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Estos 
fueron 
algunos 
de los 

temas más relevantes
en el mes de noviembre



Durante la semana del 23 al 27 de noviembre la Municipalidad
mediante   Casa de Derechos se  sumó al movimiento Ni una +
.Durante estos días se tocaron temas relevantes como: Cómo

manejar las emociones en tiempos de pandemia?,Violencia contra
la mujer en tiempos de pandemia,Cómo empoderar a las niñas a

través de la crianza, entre otros.

El ideal del movimiento es educar y fomentar una cultura de
respeto y paz hacia las mujeres principales víctimas de violencia en

nuestro país.
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El pasado jueves 19 de
noviembre se realizó
de manera virtual la
celebración del Día
del Servidor
Comunitario en
agradecimiento  a
todos los servidores
comunitarios.                                             

Premio al esfuerzo
Con gran orgullo la compañera Grettel Villalobos compartió su

nombramiento como abogada, fruto del esfuerzo que ha realizado
durante los últimos años.

A Grettel y a todos los compañeros y compañeras que han dado su
corazón esforzándose en sus estudios los felicitamos por todo su

esfuerzo,horas de sacrificio que al final tienen una linda recompensa.
 



96 personas están participando en el Plan Piloto para la reactivación de las
piscinas de la Villa Olímpica, adicionalmente ya se lanzó los contribuyentes  
los cursos de natación que estarán disponibles durante todo el año 2021 a

partir de enero del próximo año.  

Poco a poco las piscinas de la
Villa se reactivan 

Gracias al compromiso con el ambiente de todas las personas que
reciclan en el cantón durante el mes de octubre recogimos 140
toneladas de residuos,como parte de las acciones de Servicios

Públicos.

Se mantiene firme el compromiso
municipal con el medio ambiente



Desamparados Gana El Segundo Lugar En
Premio Cantones Emprendedores 2020

La Municipalidad de Desamparados recibió el segundo lugar del premio cantones
emprendedores 2020, otorgado por el Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC).

Este reconocimiento busca resaltar y diferenciar públicamente a los tres cantones
en los que se desarrollan y ejecutan más iniciativas o estrategias específicas
dirigidas a fomentar y apoyar el emprendimiento, lo anterior en alianza actores
públicos, privados o de la academia.

En el concurso participaron los 82 cantones que se postularon por medio de un
formulario en el que  debían evidenciar todos los esfuerzos que realizan los
Gobiernos Locales para apoyar a los emprendedores, en el caso de
Desamparados esta inscripción se logró gracias al trabajo conjunto de diferentes
gestiones municipales como La Oficina de Innovación Económica, Administración  
Tributaria, Plataforma de Servicios, entre otras dependencias que colaboraron en
la recopilación de los datos.

Para Gilberth Jiménez, Alcalde del cantón, este segundo lugar representa el
esfuerzo que realiza la Municipalidad de Desamparados para apoyar al sector
emprendedor que en los últimos meses ha crecido exponencialmente.  “La
pandemia provocó que muchas personas tuvieran que emprender, por eso como
Gobierno Local buscamos alianzas con el sector privado y la academia para
ofrecer diversas oportunidades de crecimiento y aprendizaje para este sector”
expresó.

El concurso también fue promovido por La Universidad Técnica Nacional (UTN),
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), Ministerio de Ciencia de Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT) y el Gobierno de la República.



Gracias a los esfuerzos que realiza la Municipalidad de Desamparados
para promover espacios de integración y convivencia comunitaria, la
Embajada de los Estados Unidos y la Universidad EAFIT Medellín de
Colombia, otorgaron un reconocimiento al Gobierno Local por sus
iniciativas en este tema el pasado 16 de noviembre .

El reconocimiento se debe a todos los proyectos que la Dirección de
Seguridad Ciudadana ha gestado en diferentes zonas del cantón y que
buscan devolverles a los ciudadanos sus espacios públicos para la
recreación desde un enfoque de Seguridad Ciudadana.

