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        2  

investigaciones  

El Instituto en números 2017 
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Otras acciones 
(foros, charlas 

virtuales, talleres, 
asesorías, 

videoconferencias) 

Municipios 
cubiertos 

(Chorotega 11, Huetar 
Norte 4, Huetar Caribe 5, 
Pacífico Central 8, Brunca 

6, Central 34) 

Participantes 
55% femenino 
45% masculino 

Cursos  
(7 temáticas desarrolladas) 

15 procesos de vinculación 

con instituciones públicas y 
otras dependencias de la 

UNED 

Se finalizó el 
diseño de un 

Técnico 

Universitario  

Concluye la 
elaboración 

de 21       

   videos 
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I PRESENTACIÓN 
 

Al equipo de trabajo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

(IFCMDL)
1
 de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), nos complace compartirle nuestra 

Memoria de Labores 2017, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del Instituto: 

“Rendir anualmente un informe sobre las acciones realizadas a la comunidad universitaria y 

nacional” (UNED, Art. 3, inciso V).
 2
 

 

Con este documento, aparte de cumplir con la exigencia normativa referida, procuramos compartir 

con nuestras poblaciones meta tanto la presentación de lo actuado en el año como el análisis de 

esas acciones y sus resultados, en línea con las orientaciones propuestas en el Plan Estratégico. 

De este modo, el documento recupera, para algunos ítems, el consecutivo de datos que se 

registran desde el 2012, con el fin de mostrar el desempeño histórico del Instituto, tal como se ha 

hecho en las memorias del 2015 y 2016.  

 

La estructura del documento mantiene la línea de información de las anteriores memorias. Así, el 

primer apartado recupera la descripción genérica del Instituto. El segundo presenta las acciones 

educativas; en este se ha realizado un ajuste importante, como parte del proceso de nuestra 

gestión para formar una política local con enfoque territorial. Se cambió la descripción de los 

resultados por cada curso o acción educativa, por identificar los resultados a nivel regional y, sobre 

todo, los de los municipios priorizados para el período 2016-2021. Igualmente, se incluyen los 

apartados referentes a la información financiera y se finaliza con los desafíos para el 2018. 

 

Con la presentación del presente documento, esperamos favorecer espacios de diálogo con los 

distintos interlocutores del Instituto, los cuales nos ayuden a construir mejores estrategias de 

colaboración para la gestión política territorial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Creado por el Consejo Universitario en sesión 2005-2009 del 4 de noviembre del 2009. 
2 UNED. Reglamento Interno de Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, aprobado por el Consejo 

Universitario en sesión No. 2031, art. IV, inciso 3) de 6 de mayo del 2010.   
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II EL INSTITUTO 
 

Este fue creado el 4 de noviembre del 2009 por el Consejo Universitario. El Instituto es la instancia 

de la UNED llamada a liderar tanto la oferta formal como no formal para el desarrollo integral y 

participativo de los territorios. Con la garantía de brindar calidad y equidad de oportunidades 

educativas, busca el fortalecimiento de actores y agentes tanto en sus procesos de gestión 

comunal como prioritariamente municipal,
3
 en los ámbitos locales y regionales.  

 

 

Poblaciones meta y servicios del Instituto 

 

 

                                                           
3
 Asimismo, desde finales del año 2012 en la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Artículo 27, se 

establece un mandato legislativo del IFCMDL como instancia de capacitación. 

Misión 

•Comunidades 

que dialoguen y 

construyan 

municipios de 

buen vivir 

sustentable . 

Visión   

•Gestionar procesos de capacitación, formación, 

estrategias de comunicación y gestión del 

conocimiento, que fortalezcan las capacidades 

de incidencia política, técnicas y de gestión de 

los actores del desarrollo territorial, con el fin de 

apoyar mejoras en su buen vivir.  

Valores 

•Compromiso  

• Innovación  

•Cooperación  
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III GESTIÓN ACADÉMICA 
 

3.1. Expectativas y desafíos 2017 

 

La rendición de cuentas debe partir, más que de un recuento de lo realizado, de los logros o 

resultados de lo que se planeó.  En este sentido, nuestro compromiso como Instituto para el 2017 

incorpora tres fuentes de orientación: 

- La ruta de trabajo estratégico 2015-2019, que plantea un conjunto de procesos educativos 

para el año 2017 (ver figura n.° 1). 

- El Plan Operativo Anual 2017. 

- Los retos o desafíos para el 2017 indicados en la Memoria de Labores del año 2016.  

 

A modo resumen, del análisis de las tres fuentes anteriores, el Instituto se comprometió para el 

2017 con las siguientes expectativas de gestión académica: 

 

1. A nivel de los catorce municipios prioritarios (La Cruz, Pococí, Talamanca, Guatuso, Los 

Chiles, Orotina, Quepos, Golfito, Tarrazú, Acosta, Turrialba y los Concejos Municipales de 

Distrito de Cóbano, Lepanto y Paquera), con el acompañamiento en formular y ejecutar los 

instrumentos de planificación del desarrollo municipal (al incorporar la variable ambiental, 

según el acuerdo con el PNUD/Minae). Para ello, diversas acciones educativas pretendían 

vincular el proceso de planificación de los municipios, incluidas sus estrategias de inversión y 

presupuesto, y la coordinación municipal interinstitucional (inicialmente para los CCCI) con la 

formulación de los proyectos de los Concejos de Distrito  y con el diseño de sus planes de 

capacitación municipal. En este sentido, se proyectó la ejecución de sesenta y seis acciones 

educativas y catorce materiales educativos. Estos fueron complementados por 

conversatorios, foros y campañas. Asimismo, se programó un mayor uso de plataformas de 

videocomunicación e intensificar el proceso de virtualización de la oferta educativa. 

2. Se planteó la necesidad de consolidar los planes de trabajo en cada región y por municipio 

priorizado, según los trece indicadores de efectos del Instituto en la gestión política local; 

hubo un especial interés en operativizar el indicador de que los municipios cuenten con 

estrategias para disminución de asimetrías sociales. Así mismo, se plasmó en los diferentes 

informes anuales y en particular en la Memoria 2017, los logros de los procesos educativos 

en términos de los municipios priorizados. Para ello, se programó continuar con el diseño del 

sistema de información, seguimiento y evaluación del Instituto. Todo esto implicó que se 

consolidara la apropiación de los indicadores de efectos y sus respectivos parámetros, por 

parte de todo el equipo de trabajo del Instituto.  
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3. Por último, se programó el avance en el proceso de diseño de la maestría y de un técnico en 

temas de gestión política territorial, así como de diversas investigaciones y publicaciones. 

 

 

3.2. Logros generales 

 

3.2.1.  Seguimiento de la Ruta estratégica 

 

Los resultados obtenidos durante el año 2017 muestran un avance en la Ruta estratégica 2015-

2019 (ver Figura n.° 1), así como la consolidación de un modelo de capacitación y formación que 

contribuye con el desarrollo territorial y una democracia participativa. Esto se hizo al combinar 

servicios de cobertura regional con los cantones prioritarios del período 2016-2021. La intención 

fue incorporar el gobierno local, organizaciones de sociedad civil y de la administración pública 

nacional presentes en el territorio priorizado, con el complemento de algunas campañas para la 

población en general, como en el caso del proceso con Concejos de Distrito en las acciones 

educativas.  

 

Figura n.° 1 
Ruta estratégica 2015-2019 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El seguimiento a la Ruta Estratégica permitió que el trabajo del Instituto se enmarcara en el ciclo 

cuatrienal de la gestión municipal, específicamente para el caso del 2017, correspondiente al 

segundo año de gobierno de las autoridades municipales. Este entorno permitió mejorar la 

identificación de las dinámicas de la gestión municipal y del territorio.  

 

Adicionalmente, el 2017 fue un año prelectoral a nivel de elecciones nacionales, por lo tanto, 

incidió en las dinámicas de la gestión política local. Esto porque evidenció procesos de 

rearticulación de las estructuras de base de los distintos partidos, tanto para la participación de las 

elecciones nacionales como en perspectiva del próximo proceso municipal. Ello condicionó 

esfuerzos importantes para favorecer espacios de diálogo local y posicionar tanto temas como 

retos urgentes del desarrollo local, sobre todo en los catorce cantones priorizados para el 2021, por 

el Instituto.  

 

 

3.2.2.  Alcances de las acciones educativas 

 

Para el 2017, se implementaron cursos sobre Proyectos Distritales, así como de Presupuesto e 

Inversión Municipal. Adicionalmente, se realizaron procesos de asesoría en la planificación 

municipal y la financiación del desarrollo territorial; iban orientados a posibilitar que las 

municipalidades dispongan de sus respectivos Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y la 

formulación de los Presupuestos Municipales Anuales. También, se inició la validación de 

estrategias educativas para el ciclo de preparación de liderazgos y gobernantes municipales, así 

como en aquellas de gobierno abierto municipal. Como estrategia novedosa, durante el año se 

impulsó el empleo de medios virtuales para ampliar la cobertura de las acciones de capacitación. 

En total, se realizaron 13 actividades entre videoconferencias y charlas virtuales. 

 

Las acciones desarrolladas durante el 2017 convocaron una numerosa 

cantidad de personas pertenecientes a las poblaciones meta del Instituto. 

