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INFORMACIÓN  GENERAL 

 

Dependencia: Programa de Gestión Local, Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local, Dirección de Extensión 

Responsable: Javier Ureña Picado 

Período de gestión: 2013 

Objetivo general de la dependencia:  

Liderar la oferta de estrategias y servicios de educación superior a distancia, formal y no 

formal, para el desarrollo integral y participativo territorial, garantizando calidad y 

equidad de oportunidades educativas mediante el fortalecimiento de la diversidad de 

actores y agentes en los procesos de gestión municipal y comunal en los ámbitos local y 

regional. 

INTRODUCCIÓN 

Con el presente informe de labores, se pretende recuperar las principales 

experiencias, alcances y logros obtenidos durante el año 2013, como respuesta a 

solicitud planteada por parte de la Dirección de Extensión mediante oficio CPPI-065-

2013. Para ello, el informe se ha estructurado mediante la valoración del nivel de logro 

de las siguientes categorías de proyectos/procesos que se incorporaron en el POA del 

IFCMDL/PGL; 

 

1) Técnico en Gestión Local  

2) Cátedra Abierta de Participación  Ciudadana  

3) Capacitación y Asesoría 

4) Otros procesos estratégicos  

 

Los componentes y áreas que conforman el PGL/IFCMDL atendieron los 

diferentes proyectos orientados con el fin último de fortalecer las capacidades de gestión 

local de actores y agentes políticos y sociales territoriales.  

En términos generales, cabe destacar que durante el período de informe 

solicitado, el Instituto/PGL ha avanzado en varios procesos estratégicos, dentro de los 

cuales se encuentra la gestión y aprobación de recursos provenientes de la “ley de 

licores”, y que a partir de su publicación en la gaceta en el mes de agosto estaremos 

elaborando los respectivos planes de inversión.  Asimismo, se han logrado consolidar 

una serie de vinculaciones y alianzas con agentes estratégicos tales como el CONSEJO 

NACIONAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (CONACAM), Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programas de las Naciones Unidas para 

los asentamientos humanos (ONU-HABITAT), Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), MIDEPLAN, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y diversas Municipalidades.  Buena parte de estas 

vinculaciones, se ha desarrollado con apoyos de diferentes unidades académicas de la 

UNED. 
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INFORME DE LABORES - ACCIONES EDUCATIVAS 2013 
 

A) LOGROS CONCRETOS Y PRODUCTOS ALCANZADOS DURANTE EL 

AÑO 
 

Tabla 1. PRODUCTOS CONCRETOS DEL INSTITUTO EN EL 2013 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Documentos académicos 10 

Proyectos 2 

Cursos y talleres 18 

Actividades de sensibilización e intercambio 10 

Certificados y certificaciones 40 

Convenios/alianzas 4 

Representaciones 7 

Publicaciones 2 

 

1. Técnico en Gestión Local 

 Finalización del diseño Curricular de los 6 módulos que conforman el plan de 

estudios resultado del rediseño del técnico en gestión local. 

 Se logró dar acompañamiento a 6 proyectos de egresados del técnico en gestión 

local para pueblos originarios. 

 Se elaboró la sistematización de la experiencia educativa del Técnico para 

pueblos originarios así como de materiales sobre la experiencia de lucha de los 

estudiantes del TGL-PO. 

 Se inició la coordinación para la puesta en marcha del proyecto elaborado en el 

2012 con JUDESUR para posibles aperturas del Técnico en Gestión Local en 

Buenos Aires. 

 Se realizó un encuentro con tres gestores locales en las oficinas del Instituto. 

