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Presentación 
 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCDML) de la 

UNED, aprobado por el Consejo Universitario de la UNED el 4 de noviembre del 2009, 

pone a disposición de sus poblaciones meta, autoridades e instancias universitarias y 

autoridades nacionales la memoria de labores educativas del año 2015, cumpliendo 

con lo establecido el Reglamento Interno del Instituto: “Rendir anualmente un informe 

sobre las acciones realizadas a la comunidad universitaria y nacional”. (Art. 3, inciso 

V) 

 

El presente documento pretende constituirse en el principal instrumento de rendición 

de cuentas del compromiso del Instituto, en términos del fortalecimiento de 

capacidades de quienes gestionan políticamente el desarrollo local con enfoque 

territorial.  Para ello, luego de una breve referencia al marco que orienta el quehacer 

del Instituto a nivel normativo y estratégico, se presentan los resultados generales 

(cualitativos y cuantitativos) de nuestro quehacer y luego, de manera más detallada, 

los logros identificados a partir de lo planteado en cada uno de los cuatro ejes 

establecidos en el plan estratégico del Instituto 2014-2021. La memoria finaliza con 

un apartado de análisis del balance general o conclusivo de nuestro quehacer durante 

el año 2015. 

 

Con la aprobación en el año 2014 de nuestro primer plan estratégico, la recopilación 

de nuestros servicios referidos al 2015 cobra una trascendencia especial, en el tanto 

corresponde a lo actuado durante el primer año de ejecución de nuestro planeamiento 

para el mediano y largo plazo. 

 

La memoria anual del Instituto pretende convertirse en una herramienta que permita 

realizar análisis comparativos en términos de la evolución del desempeño del 

Instituto anualmente hasta el año 2021, sobre todo en función de sus indicadores de 

efectos para nuestras poblaciones meta.  Este ejercicio de valoración de cumplimiento 

y de alcance de los indicadores de resultados en la gestión política local, sin duda 

alguna es una tarea compleja.  Al respecto, el 2015 se caracterizó por la identificación 

del estado de cada uno de los trece indicadores de efectos a nivel de la mayor parte de 

las regiones y cantones, y el inicio de la formulación de los respectivos programas 

estratégicos y planes territoriales.  De esta manera, el análisis del nivel de logro de 

dichos indicadores regionales y para determinados municipios, se podrá identificar a 

partir de la siguiente memoria (2016).  
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Esperamos que, conforme se consolide el ejercicio de rendir cuentas, el Instituto 

mejore la evaluación de lo actuado de acuerdo con la propuesta estratégica y la 

correspondiente programación anual. 

 

Agradecemos a todas las personas e instancias dentro y fuera de la UNED que han 

posibilitado el quehacer del Instituto durante el año 2015.  En especial el 

reconocimiento para aquellas personas, organizaciones e instituciones que han 

participado de las muy diversas acciones educativas, así como al equipo de trabajo del 

Instituto, el cual, con su alto compromiso y esfuerzo, han hecho posible el desarrollo 

de los procesos de capacitación, acreditación de aprendizajes por experiencias, 

intercambios, foros, encuentros, campañas, investigaciones, producción y publicación 

de recursos educativos.  Un reconocimiento especial al área de Gestión de 

Conocimiento, en particular a Joarline Mata Mata por la coordinación respectiva para 

contar con la presente memoria del labores 2015 del IFCMDL. 
 

Javier Ureña Picado, Director a.i. 

IFCMDL 
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I. Contexto institucional1 
 

 
¿Quiénes somos? 
 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local es la 

instancia que lidera la oferta formal y no formal de la UNED, para el desarrollo 

integral y participativo territorial, garantizando calidad y equidad de 

oportunidades educativas mediante el fortalecimiento de los diversos actores y 

agentes en sus procesos de comunal y prioritariamente municipal en los 

ámbitos local y regional. Se encuentra adscrito a la Dirección de Extensión 

Universitaria de la UNED. 
 

 

Nuestra Visión 
 

Comunidades activas y articuladas dialogando y construyendo municipios de buen 
vivir sustentable, en democracia y con equidad. 

 

 

 

Nuestra Misión 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Reglamento interno IFMCDL aprobado por el Concejo Universitario, 2009 – Plan Estratégico IFCMDL 

2014-2021 
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Objetivo general 
 

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 prioritariamente, en los procesos de gestión comunal y 

prioritariamente municipal en los ámbitos local y regional. 
 

 

Objetivos específicos 
 

1. Promover, diseñar, administrar y ejecutar una oferta de educación no formal, que 

brinde diversas estrategias para la capacitación de las poblaciones vinculadas 

prioritariamente, con los procesos de gestión municipal y comunal, a partir de las 

diversas estrategias metodológicas que posibilite la modalidad de estudio a 

distancia. 

 

2. Promover y administrar una oferta de educación formal a distancia que brinde 

diversas estrategias para la profesionalización de las poblaciones vinculadas con 

los procesos de gestión municipal y comunal del desarrollo.  
 

3. Impulsar la gestión del conocimiento municipal y comunal, a partir de la 

documentación e investigación permanente de las realidades y prospectivas 

locales y las experiencias exitosas de gestión local del desarrollo, así como desde 

los procesos de publicación especializada y producción de recursos educativos 

óptimos según las diversas plataformas y estrategias educativas que posibilitan la 

modalidad de estudio a distancia. 
 

4. Orientar los procesos, ofertas y servicios educativos del Instituto desde el eje o 

perspectiva de la ciudadanía activa, prioritariamente en el involucramiento e 

incidencia de la población en los asuntos para el desarrollo del Municipio. 

Además, en coordinación con otras instancias de la Universidad, promover una 

gestión política y administrativa de la diversidad de actores y agentes que 

intervienen en el nivel local, con un enfoque participativo y de equidad de género.  
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Población meta  

 

Las poblaciones en las que concentrará el IFCMDL la entrega de sus servicios y 

recursos educativos son: 

 Funcionarias/os públicos de las municipalidades, de los concejos 

municipales de distrito y de las federaciones municipales. 

 Personal electo directivo y de toma de decisiones políticas de las 

municipalidades, federaciones municipales, concejos municipales de 

distrito y de los concejos de distrito. 

 Miembros de organizaciones comunales en general y actores económicos 

locales de base comunitaria, gestores del desarrollo territorial. 

 Funcionarios de la administración pública nacional vinculados con la 

gestión de los gobiernos locales y del sector comunal. 

 Estudiantes y personal docente del sistema de educación formal (primaria y 

secundaria) y otras poblaciones de jóvenes sin acceso a dicho sistema, con 

interés o necesidad de fortalecer sus capacidades de gestión territorial. 
 