Esto se logró a partir de las acciones educativas ejecutadas desde 

diversas estrategias metodológicas; tales como: cursos, talleres, foros, 

campañas y acompañamientos a procesos formativos. En total, hubo 

1512 participantes  en todos los procesos educativos presenciales. 

 

 

 

 

 

  1512  

Personas 

participantes 
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Tabla n.° 1 
 Cantidad de procesos educativos y participantes para los años 2012-2017 

 

Procesos educativos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cursos y otras acciones 
educativas 

13 5 22 79 53 69 

 

Participantes 
443 860 1160 2195 1306

4
 1512 

Fuente: reporte de participantes 2016- 2017. 

 

Según los datos de la Tabla n.° 1, el Instituto tiene un proceso ascendente en su cobertura de 

poblaciones meta: hubo un crecimiento de un 341% en la cantidad de participantes en el 2017 con 

respecto al 2012. Ello está asociado con el número de actividades realizadas, que para el periodo 

en cuestión experimenta un incremento de un 530%. 

 

Los factores que han incidido en este desempeño se relacionan con la propuesta de procurar 

mayor presencia en los territorios; particularmente, el 2017 se orientó a favorecer acciones 

puntuales para atender las solicitudes específicas de estos mediante asesorías y talleres. Ello se 

evidenció en la estrategia de seguimiento sobre planificación territorial. En este tema, se rescata el 

proceso de asesoría relacionado con la incorporación de los Acuerdos Multilaterales Ambientales 

(AMAs) en la estructura de los instrumentos de planificación municipal que se brindó.   

 

Otra acción por rescatar corresponde al abordaje metodológico de la coordinación interinstitucional 

en los cantones prioritarios. Este inicialmente se proyectó para los Consejos Cantonales de 

Coordinación Institucional (CCCI) y se terminó ajustando a una asesoría específica para la Alcaldía 

Municipal y la Secretaría Técnica Municipal, debido a que se identificaron diversas limitaciones en 

la conducción de dichas instancias. Se proyecta en una segunda etapa coordinar con el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), con el fin de lograr una acción más 

amplia con el CCCI.   

 

El desempeño para el año 2017 según las actividades realizadas, se observa en el Gráfico n.° 1. 

En este se muestra que las acciones con mayor cobertura fueron los talleres, los cuales son de 

corta duración (3 horas en promedio). En cuanto a los foros, espacios de convocatoria amplia a 

distintos actores locales para abordar temas de interés para los territorios. En el 2017, un tópico de 

mucha cobertura fue la discusión de los resultados de la investigación sobre programas de 

gobierno de las alcaldías electas en el 2016. 

                                                           
4 Para el 2015, según se consignó en documentos anteriores, hubo 1760 participantes en cursos y otras acciones educativas. Ese dato 
abarca a funcionarias de la UNED, quienes participaron en actividades de carácter institucional.   
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Gráfico n.° 1 

 Cantidad de participantes por acciones educativas 2017 

 

Fuente: elaboración propia, registro de participantes. 

 

Además, el curso sobre proyectos de desarrollo distrital, actividad que se brindó en todos los 

territorios prioritarios y que fue dirigida a miembros de concejos de distrito, reporta una gran 

participación;  miembros de organizaciones comunitarias también formaron parte de este. 

 

En cuanto al género, como se observa en el Gráfico n.° 2, hubo una tendencia creciente en cuanto 

a la participación de mujeres: para el 2017, representan un 55% del total. 

 

Gráfico n.° 2 
Porcentaje participantes por género 2015- 2017 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, registro de participantes 2016- 2017 

 

Fuente: elaboración propia, registro de participantes. 

El  Instituto opera con una estructura regional, sustentada en el trabajo de coordinaciones 

territoriales; esto ha permitido mantener una oferta de formación que cubre todo el territorio 

nacional, particularmente en los cantones y distritos priorizados. La tendencia en los últimos tres 
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años es el esfuerzo de descentralizar las acciones del Instituto, procurando mantener una oferta 

regionalizada equilibrada, tal como se muestra en los Gráficos n.° 3 y n.° 4. 

 

Gráficos n.° 3 y n.° 4  
Porcentaje de participantes por región / Acciones de capacitación por región (2017) 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, registro de participantes. 

 

En este esfuerzo, aparte de propiciar la realización de mayor cantidad de acciones en los territorios 

fuera de la región central, el diseño busca incorporar las particularidades de cada uno. Ese 

comportamiento profundiza la tendencia mostrada desde el 2015, tal como se refleja en el Gráfico 

n.° 5. 

 
Gráfico n.° 5 

 Distribución relativa de las acciones educativas 2015-2017 por región

 
Fuente: elaboración propia, registro de participantes. 

Tal y como se ha indicado en informes de labores anteriores, se considera esta distribución 

equitativa, en el tanto la Región Central, si bien ha “albergado” el 35% de las acciones educativas 

del Instituto, corresponde a poco más del 50% del total de cantones del país. 

35% 

10% 

10% 

24% 

10% 

13% 

34% 

14% 

13% 

19% 

10% 

10% 

36% 

15% 

6% 

23% 

3% 

17% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Región Central

Región Pacífico Central

Región Brunca

Región Chorotega

Región Huetar Norte

Región Huetar Caribe

2015
2016
2017

34% 

10% 
10% 

23% 

10% 

13% 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN POR 
REGIONES 2017 

Región Central

Región Pacífico Central

Región Brunca

Región Chorotega

Región Huetar Norte

Región Huetar Caribe

34% 

14% 
8% 

19% 

16% 

9% 

PARTICIPANTES POR REGIÓN 2017 

Región Central

Región Pacífico Central

Región Brunca

Región Chorotega

Región Huetar Norte

Región Huetar Caribe



                  Memoria Anual 2017                
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

 
 

 16 
 

 

La regionalización de las acciones del Instituto alcanza a poblaciones pertenecientes al 84% del 

total de cantones del país; lo cual significa un 12% más de lo cubierto en el año 2016, tal como se 

evidencia en la Tabla n.° 2. 

 

Tabla n.° 2 
 Cobertura de territorios por región 

Región Cantidad  

Municipios 

2016 2017 

Municipios 
cubiertos 

% de 
alcance 

municipios  

Municipios  
cubiertos 

% de 
alcance 

municipios  
Chorotega 11 11 100% 11 y el CMD de 

Colorado 
100% 

Huetar Norte 5 5 100% 4 80% 

Huetar Caribe 6 6 100% 5 84% 

Pacífico 
Central 

8 6 75% 8 y los CMD de 
Cóbano, Lepanto, 

Paquera y Monteverde 

100% 

Brunca 6 6 100% 6 100% 

Central 45 24 53% 34 76% 

Total 81 58 72% 68 84% 

Fuente: reporte de participantes 2016- 2017. 

 

Esa cobertura de municipios se logra al realizar procesos a profundidad en 14 territorios, con 

acciones de carácter más regionales o nacionales, tales como los cursos y foros. Estos procesos 

educativos se muestran en las Tablas n.° 3 y n.° 4.  

 

 

Tabla n.° 3 
Acciones presenciales 

                                                           
5
 Se refiere tanto a cantones como a Concejos Municipales de Distrito.  

Tipo de acción Nombre de la acción Territorios cubiertos
5
 

Cursos 
 

Generando desarrollo desde los 
concejos de distrito 

Turrialba, Pococí, Bagaces 

Proyectos de desarrollo distrital La Cruz, Cóbano, Lepanto, Orotina, 
Quepos ,Golfito, Pococí, Guatuso, Los 
Chiles, Tarrazú, Acosta, Turrialba, 
Valverde Vega, Upala 

Presupuesto e Inversión Todas las regiones 

Sistematización de Buenas 
Prácticas Municipales 

Región Central 

Seminario Memoria y Movimientos 
Políticos Locales 

Los Chiles y Guatuso 
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6
 Estas acciones no aparecen en el reporte de participantes, porque concluyeron en diciembre de 2017. 

Liderazgo democrático  para 
adolescentes 

La Cruz, Liberia 

 Coordinación Institucional
6
 La Cruz, Guatuso, Los Chiles, Pococí, 

Orotina, Golfito 

Talleres Control Interno Tarrazú 

Gobierno Abierto Coto Brus 

Contratación Administrativa Quepos, Cañas 

Competencias y Legislación 
Municipal 

La Cruz 

ABC municipal para facilitadores 
judiciales 

Liberia 

Gestión de proyectos de desarrollo Concejo Territorial de Desarrollo Rural de 
Los Santos (Tarrazú, León Cortés, Dota) 

Actualización de tasas de servicios 
de recolección de residuos sólidos 

Tilarán 

Elaboración de presupuesto 
municipal 

Guatuso, Los Chiles 

Asesorías Transversalización de los 
Acuerdos Mundiales ambientales 
en  los Planes de Desarrollo 
Municipal 

Quepos y Pococí 

Formulación de Planes de 
Desarrollo Municipal 

Guatuso, Los Chiles, Golfito, Parrita 

Presupuestos Participativos Montes de Oca 

Elaboración del proyecto de 
construcción de un albergue 
diurno para adultos mayores 

Tarrazú 

Elaboración de la Planificación 
Estratégica 

Federación de Municipios del Territorio 
Norte Norte (Upala, Los Chiles, 
Guatuso).  

