar su situación patrimonial
de conformidad con la ley.

Lucha/corrupción
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Destituir de los cargos de
confianza a los funcionarios cuyas
actuaciones sean cuestionables
ética o legalmente de manera
fundada y en caso de que los
funcionarios no puedan destituirse
automáticamente, proceder con
los debidos procesos y aplicar
medidas cautelares que garanticen
la probidad, cuando existan indicios
fundados de actos contrarios a la
ética o a la Ley.

Lucha/corrupción

Propuestas

Fortalecer los
mecanismos de
compra conjunta
internacional
entre Estados o
instituciones de salud
de los Estados o
con organizaciones
internacionales.

Aprovechar nuestra
membresía en
la OCDE para
implementar las
buenas prácticas
internacionales y
llevar al país, en
diferentes campos, a
los estándares de la
Organización

Promover la
democracia en
el Continente
Americano en
el marco de la
Organización de
Estados Americanos
y de las demás
instancias regionales
y universales.

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Reforzar y ampliar
los acuerdos
de cooperación
internacional contra el
crimen organizado.

Relaciones internacionales Relaciones internacionales

Partido Nuestro Pueblo
Impulsar y promover
el fortalecimiento
de mecanismos
interestatales y
de cooperación
internacional
Relaciones internacionales

Se propondrá a
la comunidad
de naciones del
continente una
reforma del Sistema
Interamericano de
Derechos Humanos.
Relaciones internacionales

Se definirán
mecanismos de
evaluación del
desempeño a la luz de
objetivos estratégicos
de la política exterior
del gobierno, apoyando
la carrera diplomática,
como un medio eficaz
para lograr esas
evaluaciones.

Relaciones internacionales
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Propuestas
Tiempo igual y
gratuito para todos
los partidos en la
televisión y en la radio.
Prohibición de
financiamiento privado
de las campañas
electorales.
Contra el sistema de
deuda política, que solo
beneficia a los bancos
privados y las empresas
encuestadoras.
Cambios al sistema
democrático.

Permisos y
autorizaciones
pagadas para que
los empleados
puedan participar
en las actividades
electorales.

Fin del sistema de
cociente, subcociente
y residuo mayor,
que penaliza a los
partidos con menos
votos y tiende a
concentrar el poder.

Que el TSE garantice
espacios y
publicidad igualitaria
a todos los partidos
para que sea una
verdadera lucha de
ideas.

Proponemos la
elección directa de
puestos.

Cambios al sistema democrático.

Cambios al sistema democrático.

Cambios al sistema democrático.

Partido de los Trabajadores

Todos los puestos
de elección popular
podrán ser revocados
en cualquier momento
por las mismas
personas que los
eligieron.
Los jueces,
magistrados y cargos
de mando de la fuerza
pública y todas las
policías deberán ser
sujetos a elección
popular.
Cambios al sistema democrático.

El salario de todos los
puestos de elección
popular no podrá ser
mayor que el de un
obrero calificado.

Derecho a voto de
nicaragüenses y
extranjeros con más
de 2 años de trabajar
en el país.
Derecho al voto a
todas las personas
mayores de 15 años.

Cambios al sistema
democrático.

Cambios al sistema democrático.

JHONN VEGA MASÍS
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Todos los candidatos que
trabajen tanto en el sector
público como privado tendrán
derecho a permiso con goce
de salario para las actividades
electorales.

Cambios al sistema
democrático.

Propuestas
Construir un Gobierno de
Consejos obreros y populares
en los que los trabajadores,
mediante asambleas en las
fábricas, en las plantaciones, en
los centros de trabajo y en los
barrios, elijan delegados que
integren Consejos Populares
para cada una de las regiones,
y estos consejos a su vez elijan
delegados para un Consejo
general para gobernar todo el
país.

Gobierno de la clase trabajadora basado en Consejos
Populares.

Los miembros de los
consejos deben ser electos
democráticamente entre
los trabajadores y deben
ser removidos cuando
sea necesario, cuando las
mismas asambleas que
los eligieron consideren
que es necesario
cambiarlos.

Gobierno de la clase trabajadora basado en Consejos Populares.

Romper con los
TLC para regular el
comercio y poder
asegurar la colocación
de los productos en
el mercado nacional
y evitar así que
las toneladas de
producción importada,
libre de impuestos,
desde las grandes
potencias sigan
arruinando a nuestros
pequeños productores.
Reforma agraria.