 

Servicios del Instituto
2
 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, el Instituto deberá brindar o 

coordinar los siguientes servicios o programas: 

 

 Capacitación  municipal y comunal 

 Acompañamiento, seguimiento y asesoría de las acciones educativas 

 Acreditación por experiencia para educación no formal y formal, en 

coordinación con las unidades académicas respectivas 

 Atención socioeconómica para las poblaciones que así lo requieran para 

participar en los procesos educativos 

 Propiciar intercambios de experiencias y pasantías 

 Educación formal (técnica, grado y posgrado) en coordinación con las 

unidades académicas respectivas 

 Diseño curricular y producción de recursos educativos para educación no 

formal 

 Organizar foros, encuentros, actividades de divulgación y campañas 

                                                           
2
 Si se requiere ampliar sobre las funciones del Instituto, puede identificarlas en su reglamento interno, en el 

sitio web o enlace http://www.uned.ac.cr/extension/IFCMDL.  

http://www.uned.ac.cr/extension/IFCMDL
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 Realizar estudios e informes y documentar publicaciones especializadas y 

recursos educativos sobre la gestión territorial del desarrollo 

 Analizar iniciativas y propuestas de política pública sobre la gestión local de 

desarrollo, así como acompañar a los actores locales en dicho procesos 

 Evaluar impactos y efectos de los procesos educativos relacionados con el 

Instituto 

 

II. Resumen logros cuantitativos 2012- 2015 
 

 

Tabla 1. Evolución de indicadores cuantitativos (2012-2015) 

Resultados educativos 2012 2013 2014 2015 Total 

Cursos y talleres 13 15 22 79 129 

Participantes 443 860 1160 2195
3
 4658 

Actividades de sensibilización e intercambio 4 10 18 20 52 

Certificados y constancias 224 95 200 235 754 

Convenios/alianzas 6 4 4 7 21 

Representaciones Institucionales 3 7 5 4 19 

Seminario Especializado   1  1 

Evento internacional o con invitados 
internacionales 

  3  3 

Documentos académicos y publicaciones 3 10 3 9 25 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
La tabla refleja un incremento sostenido en la producción del trabajo institucional, 
consistente con la  disponibilidad de recursos en virtud de los aportes financieros 
derivados del aporte de la UNED y de la aplicación de la Ley 9047, lo cual se expresa en la 
cantidad de documentos y publicaciones,  de acciones educativas, de participantes y de 
certificados y constancias expedidos.  Estas tendencias pueden apreciarse de manera 
comparativa en los siguientes gráficos. 

                                                           
3
 Cabe destacar que no se incluyen en dicha cantidad, el alcance de diversos procesos del Instituto, tales como 

la cobertura alcanzada con estrategias de educación masiva que por primera vez se desarrollaron (programa de 

radio Cabildo 21 y los videos “virales” los cuales tuvieron alrededor de 14470 visualizaciones de la página de 

Facebook y YouTube, sin contabilizar su reproducción mediante telefonía celular, así como su divulgación en 

cines(1575visualizaciones)), así como las 1530 personas que se contactaron para la aplicación de los 

instrumentos utilizados para determinar la línea de base de los indicadores del plan estratégico 2014-2021. 
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Gráfica 1. Cantidad de participantes por año 

 

 
Elaboración propia con base en registros del IFCMDL 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Cantidad de acciones educativas por año. 

 
Elaboración propia con base en registros del IFCMDL 
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Además de ampliar cantidad de las acciones educativas, se ha logrado una mayor 
cobertura territorial tal como se evidencia en la siguiente gráfica: 
 

Distribución de Participación por Región 2012-2015 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las acciones del Instituto desde su creación han buscado tener una cobertura en todas las 
regiones del país. Como se puede observar en el grafico anterior, se han ejecutado 
acciones de una manera proporcional, teniendo un incremento significativo en el año 
2015. 
 
Cabe destacar que en el 2015 se continuó la estrategia del Instituto por priorizar la 
identificación y selección del personal docente a personas que laboran o han laborado en 
el sector municipal, lo cual posibilita altos niveles de satisfacción así como una mejor 
apropiación de las temáticas en el tanto “los lenguajes” entre “pares” posibilita una mayor 
pertinencia de la acción educativa.  Este y otros elementos han permitido que el nivel de 
satisfacción de las personas participantes en las acciones educativas del Instituto sea del 
9,2% (10% nivel máximo). 

 
 
 
 
 

Huetar Norte Huetar Caribe Chorotega Región Central Brunca Pacifico Central

Acciones educativas por Región 2012-2015 

2012 2013 2014 2015
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III. Logros Generales Alcanzados 2015 
 
3.1. Cumplimiento Planificación Operativa Anual 

 
En términos generales, como se desprende del siguiente cuadro, el nivel de cumplimiento 
de las metas establecidas en el plan operativo del 2015 fue elevado.  De las siete metas 
planteadas, en siete se presenta un cumplimiento superior al 100%. 
 

 

Metas 2015 % 
Cumplimiento 

Descripción del Cumplimiento 

Elaborar al menos 2 Planes de 
Acción Regionales  con las unidades 
de coordinación territorial del 
IFCMDL.           

0% Al cierre del año 2015 no se contaron con los planes 
de acción previsto del Instituto por cada región. Se 
cuenta con la propuesta de 6 planes de trabajo 
regional, los cuales serán complementados con los 
procesos de programas estratégicos del IFCMDL 2015-
2018. Los mismos están en un 60% de avance 

Elaborar 1 Base de datos sobre 
necesidades educativas actuales 

100% Base de datos elaborada formó parte del sistema de 
información geográfica (GEOVISIÖN) que se trabajó 
en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación 

Ofrecer 12 acciones educativas que 
brinde diversas estrategias para la 
capacitación de las poblaciones 
vinculadas con los procesos de 
gestión municipal y comunal del 
desarrollo 

325% Se lograron realizar alrededor de 39 acciones 
educativas: 

- Cursos de asumamos el reto de gobernar con 
compromiso 

- Cursos buenas prácticas municipales 
- Curso Gestión integral de residuos sólidos 
- 4 seguimientos/asesorías 
- 9 grupos de Gobierno Local del diálogo a la 

acción 
- Taller Gerencia y Liderazgo en el marco del 

proyecto observatorio comunal en Pococí 
- 5 Talleres Hacia una Transformación de 

liderazgos femeninos a nivel regional  
- Taller compartiendo el programa de 

planificación del desarrollo territorial 
- 10 Encuentros y talleres en el tema de gestión 

integral de residuos sólidos 
- 1 curso sobre planificación urbana y 

ordenamiento territorial 
- Curso interinstitucional con enfoque territorial 

en la zona de los santos 
- Curso gestión local del riesgo y territorio 

Municipalidad de San José. 
- Asesorías en el tema de gestión vial cantonal 
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Metas 2015 % 
Cumplimiento 

Descripción del Cumplimiento 

- Asesoría en la elaboración de PDHL y PEM 
Curso Gestión de la capacitación del talento 
humano municipal  

- Apoyo a proyectos comunales en Pérez 
Zeledón 

- Curso Gestión Tributaria Municipal en Huetar 
Caribe 

- Taller elaboración del plan estratégico del 
consejo de competitividad de la zona de altura 
de la región chorotega 

- Apoyo a la Escuela de Ciencias Sociales en la 
promoción para implementar un técnico en 
policía municipal 

- Se realizó la campaña "Me informo, analizó y 
voto" la cual comprendió talleres, difusión del 
programa de radio cabildo 21, producción de 
vídeos, un festival en el cantón de Liberia. 