Gestión de Residuos Sólidos Aserrí, Lepanto, Paquera 

Clima organizacional Barva 

Planificación Estratégica Federación de Municipalidades y 
Concejos Municipales de Distrito del 
Pacífico Central 

Conversatorios Corrupción política en Costa Rica: 
retos de la UNED para el 
fortalecimiento cívico 

Autoridades y funcionarios de UNED 

Aporte de las acciones educativas 
en el desempeño laboral y 
organizacional 

Todas las regiones 

Evaluación del trabajo del año 
2016 con autoridades municipales 

Tarrazú, Pococí, Guatuso, Los Chiles 

Foros Análisis de los programas de 
gobierno de las alcaldías electas 
en mayo del 2016 

Todas las regiones 

Modelo de Gobierno Local Todas las regiones 
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Tabla n.° 4 
Acciones virtuales 2017 

Fuente: elaboración propia, registro de acciones educativas. 

 

3.2.3.  Profesionalización 

 

En el área de educación formal (profesionalización), se continuó con la Escuela de Administración 

el diseño de la Maestría en Gestión de Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial, el cual se 

espera tener concluido para el 2018.  Además, con el apoyo del Programa de Apoyo Curricular y 

Evaluación de Aprendizajes (PACE), el Instituto finalizó el diseño del Técnico en Gobernanza 

Territorial; este, para diciembre del 2017, se encontraba en la etapa final de aprobación por el 

Consejo Universitario. Ambas iniciativas constituyen esfuerzos concretos en aras de consolidar un 

                                                           
7
 Una participación de 150 personas, en un rango máximo de 34 y un mínimo de 4 personas participantes, que 

en su mayoría tienen entre 25 y 34 años. Estas charlas han sido reproducidas 2,164 veces, en un rango de 
583 veces la que más y un mínimo de 69 veces. 

Acción virtual Temas 
Población a 

la que se 
dirige 

Cobertura 

Videoconferencia Gestión financiera 
municipal 

Funcionarios 
municipales 

Paraninfo y 32 conexiones por 
streamming 

Planificación del 
Desarrollo Municipal 

Las salas de Limón, Nicoya, 
Paraninfo, Palmares y Tarrazú, 25 
conexiones  por streamming 

Coordinación 
institucional 

Las salas de Limón, Turrialba y 
Paraninfo, 18 conexiones por  
streamming 

Acuerdos 
multilaterales 
ambientales 

Las salas de Cañas, Turrialba, 
Tarrazú, Pococí y Palmares, y 15 
conexiones por  streamming 

Charla virtual
7
  Marco Normativo de 

los CCCI 
Funcionarios 
municipales 

Cantones de San José y Heredia 

Actualización del 
modelo tarifario para 
la GIRS 

Cantón de Tilarán 

La administración 
tributaria  

Cantones de Alajuela y San José 

Deberes formales y 
materiales 

Cantones de San José y 
Puntarenas 

Obligación tributaria  Cantones de San José y Alajuela 

Proceso de cobro de 
las deudas tributarias 

Cantones de Alajuela y Guanacaste 

El control tributario  Cantones de San José y 
Guanacaste 

Procedimiento de 
fiscalización  

No se logra identificar 

Campañas de 
sensibilización 

Concejos de Distrito Ciudadanía Cantones prioritarios 
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sistema de educación continua que integre la oferta de educación no formal (capacitación) que 

posee Instituto con el nivel de técnico en la modalidad virtual. Así mismo, es la posibilidad de 

profundizar en un plano más académico los quehaceres y experiencias de trabajo recopiladas por 

el IFCMDL en los territorios, mediante la articulación/vinculación en el nivel de posgrado con la 

Escuela de Ciencias de la Administración (ECA). 

 

3.2.4.  Investigación  

 

En este apartado, se reconoce el avance en concretar la estrategia, tanto por la realización de las 

investigaciones como por la difusión de sus resultados en espacios de discusión y reflexión, como 

los foros locales, particularmente sobre los análisis de los Planes de Gobierno de las Alcaldías 

municipales electas en el 2016. Durante el 2017, se avanzó en dos procesos, tal como se describe 

en la Tabla n.° 5. 

 

Tabla n.° 5 
Investigaciones realizadas en el año 2017 

Nombre Descripción Estado 

Liderazgos 

democráticos y 

desarrollo local 

Sistematización de instancias y mecanismos de 

participación ciudadana en el marco normativo y jurídico 

a nivel territorial  

Concluido 

Liderazgo en 

adolescentes 

Investigación acción con adolescentes de la Cruz y 

Liberia mediante 8 talleres, con lo que se busca validar 

una estrategia para el fortalecimiento de capacidades 

de liderazgo democrático 

Se concluye una 

primera etapa 

 

 

Al finalizar el año, se contratan las investigaciones sobre Desarrollo económico local, Ruta hacia el 

bicentenario y el rol de los municipios, Perfiles de poblaciones meta del Instituto, y Rendición de 

cuentas municipales. Estas brindarán insumos para los procesos educativos del Instituto. 

 

En este ámbito, se continuó la coordinación con otras unidades de la UNED, como la Vicerrectoría 

de Investigación en el desarrollo del proyecto de Geo Visión, y la elaboración de un informe 

específico relacionado con el tema de microempresas en los Programas de gobierno de las 

autoridades electas en el 2016, como insumo para las tareas que impulsa el Observatorio de 

Mypimes, desde esa Vicerrectoría.  De esta investigación (Programas de gobierno de autoridades 

locales electas en el 2016), se hizo un informe específico para el Centro de Investigación y 

Evaluación Institucional (CIEI), el cual es insumo en la investigación sobre los proyectos de policías 
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municipales. También, se mantuvieron reuniones con la Comisión de Investigación y Extensión 

(Comiex) de la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA), para coordinar los esfuerzos de 

investigación de ambas instancias. 

3.2.5. Producción de materiales 

 

Para el año 2017, se planteó, de manera más precisa, una ruta de producción de materiales 

escritos, articulada con la planificación de las acciones educativas tanto para ese periodo como 

para los siguientes años. Su aplicación permitió que se crearan 12 materiales. 

 

Sobresale la coordinación con el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) 

en la producción de dos tipos de recursos: el primero es la entrega oficial del Manual para la 

Planificación del Desarrollo Humano Local, elaborado en conjunto con el Mideplan, y el segundo, 

con el Minae, que corresponde a un conjunto de recursos para la transversalización de los 

Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs) en el ámbito municipal. 

 

Ilustraciones n.° 1 y n.° 2 
 Infografías dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de implementar  

acciones locales con respecto al cambio climático 

          

 

Adicionalmente y como recursos educativos complementarios coordinados desde la Cátedra 

Abierta de Participación Ciudadana, se concluye la elaboración de 21 videos sobre los temas que 

aborda la Ruta Estratégica, algunos de los cuales se utilizaron en las videoconferencias detalladas 

párrafos arriba.  

 

3.2.6.  Esfuerzos de vinculación y coordinación interinstitucional 

 

El Instituto requiere de un trabajo de alta coordinación. Así, se identifican las siguientes 

vinculaciones durante el año 2017:  
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 Se mantiene una dinámica de 

vinculación muy cercana con la 

Comisión de Asuntos Municipales de la 

Asamblea Legislativa, durante la cual 

se aportan criterios técnicos sobre 

distintos proyectos de ley.  Además, se 

realizaron importantes esfuerzos para 

tener un diálogo directo entre los 

diputados, diputadas y sus asesores.  

 

 

 Se ejecuta el acuerdo con el PNUD y el Minae para la transversalización ambiental de los 

instrumentos de planificación municipal indicados. El acuerdo implicó una constante 

comunicación y coordinación para elaborar recursos educativos. Entre estos, una separata 

que oriente la acción educativa del Instituto sobre formulación de planes de desarrollo 

municipal, en términos de 

acciones locales relacionadas con 

biodiversidad, cambio climático y 

degradación de suelos. De 

manera complementaria y 

aplicada, se desarrolló un proceso 

piloto en dos de los cantones 

prioritarios del Instituto que se 

encontraban en el proceso de 

formulación de su plan de 

desarrollo (Quepos y Pococí).   

 

 Asimismo, se elaboraron recursos de comunicación masiva para la sensibilización 

ciudadana en los temas mencionados y se creó una base de datos con los recursos 

educativos que ha producido la UNED sobre tales tópicos.  

 

 Se continuó el trabajo colaborativo con el IFAM y la UNGL  sobre el Programa 

Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales. De modo que este se consolidó; 

particularmente, se procuró que en la planificación operativa de cada institución se 

incluyeran metas y recursos para la ejecución de las actividades propuestas.  

 

Audiencia en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, 
setiembre 2017 
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 Se continuó la representación de la UNED ante el Consejo Nacional de Capacitación 

Municipal (Conacam), según lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código 

Municipal. Entonces, se aprobaron diversos proyectos de capacitación presentados por 

algunas municipalidades y se constituyó un equipo de trabajo técnico interinstitucional. El 

objetivo de esto fue atender el informe de la CGR con respecto a que el Conacam 

establezca un plan de ejecución de los fondos destinados al fomento y ejecución de planes 

de capacitación con prioridad a los cantones rurales; en este caso, en proyectos 

municipales. 

 

 Se coordinó con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de 

Justicia (Conamaj) para capacitar a la red nacional de facilitadores judiciales sobre la 

naturaleza y mecanismos de gestión municipal. 

