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Jimmy Cruz, es papá, esposo, comprometido 
con la familia, deportista y ciclista apasionado.  

  

Es Licenciado en Ciencias Políticas con una 
especialidad en Gobierno y Políticas 
Públicas, de la Universidad de Costa Rica. 

Se ha desempeñado en la función pública 
tanto a nivel de Gobierno Central, como 

Gobierno Local, así como docente 
universitario. Profesionalmente ha  sido 

 destacado  como  politólogo  en el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 

 Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  y 

Telecomunicaciones (MICITT) y el Viceministerio 

  de Telecomunicaciones. 

Fue Contralor de Servicios Municipal del año 2005 al 2009. Cuenta con 
amplio conocimiento en materia de ciudades inteligentes y sostenibles.  
Militante y Jefe de Fracción Municipal del Partido Curridabat Siglo XXI 
en dos períodos consecutivos. Se ha desempeñado como Regidor 
Propietario por el período 2016-2020, 
impulsando decididamente a base de 
diálogo y búsqueda de consensos el 
desarrollo contemporáneo del cantón. 

Ana Lucía es de familia curridabatense, es 
madre y esposa. 

  

Profesional en Ciencias de la 
Comunicación Colectiva y Docencia, 
actualmente ejerce como Docente y 
asesora académica en el área de la 
Comunicación. 
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Militante del Partido Curridabat Siglo XXI desde su fundación, 
actualmente se desempeña como Regidora Suplente. Ha servido desde 
el Comité de Deportes y Recreación, como Síndica Propietaria del Distrito 
Centro, razón por la cual desea poner su experiencia profesional y 
comunal para el desarrollo del Cantón de Curridabat desde la 
administración municipal. 
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Manifiesto de Acción de 

Curridabat Siglo XXI 

"Somos pensamiento y 
acción constante para 
producir experiencias 

satisfactorias y perdurables 
en la relación del ciudadano 

con su ciudad" 

Curridabat es una ciudad en evolución Evolución es la palabra que 
concentra la fuerza con que hemos definido nuestra propuesta de 
acción para los próximos cuatro años. Curridabat no ha parado de 
evolucionar; día a día crece de manera sostenida, atrayendo inversión, 
bienestar, acceso a bienes y servicios, así como  ciudadanos 
comprometidos que han estudiado las opciones de crecer y vivir mejor.  

  

Curridabat atrae por su modelo de sostenibilidad y compromiso con la 
naturaleza,   cautiva por  el  carisma  de  su 



 

Gobierno Local para buscar soluciones novedosas para la convivencia 
ciudadana, amigable con la naturaleza, el peatón y personas con 
discapacidad. Curridabat es la realidad que muchos otros ciudadanos 
en el país anhelan para sus cantones, es por eso que los visitantes 
quieren quedarse. En el 2019 hemos sido reconocidos por el Estado de 
la Nación como el cantón número uno en desempeño ambiental. 
Hemos aprendido a crecer de manera orgánica, de manera simbiótica 
con la naturaleza. 

  

Nos comprometemos a continuar por la senda del protagonismo local, 
siendo un ejemplo para seguir por los demás y sintiéndonos orgullosos 
de decir: “Yo vivo en Curridabat”. 
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Queremos que ese protagonismo siga alimentando esa satisfacción. 
Nuestras acciones seguirán siendo la motivación correcta para que el 
ciudadano quiera vivir en Curridabat por muchos años más y para que 
sus familias hagan crecer raíces profundas en nuestro territorio. Nos 
comprometemos a saludar y proteger cada mañana a nuestro entorno 
natural, haciéndolo vibrar de protección y cariño. 

  

Seguiremos siendo el cantón con el mejor desempeño ambiental del 
país. Seguiremos siendo una Ciudad Dulce, donde nuestros hijos 
pueden acercarse sin temor al verdor, a la frescura de nuestros 
parques y espacios públicos. 