Realizar al menos 2 foros o eventos 
nacionales de 
interacción/intercambio, orientados 
a la institucionalidad pública 
local/nacional y organizaciones de 
base comunitaria sobre las 
temáticas del Instituto.  

50% Se realizó un foro al iniciar el curso lectivo 2015 
Se tenía programado un foro sobre el modelo de los 
Gobiernos Locales en Costa Rica, sin embargo, este se 
traslada para el 2016 

Realizar al menos 6 foros o eventos 
regionales de 
interacción/intercambio, orientados 
a la institucionalidad pública 
local/nacional y organizaciones de 
base comunitaria sobre las 
temáticas del Instituto.  

716,66% Se realizaron 43 foros o eventos regionales: 
- Foro sobre el tema de Ordenamiento 

Territorial con COREDES 
- 3 Intercambios con encargados de recursos 

humanos, planificación y presupuesto de las 
municipales 

- 7 Espacios de presentación del curso 
Asumamos el reto de gobernar con 
compromiso en Orotina, Península, Perez 
Zeledón, Los Santos, Liberia, Nicoya y Pococí 

- 9 foros y debates de candidaturas municipales  
- 2 intercambios de experiencias para la entrega 

de certificados a nivel regional en Palmares y 
Limón 

- 5 Talleres como parte de las campañas en la 
región Huetar Caribe 

- Encuentro discusión del proceso electoral 
municipal con el IFED 
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Metas 2015 % 
Cumplimiento 

Descripción del Cumplimiento 

- Participación en feria municipal, elecciones 
municipales 2016 en Limón 

- Conferencia sobre seguridad integral de las 
carreteras de Costa Rica 

- Participación y apoyo al VI Encuentro nacional 
de promotoras y promotores en gestión vial 
en coordinación con el MOPT 

- Foro finanzas familiares una base del 
desarrollo local 

- Diálogos técnicos en el tema de patentes y la 
gestión de hacienda municipal 

- 7 talleres de devolución de resultados de la 
investigación de línea base, de los indicadores 
del plan estratégico IFCMDL 2015-2021 

- Taller articulación de acciones institucionales 
con compromiso social en el marco de un 
acuerdo del CONVIACA 

- Feria "Hacia un plan maestro de ciudades 
inteligentes: financiando el desarrollo local" 

- Foro Estrategias policiales de prevención del 
delito, el papel de la ciudadanía 

- Encuentro para la discusión del reglamento 
sobre renovación urbana 
Encuentro comité técnico asesor del IFMCDL 

Producir al  menos 5 recursos 
educativos impresos o digitales para 
apoyar los procesos y acciones que 
el IFCMDL desarrolla con sus 
públicos meta.  

220% Se cuenta con 11 materiales didácticos de: 
 Proceso de acreditación de aprendizajes por 
experiencia. 

- 2 materiales didácticos del curso asumamos el 
reto de gobernar con compromiso para 
precandidaturas impreso y uno de 
autocapacitación 

- Video como insumo para el curso de 
ordenamiento territorial. 
Guía sobre elaboración de planes de 
desarrollo humano local y plan estratégico 
municipal  
Guía sobre elaboración de planes de gestión 
vial cantonal 
Material del curso gestión del talento humano  
en modalidad hibrida 

- 5 videos de sensibilización para el proceso de 
nuevas autoridades 
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Metas 2015 % 
Cumplimiento 

Descripción del Cumplimiento 

Elaborar 1 documento informe de  
experiencias piloto implementadas 
que incluya los instrumentos y 
procedimientos consolidados de 
proceso de acreditación de 
aprendizajes por experiencia 

100%  Se cuenta con el documento informe del proceso de 
acreditación en el municipio de Pérez Zeledón de 
manera presencial, además del montaje en su 
modalidad híbrida. 

Elaborar 1 propuesta y realizar la 
coordinación requerida para la 
apertura del servicio educativo de 
acreditación de aprendizajes por 
experiencia 

100% Se cuenta con la propuesta en línea del proceso de 
acreditación de aprendizajes por experiencia, además 
se hizo el proceso de coordinación para 2 aperturas 
(Los Santos y Pérez Zeledón) 

Participar en al menos 3 instancias 
de coordinación interinstitucional, 
local o internacional.  

266,66% Se participó en 8 instancias de coordinación 
interinstitucional: 
-El eje de gestión académica territorial como parte del 
plan de desarrollo académico. 
- Red interuniversitaria de apoyo al INDER. 
- CONACAM 
- RECOMM 
- Mesa Nacional del riesgo 
- Red centroamericana de gestión del conocimiento 
(CODET) 
- Plataforma interinstitucional de género  
- Concejo Interinstitucional de capacitación del 
INAMU 

Realizar 2 procesos y acciones 
educativas de educación formal  

150% Con respecto a coordinaciones con Escuelas se 
realizaron 3 procesos: 
- La elaboración de una propuesta de un posgrado con 
la ECA sobre gestión pública local a nivel 
centroamericano.  
-Con el CICDE la conformación de una red de gestión 
del conocimiento sobre desarrollo territorial. 
-Con diversas escuelas se coordinó la formulación del 
eje sobre gestión académica territorial como parte del 
Plan Académico de la UNED 2012-2017 

Fuente: Elaboración propia con información de la Evaluación POA IFCMDL 2015, Planificación 
y Seguimiento 
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3.2. Procesos Educativos Prioritarios 
 

 

- Se desarrollaron acciones educativas específicas para cada una de las poblaciones 
meta del Instituto tales como foros, intercambios, pasantías, cursos y su respectivo 
seguimiento, así como campañas.  Una innovación fundamental ha sido la 
aplicación de la etapa de contextualización, previa al inicio de la acción educativa, 
que permite al personal académico indagar y comprender condiciones de gestión 
política local en el territorio de cobertura correspondiente. 
 

- Por primera vez, se inició la formulación de planes de trabajo (2016-2018) para 
cada una de las seis regiones del país, en concordancia con la propuesta del plan 
estratégico del Instituto (2014-2021).  Para ello, se definieron cerca de 36 
parámetros cualitativos para la operativización de los 13 indicadores de efectos en 
las poblaciones meta.  Esto ha permitido la definición de una línea base (año 2015), 
a partir de la cual se han  establecido las respectivas metas al 2021 por cada 
indicador, de manera general  para cada región y de forma particular para al 
menos 15 cantones definidos como prioritarios para el seguimiento o 
acompañamiento. Se utilizaron diversos métodos y técnicas de recopilación de la 
evaluación diagnóstica (entrevistas a profundidad, sondeo ciudadano, análisis 
documental y talleres regionales).  Asimismo, desde el mes de agosto, se contó con 
una persona funcionaria del Instituto para cada región. 

 
- A modo exploratorio, se inició el programa estratégico de Gobernanza territorial y 

participación comunitaria, a partir de una acción educativa con motivo de las 
elecciones municipales, que incluyó módulos específicos para pre-candidaturas 
municipales y posteriormente para candidaturas a Alcaldías y Regidurías, así como 
foros y debates abiertos a la comunidad.  Dichas acciones se complementaron con 
una campaña nacional y una experiencia piloto territorial informativa para la 
ciudadanía (Liberia-La Cruz).  Esto último marca el inicio del quehacer del Instituto 
en términos de educación masiva e informal.  
 