 

 Se inició la coordinación con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la 

ejecución de talleres regionales para las municipalidades, con respecto a las 

modificaciones recientes del Reglamento de Construcción en términos de obras menores. 

                  

 Se coordinó con el IFAM el proceso de apoyo a la iniciativa de los alcaldes de la región 

Brunca, con el objetivo de impulsar un proyecto regional para la adecuada gestión de los 

residuos sólidos en el Pacífico Sur.  

 

 Se sostuvieron conversaciones con el IFAM para aportarle los recursos educativos que 

había elaborado el Instituto para Consejos de Distrito, con el fin de que el IFAM amplíe la 

capacitación a otros cantones.   

 

 Se inició la coordinación con el área de Planificación Regional del Mideplan para 

establecer vínculos entre las Direcciones Regionales de dicho ministerio y las 

Coordinaciones Territoriales del Instituto. De esta manera, se definieron líneas de trabajo 

colaborativo en torno a la coordinación y presupuestación interinstitucional. 

 

 Se realizó, en conjunto con la Escuela de Planificación y Promoción Social de la 

Universidad Nacional, un proceso de asesoría y acompañamiento a las Municipalidades de 

Los Chiles y Guatuso, para elaborar los Planes de Desarrollo Municipal de cada gobierno 

local. 
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 Se realizó una actividad de “devolución” de la sistematización de la experiencia 

intercantonal de planificación del territorio Norte-Norte (Guatuso, Los Chiles y Upala), con 

la Federación de Gobiernos Locales Costarricenses Fronterizos con Nicaragua. 

 

 Se organizó una videoconferencia en coordinación con el despacho de la señora ministra 

de Planificación, doña Olga Martha Sánchez, sobre la planificación municipal. En este 

evento, aparte de presentar el video 

sobre el tema, se hizo entrega oficial  del 

Manual para la Planificación del 

Desarrollo Humano Local, producido de 

manera conjunta con Mideplan, el PNUD 

y la UNED. Este texto  resultó del 

proyecto ejecutado por  el Instituto 

durante los años 2013- 2014, con el 

auspicio de estas instituciones.  

 

3.2.7.  Algunos procesos de coordinación y vinculación a lo interno de la UNED 

 

 Apoyo por parte del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes 

(PACE) en el proceso de elaboración del documento base de la Maestría en Gestión y 

Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial; asimismo, está en proceso de revisión y 

dictamen curricular el Técnico en Gobernanza Territorial. 

 

 Apoyo al Programa de Gestión Local con talleres, desarrollados en el cantón de Aserrí, 

sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

 Se realizó un foro de “devolución” de la sistematización de la experiencia interinstitucional 

sobre gestión de residuos en Monteverde, con el Centro Universitario de este distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoconferencia Planificación Municipal, agosto 2017 

 

Presentación de sistematización en el Centro Universitario de Monteverde, julio 2017 
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 Se elaboraron dos materiales educativos audiovisuales para las acciones de seguimiento 

de los cursos de Planes de Desarrollo Municipal y Concejos de Distrito, con la colaboración 

del Programa de Producción Audiovisual. 

 

 Se establecen conversaciones con la Escuela de Ciencias Sociales, específicamente con 

la Cátedra de Historia. Esto con el fin de lograr el eventual apoyo de facilitadores para la 

ejecución en los cantones prioritarios de la acción educativa denominada Seminario 

Memoria y Movimientos Políticos Locales. 

 

 

 Se continuó con el esfuerzo de vinculación con otras dependencias de la Universidad, para 

apoyar las distintas acciones que se realizan en los territorios, particularmente con otros 

programas de la Dirección de Extensión y las Escuelas de Ciencias de la Administración y 

Ciencias Sociales. Resalta la convocatoria a diversas autoridades universitarias para 

reflexionar sobre los factores culturales y formativos determinantes ante situaciones de 

corrupción (en el contexto del caso denominado “Cemento Chino”). 

 

 Los Centros Universitarios de Tarrazú, La Cruz, Pavón y Ciudad Neily en coordinación con 

la Oficina de Producción de Materiales Audiovisuales y el equipo de producción del 

documental, realizaron la proyección del documental Casa en Tierra Ajena en el Liceo 

Académico de San Carlos de Tarrazú, el Colegio Técnico de San Marcos de Tarrazú, la 

Municipalidad de La Cruz, la Región Huetar Norte y en Ciudad Neily. 

 

3.2.8.  Algunas mejoras de gestión interna del Instituto 

 

La gestión realizada durante el 2017 permite un avance significativo en la concreción de los 

procesos del Sistema de Información, Estructura de Planificación, Seguimiento y Evaluación del 

Plan de Trabajo Anual, Formulación del Plan Presupuesto Anual, Operación de Instancias 

Colectivas de Gestión Interna, y la Estrategia de Comunicación. Todo ello en respuesta a la 

aplicación de los procesos de control interno. 

 

3.2.9.  Cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA)  

 

 En correspondencia con los objetivos institucionales y el Plan Estratégico 2014-2021, el 

POA 2017 contenía 12 metas programáticas, que respondían a las acciones proyectadas 

con base en la ruta estratégica descrita. Esta últimas se formulan en correspondencia con 

el marco de indicadores y parámetros de efecto del Plan Estratégico del Instituto 2014-
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2021, los cuales son la base para el proceso de seguimiento que se viene realizando sobre 

el efecto de las acciones educativas en los territorios. Además, se avanzó en completar el 

ejercicio de análisis para los años 2016 y 2017; esto permitirá que durante el primer 

trimestre del año se elaboren los informes correspondientes.  

 

 Con el avance en el diseño del Sistema de Información, se espera que esta tarea sea más 

expedita. 

 

 Respecto a la programación operativa, se cumple a cabalidad un 50% de las metas 

planteadas en el POA, el cual está vinculado con la realización de acciones educativas y la 

gestión de estas.  

Tabla n.° 6 
Cumplimiento del POA 

Metas 
Grado de 

cumplimiento 
Observaciones 

Realizar al menos sesenta y seis 

acciones educativas orientadas a 

fortalecer capacidades de gestión 

política territorial con funcionarios 

y autoridades municipales, 

actores locales, y funcionarios de 

instituciones con presencia en los 

territorios de intervención. 

100% Se llevan a cabo más de la cantidad de 

acciones previstas, aunque la 

programación inicial varía en los temas 

y lugares. 

Llevar a cabo al menos veinte 

conversatorios sobre el aporte de 

los cursos al mejoramiento del 

desempeño laboral, en el marco 

de la entrega de certificados en 

cada territorio. 

100% Se cumple en su totalidad con las 

acciones. 

Realizar al menos ocho foros 

regionales y uno nacional sobre 

temas atinentes al modelo de 

gobierno local que se requiere en 

el país. 

 

100% Se realizan los foros previstos sobre 

modelo de gobierno local,  además, se 

promueven otros espacios para la 

discusión de los resultados de la 

investigación sobre programas de 

gobierno  de las autoridades locales. 

Elaborar cuatro documentos del 

informe de avances, para obtener 

100% Al final del periodo, se completan los 

requisitos para la apertura del Técnico 
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la aprobación de la apertura de 

una maestría y un técnico en 

Gestión Política Territorial, así 

como la implementación de una 

oferta del Técnico en Gestión 

Política Territorial. 

en Gestión Política Local y de la 

Maestría en Gestión de Políticas 

Públicas Municipales. La solicitud de 

apertura de estas ofertas se encuentra 

en consulta en el Consejo Universitario. 

Hacer al menos cuatro campañas 

de difusión (videos, material radial 

y publicaciones virtuales) sobre 

los temas de presupuestación 

municipal, gestión tributaria, 

promoción de nuevos liderazgos y 

proyectos comunales. 

25% Solo se cumple con una campaña, pues 

no se contó con las contrataciones 

necesarias para la producción de los 

materiales requeridos. 

Realizar al menos dos 

publicaciones de los resultados 

de la investigación sobre la 

gestión política territorial. 

50% Se concretan dos publicaciones. Así, de 

las otras dos, queda pendiente finalizar 

la revisión de las propuestas editoriales. 

Producir al menos doce 

materiales de apoyo a las 

acciones educativas. 

92% Se producen nueve de los doce 

materiales propuestos, debido a 

cambios en la programación de las 

acciones educativas. 

Llevar a cabo al menos ocho 

talleres regionales sobre el estado 

de la gestión política territorial 

(presentación de resultados de 

estudio de Línea Base). 

0% La discusión en los territorios de este 

tema se concluye en los foros de 

modelo de gobierno local que se 

realizan en todas las regiones. 

Hacer al menos dos 

investigaciones y tres 

sistematizaciones sobre temas 

pertinentes al fortalecimiento de 

capacidades de gestión política 

territorial. 

40% Se finalizan dos investigaciones y se 

inician tres nuevos procesos para 

realizarse durante el 2018. Las 

sistematizaciones no se llevan a cabo, 

pues no se dispone de las prioridades 

que se definen en el marco del 

Programa Interinstitucional de Buenas 

Prácticas. 

Realizar una investigación que 

sustente el producir materiales 

0% En noviembre, se contrata al 

especialista para que realice de esta 
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sobre la construcción de la 

democracia en ruta al 

bicentenario de la Independencia. 

investigación. 