Nos comprometemos a que las acciones y 
proyectos sigan germinando desde cada 
barrio y distrito, escuchando activa y 
constantemente los deseos de cada 
comunidad. Protegemos la organización 
comunal y la impulsamos para que sea 
desde ahí, donde se configura la ciudad y 
no desde cúpulas y presiones externas al 
cantón.  
Una comunidad organizada es exitosa y 
asimila mejor los beneficios de las políticas 
públicas. Nos comprometemos a crear 
ambientes seguros, iluminados y 
apropiados por las comunidades. 

Evolucionamos hasta encontrar los mejores mecanismos de cuidarnos 
entre todos, de integrarnos en la búsqueda de soluciones preventivas 
y disruptivas en materia de seguridad comunal. 

  

Continuaremos brindando protagonismo a la Fuerza Pública, 
dotándola de infraestructura adecuada como en ningún otro cantón 
del país. Curridabat tendrá su delegación policial principal, financiada 
por la misma Municipalidad, ubicada a escasos metros del parque 
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central; a ella se le suman las 
delegaciones ya construidas por la 
Municipalidad como la de Granadilla. 
El cantón tendrá las delegaciones y 
cuerpo de la Fuerza Pública que hagan 
falta para trabajar en conjunto por la 
seguridad de la ciudadanía. 

  

Reforzaremos la presencia y 
cobertura de la vigilancia cantonal con 
la instalación de un moderno y 
estratégico circuito de vigilancia. El 
proyecto contará con la instalación de 
cámaras especializadas, las cuales 
tendrán un centro de operaciones 
compartido con la fuerza pública en el cantón. 

En una primera etapa, se adjudicó la instalación de 46 cámaras y 10 
domos, esperando ampliar la cobertura, considerando los puntos 
estratégicos definidos con la Fuerza Pública para su colocación.   

  

A lo anterior, se le sumarán los botones de asistencia y emergencia en 
espacios públicos estratégicos, así como un sistema de alarma ante 
potencial emergencia en comercios, principales centros de 
concentración de personas y vías cantonales, creando una red de 
seguridad pública en el cantón, en conjunto con el Ministerio de 
Seguridad Pública. Continuaremos sembrando empatía y 
deconstruyendo la cultura de la violencia, a través de nuestros 
programas preventivos de educación y acompañamiento, desde 
edades tempranas de la población. 

  

Exploraremos todas las posibilidades para crear ambientes más 
seguros para los ciudadanos. La Policía Municipal no debe ser 
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descartada; sin embargo, su posible implementación y la solución final 
al tema seguridad debe ser integral y progresiva. Queremos que 
cualquier política de protección se traduzca en eficiencia y servicio 
público de calidad. 
Nos comprometemos a que la evolución constante de la ciudad siga 
sembrando oportunidades sólidas de atracción de empleo y 
dinamismo económico. Continuaremos el crecimiento ordenado y 
sostenido de Curridabat, para que nuestros jóvenes cuenten con las 
oportunidades necesarias de empleo en el cantón, cerca de su núcleo 
familiar y comunal. Nos interesa que la abuela y el abuelo no pierdan 
el valor de la cercanía con sus nietos, que los hijos no pierdan el calor 
amoroso de sus padres, a causa de los largos trayectos a los espacios 
laborales. 

  

Procuraremos contar con una política pública sólida y coordinada con 
la empresa y comercio local para recuperar el dinamismo económico, 

incentivando con ello la oferta laboral 
en el cantón. Crearemos una política 
específica para acompañar a la 
población adulta que ha perdido su 
trabajo;  con el fin de procurar la 
reinserción en el mercado laboral, 
preferiblemente dentro del cantón.  

Curridabat Siglo XXI seguirá siendo 
sinónimo de acción; por tal motivo, 
nuestro esquema de se traduce en la 
evolución de la ciudad dulce como 
concepto y visión, que permite 
agrupar elementos de ciudad 
inteligente, sostenible, solidaria, 

empática, eficiente, visionaria, estética, segura y amorosa con y entre 
sus habitantes. 
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Estamos convencidos de que el desarrollo del país germina desde los 
Gobiernos Locales y Curridabat se ha posicionado como punta de lanza 
de los demás, aprendiendo, enseñando y actuando. 