- Se desarrollaron diversas acciones educativas por primera vez, tal es el caso  de los 
cursos de identificación de buenas prácticas municipales en conjunto con el IFAM y 
la UNGL, con el apoyo de algunas Federaciones Municipales; gestión 
interinstitucional con enfoque territorial con el Programa Tejiendo Desarrollo; así 
como, los cursos en bimodales de planes de capacitación municipal con el apoyo 
de la Federación de Municipalidades de Cartago, capacitación de facilitadores para 
funcionarios de la Dirección de Gestión Municipal del MOPT, y planificación urbana 
y ordenamiento territorial con MIVAH, INVU e IFAM en alianza con el COREDES-
PROLI.  Así mismo,  a otras acciones educativas se les incorporó la opción de oferta 
virtual, como el caso de la acreditación de aprendizajes por experiencia con una 
experiencia piloto en la región de Los Santos. 
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- Se logró una articulación estratégica con el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), con el cual se han desarrollado de manera colaborativa al menos 
ocho procesos educativos.   
 

- Se inició el proyecto de georeferenciación de datos con la Vicerrectoría de 
Investigación (Programa Geovisión), con el fin propósito de visualizar información 
del quehacer educativo del Instituto de modo espacial o territorial.  Se está 
construyendo un visor interactivo que posibilite la toma de decisiones estratégicas 
del Instituto y la consulta abierta. 

 
 

3.3. Productos de acciones educativas del IFCMDL que inciden en la gestión política 

local 

 
Como parte del enfoque pedagógico del Instituto, cada acción educativa se diseña de 
manera que las personas participantes concluyan con trabajos aplicados a sus labores o 
funciones, de manera que les posibilite incidir en instrumentos o mecanismos de gestión 
política.  A continuación se presentan algunos ejemplos de productos resultados de 
acciones educativas: 
 

- Gobiernos Locales del Caribe con Propuesta de Reglamento de Gestión de Cobro, 
gestión, recaudación y fiscalización tributaria integrado para todas las 
municipalidades, atendiendo requerimientos de la Contraloría General de la 
República, como producto del curso respectivo. 

- Gobiernos Locales de Orotina, San Mateo y Lepanto cuentan con Plan Estratégico 
reelaborado participativamente y alineado con el PCDHL, como resultado del 
acompañamiento más focalizado. 

- Gobiernos locales de Lepanto y San Mateo con Plan Estratégico aprobado por el 
Concejo Municipal.  

- Gobiernos Locales de Dota, León Cortés y San Marcos cuentan con  Planes 
Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborados por diversos 
actores sociales. 
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3.4. Cobertura de las Acciones Educativas a nivel regional 
 

Ilustración 1.  Acciones educativas de la Región Huetar Caribe, 2015 

 

 

 

En el 2015 en la Región Huetar Caribe, se realizaron acciones importantes como el curso 
de Asumamos el reto de gobernar con compromiso, gestión tributaria municipal, gobierno 
local del diálogo a la acción, planificación urbana y ordenamiento territorial, así como un 
conversatorio sobre planes reguladores.   
 
Adicional a estas acciones educativas, se realizaron foros temáticos, espacios de discusión, 
así como un taller para validar los resultados de la investigación de línea base como parte 
del plan estratégico del Instituto. 
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Ilustración 2. Acciones educativas Región Brunca, 2015 

 

 

 

En el 2015 en la Región Brunca se desarrollaron el curso de Asumamos el reto de gobernar 
con compromiso, gobierno local del dialogo a la acción y curso sobre partición ciudadana.  
 

Adicional a estas acciones educativas, se realizaron foros temáticos, espacios de discusión, 
así como un taller para validar los resultados de la investigación de línea base como parte 
del plan estratégico del Instituto. 
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Ilustración 3. Acciones educativas Región Central, 2015 

 

 

 

 

Para el 2015 se realizaron los cursos de Asumamos el reto de gobernar con compromiso, 
Buenas Prácticas Municipales, Gestión de la capacitación del talento humano, Gestión 
interinstitucional con enfoque territorial, gestión de riesgo de desastres, gobierno local del 
dialogo a la acción, taller de evaluación del curso de gestión interinstitucional, Taller 
Gestión de residuos sólidos, así como el foro de gestión interinstitucional.  
 
Adicional a estas acciones educativas, se realizaron foros temáticos, espacios de discusión, 
así como un taller para validar los resultados de la investigación de línea base como parte 
del plan estratégico del Instituto. 
 



 

 

21 

 

Ilustración 4. Acciones educativas Región Chorotega, 2015 

 

 

 

Para el 2015 las acciones educativas desarrolladas en la región chorotega, curso 
asumamos el reto de gobernar con compromiso, buenas practicas municipales, gobierno 
local del dialogo a la acción, taller de participación para docentes V grado de escuelas de 
Liberia y Santa Cruz, así como una caminata y carrera como actividad final de la campaña. 
 
Adicional a estas acciones educativas, se realizaron foros temáticos, espacios de discusión, 
así como un taller para validar los resultados de la investigación de línea base como parte 
del plan estratégico del Instituto. 

 

 

 

 



 

 

22 

 

 

Ilustración 5. Acciones educativas Región  Pacifico Central, 2015 

 

 

 
Para el 2015 en la región Pacifico Central se desarrollaron los cursos de Asumamos el reto 
de gobernar con compromiso, gobierno local del dialogo a la acción y gestión integral de 
residuos sólidos.  
 
 
Adicional a estas acciones educativas, se realizaron foros temáticos, espacios de discusión, 
así como un taller para validar los resultados de la investigación de línea base como parte 
del plan estratégico del Instituto. 
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IV.  Logros específicos 2015 
 

 

1. Gobernanza territorial y participación  comunitaria4 
 

 

El tema de la institucionalidad local ha tomado relevancia, en la medida en que se ha 
convertido en el espacio idóneo para ensayar formas de renovación democrática 
orientadas hacia una praxis más efectiva del ejercicio de ciudadanía. Así se han vuelto 
frecuentes las dinámicas participativas a nivel de la planificación, la construcción de 
presupuestos (mediante procesos de consulta en espacios como los Concejos de Distrito) 
y de deliberación (por la vía de mecanismos extraordinarios de democracia directa, tales 
como los cabildos, referéndum y plebiscitos). Dichos ejercicios entrañan una búsqueda por 
fórmulas de gobierno de “proximidad” capaces de incrementar el grado aquiescencia y 
efectividad de la gestión pública. 
 