Elaborar dos documentos de 

diseño, para disponer de un 

sistema de información para el 

seguimiento y evaluación del Plan 

Estratégico del Instituto; además, 

realizar la evaluación anual. 

100% Se dispone de versiones en validación 

de los contenidos del sistema, para la 

prematricula de estudiantes en las 

acciones educativas, además, de la 

herramienta para el registro de 

resultados de las acciones educativas, 

según los parámetros del Plan 

Estratégico. 

Generar siete informes regionales 

de los efectos de las acciones 

institucionales sobre la gestión 

política territorial. 

 

100% Para todos los cantones prioritarios, se 

dispone de informes de avance en las 

metas cantonales para los periodos 

2016- 2017. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

3.3. Avances regionales 

 

Como se indicó, a partir de la Ruta Estratégica General definida por el Instituto para el período 

2016-2019, para cada municipio prioritario, durante el 2015 y 2016, se identificó el estado inicial o 

de Línea Base en los trece indicadores de gestión política local definidos para medir el “valor 

agregado” del Instituto, así como las correspondientes metas por cada indicador al 2021, la cuales 

fueron determinadas con autoridades y actores locales (ver anexo Indicadores). A continuación, se 

presentan los logros más significativos, primero a nivel regional y posteriormente para cada cantón 

o territorio prioritario. 
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3.3.1. Región Huetar Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se contó con la participación de veintiocho personas funcionarias de las Municipalidades de San 

Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles y Zarcero en el curso regional Inversión y Presupuesto 

Municipal.  

 Se desarrolló el Foro Regional: Planificación Estratégica Municipal. Participaron 31 personas de 

los cantones de San Carlos, Los Chiles, Upala y Guatuso. 

 Se presentó regionalmente la Sistematización de la Experiencia de Planificación del Territorio 

Norte-Norte. 

 Se expusieron los resultados del Análisis de los programas de gobierno de las alcaldías e 

intendencias 2016-2020. 

 Se desarrolló el Taller Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital, impartido a las personas 

funcionarias municipales, en el cantón de Upala. 

 

 

 

 

 

 

 

Huetar 
Norte 
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Los Chiles 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Acciones educativas: 

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes lograron formular perfiles de proyectos para los distritos de Caño Negro 

(Construcción de una cocina), Los Chiles (Parque y centro de recreación), San Jorge (Construcción 

de siete cuestas de carretera) y El Amparo (Construcción de un Ebais). 

 Seminario Memoria y Movimientos Políticos Locales, dirigido a personas con intenciones de ocupar un 

cargo de elección popular municipal. 

 Se recuperó información de cinco movimientos políticos locales:  

o Reorganización de la ADI La Virgen de los Chiles. 

o Apertura del Kínder de la Escuela Las Delicias. 

o Apertura de la Escuela Santiago de Los Chiles (Escuela Aguas Negras). 

o Apertura de la Escuela “El Amparo” de Los Chiles 

o Proyecto construcción de toma de agua y organización de la Asada. 

 Asesoría conjunta con la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional en la 

formulación de Planes de Desarrollo Municipal. 

- Plan de Desarrollo Municipal del cantón de Los Chiles, elaborado por el equipo técnico municipal y las 

autoridades locales, y aprobado por el Concejo Municipal. 

- Equipo municipal capacitado en la temática de planificación. 

 Taller: Coordinación interinstitucional. 

- Se promueve reactivar el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI) con la 

participación de las autoridades cantonales y una mayor constancia de las instituciones. 

- Se percibe más apropiación de las funciones de las secretarías técnicas. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 Conversatorio: Evaluación del trabajo del año 2016 con autoridades municipales. 

 

 

Sectores participantes 

- Concejalías 
- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

- Personas funcionarias de instituciones 

- Líderes locales 

Huetar 
Norte 
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Guatuso  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones educativas: 

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos de Buena Vista (Centro 

de Salud a servicio de la comunidad), Katira (Creación de un Centro de información y divulgación de 

los proyectos de desarrollo comunal) y San Rafael (Impulsar el desarrollo económico en San Rafael 

de Guatuso a través del turismo rural comunitario). 

 Seminario Memoria y Movimientos Políticos Locales, dirigido a quienes tienen intenciones de ocupar un 

cargo de elección popular municipal. 

- Se recuperó información de cuatro movimientos políticos locales: 

o Movimiento La Trocha. 

o Memoria histórica del movimiento local para la electrificación de la cabecera de distrito de 

Buena Vista de Guatuso. 

o Huelga para el asfalto de la calle que lleva la siguiente dirección Banco Nacional-colegio-

clínica. 

o Memoria Guatuso, ruta 04. 

 Asesoría conjunta con la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional en la 

formulación de Planes de Desarrollo Municipal. 

- Plan de Desarrollo Municipal del cantón de Guatuso, elaborado por el equipo técnico municipal y las 

autoridades locales, y aprobado por el Concejo Municipal. 

 Taller: Elaboración de Presupuesto Municipal. 

- El personal municipal que participó del taller identificó la importancia de la elaborar el presupuesto, y 

visualizó la necesidad de mejorar y proponer planes de acción concretos para alcanzar las metas 

propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 Taller: Coordinación Institucional.  

- Se promueve reactivar el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional (CCCI) con la 

participación de las autoridades cantonales y mayor constancia de las instituciones. 

- Se percibe una profesionalización de las secretarías técnicas. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 Conversatorio: Evaluación del trabajo del año 2016 con autoridades municipales. 

 

Sectores participantes 

- Concejalías   -    Sindicaturas 

- Autoridades locales  -    Personal municipal 

- Líderes locales    -    Personas funcionarias de instituciones 

Huetar 
Norte 
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3.3.2  Región Huetar Caribe  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se contó con la participación de catorce personas funcionarias de las Municipalidades de Limón, 

Talamanca, Siquirres, Guácimo y Pococí en el curso regional Inversión y Presupuesto Municipal.  

 Se desarrolló el Foro Regional: La Gestión Integral del Recurso Hídrico. En este participaron 55 

personas funcionarias provenientes de las Municipalidades de Pococí, Talamanca y Siquirres, y 

de AyA, PNUD, Asadas, Dinadeco, Caproba, Sinac, Minae, Senara, Mideplan, Asociaciones de 

Desarrollo Integral, Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pococí, Siquirres y 

Guácimo, así como estudiantes UNED tanto de Talamanca como de Limón.  

 Se presentaron los resultados del Análisis de los programas de gobierno de las alcaldías e 

intendencias 2016-2020. 

 Se aprobó y publicó en la Gaceta el Reglamento de Cobro Municipal en el cantón de Guácimo, 

producto del Curso Gestión Tributaria Municipal impartido en el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Huetar 
Caribe 
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Pococí 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones educativas: 

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyecto para los distritos de Roxana (Construcción 

de un puente), Jiménez (apertura de una escuela), Colorado (Generación de fuentes de empleo), 

Colonia y Guápiles (Construcción de un parque en el distrito de la Colonia), Marina (Construcción y  

recarpeteo vial), Cariari (Recarpeteo vial) y la Rita (Recarpeteo vial).  

- Se elabora la propuesta del Reglamento de Concejos de Distrito y Partidas Específicas. 

 Curso: Generando Desarrollo desde los Concejos de Distrito. 

 Taller: Coordinación institucional. 

- El Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional avanza en la consolidación de los planes de 

trabajo.  

 Asesoría para la Transversalización de los Acuerdos Multilaterales Ambientales en el Plan de Desarrollo 

Municipal del cantón. 

- Se progresa en incorporar orientaciones metodológicas para el cumplimiento de estos acuerdos al 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 Conversatorio: Evaluación del trabajo del año 2016 con autoridades municipales. 

 Taller de Metas para definir la estrategia del Instituto a nivel cantonal; este se desarrolló en conjunto con 

las autoridades locales. 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Autoridades locales 

- Personal municipal 

  

Huetar 
Caribe 
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Talamanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones educativas: 

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos de Cahuita (Clínica de 

Cuidados Paliativos), Bratsi (El agua: fortalecimiento de los acueductos) y Telire (Mejoramiento  de la 

calidad del agua).  

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 Taller de Metas para definir la estrategia del Instituto a nivel cantonal; este se desarrolló en conjunto con 

las autoridades locales.. 

 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Huetar 
Caribe 
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3.3.3. Región Pacífico Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se contó con la participación de 28 personas funcionarias de los gobiernos locales de 

Puntarenas, Parrita, Orotina, Garabito, Esparza, Quepos, Montes de Oro, Cóbano y Paquera, en 

el curso regional Inversión y Presupuesto Municipal. 

 Se desarrolló el Foro Regional: Financiamiento Municipal. Este contó con la participación de 

dieciséis personas de Puntarenas, Cóbano, Quepos, Esparza y Garabito. 

 Se presentaron los resultados del Análisis de los programas de gobierno de las alcaldías e 

intendencias 2016-2020. 

 Se hizo una asesoría en Planificación Estratégica a la Federación de Municipalidades y Concejos 

Municipales de Distrito del Pacífico Central.  

 Se realizó la devolución de la Sistematización de la experiencia de elaboración del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos de Monteverde, en el Concejo Municipal de dicho distrito. 

 Se desarrolló una asesoría sobre la formulación de Planes de Desarrollo Municipal, en el cantón 

de Parrita. 