Partido de los Trabajadores
Eliminación del INDER
y creación de un
Instituto de Reforma
Agraria con la
potestad de organizar
la redistribución
de la tierra desde
las asambleas de
trabajadores agrícolas
y campesinos sin
tierra.
Reforma agraria.

La nacionalización
de los latifundios
y la denominada
agroindustria
bajo el control
de las personas
trabajadoras para
que puedan definir
su producción de
acuerdo con las
necesidades de las
personas.

Acceso de las
mujeres a la tierra y
diseñar estrategias
colectivas para que la
distribución de la tierra
sea justa y equitativa,
considerando también
el acceso de la tierra
para las mujeres.
Relaciones internacionales

Reforma agraria.

Nacionalización
bancaria y garantías
de inversión estatal
en la tecnificación y
comercialización de la
pequeña producción,
para poder asignar
crédito barato e
inversión estatal
que le garantice
a los pequeños y
medianos productores
mejoras en el
transporte, seguros de
cosechas, subsidios,
semillas mejoradas,
maquinaria e insumos
agrícolas.
Reforma agraria.
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Propuestas
Planificación de la
producción alimentaria para
garantizar que se suplan las
necesidades de la población,
de manera que el estado
planifique en conjunto con los
productores las extensiones
de tierra necesarias para
sembrar granos y otros
cultivos básicos, esto con
tal de que se garantice
la seguridad y soberanía
alimentaria nacional, así
como el aprovisionamiento
para que el pueblo
trabajador pueda tener una
dieta suficiente y adecuada.

Reunificación socialista
de Centroamérica.

Reunificación socialista
de Centroamérica.

La ruptura de las
relaciones diplomáticas
con las dictaduras de
Ortega, Juan Orlando
Hernández y Bukele,
por la defensa de los
derechos democráticos
en toda la región, para
tener una Centroamérica
libre de tiranías
neoliberales.

Una revolución social
que reunifique el área y
su economía e instaure
una nueva federación
centroamericana
ahora de gobiernos
de trabajadores,
campesinos y el pueblo
empobrecido.

Reforma agraria.

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Reunificación socialista
de Centroamérica.
La ruptura de relaciones
diplomáticas y
comerciales y las
expropiaciones de
los bienes asociados
a las dictaduras
centroamericanas, así
como un apoyo activo
a las luchas por las
libertades democráticas
y la justicia social y
ambiental en el área.
Relaciones internacionales

Partido de los Trabajadores
Ruptura con el
imperialismo.
Ruptura de todos los
pactos de cooperación
militar y migratoria
con el imperialismo
que colocan a
nuestros países como
guardafronteras de los
Estados Unidos.
Relaciones internacionales

Ruptura con el
imperialismo.

Acuerdos con los organismos
internacionales.

Rechazo de las
políticas de “tercer país
seguro”.
Respeto a los derechos
humanos de las
personas migrantes y
su libre circulación.
Por el fin del
patrullaje conjunto,
el entrenamiento
militar de la policía
y la presencia
estadounidense en
Palmerola.

Demandar repetir la experiencia que
ya en 1919-1920 adelantó Costa Rica y
que en 1985 demandaban los pueblos
latinoamericanos: la declaratoria de la
deuda externa como deuda odiosa, la
auditoría ciudadana de la deuda y la
suspensión de los intereses y pagos para
detener el drenado infinito de nuestros
recursos.
Estamos por la derogatoria de los
tratados de libre comercio y el desmonte
de todas las leyes comerciales y legales
que le dan estatus de colonia a nuestros
países.

Relaciones internacionales
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Relaciones Internacionales

Propuestas

Propone eliminar la
Regla Fiscal.
No plantea fusión o
cierre de instituciones a
priori, sino que busca su
reforma para hacerlas
más eficientes en cuanto
a sus actividades y
alcance territorial.

Reformas del Estado

Promover y apoyar una reforma al
artículo 96 de la Constitución Política
y al Código Electoral (expediente
20.117) para facilitar que los recursos
de la contribución estatal a los
partidos políticos puedan utilizarse
directamente para garantizar el
derecho de todas las agrupaciones a
divulgar sus propuestas en condiciones
básicas de equidad, incluyendo el
establecimiento de una franja horaria
financiada con los recursos existentes
de la contribución estatal que asegure
un acceso mínimo equitativo a los
medios de comunicación colectiva
(radio, televisión, prensa escrita, medios
digitales)

Reformas del Estado

Despolitizar y fortalecer
la Secretaría Técnica
Nacional Ambiental
(SETENA) y convertirla
en una institución
autónoma con
fuentes propias de
financiamiento .