El “vuelco” hacía lo “local” se entrelaza con lo sostenido por Skocpol: (1989, p.193), en 
términos de la vinculación existente entre la construcción de las significaciones públicas y 
el rol del Estado, a ese respecto, señala: 
“Los significados de la vida pública y de las formas colectivas a través de las cuales los 
grupos adquieren conciencia de los objetivos políticos y trabajan por alcanzarlos no surgen 
sólo de las sociedades, sino también de los puntos de encuentro de los Estados y las 
sociedades”   
 
Siendo los gobiernos locales el espacio de gestión estatal más cercana al ciudadano, se 
constituyen en el nivel idóneo para propiciar mejores niveles de articulación “societal-
estatal” Precisamente, dentro de las políticas de reestructuración estatal el tema de la 
descentralización y la delegación de competencias a entes “subnacionales”, estos se han 
convertido en uno de los pilares del modelo promovido.  Bresser Pereira (1998: p. 259) 
caracteriza dicha tendencia, bajo “el eje de reformas económico-administrativas 
encaminadas hacia la recuperación de gobernanza, es decir la capacidad financiera y 
administrativa de implementar las decisiones políticas”. 
 
Desde diversas aristas, la creciente incapacidad gubernamental de traducir las demandas 
sociales en políticas públicas efectivas, la ineficiencia administrativo-burocrática, los vicios 
“delegativos” y la entronización de la corrupción como deleznable vía alternativa de 
resolución, nos lleva a procurar estrategias que articulen modelos gubernamentales 
sustentados en la implementación efectiva de mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas. El espacio local ofrece el escenario inmejorable para promover el ejercicio de 
la toma de decisiones a partir de ejercicios participativas y con ello procurar superar las 
patologías socio-institucionales que evidencia el agotamiento de la democracia liberal 
representativa. 
 

                                                           
4
 Descripción realizada por Vladimir Cunningham, febrero 2016 
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La gobernanza surge, así como un nuevo paradigma, que implica el desdoblamiento del 
aparato público, en un esfuerzo por construir, en el marco de procesos policéntricos5, no 
jerarquizados, una gama de políticas públicas construidas bajo mecanismos participativos, 
y que expresan una vocación inclusiva y transversal. La naturaleza concéntrica de los 
procesos de redes que conlleva, se considera como la vía idónea para lograr la 
aprehensión, coherencia y consistencia de la acción gubernamental. 
 

Una de las principales líneas de trabajo del año 2015 en general, y del eje estratégico 
sobre gobernanza territorial y participación comunitaria en particular, fue el desarrollo de 
acciones educativas orientadas hacia la coyuntura electoral municipal.  Para ello, se 
programaron  diversas acciones educativas a pre-candidaturas, candidaturas la ciudadanía 
en general (munícipes). A continuación se describe diversas acciones educativas que 
comprendieron cursos, foros, talleres y campañas a nivel nacional y  territorial.  
 
 
1.1. Foro Inaugural Curso Lectivo 2015: Elecciones Municipales 2016. Retos y 

perspectivas:  
 
En el marco del inicio del proceso educativo del 
Instituto se realizó el Foro Inaugural denominado 
“Elecciones Municipales 2016: Retos y Perspectivas” 
el 27 de marzo. En la actividad se contó con la 
participación de 70 personas de las diferentes 
poblaciones meta. El objetivo del evento fue 
contribuir, desde diversas visiones, a la reflexión 
sobre algunos de los desafíos del proceso electoral 
local. 

 

El Foro contó con la participación de una Magistrada del TSE, el Programa Estado de La 
Nación, el Programa Agenda Joven de la UNED y el Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local.  Asimismo, se invitó como  comentaristas a varias 
instituciones: DINADECO, IFAM, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Red de Mujeres 
Municipalistas –RECOMM-, CONADECO y ANAI. 

 

 
1.2. Proyecto ¿Para quiénes y cómo gobernamos localmente? 
 

La experiencia recabada a lo largo de los últimos años pone en evidencia la necesidad de 
fortalecer las capacidades de las autoridades municipales tanto en virtud de su variado  
perfil de escolaridad y origen, como en  razón de sus responsabilidades en  la definición y 
adopción de políticas públicas locales. Son éstas autoridades quienes constituyen el     
eslabón determinante de los procesos de desarrollo territorial.  
 

                                                           
5
 Se refiere a relaciones entre actores estatales y no gubernamentales, que gestionan la sociedad a través de acciones 

múltiples y mutuamente dependientes 
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Con motivo de las elecciones municipales de febrero de 2016, el Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local se ha dado a la tarea de promover el proyecto 
denominado: ¿Para quiénes y cómo gobernamos localmente?, el cual contó con dos 
acciones educativas. La primera dirigida a precandidaturas y  la segunda a candidaturas, a 
las cuales se les brindará continuidad durante el año 2016 con acciones educativas para  
Autoridades Municipales.  

 
Este proyecto procura articular un proceso que posibilite a los municipios participantes, 
contar con precandidaturas que comprendan las principales funciones y retos del 
Gobierno Local, y posteriores candidaturas que, como parte de la acción educativa, 
cuenten con instrumentos de gestión política (programas de gobierno para las 
candidaturas a Alcaldías y prioridades del desarrollo municipal para candidaturas a 
Concejos Municipales).  De esta forma, además de la  continuidad,  también se contribuya 
con herramientas orientadas por la pertinencia, concreción, utilidad práctica y 
contextualización ante  las principales  problemáticas que impactan el escenario 
municipal. 
 

1.3. Curso Asumamos el reto de gobernar con compromiso 
 
Dirigido a precandidaturas municipales. Un total de 
349 líderes y lideresas que pretendían ocupar un 
cargo público en los gobiernos locales, trabajaron 
arduamente en  un proceso de mejoramiento y 
fortalecimiento de las capacidades para el ejercicio 
del poder político y la toma de decisiones efectivas 
vinculadas al desarrollo territorial. 
 
El curso se ejecutó en los cantones de Pérez Zeledón, Liberia, Nicoya, Pococí, Guácimo, 
Orotina, Dota, León Cortés, Tarrazú, y a los Concejos Municipales de Distrito de Cóbano y 
Paquera, con la participación de la diversidad de partidos políticos.  En algunos de estos 
grupos se inscribieron aspirantes de otros cantones. 

 
 
 

1.4. Curso Gobierno Local del Diálogo a la acción 
 

Como continuidad de la acción educativa 
anterior en los cantones indicados, el Instituto 
de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local finalizó en el mes de noviembre 
2015 con el proceso de fortalecimiento de 
capacidades a 179 personas candidatas a 
alcaldías, regidurías y sindicaturas que 
participarían en las elecciones municipales 
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2016, mediante un curso específico para candidaturas a Alcaldías y Vice-Alcaldías y 
otro para candidaturas a Regidurías y Sindicaturas. 
  
Esta acción educativa, desarrollada en 11 cantones y 1 Concejo Municipal de Distrito 
del país, contó con la participación de la mayoría de los partidos políticos inscritos en 
dichos cantones. Tuvo como  objetivo fortalecer las destrezas que posibiliten la 
elaboración de políticas públicas,  programas de gobierno y   responsabilidades que 
son esenciales en el cumplimiento del rol político del gobierno local. 
 