 

Nuestras acciones concretas para los próximos 4 

años 

“La política es un arte que se basa en la búsqueda 
constante de consensos” 

Curridabat tendrá garantía en los próximos 4 años de que los 
programas exitosos continuarán evolucionando y mejorando con el fin 
de generar beneficios concretos en los ciudadanos. Haremos 
evolucionar constantemente los siguientes proyectos: 

  

PROCESOS LABORALES, DE FORMACIÓN Y EMPRENDEDURISMO 

  

 Continuación y desarrollo del Programa Date tu puesto: Enfocado 
en los recién graduados de colegios del cantón, futuros y nuevos 
profesionales, favoreciendo su integración al mercado laboral 
coordinando proyectos intermunicipales con el sector privado. El 
programa evolucionará incorporando una línea de acción previa y 
paralela que incluya un acompañamiento y preparación para las 
pruebas de ingreso a la Universidad.   

  

 Centros de Desarrollo Humano: Nuestra oferta de formación 
integral para todos los grupos de edad del cantón debe ser 
consistente e inteligente. La inteligencia debe estar basada en los 
intereses de nuestros propios ciudadanos. Solo así podremos 
promover la realización personal en ellos. Así deben funcionar 
nuestros centros de desarrollo humano. Desarrollaremos las 
capacidades de oficios tradicionales y no tradicionales. 

  

 Fondo para emprendedores: se generará un plan de apoyo y 
seguimiento que contemple diferentes etapas de incubación, 
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aceleración y desarrollo de diversos proyectos de emprendedores, 
apoyados por un fondo de avales económicos para potenciar su 
crecimiento. 

  

 Daremos los primeros pasos y diseñaremos todas las opciones 
posibles para contar con nuestro mercado de la ciudad, buscando 
modernidad, orden y opciones de empleo para nuestros 
habitantes. Este mercado podrá albergar distintas ofertas 
comerciales, incluido un espacio para 

 nuestra Feria del Agricultor. Curridabat Siglo XXI 

    

  

 Por otro lado, produciremos las acciones necesarias para concretar 
el Centro de Desarrollo Humano de Cipreses, daremos continuidad 
al proyecto de construcción de la Piscina de Granadilla, haremos 
crecer y dar continuidad a la Escuela de Música Municipal, 
desarrollaremos una amplia política pública focalizada en el nuevo 
centro y escuela de gastronomía de Tirrases, y avanzaremos en la 
construcción del puente de conectividad con Cipreses. 

  

CIUDAD DULCE, INTELIGENTE Y SENSIBLE 

  

 Ciudad Dulce continuará su desarrollo y evolución de la mano con 
las comunidades. Se deben consolidar las acciones para brindar el 
hábitat necesario para los polinizadores principales de nuestro 
ecosistema, focalizando esfuerzos en la educación ambiental y 
dulce. Este programa deberá aportar el necesario reverdecer de la 
ciudad y nuestros parques, con especies nativas y que representen 
perpetuidad a 

  todas las especies vitales. 
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 Curridabat será la ciudad modelo para el desarrollo y utilización de 

los 
 
datos en función de la calidad de vida de los habitantes, bajo la 

 

conceptualización de la ciudad inteligente y sensible. 
  

 Impulsaremos las acciones necesarias para que las instituciones 
encargadas limpien nuestro cantón de cables y postes, con el fin 
de dar mayor belleza escénica y paisajística a nuestros barrios y 
ciudad. Nuestras políticas de desarrollo urbano fomentarán esta 
práctica desde las fases de diseño y anteproyectos. 

 El crecimiento económico de la Municipalidad debe ir de la mano 
con el crecimiento económico cantonal. Mantendremos la 
tendencia de crecimiento sostenido del presupuesto como motor 
de desarrollo de los servicios comunitarios.  Creceremos en la 
medida en que crezcan las demandas de atención. Nos basaremos 
en el valor de eficiencia. 

  

 Continuaremos nuestra política de adquisición de más espacios de 
funcionalidad y seguridad social para los habitantes, como ya lo 
hemos hecho con las nuevas delegaciones de policía. Haremos lo 
mismo con otro tipo de servicios esenciales, como el cuerpo de 
bomberos y clínicas de primera atención. 