Reformas del Estado

Partido Frente Amplio

Recuperar el instrumento
del referéndum para
la aprobación de leyes
de trascendencia
nacional, frente a la
deslegitimación causada
por un marco normativo
deficiente
Impulsar la aprobación
del proyecto de ley
para limitar a un único
periodo la reelección
consecutiva de alcaldes
y alcaldesas

Reformas del Estado

Impulsar la aprobación
del proyecto de ley para
establecer la figura de las
coaliciones electorales
permanentes.

Promover el
fortalecimiento del
Tribunal Ambiental
Administrativo
y de la Fiscalía
Ambiental,asignándoles
mayores recursos para
cumplir sus funciones en
todo el territorio nacional.

Reformas del Estado

Reformas del Estado
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Propuestas
Establecer mediante una reforma
legal el voto preferente mediante
listas localizadas para la elección
de diputados y diputadas, de
manera que la ciudadanía pueda
participar en la selección de las
candidaturas de su preferencia
dentro de las nóminas de los
partidos políticos, acortando
la distancia entre las personas
representantes y las representadas
y superando el odioso sistema de
las listas cerradas.

Reformas del Estado

Impulsar la incorporación en
nuestra Constitución Política
del instrumento democrático
de revocatoria de mandato del
Presidente o Presidenta de la
República, las vicepresidencias
y diputaciones, mediante
referéndum que podrá ser
convocado vía iniciativa
popular, a partir de la mitad
del periodo constitucional, lo
que brindaría una herramienta
ciudadana frente al impase en
la toma decisiones políticas
nacionales.

Presentar e impulsar una reforma del
Código Electoral para modificar las
absurdas reglas vigentes sobre el
adelanto de la contribución estatal
para financiar campañas políticas,
que hoy prácticamente niegan a
la mayoría de partidos políticos el
acceso oportuno a esta contribución.
Promover otras reformas que
garanticen la equidad en el acceso
al financiamiento de los procesos
electorales y reduzcan la intromisión
de capitales de dudosa procedencia
en las campañas políticas.

Reformas del Estado

Reformas del Estado

Partido Frente Amplio

1. Formular la primera
Política Nacional
de Transparencia
y Lucha Contra
la Corrupción
para consolidar
los esfuerzos de
prevención, control
y sanción de este
flagelo y para ello:

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Apoyar la primera
Estrategia Nacional
de Integridad y
Prevención de la
Corrupción 2021-2030
(ENIPC), construida
recientemente por
organizaciones
de sociedad civil,
instituciones públicas
y académicas (http://
www.enipc.co.cr/) con
el objetivo de unificar
la respuesta estatal
anticorrupción.

Tomando como base la ENIPC , propiciar la construcción participativa y
multisectorial de una Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción que incluya como ejes:
i) la gobernanza en la lucha contra la corrupción;
ii) la gestión del talento humano incluyendo nombramientos y
funcionariado actual;
iii) la promoción de la participación y el control ciudadano;
iv) la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada
v) el acceso a la información de interés público y la rendición de cuentas.
Nombrar una ministra o ministro sin cartera con el mandato expreso
de impulsar la creación de la política anticorrupción, articular la labor
interinstitucional en esta materia y establecer al final de su mandato un
mecanismo permanente de organización y control de la corrupción.

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Transparencia y Lucha contra la corrupción
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Propuestas

2. Empoderar,
informar y
acompañar a la
ciudadanía como
protagonista en
la lucha contra la
corrupción y para
esto:
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Fortalecer los
mecanismos de
atención de denuncias
por deficiencias en la
prestación de servicios
públicos y actos de
corrupción, incluyendo
medidas de protección
efectiva para quienes
denuncian estos
hechos.
Promover la cultura de
rendición de cuentas
de las instituciones
hacia la ciudadanía

Incorporar en el
currículo educativo
del Ministerio de
Educación Pública
(MEP) un componente
transversal de
promoción de una
cultura de legalidad
y anticorrupción
en sus distintas
manifestaciones,
incluyendo el
empoderamiento de
las personas como
agentes de cambio
para la construcción
de una sociedad más
ética y transparente.