De manera complementaria a los cursos presenciales en dichos cantones, se posibilitó 
bajo la modalidad de autocapacitación virtual el curso “asumamos el reto de gobernar 
con compromiso”, con el fin de que las personas pre y candidatas que cuenten con el 
perfil y las herramientas tecnológicas correspondientes, contasen con una opción al 
respecto.   Sin lugar a dudas, esta opción también posibilita a cualquier persona 
interesada en acceder a elementos básicos de gestión política municipal.  
(http://www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/servicios-educativos/autocapacitacion)  

 
 

1.5. Foros y debates de candidaturas municipales 
 
Como parte de los cursos desarrollados con candidaturas en los cantones citados 
anteriormente, se desarrollaron dos acciones:  
 

 Los Centros Universitarios de 
Turrialba, Los Chiles, Orotina, 
Palmares y Siquirres en trabajo 
conjunto con el Instituto de 
Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local, 
desarrollaron debates con las 
personas candidatas a las alcaldías 
de dichos cantones, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de incidencia política. Se contó con la 
participación total de 770 personas.  
 

 Además se desarrollaron 
encuentros con la ciudadanía 
como parte de los cursos dirigidos 
a candidaturas. La finalidad de 
estas acciones, fue fortalecer los 
gobiernos locales, por medio del 
mejoramiento de las capacidades 
de sus posibles autoridades 
municipales, durante el ejercicio 

http://www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/servicios-educativos/autocapacitacion
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del poder político y la toma de decisiones efectivas vinculadas al desarrollo 
territorial y en procura de cumplir con el mandato constitucional, de velar por 
los intereses y servicios locales. 

 
1.6. Articulación de acciones temáticas afines:  
 
El Director del Instituto se reunió con representantes de la Dirección Nacional de 
Desarrollo a la Comunidad, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Centro 
Universitario de Pavón con el objetivo de valorar la posibilidad de colaboración del 
Instituto en temas de gestión política y comunitaria en dicha zona, esto enmarcado en el 
diseño de un piloto sobre liderazgos y gobernantes democráticos locales.  

 
 
1.7. Campaña: “Me informo, analizó y voto” 
 
La campaña tuvo como propósito fomentar, mediante diversas estrategias de 
comunicación e información, la participación electoral de vecinos y vecinas mediante un 
voto reflexivo.  Para ello, se desarrollaron las siguientes acciones:  
 

 De cobertura nacional se invirtió en 
una publicación en prensa 
informativa y de incentivación para 
el proceso electoral municipal. 
Asimismo, se crea y produce un 
programa radiofónico, denominado 
“Cabildo 21” (con 20 programas con 
igual número de temáticas) y 
transmitido por Radio Nacional y 
diversas radioemisoras locales. Otra 
línea orientada hacia la educación abierta y masiva fue la producción de 5 videos 
de información ciudadana para difusión vía teléfono celular.  Además, se colaboró 
con el IFED del Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la participación en el 
Programa Radiofónico “ConecTSE”, y la participación un encuentro de discusión 
sobre la coyuntura electoral.  

 A nivel territorial, en coordinación con el Centro Universitario de Liberia y el apoyo 
del Centro Universitario de La Cruz, se realizó un proceso de validación de 
estrategias para la incentivación del voto informado en dichos cantones, tales 
como:  
 

o Un festival que se realizó el 14 de noviembre en el cantón de Liberia con 
participación de estudiantes de V grado de diez escuelas de Liberia y La Cruz, 
quienes a través de maquetas reflexionan en familia y en la Escuela sobre el 
cantón y la Municipalidad que visualizan.  Para ello, se desarrollaron 3 talleres 
en el tema en la región Chorotega, en los mismos participaron docentes de la 
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Escuela Aplicación Alba, Ocampo Alvarado, Ascensión Esquivel Ibarra, La 
Victoria, Escuela Capulín, John F. Kennedy, Isabel Brown, Barrio la Cruz, Barrio 
Irving, Salvador Villar y Peloncito. En total participaron 25 docentes. Los 
docentes fomentaron como parte del proceso de aprendizaje un trabajo en 
clase y extra-clase un conjunto de ilustraciones preparadas desde el Instituto 
sobre cinco problemáticas del cantón y el papel de la Municipalidad para 
trabajar con los padres, como insumo para la elaboración de maquetas. Cerca 
de 575 estudiantes participaron, de los cuales se seleccionaron 45 maquetas 
(90 estudiantes) para participar en el Festival en Liberia, coordinado con 
diversas instituciones y la participación de candidaturas a puestos de elección 
municipal de dicho cantón. 
 
o Además se organizó la carrera 
“Somos vecinos y munícipes”, la cual se 
realizó el 6 de diciembre del 2016 con 
una participación estimada de 350 
personas, con el fin de complementar la 
información y sensibilización al respecto 
de la coyuntura electoral municipal. 

 
 

1.8. Programa Televisivo "Cédula 5" por Canal 36 de Liberia.  
 
Nuestros compañeros Vladimir 
Cunningham y Daniel Ruiz tuvieron una 
participación en el programa para hablar 
sobre el proyecto ¿Para quiénes y cómo 
gobernamos localmente? Dirigido 
precandidaturas, candidaturas y 
autoridades municipales.  

 
 
 

1.9. Investigación de programas de gobierno municipal. Se diseñó el proceso para la 
identificación, recopilación y análisis de los programas de gobierno de las Alcaldías 
Electas, con el fin de aportar análisis de diversas variables temáticas y territoriales al 
sector municipal y la comunidad nacional. Dicha investigación finalizará con la 
presentación de los resultados a mediados del año 2016. 
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1.10. Feria Municipal, elecciones municipales 2016:  
 
El Instituto participó con un stand en las 
Ferias Municipales realizadas en las 
regiones Huetar Caribe y Norte, las cuales 
fueron organizadas por la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales. 
 
 
 

1.11. Conversatorio "Elecciones municipales 2016: desafíos del desarrollo cantonal, 
gobierno local y participación ciudadana" 

 
En el marco de coordinación interinstitucional se realiza un Conversatorio "Elecciones 
municipales 2016: desafíos del desarrollo cantonal, gobierno local y participación 
ciudadana"  organizado con el programa diálogos del bienestar el 19 de setiembre en San 
Carlos. Participando IFCMDL-UNED, FLACSO, INAMU, FKA, Municipalidad de San Carlos, 
DINADECO, MIDEPLAN, Lides y lideresas de la región  
 
La propuesta se orientó a conocer y reflexionar sobre los principales desafíos políticos que 
enfrenta el cantón de San Carlos. De cara a las elecciones municipales, así como discutir 
sobre la importancia de la participación de la ciudadanía para promover el desarrollo de la 
zona y el papel de la mujer en la gestión pública local. 

 
 

Además de acciones educativas orientadas hacia la educación política electoral municipal, 
desde  el eje de gobernanza territorial y participación comunitaria se desarrolló: 

 
- Taller Gerencia y Liderazgo comunal, en el marco del proyecto Observatorio 

comunal: 
 

El taller se realizó para diferentes organizaciones de 
base comunitaria, en el mismo participaron alrededor 
de 25 líderes y lideresas de la región Huetar Caribe. 
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- Taller Hacia una transformación de liderazgos femeninos:  
 

Se realizaron 5 talleres en el tema, en las regiones de 
Pacifico Central, Región Chorotega, Huetar Caribe y 
Región Central, participando alrededor de 95 mujeres 
a nivel nacional. En coordinación con la RECOMM y el  
IFAM. 
 