 

 

 

 

 

Pacífico 
Central 
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Orotina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Acciones educativas: 

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos de Coyolar 

(Construcción de parque infantil y playground en el barrio Corazón de María), Orotina (Construcción y 

regulación de espacios suficientes para el estacionamiento de vehículos), Hacienda Vieja 

(Mejoramiento ambiental en el distrito de Hacienda Vieja) y Mastate (Construcción de un muro de 

concreto para seguridad del Cencinai de este distrito). 

- Se logró aprobar y presupuestar el proyecto del distrito de Mastate. 

 Taller: Coordinación institucional 

- Actualización del reglamento interno y elaboración de la propuesta de Plan de Trabajo 2018 del CCCI. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 

Sectores participantes 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

- Personas funcionarias de instituciones 

 

 

 

 

 

  

Pacífico 
Central 
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Concejos Municipales de los distritos de Cóbano, Lepanto y Paquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Acciones educativas: 

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital en Cóbano y Lepanto. 

- Apoyo para la actualización de los proyectos de desarrollo distrital establecidos en los Planes 

Estratégicos Municipales de: 

o Cóbano: en los distritos de San Isidro (Mantenimiento ordinario de la ruta de San Isidro), 

Cabuya (Mejoramiento de una edificación comunal: Centro de cuido adulto mayor) y Cóbano 

(Creación de un parque deportivo y recreativo).  

o Lepanto: en los distritos de San Miguel de Río Blanco, Jicaral y Camaronal (Alto deterioro en 

la red de caminos de Lepanto), Isla Lepanto (Difíciles condiciones de acceso marítimo a la 

Isla Venado), Lepanto, Jicaral y Corozal (Alto riesgo para los peatones que circulan por el 

casco central de la comunidad de Jicaral). 

- Se han generado espacios de discusión de proyectos de desarrollo distrital, los cuales posibilitan a la 

ciudadanía el reconocimiento de acciones de sus representantes en los gobiernos locales. 

 Asesoría en Gestión de Residuos Sólidos. 

- En el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, se elaboró y aprobó el Plan Municipal de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

- En el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, se  aprobó el Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 Simposio: Encuentro de autoridades peninsulares con la Municipalidad de Puntarenas. 

- Se logra el compromiso de las autoridades de la Municipalidad de Puntarenas y de los Concejos 

Municipales de Distrito para desarrollar asesorías en temas como ordenamiento territorial, gestión 

parlamentaria, y presentación y tramitación de presupuestos por parte de los Concejos Municipales de 

Distrito ante la Municipalidad de Puntarenas. 

 Conversatorio sobre el aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal   

- Autoridades locales 

  

Pacífico 
Central 
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Quepos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Acciones educativas: 

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos de Naranjito 

(Abastecimiento de Agua Potable de Londres en Naranjito), Quepos y Savegre (Complejo 

Universitario para Pacífico Central en Quepos).  

 Asesoría para la transversalización de los Acuerdos Multilaterales Ambientales en el Plan de Desarrollo 

Municipal del cantón. 

- Se asegura la incorporación del eje ambiental en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 Taller: Contratación administrativa. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal  

- Autoridades locales 

 

 

 

 

 

 

  

Pacífico 
Central 
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3.3.4. Región Chorotega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se contó con la participación de 28 personas funcionarias de las Municipalidades de Liberia, La 

Cruz, Bagaces, Tilarán, Nandayure, Nicoya, Hojancha, Cañas, Santa Cruz, Abangares y del 

Concejo Municipal de Distrito de Colorado, en el curso regional Inversión y Presupuesto Municipal. 

 Se desarrolló el Foro Regional: Desarrollo Económico Local Endógeno que contó con la 

participación de 16 personas de las Municipalidades de Tilarán, Bagaces, La Cruz, y de 

instituciones como el Inder y la UNED. 

 Se dieron los resultados del Análisis de los programas de gobierno de las alcaldías e intendencias 

2016-2020, presentados en el CCCI La Cruz, Federación de Municipalidades de Guanacaste, 

Concejo Municipal de Bagaces, y al Consejo Administradoras y Administradores Región Chorotega 

de Centros Universitarios UNED. 

 Se concluye la primera etapa del Proyecto: Liderazgos Democráticos en la Adolescencia. Este 

contó con la participación de 27 jóvenes provenientes de los cantones de La Cruz y Liberia. Como 

parte de este proceso formativo, se desarrollaron siete talleres. 

 Se llevó a cabo el taller Contratación Administrativa, en coordinación con la Federación de 

Municipalidades de Guanacaste y con la participación de las Municipalidades de Bagaces, Cañas, 

Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Tilarán y del Concejo Municipal de Distrito de Colorado. 

 Se realizó el Taller ABC Municipal para Facilitadores Judiciales; se desarrolló en el cantón de 

Liberia. 

 Se llevó a cabo el Taller: Actualización de las tasas de servicios de recolección de residuos sólidos, 

en el cantón de Tilarán.  

Chorotega 
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La Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones educativas:  

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos de La Cruz (Centro de 

actividades recreativas), La Garita (Abastecimiento de agua potable para la comunidad de Los 

Andes), Santa Cecilia (Acceso a espacios recreativos deportivos y culturales). 

- El funcionariado municipal desarrolló el ejercicio de vinculación del Plan de Desarrollo Municipal con 

el presupuesto. 

- Las propuestas de proyecto formuladas se consultaron a la ciudadanía mediante la realización de 

Concejos de Distrito ampliados. 

 Taller: Competencias y legislación municipal.  

 Curso: Coordinación interinstitucional. 

- Se fortalecen las capacidades para lograr la efectiva coordinación interinstitucional, lo cual permite un 

mayor involucramiento de las autoridades en la conducción del espacio y una profesionalización de la 

responsable técnica. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

- Personas funcionarias de instituciones 

 

 

 

 

  

Chorotega 
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3.3.5 Región Brunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se contó con la participación de 23 personas funcionarias de las Municipalidades de Osa, Pérez 

Zeledón, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en el curso regional Inversión y 

Presupuesto Municipal.  

 Se desarrolló el Foro Regional: Asociativismo Municipal. Este contó con la participación de 29 

personas funcionarias de las Municipalidades de Buenos Aires, Osa, Golfito, Pérez Zeledón, 

Corredores y Coto Brus, y del IFAM. 

 Se presentaron los resultados del Análisis de los programas de gobierno de las alcaldías e 

intendencias 2016-2020. 

 Se impartió el curso Inversión y Presupuesto Municipal, en el cantón de Osa, como parte de la 

premiación de la I Feria Nacional de Buenas Prácticas Municipales. 

 Se realizó el Taller: Gobierno Abierto, en el cantón de Coto Brus. Este fue un trabajo conjunto con 

las autoridades locales del cantón.  

 

 

 

 

 

 

Brunca 
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Golfito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Acciones educativas:  

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyecto para los distritos de Pavón (Expansión del 

acueducto de la Asada de Comte), Puerto Jiménez (Remodelación de la antigua Casona de Puerto 

Jiménez) y Golfito (Apoyo económico a los emprendimientos relacionados con el turismo). 

 Taller: Coordinación institucional. 

- Se da un proceso de reactivación de instancias como el Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional, en la cual el gobierno local mantiene su presencia y liderazgo. 

 Asesoría: Formulación de Planes de Desarrollo Distrital. 

- Se avanza en la formulación del instrumento bajo un proceso participativo, mientras se van 

incorporando criterios de priorización de comunidades vulnerables y recuperando los lineamientos  del 

Plan Cantonal de Desarrollo humano Local. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 

Sectores participantes: 

 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

- Personas funcionarias de instituciones 

 

 

Nota: la Contraloría General de la República aprueba el presupuesto municipal 2017,  debido a la acción 

educativa desarrollada por el Instituto en el año 2016. 

 

 

Brunca 
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3.3.6. Región Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se contó con la participación de 24 personas funcionarias de las Municipalidades de Turrialba, 

Oreamuno, El Guarco, Aserrí, Alajuelita, San José, Santa Ana, Puriscal, Santo Domingo, San 

Rafael y Santa Bárbara, así como con representantes de la Federación de Heredia, en el curso 

regional Inversión y Presupuesto Municipal. 

 Se desarrolló el Foro Regional: Reflexiones para una mejor ejecución presupuestaria: 

presupuestos plurianuales municipales. Este contó con la participación de 31 personas de las 

Municipalidades de Moravia, Tarrazú, Escazú, Goicoechea, San José, Curridabat, Cartago, Santa 

Ana, Barva y Poás, además de instituciones como el IFAM, la Asamblea Legislativa y la Contraloría 

General de la República. 

 Se presentaron los resultados del Análisis de los programas de gobierno de las alcaldías e 

intendencias 2016-2020. 

 Sistematización de Buenas Prácticas Municipales. 

 Se impartió el Taller Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital, en el cantón de Valverde 

Vega. 

 Se brindó la Asesoría: Presupuestos Participativos, en el cantón de Montes de Oca. 

 Se desarrolló la Asesoría: Gestión de Residuos Sólidos, en el cantón de Aserrí. 

 Se brindó la Asesoría: Clima Organizacional, en el cantón de Barva. 