Avanzar hacia la
consolidación de un Estado
Abierto que permita una
gestión participativa de la
ciudadanía, una rendición
de cuentas continua y
mayor transparencia
en la gestión pública
mediante la actualización

Convertir los delitos

e implementación de los

contra el honor en

decretos ejecutivos sobre

faltas civiles para

datos abiertos y acceso a

cerrar portillos al

la información. Además,

amedrentamiento

presentar un proyecto de

en vía penal contra

reforma constitucional para

quienes denuncian

reconocer el acceso a la

actos corruptos y de

información pública como

abuso de poder en el

derecho fundamental.

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Estado..
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Partido Frente Amplio
3. Proponer una reforma
integral a la Ley contra
la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito
y las demás leyes
conexas y avanzará en
la aprobación de las
iniciativas existentes
para:

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Proponer una Ley
de Lobby en las
instituciones públicas
que regule, transparente
y limite la injerencia de
los grupos de presión
que buscan promover
decisiones favorables
a los intereses de sus
grupos

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Instituir la obligación
de hacer pública la
información esencial
contenida en las
declaraciones juradas
sobre situación patrimonial
que deban presentar
ante la CGRl las personas
funcionarias públicas,
ampliando el deber de
rendir declaración a
cargos de confianza e
incluyendo el deber de
rendir declaración sobre
criptomonedas y bienes en
el extranjero, dotando a la
CGR de herramientas para
permitir dicha fiscalización.

Transparencia y Lucha
contra la corrupción
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Prohibir la participación
societaria “offshore” de
servidores públicos en paraísos
fiscales y en otros mecanismos
legales de elusión y evasión
fiscal.
Establecer un tribunal penal
especializado en crímenes de
cuello blanco y anticorrupción.
También fortalecer la Fiscalía
Anticorrupción para consolidar
una carrera profesional en la
Fiscalía y evitar intromisiones
arbitrarias que atenten contra la
independencia y continuidad de
las y los fiscales encargados de
perseguir estos casos
Transparencia y Lucha contra la
corrupción

Propuestas

3. Proponer una
reforma integral
a la Ley contra la
Corrupción y el
Enriquecimiento
Ilícito y las
demás leyes
conexas y
avanzará en la
aprobación de
las iniciativas
existentes para:
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Declarar
imprescriptible la
acción penal contra
los delitos de Gran
Corrupción en razón
del inconmensurable
daño social que
causan y la impunidad
asociada a este
fenómeno y presentar
un Proyecto de
Protocolo Adicional
a la Convención
Interamericana
contra la Corrupción
como herramienta de
vanguardia en la lucha
contra este fenómeno
en nuestro continente.

Castigar a
jerarcas que, a
pesar de contar
con los recursos
necesarios,
retarden
inversiones u
omitan compras
de equipo u
obras requeridas
para garantizar la
prestación de los
servicios públicos,

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Facultar a las
autoridades
judiciales a
que realicen el
registro, secuestro
y examen de
documentos
privados e
intervención de las
comunicaciones
cuando se
investigan
los delitos de
corrupción pública

Cerrar portillos
legales y revisar
las normas que
impiden sancionar
los delitos de tráfico
de influencias y toda
la materia vinculada
con contratos y
concesiones del
Estado.

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Partido Frente Amplio

3. Proponer una
reforma integral
a la Ley contra la
Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito
y las demás leyes
conexas y avanzará
en la aprobación
de las iniciativas
existentes para:
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Actualizar el marco
jurídico de la
Comisión Nacional
de Ética y Valores
para robustecer
sus labores y
estandarizar,
simplificar y
modernizar los más
de cien reglamentos
de ética de las
distintas instituciones
del sector público.
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Revisar las penas
excesivamente bajas
de algunos delitos de
corrupción que no guardan
relación con el daño que
producen a la sociedad y al
erario.
Avanzar en la legislación
sobre responsabilidad
penal y civil aplicable a las
personas jurídicas por su
participación en hechos de
corrupción.
Transparencia y Lucha contra la
corrupción