El taller les permitió a las mujeres municipalistas 
participantes reforzar habilidades en temas como el 
trabajo en equipo, empoderamiento, la autonomía, el 
respeto y la toma de decisiones consensuada. 

 
 
 

1.12. Red de gestión del conocimiento:  
 

Se ha mantenido el contacto con otras universidades de Centroamérica, se continuó con la 
identificación de productos u actividades en el tema de desarrollo territorial, además se 
estableció contacto con las otras redes a lo interno de la universidad 
 

 
1.13. Foro Estrategias policiales de prevención del delito, el papel de la ciudadanía:  
 
El mismo se realizó en el centro universitario de La Cruz, de la región Chorotega, en el 
mismo participaron alrededor de 60 personas en total. 
 
1.14. Plataforma de coordinación para la equidad de género en el ámbito municipal:  

 
El instituto ha tenido participación desde hace varios años en la plataforma que coordina 
el INAMU. 

 
 

2. Planificación Territorial 
 

En consonancia con el reconocimiento de lo local, como espacio para vincular al 
ciudadano con el estado y su gobierno, y ensayar nuevas formas de ejercicio de la 
democracia, la planificación es entendida como la construcción de herramientas de 
gobernabilidad para operar esa gobernanza.  
 
La planificación del desarrollo, en esa línea se comprende como un ejercicio analítico y 
propositivo que procura delimitar el marco de orientaciones para la actuación 
institucional en distintos niveles de intervención. En este sentido es un ejercicio político, 
en tanto toma de decisiones que implica optar por rumbos específicos de desarrollo, pero 
sustentado en procesos sistemáticos de análisis de información pertinente, construcción 
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de visiones compartidas de desarrollo, formulación de propuestas de intervención, y 
rendición de cuentas. 
 
Esta planificación es concebida como un proceso cíclico, que inicia con la apropiación de la 
realidad en la que se va a actuar (el diagnóstico), continua con la etapa de prognosis, en la 
que se delimita la transformación deseada y se definen las estrategias, para las cuales se 
programan acciones y se asignan recursos y tiempos, se ejecutan con un acompañamiento 
permanente, y luego se evalúa los alcances obtenidos y las transformaciones resultantes.  
 
En el marco del desarrollo territorial, este ejercicio requiere que se haga con el concurso 
de los distintos actores presentes en el nivel de actuación, es decir lo local. Ésta debe ser 
una participación sustentada en información actualizada sobre el territorio, con una visión 
crítica, constructiva y estratégica, y con una vocación por el desarrollo inclusivo y 
sostenible. 
 
Ello requiere primeramente la comprensión de las dinámicas de articulación de los 
procesos locales con espacios regionales y nacionales, sean estos políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales; y con ello configurar el reconocimiento de los 
territorios de referencia. Adicionalmente es necesario la construcción de espacios y 
mecanismos para concretar la participación de los actores pertinentes. 
 
La planificación del desarrollo territorial, se expresa en distintas herramientas como son 
planes, programas y proyectos, los cuales a su vez deben estar articulados y alineados 
entre sí y con los instrumentos de planificación de los niveles regionales y nacionales. 
 
En este enfoque, se reconoce que la planificación institucional y en particular la que se 
realiza en los gobiernos locales, debe constituirse en un mecanismo de articulación y 
expresión operativa de todo el marco de planificación territorial existente. 
 
En síntesis, la planificación del desarrollo territorial refiere a las capacidades tanto de la 
ciudadanía como de las instituciones, para conocer e interpretar su realidad, y a partir de 
ello construir instrumentos articulados de planificación de largo, mediano y corto plazo, 
con el concurso de los distintos actores locales, que brindan un sustento para sus 
decisiones sobre el rumbo de su desarrollo. 
 

 

2.1. Encuentro sobre planificación del desarrollo territorial 
 
Con el fin de presentar la propuesta de trabajo 
en los próximos años en el tema de 
planificación del desarrollo territorial se realizó 
en mayo, en el Paraninfo de la sede Central 
UNED, donde participaron alrededor de 20 
planificadores de las diferentes 
municipalidades del país. 
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2.2. Encuentros y talleres Gestión Integral de Residuos sólidos (GIRS) 
 
Como parte del seguimiento a las acciones ejecutadas sobre este tema en el año 2014, se 
realizó una pasantía en la Municipalidad de Alvarado, Cartago, con estudiantes del curso 
de GIRS 2014, en el cual participaron 13 personas. A dicha pasantía se incorporaron otros 
funcionarios de la Municipalidad así como dirigentes comunales afines al tema.  
 
Otra pasantía se realizó en el Concejo Municipal de Monteverde en el mes de agosto que 
contó con la participación de 20 personas. Además se ejecutó una acción educativa en el 
Concejo Municipal de Distrito de Paquera en el cual participaron 20 personas de la 
Península.  
 
En coordinación con el IFAM, se facilitaron 10 
talleres regionales para la validación de Planes 
Municipales de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos con participación de las 
Municipalidades de Pacifico de Central, 
Región Chorotega, Heredia, Alajuela, Huetar 
Caribe, Brunca, Huetar Norte, San José y 
Cartago.  Para un total de 200 personas 
participantes. 
 
El proceso anterior fue de suma  importancia a nivel nacional, ya que permite identificar  
el estado de las Municipalidades en el cuanto al estado de los planes, e iniciar el proceso 
de investigación.  Para ello, se aplicó una encuesta  a todos los gestores ambientales 
respondiendo los responsables en dicha temática en 75 municipalidades.  La encuesta  
Se realizaron varios foros e intercambios para discutir el tema con instituciones como el 
IFAM, JICA y Ministerio de Salud; estos se realizaron en las instalaciones del IFAM, con 
participación de 45 personas.  
 
Además se apoyaron procesos en el tema en algunas 
Municipalidades a solicitud de Centros Universitarios de 
la UNED en el tema (Puriscal, Reforma, Matina).  
 
Con el objetivo de reforzar los conocimientos obtenidos 
durante las capacitaciones, a los participantes de dicha a
cción educativa se brindó la fase de seguimiento para el 
desarrollo   de sus propuestas. 
 
Esta fase contempló la realización de talleres que permit
an fortalecer capacidades en temas como la comunicación. Los proyectos propuestos van 
desde la implementación de campañas de sensibilización, hasta la implementación de   pla
nes piloto de manejo integral de residuos sólidos. 
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La realización de estos talleres, respondió a la solicitud de   los estudiantes de que el 
Instituto los apoyara en dicho proceso, con el objetivo de que pudieran implementar 
campañas de sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos a la población. Estos 
talleres se desarrollaron en los cantones de Talamanca, Matina, Limón, Guácimo, Dota, 
Tarrazú y León Cortés. 
 
La primera campaña de sensibilización sobre el 
tema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 
realizó en el cantón de Tarrazú.  La campaña se 
denominó “Yo me uno a Tarrazú limpio”, dirigida 
a los hogares que residen en San Marcos de 
Tarrazú. La primera fase comprende el uso de 
volantes informativos, anuncios en la radio local 
y la visita a mil hogares para dar información 
sobre cómo reciclar con apoyo de material 
informativo. 