Dentro de esos proyectos se pueden mencionar: Creación de Comités
de Seguridad Ciudadana, capacitaciones en temas de liderazgo y
prevención de uso de drogas, implementación del sistema integrado de
registro de delito entre otras acciones que buscan cambiar la figura de
un policía autoritario a uno cercano a la comunidad.

Para David Hidalgo, Director de la Policía Municipal de Desamparados,
este reconocimiento permitirá cambiar la forma en la que se trabaja la
Seguridad Ciudadana en  Costa Rica y la prevención del delito.

Desamparados recibe
reconocimiento internacional por
sus acciones en urbanismo social



La Navvidad
llegó 

a
Desamparados 



Con gran ilusión, esfuerzo de la
Municipalidad y de varios comercios

que colaboraron el parque
Centenario luce lleno de la magia
navideña para el disfrute de las

familias desamparadeñas.



La iluminación del parque se dio
gracias al patrocinio de varias
empresas en el cantón pero

también a las manos que
estuvieron trabajando de manera

constante para que fuera una
realidad.

Los compañeros Jennifer ,Marlene
,Heiner,Miguel,Jonathan,Willian,

Braulio,Walberth,Roger,Cesar,Man
uel, Corella, Vindas bajo el

liderazgo del Alcalde Gilberth
Jiménez hicieron del parque un

lugar mágico.

GRACIAS POR
DAR ILUSIÓN A

DESAMPARADOS



"Desampa trabaja y se cuida" obedece a la estrategia del Gobierno de la
República: "Costa Rica Trabaja y se Cuida" adaptada por el equipo de
comunicación de la Municipalidad a la realidad del cantón para prevenir el
contagio del COVID-19.

Los invitamos a seguirnos en nuestra red social facebook como
Municipalidad de Desamparados,en la página web www.desamparados.go.cr
para conocer esta y otras iniciativas municipales.

Desampa trabaja y se
cuida 



Este año el cantonato se vivió muy diferente, todo se realizó de manera virtual.

 La actividad contó con un concierto de aniversario con el Grupo la Familia,se realizó
la sesión no. 65-2020 donde se resaltó la labor en el cantón de desamparadeños y
desamparadeñas que han aportado su amor al crecimiento del cantón, un mosaico
de obras de la Sinfónica Municipal, un conversatorio con Vladimir de la Cruz de
Lemos con la historia y comienzos de Desamparados,además se realizaron
cuentacuentos con Mercedes Castro y El Circoló y el Festival Folclórico Romances de
mi Tierra 2020.

Todas las actividades para el disfrute de la familia desamparadeña.

El nuevo oficial aéreo de la Policía Municipal,
vigilará con sus 7 cámaras el cantón de

Desamparados desde las alturas

Nuestro cantonato en los 158 años fue virtual

Nuestra excompañera María Paniagua
fue una de las Desamparadeñas
destacadas en la Sesión 65-2020 



Más de 53 jóvenes entre 12 y 18 años y población adulta de varias
localidades de Desamparados fueron parte del proyecto "Hacete
Escuchar" , un plan de la Embajada de E. E. U. U para formar personas
libres de violencia.

En esta  formación se  brindó  un proceso de capacitación que
culminó con la graduación el pasado 23 de noviembre,con  200
personas graduadas  entre ellos 53 desamparadeños. La actividad se
llevó a cabo en el Centro Cívico por La Paz ubicado en La Capri.

De este importante programa que forma y capacita en materia de
violencia intrafamiliar, autoestima, comunicación asertiva, violencia de
género, manejo de emociones entre otros se busca reconocer y
orientar para evitar situaciones de violencia, cuyo fin es que la
población formada sean líderes y así replicar el mensaje en sus
comunidades.

Hacete Escuchar

La compañera Jessica Sarria Castro también se graduó como facilitadora del programa "Hacete Escuchar", en la foto
aparece con los colores gris,blanco  y negro. Con ella aparece el equipo municipal la ViceAlcaldesa Hazel Torres,el

Alcalde Gilberth Jiménez , Mercedes Montoya (encargada de Servicios Sociales de la Municipalidad) y el Vicealcalde
Santiago Bermúdez. 
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