2. Cátedra Abierta de Participación Ciudadana  

 Se ha continuado con el proceso de las mesas temáticas, resultado del Foro 

Internacional de Experiencias en el Ámbito Municipal.  

o Mesa de Riesgo en la cual han participado un promedio de 15 

Instituciones, se desarrollaron 11 reuniones donde se le dio continuidad 

al plan de trabajo, se realizaron giras para conocer algunas experiencias 

de la gestión de riesgo de desastres en Parrita, Cañas, Desamparados y 

Santa Ana. Así como actividades de discusión en relación con el tema en 

la UNA y en la CNE. 
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o Mesa Descentralización en la cual se realizaron nueve sesiones de 

trabajo, un conversatorio sobre descentralización y política pública con la 

participación del Doctor Alberto Paranlhos, especialista de la economía 

del desarrollo urbano. También se realizó foro sobre el tema de 

descentralización en Costa Rica en conjunto con la federación de 

Municipalidades de Heredia, donde participaron alrededor de 42 

personas. Por otra parte se coordinó con las Municipalidades de Upala y 

Guatuso para la realización de un foro regional 

 

 Desarrollo de conversatorio con personal del IFCMDL para la incorporación del 

enfoque de género en las acciones educativas. 

 Desarrollo de una videoconferencia en el tema de “Orígenes de la diversidad, la 

identidad, cultura y género con la participación del grupo de mujeres del curso 

Liderezas para el Cambio, esto como parte de la integración en el Consejo 

Asesor del INAMU. 

 Presentaciones del libro "Recuperación de experiencias positivas: Algunos 

logros entre comunidades y gobiernos locales“: 

o Se acompañó al CICDE en tres talleres regionales sobre Desarrollo Local 

a líderes locales para presentar el libro, con una participación promedio 

de 20 personas. 

o Desarrollo de la presentación del libro en Turrialba con participación de 

15 instituciones de la localidad.  

o Se realizó la entrega de 64 ejemplares en Paraíso de Cartago, 52 en los 

talleres de buenas prácticas y 40 ejemplares en Pacifico Central. 

 Se mantuvo actualizado el espacio web en el primer semestre con información 

correspondiente a actividades realizadas en el IFCMDL, y noticias de valor para 

los temas que se desarrollan. 

 Se inició un proceso de coordinación de Buenas Prácticas mediante una 

comisión interinstitucional conformada por UNGL, IFAM, ONU Habitat y el 

IFCMDL. Como parte del proceso se realizaron 3 talleres regionales en 

Puntarenas, Caribe y el Área Metropolitana, donde participaron alrededor de 20 

personas.  

 Se realizó una sesión de apertura del curso de Planes de Desarrollo y 

Conservación Vial Cantonal, donde participaron 18 municipalidades  

 Foro de Presentación del líneas estratégicas 

 Se realizó una videoconferencia en coordinación con la Contraloría General de 

la República sobre el tema del Ranking Municipal con la participación de 

alrededor de 50 personas. 
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3. Capacitación y Asesoría 

 Se continúa con el proyecto en Barra de Colorado para el fortalecimiento socio-

organizacional, en conjunto con otras Universidades Públicas como parte de un 

proyecto con Fondos CONARE-CRI Caribe. Con la participación de más de 100 

personas en las distintas actividades ejecutadas como seminarios para jóvenes en 

prácticas democráticas y liderazgo, hasta módulos del curso de perfiles de 

proyectos. 

 Se inició la consolidación de 4 diseños curriculares y materiales didácticos para 

el traslado en línea de los siguientes cursos, a saber; Gestión Ambiental, Gestión 

Integrada del Riesgo, Gerencia y Liderazgo y Ordenamiento Territorial. 

 Se culminó el proceso de diseño curricular y montaje en línea del curso sobre 

residuos sólidos, en conjunto con el proyecto CYMA de la Agencia de 

Cooperación Alemana (GIZ), el Ministerio de Salud, el IFAM y el MINAE. El 

curso se validó en un taller de 5 días en la EARTH con la participación de 25 

personas, posteriormente se le hicieron adaptaciones, se finalizó el diseño 

curricular y se montó en la plataforma Moodle. 

 Se logró ejecutar un curso de Gerencia y Liderazgo para autoridades políticas 

con el concejo municipal de la Unión. En el cual participaron 14 personas, esto 

como producto de las nuevas vinculaciones institucionales. 