 

 

 

Central 
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Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones educativas:  

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos San Ignacio (Proyecto 

seguridad ciudadana), Palmichal-Sevilla (Creación de un área de juegos infantiles, cancha de fútbol y 

un salón multiusos) y Guaítil (Construcción y mantenimiento en la infraestructura vial en Guaítil).  

 Asesoría y taller sobre: Agenda de Implementación y Plan Presupuesto. 

- Se generaron condiciones para la articulación entre la presupuestación y la planificación del proceso 

en el área de proyectos.  

- Participación de los encargados y encargadas de departamentos municipales en su formulación. 

 Conversatorio sobre el aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

 

 

 

 

 

  

Central 
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Turrialba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones educativas:  

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos de Santa Rosa, 

(Entubamiento de las aguas de La Colina), Tuis (Reparación de la pasarela de la quebrada La 

Paulina), Tres Equis (Feria del agricultor y el artesano), Turrialba (Descongestionamiento vial en los 

cuadrantes principales), Santa Cruz (Explotación de un tajo) y Peralta (Centro recreación para el 

adulto mayor).  

 Curso: Generando Desarrollo desde los Concejos de Distrito. 

 Conversatorio sobre aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

 

 

 

 

 

 

 

  

Central 
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Tarrazú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Acciones educativas:  

 

 Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital. 

- Las personas participantes formularon perfiles de proyectos para los distritos de San Carlos (Proyecto 

de Vivienda Social), San Lorenzo (Ruta San Lorenzo a Quepos) y San Marcos (Centro Diurno de 

Atención al Adulto Mayor). 

  Taller: Control Interno 

- La Comisión Sevri elaboró su plan de trabajo en el cual se integraron las necesidades de capacitación 

de dicha comisión. 

 Taller: Gestión de proyectos de desarrollo.  

 Asesoría: Elaboración del proyecto de construcción de un albergue diurno para adultos mayores. 

- Personas funcionarias municipales y de la sociedad civil elaboraron el perfil del proyecto Centro 

Diurno del Adulto Mayor. 

 Conversatorio sobre el aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral y organizacional. 

 Conversatorio: Evaluación del trabajo del año 2016 con autoridades municipales. 

 

Sectores participantes: 

- Concejalías 

- Sindicaturas 

- Personal municipal 

- Autoridades locales 

- Integrantes de Consejos de Desarrollo Rural de Los Santos (Tarrazú, León Cortés y Dota) 

 

 

 

Central 
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IV. GESTIÓN FINANCIERA 2017  

 

 

A continuación, se muestran gráficos y datos relacionados con la ejecución de los recursos 

financieros que percibe el Instituto, provenientes de la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico n.° 9047 y otros aportes que se detallarán.    

 

 

4.1. Fuentes de financiamiento 

 

El Instituto financia su actividad operativa con un porcentaje de recursos provenientes de la Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico n.° 9047, así como del aporte 

del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), administrado por la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED).  

 

Para el año 2017, también se incorporan ingresos por concepto del Programa de Naciones 

Unidas, para asignarlo específicamente al proyecto denominado Creación de capacidades de 

acuerdos multilaterales para el desarrollo de indicadores ambientales dentro del sistema nacional 

de información ambiental. Para esto, se suscribió un acuerdo entre el PNUD, el Minae y la UNED 

por medio del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local.  

 

El ingreso correspondiente al ejercicio económico 2017 fue de ¢682.030.027.79 (seiscientos 

ochenta y dos millones, treinta mil veintisiete colones con 79/100). El siguiente gráfico representa 

la composición del financiamiento: el 51% lo representa los fondos provenientes de la ley referida, 

el 47% lo aporta la UNED, y el restante 2% corresponde al subsidio percibido del acuerdo suscrito 

entre el PNUD y la UNED.  
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Gráfico n.° 6 
Fuente de financiamiento 2017 

 

 

Fuente: elaboración propia, según datos de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de diciembre de 2017, Convenio PNUD 
/UNED 

 

 

Además, la UNED aporta otros recursos no cuantificados mediante servicios de apoyo, tales como: 

 

 Uso de las instalaciones en Centros Universitarios para la atención de diversos procesos 

educativos. 

 Combustible para vehículos, requerido tanto para las giras como para el desplazamiento 

del personal docente y estudiantil. 

 Gastos de mantenimiento de las instalaciones del Instituto. 

 Mantenimiento de vehículos. 

 Reprografía de recursos educativos. 

 Servicios de seguridad. 

 Servicios de limpieza.  

 Sueldos para cargos fijos en la partida de remuneraciones correspondientes al equipo de 

trabajo del Instituto. 

 Reconocimiento de incentivo salarial a personal de otras dependencias que apoyan 

procesos educativos e investigativos del Instituto (nombramiento denominado “32 bis”). 

Aporte Ingreso Otros 2013 2014 2015 2016 2017
Año

UNED LEY PNUD 205.828.593,31   239.249.834,72     282.488.390,47         337.064.781,93  349.425.174,49 2013 160.989.394,39         43.956.547,12            

316.714.853,30         349.425.174,49                   15.890.000,00                 2014 183.263.032,52         55.989.686,82            

FUENTE FINANCIAMIENTO

2017

47%

51%

2%

UNED LEY PNUD
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 Viáticos y horas extra de choferes. 

 Asesoría del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE).  

 Asesoría del Programa de Aprendizaje en Línea (PAL). 

 Asesoría y vinculación con la Escuela de Administración para la Maestría en Gestión y 

Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial. 

 Apoyo en tecnologías de información y comunicación, y uso de diversas plataformas de 

aprendizaje e interacción, tales como los Programas de Videoconferencia, Audiovisuales y 

Onda UNED, entre otros.  

 Capacitación en procesos de educación a distancia por parte del Centro de Capacitación 

en Educación a Distancia (Ceced) a las personas colaboradoras del Instituto. 

 Apoyo de la Dirección de Producción de Material Didáctico (DPMD) y de la Editorial de la 

Universidad Estatal a Distancia (Euned) en elaborar la colección especial de material 

didáctico para autoridades municipales, la cual ha sido aprobada por el Consejo de 

Rectoría (Conre). 

 

4.2. Ejecución de gastos  

 

Al 31 de diciembre de 2017, se registra un gasto total por la suma de ¢541.749.245.41 (quinientos 

cuarenta y un millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco colones con 

41/100). Ese monto corresponde al cumplimiento del 67% de las metas establecidas en el Plan 

Operativo Anual y la ruta propuesta. Todo ello con la utilización de los recursos de manera eficiente 

y responsable, sin exceder en gastos innecesarios. La distribución de dicho egreso se explica en el 

Gráfico n.° 7.  

Gráfico n.° 7 
Gasto por programas 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en datos 
de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de 
diciembre de 2017. 

Académico Administrativo Aporte Ingreso Otros 2013 2014 2015 2016 2017
Año

317.149.439,71               224.599.815,70      UNED LEY SUPERAVIT 205.828.593,31   239.249.834,72 282.488.390,47         337.064.781,93  349.425.174,49 2013 160.989.394,39         43.956.547,12            

316.714.853,30         349.425.174,49                   150.496.596,85              2014 183.263.032,52         55.989.686,82            

GASTO POR

PROGRAMAS (2017)

Académico Administrativo

59%

41%
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El 59% del gasto corresponde al programa académico, dinero que se orienta directamente a 

procesos formativos, investigaciones, diseño y producción de materiales para las acciones 

educativas que imparte el Instituto. Por su parte, en la gestión y apoyo administrativo, se 

registraron erogaciones por un monto que asciende a ¢224 millones, lo cual en términos 

porcentuales representa el 41% de lo ejecutado.  

 

La ejecución de gasto comparado durante los años 2016-2017 se observa en el Gráfico n.° 8.  En 

el 2017, se registra una reducción en el gasto respecto al 2016: fue de aproximadamente ¢54 

millones (cincuenta y cuatro millones de colones). Esto se explica por una variación en la 

modalidad de impartir las acciones educativas de cursos a talleres y acompañamientos más 

personalizados, lo cual conlleva economía en algunas partidas del egreso.  

 

Gráfico n.° 8 
Comparativo de gastos 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de diciembre de 2016-2017. 

 

4.3. Tendencia de financiamiento de la operación del Instituto 

 

La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico n.º 9047 empezó a 

regir en agosto del año 2012, no obstante, los recursos se perciben a partir del 2013. Desde 

entonces, el ingreso real anual ha mostrado un aumento sostenido. Esto ha permitido un proceso 

permanente de ampliación de la oferta formativa del Instituto, tanto en sus contenidos como en la 

cobertura territorial; excepto en el 2017, cuando el incremento con respecto a lo ingresado en el 

2016 fue de un 4%.  

Gastos 2016 2017

Academico 364.031.780,32     317.149.439,71       

Administrativo 231.782.529,32     224.599.815,70       

GASTOS COMPARATIVO 
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Ese aumento de recursos ha sido el siguiente: 

 

o 2013 y 2014 (16%) 

o 2014 y 2015 (18%) 

o 2015 y 2016 (19%) 

o 2016 y 2017 (4%) 

 

En promedio, el aumento interanual es de un 14%, tal como se refleja en el gráfico n.° 9. 