Fortalecer la Procuraduría
de la Ética Pública,
dotándola de más
recursos, personal y
mediante la aprobación
de una ley que le
otorgue un mandato
legal para fiscalizar la
implementación de
medidas anticorrupción
en el Estado, impulsar
su reglamento para el
manejo de conflictos de
intereses como norma
modelo y garantizar por
ley que sus dictámenes
sean vinculantes para la
Administración Pública.
Transparencia y Lucha contra la
corrupción
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Propuestas

4. Coordinar
esfuerzos con los
otros Supremos
Poderes para
volver a dignificar
y transparentar el
servicio público en
beneficio de las
grandes mayorías y
para eso:
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Con el Poder
Legislativo. Apoyar
la reforma de ley
para hacer efectivas
las causales y
procedimientos
para la destitución
de diputados y
diputadas que
cometan violaciones
al deber de probidad.
Además impulsar
el voto público para
transparentar todas
las decisiones que
emanan del Poder
Legislativo.
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Sobre las pensiones de lujo.
Velar por el cumplimiento de
la contribución obligatoria
a las pensiones de lujo
con cargo al presupuesto
nacional, la prohibición
de la práctica de heredar
pensiones de lujo, abolir los
privilegios a expresidentes
que reciben millonarias
pensiones, teniendo ingresos
suficientes para subsistir y
girar las directrices para que
a corto plazo se eliminen las
deficiencias administrativas
que provocan el pago
de pensiones a personas
fallecidas
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Con el Poder
Judicial. Reformar la
Constitución Política
para modificar el
mecanismo de
elección de las
magistraturas de la
Corte Suprema de
Justicia y acabar con
el sistema actual que
favorece el tráfico de
favores e influencias,
así como regular la
reelección ilimitada de
los cargos.
Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Partido Frente Amplio

Sobre las inmunidades.
Impulsar la reforma
constitucional para
eliminar la inmunidad de
las personas integrantes
de los Supremos Poderes
que son investigadas por
delitos de corrupción y
manejo ilegal de fondos
públicos.

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Con la Defensoría
de los Habitantes.
Promover una reforma
constitucional para
rescatar y elevar la
Defensoría de las
y los Habitantes a
rango constitucional
y fortalecer su
independencia,
sus potestades de
denuncia.

Transparencia y Lucha
contra la corrupción

Con las instituciones del
Poder Ejecutivo. Eliminar
las presidencias ejecutivas
de las instituciones
autónomas y derogar la
nefasta “Ley 4-3”. En su
lugar las directivas de
instituciones autónomas y
empresas públicas serán
conformadas de forma
paritaria por personas
especialistas en la materia,
mediante procesos
transparentes de concurso
público.
Transparencia y Lucha
contra la corrupción
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Reformar las normas
electorales sobre la rendición
de cuentas de cara a procesos
electorales para transparentar
en tiempo real el manejo de
las finanzas, incluyendo la
obligatoriedad de divulgar
los aspectos técnicos que
respaldan la veracidad de
encuestas y sondeos, así
como la introducción de
mecanismos de seguimiento
ciudadano permanente sobre
el dinero que entra a las arcas
de las agrupaciones políticas

Transparencia y Lucha contra
la corrupción

Propuestas
Fortalecer las
relaciones y estrechar
los lazos culturales,
políticos y económicos
con todas las naciones
y pueblos del mundo,
que se rijan por los
principios de la Carta
de las Naciones
Unidas y el Derecho
Internacional, así como
por el respeto a la
autodeterminación de
los pueblos, la tradición
democrática y la
diversidad cultural de
la nación costarricense.

Invertir en innovación
y desarrollo, mediante
la promoción de
la cooperación
científica, para crear
las capacidades
materiales que
permitan hacer frente
a los retos del siglo XXI,
lo cual implica impulsar
la productividad y la
riqueza nacional y
ponerla al servicio de
todas las personas, sin
olvidar que vivimos en
un mundo globalizado.

Restablecer las
funciones del MREC
como órgano rector
encargado de
dirigir las relaciones
internacionales de
nuestro país y definir
la política exterior
costarricense.

Relaciones internacionales Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Promover que la
diplomacia se
construya siguiendo
una estrategia
que priorice la
diplomacia cultural y
científica
Relaciones internacionales

Partido Frente Amplio

Promover una
adecuada reforma
de ley al Estatuto del
Servicio Exterior que se
dirija verdaderamente
a profesionalizar la
carrera diplomática,
permitiéndole al país
contar con un cuerpo
diplomático formado y
profesional.
Relaciones internacionales

Promover una política
comercial con
enfoque de género.
Incluir cláusulas
en los acuerdos
comerciales
que tomen en
consideración
las situaciones
particulares de las
mujeres.