 Se inicio un proyecto en conjunto con universidades estatales para fondos 

regionales – CONARE, en temática sobre gestión del territorio con la CRI – 

Huetar Norte, el cual fue aprobado para ejecutarse en los próximos 3 años.  

 Se trabajó en conjunto con el ICT y el Ministerio de Seguridad Pública en la 

capacitación y sensibilización en el tema de gestión del riesgo y atención de 

emergencias a la policía turística, mediante 3 talleres para un total de 90 personas 

capacitadas en 3 grupos a saber; Pacifico Central, Huetar Norte y Huetar 

Atlántica. 

 Se inicio un proceso de coordinación con la Municipalidad de Aserrí, para 

ejecutar un plan de capacitación con funcionarios de recursos humanos y alcaldía 

municipal. 

 Se estableció un convenio con el PNUD sobre la formulación de planes de 

desarrollo humano local y planes estratégicos municipales, con el fin de elaborar 

un curso en línea al respecto, la  mediación y publicación del manual en versión 

impresa. Para lo cual se inicio el proceso de mediación pedagógica.  

 Se trabajó en conjunto con el Instituto Lincoln para crear un curso especializado 

en el tema de gestión del impuesto predial. 

 Se inicio un apoyo al proceso de Gestión Vial Municipal del MOPT (Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes), para la elaboración de un curso sobre los planes 

de desarrollo y conservación de la red vial cantonal. 

 Se apoyo y consolidó del curso “Gobernanza Local y Seguridad Ciudadana” con 

ONU-Hábitat, con la participación de 40 personas. 

 Se dio Capacitación y acompañamiento con la CNE (Comisión Nacional de 

Emergencias), en el tema de Gestión del riesgo, ejecutados 7 talleres. 

  Continuación y acompañamiento al proyecto con INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos), sobre el uso de los datos del censo de la población 2011. 

 Ejecución de Proyecto  de capacitación  en el tema de Riesgo    ICT -  UNED -  

FEDOMA. 

 Se está ejecutando un curso en línea de Formador de Formadores en Desarrollo 

Económico Local en coordinación con la Fundación DEMUCA. 
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 Se inicio la elaboración de un módulo sobre sensibilización para el curso de 

Gestión Integrada Residuos Sólidos como complemento al curso. 

 Se participó en representación del IFCMDL en el Primer Encuentro Nacional “El 

aporte de la Educación a la Construcción de culturas alternativas para el desarrollo 

local”. 

 Se dio poyo en capacitación sobre interculturalidad y DH en Programa Siwa Pako 

en Turrialba. 

 Se realizó un Taller sobre extensión y Desarrollo  rural en pueblos indígenas – 

CATIE. 

 Se realizó Taller sobre Investigación cultural en Nicoya - Programa de Promoción 

Cultural. 

 Se le dio apoyo a proceso de la Federación de Estudiantes Indígenas. 

 Se participación en el Comité Ético Científico de la UNED.                                                                                   

4. Otros procesos estratégicos  

 Se elaboraron 3 ponencias para el IV Congreso Universitario, se elaboró una 

ponencia para el XV Congreso de Tecnología y Educación a Distancia. 

 Se trabajó en la formalización con algunos gobiernos locales e instancias que 

trabajan con nuestras poblaciones para el trabajo en conjunto. 

 Se inicio el plan piloto de Acreditación por Experiencia en el Municipio de La 

Unión, con miras a validar procedimientos e instrumentos de acuerdo con lo 

establecido en Reglamento al respecto aprobado por el Consejo Universitario. 

 Se inicio elaboración de las líneas estratégicas del IFCMDL, en 6 regiones del 

país. 

 Se publicaron dos obras especializadas sobre temas de gestión local  del 

desarrollo, a saber;  

A) Ideario sobre descentralización en Costa Rica.   

B) Recuperación de experiencias positivas: Algunos logros entre 

comunidades y Gobiernos Locales.  

 Se inicio un proceso de diseño  de la Página Web del IFCMDL, con el fin de 

ofrecer un espacio para los usuarios del instituto, permitiendo abrir un espacio 

de intercambio continúo. 