 

 

Gráfico n.° 9 

Ingresos Ley 9047 (2013-2017) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de diciembre de 2017 y datos de las 

proyecciones enviadas por el IFAM. 
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V. BALANCES Y DESAFÍOS 

 

A partir de la información recopilada a lo largo de la presente Memoria de Labores del 2017 del 

Instituto, se plantea el siguiente balance general para las tres grandes categorías de expectativas 

planteadas para este año en el apartado inicial (3.1. Expectativas y desafíos 2017). 

 

En primer término, con respecto al trabajo con perspectiva territorial del Instituto, la priorización del 

esfuerzo educativo por segundo año en catorce municipios se consolidó como estrategia de 

trabajo. Si bien en la mayoría aún se debe mejorar los esfuerzos educativos por el uso constante 

del Plan de Desarrollo Municipal, la vinculación del conjunto de acciones educativas del Instituto, 

en función de su formulación o ejecución, es valorada de manera altamente positiva. Se logró 

apoyar en sus procesos de formulación del Plan de Desarrollo Municipal al menos a cinco de los 

municipios priorizados. En dos de ellos -Guatuso y Los Chiles-, con la colaboración del Instituto de 

la UNED y de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, los 

gobiernos locales lograron aprobar su respectivo plan. El aprendizaje para incorporar la variable 

ambiental en dichos instrumentos de planificación es carácter estratégico, a partir de los resultados 

planteados con el PNUD y el Minae para validar estrategias de transversalización de los Acuerdos 

Multilaterales Ambientales (AMAs). 

 

Asimismo, las posibilidades de potenciar capacidades municipales para elaborar los planes 

presupuestarios mediante cursos regionalizados, de fomentar la formulación de casi cincuenta 

proyectos por los Concejos de Distrito en los cantones prioritarios, así como de fortalecer 

capacidades de coordinación interinstitucional en al menos cinco de los catorce cantones 

prioritarios reflejan el interés del Instituto en incidir en capacidades y condiciones que posibiliten la 

implementación de los Planes de Desarrollo Municipal.  

 

Lograr la ejecución presupuestaria de la totalidad de los recursos provenientes de la Ley de 

Licores, la participación de 1512 personas en las acciones educativas durante el 2017 con 

respecto a las 1306 del 2016, la cobertura de un 84% de los cantones del país (12% más con 

respecto al 2016), el aumento de estrategias educativas diseñadas en términos de atención más 

“personalizada” o individualizada mediante asesorías específicas (35% del total de las acciones 

educativas), el diseño y producción de muy diversos recursos educativos (incluyendo 21 videos 

con experiencias municipales), y el uso de las diversas investigaciones en dichos diseños y en 

foros territoriales implicaron grandes avances durante el año 2017. 

 

Parte de los retos que en materia educativa se perfilan para el 2018, se orienta hacia la 

profundización de la calidad y concreción de los productos de las acciones educativas. Esto implica 
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centrarse más en procesos de acompañamiento que en cursos, en virtud de las particularidades y 

requerimientos de cada cantón prioritario. Ello implicará una posible disminución de la cantidad de 

acciones educativas y de participantes. Siguiendo la Ruta Estratégica 2016-2019, parte de los 

desafíos educativos lo constituyen el acompañamiento para finiquitar la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal en algunos de los cantones prioritarios y, sobre todo, el inicio del apoyo para 

su presupuestación anual. Además, está el inicio de dos programas estratégicos bianuales: por un 

lado, la preparación de personas interesadas en participar en futuros puestos de elección popular 

municipal (liderazgos y gobernantes democráticos) y, por otra parte, la formulación, ejecución y 

evaluación de planes de capacitación municipal por parte de los Gobiernos Locales.  

 

Aunado a esto, el año 2018 enfrenta el desafío de inversión educativa en términos de producción 

de recursos educativos e investigaciones para el 2019 y 2020: el primero implica la aplicación de 

las diferentes experiencias de alcance a partir de lo realizado del 2016 al 2018 y del contexto 

particular preelectoral municipal; el segundo, por cuanto corresponde al primer año del siguiente 

ciclo político-administrativo municipal y el consecuente reto de aplicar lo validado durante el 2016.  

 

En cuanto a la segunda “categoría” de expectativas para el 2017, es considerada de un altísimo 

valor la tendencia a una mayor apropiación y uso del marco estratégico del Instituto por parte de su 

equipo de trabajo, con respecto a los diseños educativos e investigativos en los municipios 

prioritarios. Esto a partir de los diferentes indicadores, parámetros y metas planteadas de los 

efectos en la gestión política con dichos municipios. 

 

El reto en este sentido lo constituye finalizar el diseño del sistema de información del Instituto, de 

manera que se logre recopilar el estado de avance en los 13 indicadores y cerca de 40 parámetros 

en cada uno de uno de los catorce municipios prioritarios. Luego de año y medio de inversión en el 

diseño tecnológico y la instrumentación desde las áreas de gestión del conocimiento y de 

coordinación territorial, se espera que durante el III cuatrimestre del 2018 inicie la implementación 

del sistema que automatice el registro de efectos y de sus respectivas evidencias e informes.  En 

este sentido, se espera que la próxima Memoria de Labores referida al año 2018 se estructure más 

en función del estado de avance en dichos términos. 

 

Asimismo, el 2018 en cuanto a estrategia inicia un nuevo período de Gobierno nacional, lo cual 

implica el establecimiento de alianzas y vinculaciones con diversas instancias, tales como el IFAM, 

Mideplan, Inder y la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo, entre otras. 
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Por último, la tercera categoría de expectativas para el 2017 estaba referida a los procesos de 

diseño de ofertas de educación “formal” a nivel técnico y de maestría.  Como se indicó en el 

apartado correspondiente, a finales del año 2017, se logró la entrega al Consejo Universitario del 

Técnico en Gobernanza Territorial para su respectiva aprobación.   

 

El reto para el año 2018 lo constituye además de dicha aprobación, el diseño curricular y la 

producción de los recursos educativos correspondientes. Esto implica un desafío complejo por las 

características curriculares del técnico (currículo flexible, cuyas asignaturas son seleccionadas por 

la persona participante; todo en la perspectiva de educación abierta –sin períodos rígidos de 

ingreso o finalización por posibilitarse la opción virtual). En cuanto a la Maestría en Gestión y 

Política Municipal con Enfoque Territorial, se logró la consolidación del equipo de trabajo con la 

Escuela de Administración y el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes, 

con avances en los diferentes componentes del plan de estudios. Se espera que para el 2018 se 

encuentre finalizado su diseño. 
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Anexo 

 

Indicadores de efectos por poblaciones meta 

Porcentaje de incremento al 2021 con respecto al 2015 de municipios que cuentan con metodologías y 

herramientas, e implementan planificación estratégica de desarrollo humano de manera participativa, 

articulada con lineamientos nacionales, regionales y sectoriales. 

Grado de mejoría en la eficacia y legitimidad de instancias de coordinación, concertación y toma de 

decisiones existentes a nivel territorial, con participación de la institucionalidad pública y sociedad civil, con 

respecto al año 2015. 

Grado de satisfacción de los miembros de las instancias de articulación del público-público y público-privado, 

con respecto a la mejora de su desempeño institucional y organizacional, debido a la participación en dichas 

instancias. 

Grado en que la ciudadanía, autoridades municipales, personal municipal y de instituciones públicas 

nacional perciben la emergencia de liderazgos locales democráticos. 

Grado en que la ciudadanía percibe que los Concejos de Distrito tienen mayor presencia y liderazgo en la 

toma de decisiones de asuntos del desarrollo territorial, en el año 2018 respecto al 2013. 

Grado en el que los actores de la gestión política territorial utilizan información actualizada  sobre el territorio 

y su entorno (nivel de apropiación, generación, divulgación) con respecto al año 2015, para la toma de 

decisiones. 

Grado en que los gestores claves de la planificación territorial y gestión municipal participativa priorizan la 

incorporación de sectores o comunidades vulnerables, y se proponen estrategias para la disminuir  las 

asimetrías sociales. 

Grado o mejora de capacidades en el diseño, implementación, seguimiento y uso de instrumentos de 

planificación territorial, para la toma decisiones por parte de equipos de trabajo vinculados con las 

competencias municipales. 

Porcentaje de instancias de gestión del talento humano de los gobiernos locales que saben formular 

estrategias y cuentan con mecanismos eficientes de gestión del talento humano. 

Porcentaje de incremento del efecto de las estrategias educativas del IFCMDL, en el diseño e instrumentos 

de las instancias de gestión del talento humano para la retención del personal y su mejora en Carrera 

Administrativa Municipal  al año 2021, respecto al 2015. 

Porcentaje de municipalidades que incrementan sus presupuestos de inversiones entre el periodo 2015-

2021. 

Grado de mejora en el nivel de percepción ciudadana respecto al uso eficiente de los recursos municipales 

entre el periodo 2015- 2021. 

Incremento del porcentaje de gobiernos locales que implementan programas de desarrollo económico local y 

presupuesto participativo, entre el periodo 2015- 2021. 
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Sitio Web: www.uned.ac.cr/extension/IFCMDL 
Correo electrónico: instituto@uned.ac.cr 

Teléfono: 2280-8130/2280-8135 
Dirección Sede Central: 75 metros este de la entrada principal de la UNED, frente al cajero 

automático del BCR, carretera a Sabanilla, Montes de Oca. 

http://www.uned.ac.cr/extension/IFCMDL
mailto:instituto@uned.ac.cr