Respetar estrictamente
la carrera diplomática
en el nombramiento
de puestos en el
servicio exterior que no
sean de confianza. Se
eliminará la práctica
de otorgar puestos
diplomáticos como
recompensa o botín
político.
Relaciones internacionales

Relaciones internacionales
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Proponer la formación
de un órgano
de planificación
estratégica a lo
interno del Instituto
Manuel María Peralta,
que coadyuve en la
planificación de la
política exterior de
Costa Rica.
Relaciones internacionales

Propuestas
Garantizar el acceso
de las mujeres a la
carrera diplomática.
Designar un cuerpo de
personas funcionarias
acorde con criterios de
paridad -como piso
y no como techo- en
todos los escalones
diplomáticos y
consulares. Impulsar
acciones afirmativas
para que las mujeres
diplomáticas no sean
expulsadas del servicio
exterior por razones de
cuido y vínculo familiar.

Apoyar y propiciar
la participación de
los movimientos
internacionales de
mujeres en el diálogo
multilateral, y abogar
por la inclusión y
el reconocimiento
de derechos de
otras poblaciones
históricamente
marginalizadas en
todas las discusiones

Propiciar que la
política exterior
feminista se convierta
en una política de
Estado.

Relaciones internacionales Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Fortalecer y ampliar
los procesos de
integración regional
no solo en materia
comercial, sino
también y de
forma especial en
áreas que hasta la
fecha han estado
en segundo plano
como los derechos
humanos, la defensa
de los ecosistemas
Relaciones internacionales

Partido Frente Amplio
Promover y
profundizar las
alianzas estratégicas
bilaterales y
regionales existentes
entre Costa Rica y los
países de la región, en
materia económicoproductiva, social,
cultural y científica,
en pro de la unión
y la cooperación
latinoamericana y
caribeña.

Promover un nuevo
estilo de relaciones
comerciales
construido sobre la
base de los principios
de comercio justo
y el reconocimiento
de las asimetrías
socioeconómicas,
climáticas, de género,
entre otras.

Potenciar la
creación de las
bases productivas,
financieras e
institucionales
para la promoción
de esquemas de
financiamiento y
encadenamientos
productivos con los
diferentes países de
América Latina.
Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Fortalecer las
relaciones
comerciales y los
programas de
cooperación con
todos los bloques
económicos, en
especial con
las naciones
latinoamericanas,
poniendo especial
énfasis en las
iniciativas de la
cooperación SurSur.

Relaciones internacionales
Relaciones internacionales
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Propuestas
Promover y profundizar
el proceso de
reforma del Sistema
de la Integración
Centroamericana
(SICA), por medio
del impulso de una
reforma al Reglamento
Constitutivo del Comité
Consultivo del Sistema
de la Integración
Centroamericana,
que promueva la
representatividad
del órgano y la
vinculatoriedad de sus
decisiones.

Transparentar
los procesos de
negociación y toma
de decisiones en
el manejo de la
política y comercio
exterior del Gobierno,
especialmente en
lo que se refiere al
establecimiento de
tratados comerciales.

Profundizar nuestra
participación en
la Comunidad
de Estados
Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC),
como estrategia
de integración
latinoamericana.

Relaciones internacionales Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Sumarse a la reforma
al funcionamiento y
la conformación del
Consejo de Seguridad
de las Naciones
Unidas, para garantizar
principios como la
igualdad soberana
entre los Estados, el
principio democrático
y la representatividad
del órgano, así como el
respeto absoluto por el
Derecho Internacional
Humanitario.
Relaciones internacionales

Partido Frente Amplio
Aprovechar el
contexto de
deslocalización y
fragmentación de la
producción mundial,
para generar las
capacidades
nacionales en
innovación y
desarrollo que
le permitan al
país aprovechar
la atracción de
Inversión Extranjera
Directa
Relaciones internacionales

Participar
activamente y apoyar
de manera decidida
las negociaciones
en la ONU para
crear un tratado
internacional que
asegure la protección
de los derechos
humanos frente a
las actividades de
las corporaciones
transnacionales
y otras grandes
empresas.