 Se retomó la participación en el Directorio del Consejo Nacional de 

Capacitación Municipal (CONACAM), lográndose la formulación y ejecución 

de 2 acciones educativas en proceso de formalización con la Unión de Gobiernos 

Locales.  

 Se elaboró un perfil de proyecto para el diseño de plan de estudios de grado y 

posgrado sobre temas municipales con perspectiva centroamericana, en 

coordinación con  la Escuela de Ciencias de la Administración. 

 Se inicio la elaboración de un plan de inversión de los recursos sobre la Ley de 

Licores. 

 

 

B) ACTIVIDADES EN PROCESO 
A continuación se describe el estado actual de las acciones o procesos educativos 

desarrollados durante el 2012 y que continúan durante el año 2013. 

 Técnico en Gestión Local: Continúa el proceso de elaboración de los diseños 

curriculares de las asignaturas pendientes.   
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 Se continúa el proyecto en Barra de Colorado coordinado con otras 

universidades del Estado en la CRI, según aprobación de fondos. 

 Seguimiento a los proyectos resultado del curso del Técnico para pueblos 

originarios. 

 Continuidad del plan piloto de Acreditación por Experiencia, consolidando el 

informe final de la experiencia piloto y el conjunto de instrumentos.  

 Se espera continuar con formulación del proyecto para el diseño de plan de 

estudios de grado y posgrado sobre temas municipales con perspectiva 

centroamericana, presentando al menos 1 fuente de financiamiento externa.  

 Se continuará  puesta en marcha de la estructura organizativa del IFCMDL.  

 Se espera continuar con la alimentación de la Página Web. 

 Concluir el proceso de elaboración de las líneas estratégicas del IFCMDL.   

  Se espera replantear o mejorar el sistema de evaluación y seguimiento con el fin 

de que responda a las necesidades de evaluar permanentemente el accionar del 

IFCMDL y de generar medidas de mejora tanto en los materiales producidos, 

interacciones con las comunidades y procesos internos de alta complejidad. 

Además se espera contribuir a la alimentación de la actual  base de datos con 

insumo para la evaluación. 

 Continuar con el proceso de las mesas temáticas, resultado del Foro 

Internacional de Experiencias en el Ámbito Municipal. 

 Procesos de capacitación con CONACAM, PNUD, FUNDEMUCA y MOPT 

 Conformación de unidades coordinación territorial. 

 Formalización con instancias. 

 Consolidación de sistematizaciones y materiales didácticos.  

 

C) INNOVACIONES QUE SU DEPENDENCIA HA TENIDO DURANTE 

ESTE PERIODO 
Tomando el concepto de innovación como la incorporación de procesos, estrategias y métodos 

nuevos que han ayudado a mejorar el desempeño se categorizaron los siguientes logros. 

 

1. Gestión Administrativa:  

 Traslado a las nuevas instalaciones. 

 El inicio de comunicación IP aprovechando la donación de FOMUDE. 

 Por primera vez se logro iniciar la ejecución de acciones producto de la 
representación de la Universidad en la Concejo Nacional de Capacitación Municipal 
(CONACAM). 

 Cuatro compañeros capacitándose, por primera vez uno en el extranjero. 
 

2. Gestión Académica: 
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 Fortalecimiento el proceso de acreditación por experiencia para la educación no 
formal, proceso nuevo en la universidad, entregando 12 certificados en su plan 
piloto. 

 Participación y representación  en el Congreso Universitario, así como la 
construcción del plan académico. Además en la Asamblea Representativa, TSE y  
Asociación Solidarista. 

 Traslado de curso a la plataforma virtual. 

