Plan de trabajo 2015-2016
FASE 1: Mejoras del Centro Comunitario
PROYECTO #1:
Compra de Equipo y Mobiliario para la cocina del PIMA (Centro Multifuncional El Portal del Pacifico). Parte IV
Justificación: El Cantón de Aguirre requiere de un espacio que se pueda utilizar para impartir clases de cocina a jóvenes,
espacio que puede ser acogido en las instalaciones del Teatro y de igual manera es necesario la creación de una cocina para
uso del teatro y el centro de emergencias.
Los jóvenes que acudan al programa tendrán la oportunidad de crecer profesionalmente amparados por ASOCIACIÓN
DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE, sus propios recursos y cualquier entidad
gubernamental que colabore o participe en este programa, particularmente, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Objetivo General: Crear un espacio donde puedan acudir los jóvenes del Cantón de Aguirre para su fortalecimiento personal
mediante el desarrollo de habilidades y responsabilidad profesional.
Objetivo Específicos:
1. Habilitar un local para dar atención diurna a los jóvenes que se integren a los programas de capacitación. Con el fin de
que se puedan insertar laboralmente en mejoras condiciones ó puedan desarrollar proyectos emprendedores exitosos.
2. Brindar un servicio de comida a las personas que hagan uso del teatro.
3. Brindar un servicio de comida a los albergados en caso de emergencia.
Actividades:
1. Obtener un equipo de cocina industrial y menaje necesario para la creación de una cocina industrial en el teatro.
2. Dotación de mobiliario y equipo
3. Selección y capacitación de personal que dará los servicios
4. Negociación para obtener permisos con el Ministerio de Salud para brindar el servicio.
5. Coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o cualquier otra entidad que bien sirva para obtener
accesoria técnica, fondos o los propios talleres
6. Captación del personal que participara del programa.
Recursos:
1. Recursos Humanos:

Personal entrenado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o cualquier otra entidad que permita sus recursos.

Colaboradores Comunales

Jóvenes del Cantón de Aguirre

Director Ejecutivo
2. Recursos Materiales:

Mobiliario, equipo de cocina industrial y menaje.
3. Recursos Institucionales:

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o sin fines de lucro.

DINADECO
4. Financiamiento:

DINADECO

Recursos propios
Tiempo: Año 2015 a 2016
Presupuesto: El presupuesto ya ha sido presentado, dicho proyecto ya fue aprobado por Dinadeco solo estamos a la espera de
que Dinadeco nos liquide el proyecto para poder darlo por concluido.
Lugar: Cantón de Aguirre
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre
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PROYECTO #2:
Mantenimiento del PIMA
Justificación: La Asociación Desarrollo Especifica, Prevención Seguridad y Paz de Aguirre (ASOCIACIÓN DESARROLLO
ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE) requiere mantener en buen estado las instalaciones del
PIMA, un lugar acondicionado para la impartición de talleres (música, danza, teatro), eventos culturales, cursos de computación
en el laboratorio de computo en las instalaciones del teatro para continuar ofreciendo a los jóvenes un lugar para crecer
profesionalmente amparados por ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE
AGUIRRE, sus propios recursos y cualquier entidad gubernamental que colabore o participe en este programa.
Objetivo General: Mantener en buen estado de uso; un espacio donde puedan acudir los jóvenes del Cantón de Aguirre para
su fortalecimiento personal mediante el desarrollo de competencias técnicas y laborales que le permitan obtener mejores
empleos ó desarrollar sus negocios de forma que puedan mejorar su calidad de vida tanto personal, familiar y comunal.
Objetivo Específicos:
1. Continuar brindando un local para dar atención diurna y nocturna a los jóvenes que se integren a los programas de
capacitación.
Actividades:
1. Realizar un mantenimiento del equipo de luces y sonido del Teatro
2. Mantenimiento del equipo del laboratorio de computación
3. Mantenimiento de los instrumentos musicales
4. Mantenimiento preventivo del inmueble del PIMA en general.
Recursos:
1. Recursos Humanos:

Colaboradores Comunales y empresarios

Jóvenes del Cantón de Aguirre

Junta Directiva
2. Recursos Materiales:

La asociación ya cuenta con los recursos y la infraestructura, lo que requiere es darle el mantenimiento adecuado.
3. Recursos Institucionales:

Dinadeco 2%

Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o sin fines de lucro.
4. Financiamiento:

Recursos propios

Dinadeco.
Tiempo: Año 2015 a 2016
Presupuesto: ¢5.000.000 (Cinco millones de colones con 00/100)
Lugar: Cantón de Aguirre
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre
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FASE 2: Desarrollo de competencias laborales
PROYECTO #3:
Convenio INA-ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE para
realización cursos relacionados con la actividad turística
Acuerdo #2:
a- Se acuerda firmar un convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para poder impartir en las instalaciones
del teatro cursos relacionados con la actividad turística.
b- Se le otorga poder al Presidente para que firme dicho convenio.
Justificación: Los jóvenes del Cantón de Aguirre requieren de programas de capacitación en el ámbito del sector turístico, para
poder crecer profesionalmente y así poder ofrecer sus servicios a instituciones privadas de la zona dedicadas a la atención de
turistas como Hoteles, restaurantes, tour operadores, etc…
Objetivo General: Crear un espacio donde puedan acudir los jóvenes del Cantón de Aguirre para su fortalecimiento personal
mediante el desarrollo de habilidades.
Objetivo Específicos:
1. Habilitar un local para dar atención diurna y nocturna a los jóvenes que se integren a los programas de capacitación.
Actividades:
1. Dotación de mobiliario y equipo
2. Selección y capacitación de personal que dará los servicios
3. Coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o cualquier otra entidad que bien sirva para obtener
accesoria técnica, fondos o los propios talleres
4. Captación del personal que participara del programa.
Recursos:
1. Recursos Humanos:

Personal entrenado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o cualquier otra entidad que permita sus recursos.

Colaboradores Comunales

Jóvenes del Cantón de Aguirre

Junta Directiva
2. Recursos Materiales:

Mobiliario (pupitres, pizarras acrílicas, abanicos, etc)
3. Recursos Institucionales:

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o sin fines de lucro.

DINADECO
4. Financiamiento:

DINADECO
Tiempo: Año 2015 a 2016
Presupuesto: ¢1.500.000 (Un millón quinientos mil colones con 00/100)

Lugar: Cantón de Aguirre
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre
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PROYECTO #4:
Renegociar con el INA el convenio para impartir cursos de computación
Acuerdo #3:
a- Se acuerda firmar un convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para poder impartir en las instalaciones
del teatro cursos de cómputo a jóvenes del Cantón de Aguirre.
b- Se le otorga poder al Presidente para que firme dicho convenio.
Justificación: Retomar y volver a ofrecer a los jóvenes del Cantón de Aguirre cursos de computación, con el fin de que tengan
un lugar para crecer profesionalmente amparados por ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN
SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE, sus propios recursos y cualquier entidad gubernamental que colabore o participe en este
programa, particularmente, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Objetivo General: Crear un espacio donde puedan acudir los jóvenes del Cantón de Aguirre para su fortalecimiento personal
mediante el desarrollo de competencias técnicas y laborales que le permitan obtener mejores empleos ó desarrollar sus
negocios de forma que puedan mejorar su calidad de vida tanto personal, familiar y comunal.
Objetivo Específicos:
1. Habilitar un local para dar atención diurna y nocturna a los jóvenes que se integren a los programas de
capacitación.
Actividades:
1. Selección y capacitación de personal que dará los servicios
2. Coordinación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o cualquier otra entidad que bien sirva para obtener
accesoria técnica, fondos o los propios talleres
3. Captación del personal que participara del programa.
Recursos:
1. Recursos Humanos:

Personal entrenado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o cualquier otra entidad que permita sus recursos.

Colaboradores Comunales

Jóvenes del Cantón de Aguirre

Director Ejecutivo
2.

Recursos Materiales:

La Asociación cuenta con el equipo de cómputo que se requiere para realizar este proyecto; por lo que no se
requiere realizar compra de equipo.

3.

Recursos Institucionales:

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o sin fines de lucro.
Financiamiento:

Recursos propios.

4.

Tiempo: Año 2015 a 2016
Presupuesto: ¢1.000.000 (Un millón de colones con 00/100)
Lugar: Cantón de Aguirre
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre
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FASE 3: Proyectos comunitarios
PROYECTO #5:
Escuela de Vida
Justificación: Continuar ofreciendo ayuda a personas en riesgo social por adiciones a las drogas y alcohol y abuso sexual.
Actividades:
Recursos:
Recursos Humanos:

Colaboradores Comunales

Miembros de Junta Directiva
Recursos Materiales: La asociación no requiere hacer compra de materiales ó alquiler de espacio para la realización
del proyecto.
Recursos Institucionales:

Miembros de Junta Directiva Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre

Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o sin fines de lucro.
Financiamiento:

ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE
Tiempo: Año 2015 a 2016
Presupuesto: ¢500.000 (Quinientos mil colones)
Lugar: Cantón de Aguirre
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre
PROYECTO #6:
Tour Café Concert
Justificación: Crear y ejecutar un TOUR CAFÉ CONCERT que incluya comidas típicas, entretenimiento local y valores
nacionales con el fin de rescatar la historia, los valores y la cultura local, y que además permita generar fondos para
ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE.
Actividades:
1. Dotación de equipo teatral
2. Selección y capacitación de personal que dará los servicios
Recursos:
Recursos Humanos:

Colaboradores Comunales

Jóvenes del Cantón de Aguirre

Director Ejecutivo
Recursos Materiales:

Equipo teatral (mascaradas-vestuario)
Recursos Institucionales:

Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o sin fines de lucro.

ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE
Financiamiento:

DINADECO
Tiempo: Año 2015 a 2016
Presupuesto: ¢2.000.000 (Dos millones de colones con 00/100)
Lugar: Cantón de Aguirre
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre
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FASE 4: Producciones artísticas y culturales
PROYECTO #7:
Eventos Culturales en el Teatro
Acuerdo #4:
a- Se acuerda firmar un convenio con el grupo de teatro comercial, para poder traer obras populares, con taquillas
compartidas.
b- Se le otorga poder al Presidente para que firme dicho convenio.
Justificación: Negociación con grupos de teatro comerciales, para traer obras populares, con taquillas compartidas. Este
proyecto pretende rescatar a la juventud del cantón de Aguirre, del flagelo de las drogas, la prostitución y la delincuencia.
Recursos:
1. Recursos Humanos:

Colaboradores Comunales

Jóvenes del Cantón de Aguirre

Director Ejecutivo
2. Recursos Materiales:

El teatro ya cuenta con la infraestructura adecuada para poder desarrollar este proyecto. Por lo que no se requiere
realizar compra de materiales.
3.

Recursos Institucionales:

Organizaciones nacionales e internacionales, públicas o privadas con o sin fines de lucro.

ASOCIACIÓN DESARROLLO ESPECIFICA PREVENCIÓN SEGURIDAD Y PAZ DE AGUIRRE

4.

Financiamiento:

Venta Servicios

Tiempo: Año 2015 a 2016
Presupuesto: Varía de acuerdo a la cantidad de personas que asistan a los eventos del teatro.
Lugar: Cantón de Aguirre
Responsable: Asociación Desarrollo Especifica Prevención Seguridad y Paz de Aguirre

PROYECTO #8:

Acceso Digital y Empleabilidad: CECI.
Justificación: Crear un espacio más en el Cantón donde se puedan impartir cursos de Computación a niños, niñas,

jóvenes, adultos, adultos mayores y grupos organizados.
Objetivo General:
Mantener en constante operación el Laboratorio de Computo de manera tal que se convierta en una opción más
donde puedan acudir los diferentes grupos sociales del Cantón, para fortalecer sus conocimientos, y el desarrollo
de sus habilidades.
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Objetivos específicos:
1. Habilitar el laboratorio de Cómputo en horas diurnas para que todas las personas de la comunidad tengan
acceso a las capacitaciones y de esta manera puedan mejorar su nivel de vida y actividades de
entretenimiento.
2. Buscar a través de estas capacitaciones colaboradores tanto para el laboratorio de Cómputo, como para
los demás proyectos del teatro y de la asociación en general.
Actividades:
1.
2.
3.
4.

Mantener el equipo de cómputo en condiciones óptimas de uso
Reparación y mantenimiento del equipo de cómputo.
Capacitación del personal voluntario que brindara los servicios.
Coordinación con la persona encargada de los CECIS de la Municipalidad del Cantón, para que nos
brinden asesoría técnica, recursos económicos o talleres de reparación y repuestos.
5. Reemplazo de equipo dañado u obsoleto.
Recursos:
Recursos Humanos.





Los profesores serian jóvenes adiestrados en el laboratorio de cómputo de Copaza, que serán
capacitados por personal calificado de instituciones de enseñanza superior.
Otros colaboradores comunales.
Jóvenes y adultos del Cantón de Aguirre.
Encargado o coordinador(a) del proyecto.

Recursos Materiales:




20 computadoras con internet y una impresora.
7 mesas
20 sillas.

Recursos de Instituciones:










Consejo de la persona joven.
Dirección de Ceci de la Municipalidad.
Copaza
Pani.
Imas
Micit
Mep
Guardacostas
Policía turística.

Financiamiento:






Dirección de CECI de la Municipalidad.
Actividades de consecución de fondos.
Colaboración de grupos organizados del Cantón.
Realización de eventos y otros.
Instituciones del Cantón.

Presupuesto: ¢1.000.000 (Un millón de colones con 00/100)
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