Ejercer un liderazgo
internacional
coherente con la
defensa de los
derechos humanos,
la erradicación
del hambre en el
mundo, el combate
a toda forma de
discriminación
contraria a la
dignidad humana,
la promoción de la
paz y la solución
negociada de
los conflictos
internacionales
con perspectiva de
género.

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales
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Fortalecer los
mecanismos
de cooperación
y seguimiento
en materia de
respeto, protección,
satisfacción y
garantía de convenios
internacionales que
protejan los derechos
de las poblaciones
históricamente
discriminadas.
Relaciones internacionales

Propuestas

Continuar
promoviendo que
se reconozca la
vulnerabilidad
climática de los
Estados, para que
de manera global
y coordinada,
pueda hacerse
frente a los desafíos
de mitigación y
adaptación.

Integrar a Costa
Rica al movimiento
mundial que exige el
reconocimiento de la
deuda ecológica de
los países ricos hacia
los pobres, ante el
abuso histórico de
nuestros recursos
naturales.

Promover y ejecutar
la ratificación del
Acuerdo de Escazú.

Relaciones internacionales Relaciones internacionales

Relaciones internacionales

Crear una red de
monitoreo sobre
los compromisos
internacionales
adquiridos por el
país en materia de
derechos humanos.
Relaciones internacionales

Partido Frente Amplio

Fortalecer la
presencia de
Costa Rica en
los espacios
internacionales
que inciden en la
conservación y
relación sostenible
de la biodiversidad
y los recursos
marinos del
planeta
Relaciones internacionales

Promover
mecanismos de
diálogos directos
entre el ministerio
Relaciones
Exteriores de
Costa Rica y los
países vecinos
en casos de
incidentes
fronterizos de
índole ambiental.

Impulsar una
política regional
de acogida a
las poblaciones
migrantes que
transitan por
Centroamérica
Relaciones internacionales

Relaciones internacionales
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Acceso a espacios culturales r
u
o
Apoyo a atletas nacionales
c
n
c
d
Acceso a espacios artísticos i
o
ó
s
n

Acceso al crédito
B
Infraestructura
I
á Creación
m Eliminación
s
p
i
Políticas públicas (pymes)
u
c
e
a
s
t
o
s

F
i
n
a
n
c
i
a
m
i
e
n
t
o

PARTE 2

A
c
c
e
s
Autonomía
i
Derechos sexuales y reproductivos b
i
l
i
d
a
d

Territorios indígenas

R
e
c
a
u
d
a
c
i
ó
n

ECONOMÍA

PARTE 1

D
i
v
e
r
s
i
d
a
d

P
r
o
P
g
r
r
e
a
s
m
u
a
p
Infraestructura
u Mantenimiento s
e
Promoción de artistas nacionales
s
t
o
s

Infraestructura

Reforma administrativa

R
e
g
l
a
F
i
s
c
a
l

Eﬁciencia estatal

REFORMAS AL
ESTADO,
TRANSPARENCIA,
CORRUPCIÓN E
INSTITUCIONES
PÚBLICAS

Transporte alternativo
Institucionalidad pública
Salarios del sector público

Simpliﬁcación de trámites

Marco Ley Empleo Público

Precios de pasajes
Transporte público

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL,
TRANSPORTE Y
VIALIDAD Y
VIVIENDA
Bonos para vivienda

Políticas contra la evasión

Política nacional de vivienda

Planes reguladores
Descongestionamiento

Cierre de instituciones

P
e
t
r
ó
l
e
o

A
c
c
e
s
o

Explotación de recursos
Cambio climático
Descarbonizacion de la economía

AMBIENTE Y
PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS
Pesca de arrastre
Minería y extracción
Acuerdo de Escazú
Energías renovables
Protección al agricultor nacional

G
a
s

S
e
g
u
r
i
d
a
d

N
a
r
c
o
t
r
á
CCSS
Salud psicosocial
f
F
i
e
Políticas de drogas
Estabilidad ﬁnanciera c
m
o
Acompañamiento de procesos de recuperación (IAFA) i
c
i
V
d
a
i
c
o
u D
s
n e
a l
c i Reactivación posterior a la crisis pandémica
i n
Salud mental
ó c Listas de espera
n u

SEGURIDAD Y
SALUD

e
n
c
i
a

Población privada de libertad