 Participación y vínculos con otras instancias de la UNED como Agenda Joven, 
Programa Cultural (proyecto Caraigres y Pavas Carrizal), para el proyecto con el 
INEC se realizaron 2 contrataciones intentando inicialmente por medio de la 
fundación sin embargo no se logro por ese medio. También se logro vincular un 
proceso son el centro universitario de la Cruz, la Municipalidad y el Instituto para un 
programa de recursos humanos. Así como con la compañera María Elena Fournier 
para un modulo del curso de Gestión de Residuos. Se logró iniciar un vínculo con la 
ECA, posgrado y la Vicerrectoría Académica para el proyecto del grado y posgrado 
en gestión local. Hubo una estrecha vinculación con el PAL, PACE y CPPI para 
diversos procesos. 
 

3. Sostenibilidad: 

 Proyecto Ley de licores, aprobación en Agosto, siendo la primera ley que brinda 

recursos directos a una dependencia especifica de la Universidad. 

 Apoyo a autoridades Universitarias en proceso de información, comunicación 

con la comisión e asuntos municipales de la Asamblea Legislativa 

 

4. Vínculos: 

 Primer intento de vínculo con la Fundación DEMUCA para elaboración de curso 

en línea sobre formación de formadores en desarrollo económico local para 

Centroamérica.  

 

5. Técnico en Gestión Local: 

 Proceso de contratación de especialistas para la elaboración de diseños 

curriculares del nuevo plan de estudios. 

 Proyecto presentado ante el PNUD- pequeñas donaciones para pueblos 

originarios. 

 Elaboración de primera agenda de incidencia con los gestores de la región del 

Pacifico Sur. 

 Presentación de proyecto ante JUDESUR para el abordaje del cantón de 

buenos aires, proyecto que posibilitó la vinculación con el CEU de Buenos Aires. 

 



D) RELACIONE SUS PRODUCTOS, SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2011-2015 
 

Política 
2012 - 
2015 

Objetivos 
Plan de 

Desarrollo 
Producto Objetivo Específico 

METAS 

Descripción Cumplimiento 

8.1,8.2 
PCA - 1.3     

CE-1.3 

Programa de 
Capacitación y 

Acompañamiento 

Promover, diseñar, administrar y 
ejecutar una oferta de educación 

no formal, que brinde diversas 
estrategias para la capacitación de 
las poblaciones vinculadas con los 
procesos de gestión municipal y 

comunal del desarrollo, a partir de 
las diversas estrategias 

metodológicas que posibilite la 
modalidad de estudio a distancia 

Ejecutar al menos 4 planes de 
capacitación 

 100%. Capacitaciones y acompañamiento en temas de 

Gestión del Riesgo, tema socio-organizativo, Catastro, 

Gerencia y liderazgo, Desarrollo Económico Local, 

Gestión Vial, Gestión de Residuos 

Al menos la coordinación de 2 
aperturas del Técnico en 
Gestión Local 

0%. En esta acción no se realizó la coordinación de la 

apertura debido a que no se ha completado el proceso de 

rediseño del TGL 

8.1,8.2 PCA - 1.3 
Compendio de 

Recursos 
Educativos 

Diseñar servicios educativos no 
formales que atiendan las 

condiciones particulares de las 
poblaciones meta, su diversidad 

de contextos y perfiles de 
escolaridad, así como a la 

flexibilidad horaria y metodológica 
que requieran 

Al menos 8 Diseños curriculares 
elaborados o actualizados 

100%. Se cuenta con los cursos de Gestión del Riesgo, 

Ordenamiento Territorial, Gerencia y Liderazgo, Gestión 

de Residuos en modalidad híbrida y en la plataforma 

moodle y se encuentra en proceso el curso de planes de 

desarrollo humano cantonal 

Materiales Didácticos 
producidos de al menos 4 
cursos 

100%. Se cuenta con los materiales de los cursos virtuales 

además está en proceso tres módulos de 5 del manual de 

planes de desarrollo humano cantonal 
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Política 
2012 - 
2015 

Objetivos 
Plan de 

Desarrollo 
Producto Objetivo Específico 

METAS 

Descripción Cumplimiento 

8.1,8.2 
PCA - 1.3         

CE-1.3 

Sistema de 
Planificación, 
Evaluación y 

Seguimiento del 
quehacer del 

Instituto 

Planificar y verificar los resultados 
de los procesos educativos que 
ejecute y administre el Instituto 

para la mejora de la gestión 
municipal  y comunal, así como 
para el involucramiento de la 

ciudadanía al desarrollo territorial, 
de manera que se contribuya a 

identificar el grado de 
descentralización, de 

fortalecimiento del tejido social y 
del desarrollo local. 

