Alcaldía de Ticuantepe y UCA
con más proyectos
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marco de una realidad de participación

en este proceso, es que todo lo que
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Si.
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servir de ejemplo para otros municipios

a fondo sabiendo nuestras fortalezas y

en el marco de lo posible.

debilidades. Por todo esto, sería muy
provechoso que nos acompañaran en

Como gobierno local y en lo personal,
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me encantaría seguir estrechando buenas
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la aplicación del PEDM, al menos, en
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concluyó la elaboración del

el primer año de ejecución mientras

institución y con las personas que de la
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preparamos paralelamente a la institución

misma forma han estado involucradas en

de Ticuantepe (PDM), por tal razón

para que asuma el rol de conducción que

este proceso, con las cuales incluso, creo

decidimos conocer la opinión del Alcalde

le corresponde a lo largo de todo este

que hemos llegado a establecer relaciones

de este Municipio, Ing.Gustavo Cortés,

proceso.

de amistad y consensuado criterios en

a

Facultad

de

beneficio del municipio, y por qué no

acerca del trabajo que realizó nuestra
casa de estudios.
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de

decirlo, del país.

seguimiento al PEDM por parte de la
¿Cómo ha sido el acompañamiento de
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¿Qué proyectos tiene previsto desarrollar

la UCA en cuanto a la formulación del

Si, es lo que planteaba en la respuesta

con el apoyo del la facultad este año?

PEDM?

anterior. Ahora nos corresponderá en

Definimos prioridades en el Plan de

La Universidad Centroamericana UCA,

conjunto, ir a tocar las puertas de la

Inversión Anual PIA, que de acuerdo a lo

fue la que en el proceso de licitación se ganó

cooperación y sensibilizarla al respecto

que demandaron las comunidades, vamos
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para que nos apoyen en el financiamiento
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durante todo el proceso del PEDM. Creo que

de este proceso.
Al mismo tiempo, pretendemos si todo

la UCA como institución ha dado grandes
saltos de calidad en los últimos tiempos y

¿La UCA ha entrado en el terreno de la

sale bien, iniciar el proceso de capacitación

ha fortalecido su presencia académica en

realidad de Ticuantepe para

para el fortalecimiento institucional en

el país.Hoy por hoy estimo que es uno de
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prestigio.El acompañamiento técnico de la
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quedar como producto de este plan y

aplicar metodologías científicas como
FODA, Marco Lógico,entre otros, en el
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en el municipio.
Una actividad muy concreta es
por ejemplo, sensibilizar a todos

los niveles sobre la problemática

sobre las PYMES del municipio que no

durante todos estos meses de trabajo se

estaba previsto, un diagnóstico bastante

acerca mucho a las realidades de otros

acabado

sobre

las

potencialidades

municipios de nuestro país.

turísticas y yo creo que el que nos arrojó

Creo que la UCA ha fortalecido su

del agua y de esto se desprende que

mayor información fue el diagnóstico

compromiso con este tipo de esfuerzo y

en conjunto deberemos desarrollar un

sobre la pobreza que nos ha dado una

me parece importante.Si nos preguntan,

foro internacional que nos permita esta

cantidad de insumos importantísimos

por supuesto daremos nuestras opiniones

sensibilización, pero a la vez, conseguir

para poder generar dirección y definir las

más favorables.

recursos para la preservación de los

prioridades de respuesta a las demandas

recursos hídricos, el buen manejo del

de las comunidades.

Quiero aprovechar esta oportunidad,

¿Considera usted que la metodología de

de Cooperación Internacional por su

importante, establecer los parámetros de

la UCA ha promovido la participación

acompañamiento financiero y creer en

la correcta política de saneamiento del
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el municipio de Ticuantepe, al esfuerzo

mismo y resolver los problemas de
drenaje del municipio y lo que es más

para agradecer a la Agencia Andaluza

vital líquido, tomando en consideración
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sino, la filosofía y mentalidad que desde

de la UCA a través de su Facultad de

casi al 30% de la población de la capital y

el gobierno de Unidad y Reconciliación

Ciencias Económicas y Empresariales, y

municipios vecinos.

Nacional se ha venido desarrollando en

al equipo de profesionales y técnicos del

función del concepto que tenemos de

municipio que conformaron el Comité

¿Que valor agregado le han dado a usted

democracia directa y fortalecimiento de
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y al municipio el acompañamiento de

la participación del pueblo.Eso facilitó

la UCA en cuanto a la formulación del

por supuesto que la aplicación de la

En general, a todos y cada uno de los

plan?

metodología a utilizar, rindiera sus

ciudadanos de Ticuantepe que desde

En este aspecto, lo que hablábamos

frutos. Al final, no podíamos dejar un

los últimos rincones de las comarcas

anteriormente sobre haber estrechado

documento engavetado, como tantos

aportaron con su opinión y crítica

relaciones me permitió convencer al

otros planes que se han desarrollado.

constructiva para que la elaboración de

equipo UCA y sensibilizar a Guillermo
sobre desarrollar para los efectos de

este plan fuese una realidad.
Esa participación de los distintos actores

información, una mejor base de datos

internos y externos del municipio, valida

Espero contar con todos los involucrados

en diferentes temas que iban surgiendo

el plan y la metodología utilizada.

para que podamos ejecutar y que se

como producto del trabajo que íbamos

empiecen a ver los frutos a corto y

desarrollando en el plan.

¿Recomendaría a

alcaldías para elaborar su plan de

esfuerzo desarrollado y se nos acerque

Le sirvió también a los estudiantes para

desarrollo municipal?

paso a paso, el cumplimiento de la visión

tener como aplicar sus conocimientos de

Claro, por supuesto. Este trabajo ha sido

que tenemos de futuro para nuestro

las distintas carreras de la facultad. Se

una muy buena experiencia y creo que

municipio y reafirmar que... Ticuantepe...

hizo entonces en este marco, una encuesta

la metodología que se fue desarrollando

es lindo!!!
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la UCA

a otras

mediano plazo de este importantísimo