 Crearemos un plan de atención y acompañamiento a nuestra 
población con algún tipo de discapacidad, el cual permita diseñar 
soluciones integrales. Este plan incluye un fondo para la enseñanza 
del LESCO a nuestros niños y niñas, comerciantes y funcionarios 
públicos, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, 
comunidades organizadas y barrios del cantón. 

  

 El funcionario municipal ha sido mayoritariamente aplicado y 
consecuente con nuestra visión de desarrollo, merecen las 
mejores condiciones posibles, humanizando las relaciones 
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laborales, protegiendo sus derechos y garantizando el apego de sus 
deberes en función del servicio a los ciudadanos y el cantón. 

  

  

CULTURA Y DEPORTE 

  

 Crearemos nuevos espacios de interacción cultural: Investigación, 
análisis y diseño del Museo Municipal y anfiteatro para el rescate 
de la memoria histórica cantonal. El desarrollo cultural debe 
gestionarse desde una la sinergia entre habitantes y Gobierno Local 
para el disfrute artístico de las comunidades y los barrios.  Debemos 
promover la creación artística autóctona, identificando e 
integrando comunalmente a los productores de contenido cultural 
y artístico. 

   

 Daremos los primeros pasos fundamentales para contar con un 
Centro de Historia y Cultura Cantonal, bajo la modalidad 
multimodal, permitiendo ser un espacio de usos múltiples para el 
desarrollo de la identidad cantonal, de la cultura y todas las formas 
de creación artística autóctona.  

Procuraremos que este centro nos permita contar con nuestro 
primer museo de la Ciudad Curridabat. Este espacio debe permitir 
que el futuro tenga como referencia nuestro pasado, conocer 
nuestras raíces y proteger nuestro bagaje étnico, cultural y social. 
Nuestro objetivo también debe ser devolver al cantón sus piezas 
precolombinas en custodia de otros actores, hasta lograr 
documentar nuestra producción cultural contemporánea. El arraigo 
y la cohesión social nos importan.  

  

 Programa de becas deportivas para atletas semilla y atletas de 
alto rendimiento: Destinado para favorecer el desarrollo de las 
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condiciones idóneas para la formación y consolidación de atletas 
cantonales de alto rendimiento. 

  

 Consolidar y crear infraestructura deportiva multifuncional 
enfocada en la creación de espacios para la salud, recreación y 
deporte competitivo. Buscaremos que cada espacio público sea 
aprovechado y disfrutado por todos. Lograremos un balance entre 
el mantenimiento, los programas deportivos y los espacios libres 
de ocio para las comunidades. Las plazas, los parques y zonas de 
recreo son de los barrios. 

  

 Asignaremos el presupuesto adecuado y a tiempo para el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, fortaleciendo o ayudando a 
fortalecer las competencias y herramientas adecuadas para su 
gestión. Complementariamente, potenciaremos el desarrollo y la 
creación de nueva infraestructura deportiva. 

  

 Aumentaremos nuestros espacios deportivos, como por ejemplo 
la ampliación de la piscina municipal y crearemos las condiciones 
necesarias para que los distritos cuenten con centros deportivos 
adecuados y modernos. 

  
 
MOVILIDAD VIAL 

  

 Revisaremos nuestras políticas de pacificación vial, con el fin de 
encontrar el balance adecuado entre la necesaria peatonalización 

de la. ciudad, el sostenimiento y crecimiento comercial y las 
distintas formas de movilidad vial. Dentro de este apartado 
crearemos una línea técnica específica de análisis e impulso de la 
terminación de la Florencio del Castillo. 
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 Fortaleceremos a la Dirección de Gestión Vial, con el fin de que 
dicha dirección logre establecer un vínculo directo informativo 
sobre los proyectos y la ejecución de obras de mejoramiento vial 
con cada distrito. 

VOTÁ EN LAS TRES PAPELETAS POR CURRIDABAT SIGLO XXI 

. 

  