Crear y actualizar bases de datos 
sobre necesidades educativas 

actuales y prospectivas, perfiles 
de entrada y de salida de las 

poblaciones meta del Instituto, 
para generar informes y 

estadísticas periódicas que 
retroalimenten las acciones 

educativas.  

Al menos 6 instrumentos de 
planificación y 
acompañamiento operativo de 
las acciones del Instituto  

100%. Se lograron elaborar 6 planes de trabajo por área, 

los cuales cuentan con sus respectivos planes de acción 

Al menos 3 informes de 
evaluación del quehacer del 
Instituto. Y acompañamiento 
de al menos 4 planes de 
capacitación. 

100%. Se elaboraron 8 informes de las acciones con la 

CNE, además se elaboraron 2 informes a solicitud de la 

Dirección de Extensión. 

Contar con un documento de 
líneas estratégicas 2012-2016 
del Instituto 

75%. Esta meta está en proceso, esperando culminar en 

el primer semestre del 2013 
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Política 
2012 - 
2015 

Objetivos 
Plan de 

Desarrollo 
Producto Objetivo Específico 

METAS 

Descripción Cumplimiento 

8.1,8.2 
PCA - 3.1      
PCA - 1.3 

Plan de 
Profesionalización  

en el ámbito 
municipal 

Promover y administrar, en 
coordinación con las Escuelas y el 
Sistema de Estudios de Posgrado, 
una oferta de educación formal a 
distancia multi y transdisciplinar, 
que brinde diversas estrategias 
para la profesionalización de las 
poblaciones vinculadas con los 

procesos de gestión municipal y 
comunal del desarrollo.  

Presentar al menos 1 proyecto 
para el diseño de un grado y un 
posgrado en el ámbito 
municipal a al menos 1 fuente 
de financiamiento 

100%. Se presento el proyecto en el CSUCA por parte de 

la Vicerrectora Académica 

Ejecutar al menos 1 curso 
especializado 

50%. Esta meta está en proceso, esperando culminar en 

el primer semestre del 2013 

5, 6 CE - 1 

Programa de 
Acreditación de 
aprendizajes por 

experiencia 

Reconocer y equipar en 
coordinación con el Programa de 
Acreditación por Experiencia y en 
consulta con las unidades 
académicas, experiencias 
laborales y de educación formal y 
no formales provenientes o 
dirigidas hacia temáticas y 
servicios del sector municipal y 
comunal, de acuerdo con la 
normativa institucional. 

Atender al menos 10 
solicitudes de personas 
participantes en el proceso de 
acreditación de aprendizajes 
por experiencia 

100%. Se logro atender las solicitados, y acreditar a un 

total de 12 personas vinculadas con las temáticas que 

imparte el instituto  
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Política 
2012 - 
2015 

Objetivos 
Plan de 

Desarrollo 
Producto Objetivo Específico 

METAS 

Descripción Cumplimiento 

4.1 IEDI - 6 
Plan de 

Socialización y 
Divulgación 

Propiciar procesos y espacios de 
reflexión, análisis e intercambio 

de experiencias entre las diversas 
personas y agentes públicos, 
privados y de la sociedad civil 

sobre las limitaciones, fortalezas, 
potencialidades y retos de la 

gestión territorial. 

Al menos 5 acciones o eventos 
de interacción en temáticas 
referentes con el quehacer del 
Instituto 

100%. Se realizaron 5 acciones de interacción en 
temáticas referentes con el quehacer del instituto 

Contar con un plan de 
seguimiento al Foro de 
Intercambio de Experiencias 
Educativas 

100%. Se elaboró un informe el cual incluida un plan 
preliminar de seguimiento al foro de intercambio de 
experiencias educativas 

 