 
2.3. Curso Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial 
 
El curso se ejecutó en Limón y contó con 
la participación de instituciones del 
Ministerio de Justicia, IAFA, Municipalidad 
de Matina, Centro Universitario de UNED-
Limón, AyA, MAG, Migración, MEIC, 
INDER, UNIA, DINADECO, CTP Guácimo, 
CTP Liverpool, INVU, IMAS, ICE, SINAC, 
PANI, JAPDEVA, CNP, ICT, INA, Ministerio 
de la presidencia, CONAPDIS, MIDEPLAN, 
Municipalidad de Pococí. Participaron en total 33 personas. 
 
Aunado a esto, el Instituto realizó como parte del seguimiento del curso una capacitación 
de Sistemas de Información Geográfica, contando con la participación de funcionarios de 
la municipalidad de Limón, JAPDEVA y personas de la comunidad. 
 
La finalidad de este proyecto es reforzar las habilidades de los participantes en el tema de 
planificación urbana y el ordenamiento territorial a nivel local y regional.  
 
2.4. Curso Gestión Interinstitucional con enfoque territorial 
 
Como respuesta a la solicitud de programa 
Tejiendo Desarrollo, se diseñó y validó el curso 
con participación de 15 personas en total, el 
mismo se realizó en la zona de los Santos con 
participación de diversas instituciones tales 
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como INDER, MIDEPLAN, IFAM, DINADECO, Ministerio de Salud, INA, Ministerio de 
Educación, MOPT, entre otras. 
 
Como parte de la acción educativa se inició con un foro con sociedad civil para identificar 
líneas o prioridades de desarrollo del territorio con la participación de 27 personas. 
 

 
2.5. Curso Gestión Local del Riesgo y Territorio 
 
El curso se realizó en San José, en el mismo participaron 15 funcionarios de la 
Municipalidad de San José. 
 
Con esta acción educativa, las personas 
participantes trabajaron en el 
fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y competencias para asumir el 
compromiso de una buena Gestión del 
Riesgo de Desastre en el Ámbito Local. 
Además desarrollaron temas como: la 
dimensión local como parte del  Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo en la 
Reducción del Riesgo de Desastre, la gestión del territorio y la instrumentación para la 
Gestión del Riesgo de Desastre con énfasis en territorio, inversión pública y procesos de 
recuperación. 

 
Además el Instituto participa en la Mesa Nacional del Riesgo. Don se cuenta con la 
participación de alrededor de 10 personas de diferentes instituciones. 
 

 

2.6. Gestión Vial Municipal 
 
Como parte de este proceso se realizaron diferentes asesorías y acompañamientos a 
algunas municipalidades de la región Brunca, Huetar Caribe y Cartago. Además se realizó 
un curso en modalidad hibrida sobre Facilitación de procesos de aprendizajes para el 
equipo de gestión municipal del MOPT y los promotores sociales de las UTGVM, el mismo 
se realizó en el centro universitario de San José el 27 de octubre, teniendo la participación 
de 16 personas. 
 

Como una actividad de cierre del  año se realizó una Conferencia sobre seguridad integral 
de las carreteras de Costa Rica, esto en el marco de trabajo conjunto con la Dirección de 
Extensión, la Maestría en Manejo de Recursos Naturales (ECEN) y la Comisión de Vías y 
Vida Silvestre. El mismo se realizó en el paraninfo de la UNED, el 26 de octubre, teniendo 
la participación de 60 personas aproximadamente. 
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 VI Encuentro Nacional de Promotoras y Promotores en Gestión Vial, organizado 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes:  

 
El Instituto participó como parte del proceso vinculado que ha tenidos los últimos 4 años 
en el programa de capacitación de la Dirección de Gestión Municipal del MOPT. 
 
Por otra parte se elaboró un multimedio sobre la elaboración de planes de gestión vial 
municipal como principal producto de la vinculación y trabajo conjunto del año del 
Instituto y el MOPT. 
 
2.7. Planes de Desarrollo Humano Local:  
 
Se realizó una asesoría metodológica  a algunas municipalidades de región Pacifico Central 
para la actualización del PEM. Con la Municipalidad del Guarco se realizó un taller donde 
participaron alrededor de 30 personas de todo el cantón con el objetivo de integrar 
nuevamente el equipo de gestión local del cantón.  
Aunado a ello, se publicó el  manual para la elaboración de planes de desarrollo humano 
local, como resultado pendiente del Convenio establecido entre el PNUD-MIDEPLAN-
UNED en el año 2013.  
 
2.8. Investigación estado situacional de los CCCI:    
 
Se inició un proceso dentro de la investigación de línea base de los indicadores del plan 
estratégico, para conocer el estado situacional de los Comité cantonales de coordinación 
interinstitucional presentes en los cantones del país.   

 
2.9. Encuentro para la discusión del reglamento sobre renovación urbana:  
 
El director del Instituto Javier Ureña participó del encuentro con instituciones tales como 
como el INS, MIVAH, Fuprovi, Municipalidad Montes de Oca y el Diputado Marco 
Redondo.  

 
2.10. Feria "Hacia un plan maestro de ciudades inteligentes: financiando el desarrollo 

local":  
 
Se participó con la presentación por parte del profesor Javier Carvajal sobre "Gestión de 
proyectos comunales, caso Perez Zeledón, la feria fue en coordinación con la 
FEMETROM. 

 

2.11. Diseño e inicio de investigaciones territoriales 
 

 El instituto inicio un proceso de investigación sobre la experiencia de planificación en el 
territorio norte-norte, así como la experiencia de gestión de residuos en el cantón de 
Monteverde. 
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3. Gestión del talento humano  
 

El eje de gestión del talento humano busca fortalecer capacidades del personal municipal 
encargado de los procesos del talento humano para el diseño e implementación de 
políticas y estrategias de capacitación de funcionarios municipales y actores sociales para 
mejorar la gestión política territorial. 

Dentro de los objetivos principales están implementar un programa permanente de 
fortalecimiento, asesoría y acompañamiento a los gobiernos Locales y otras instancias 
territoriales, de sus planes de capacitación del personal y, paulatinamente, de los 
destinatarios de sus servicios (munícipes, por ejemplo). Así como apoyar en forma directa 
a las municipalidades en la implementación de sus planes de capacitación en temas 
relacionados con los servicios educativos del Instituto. 

Para ello Se sustenta en: 

* Existencia y evaluación de estrategias de gestión del talento humano municipal, que 
contemplan planes de capacitación diversos, equitativos y mecanismos de relevo del 
personal, el reconocimiento de la carrera administrativa 

* Existencia y efectividad de estrategias de capacitación a actores sociales 

* Mejoramiento del desempeño de funcionarios capacitados por el IFCMDL 

 

3.1. Curso Identificación y sistematización de Buenas Prácticas Municipales 
 
Se ejecutaron 3 cursos correspondientes a los 
cantones de Heredia, Nicoya y Cañas.  
 
Participaron Municipalidades de Heredia, Nicoya, 
Liberia, Santa Cruz, Hojancha, Bagaces y 
organizaciones de base comunitaria de los tres 
cantones, con una inscripción de 63 personas en 
total. 

 
Esta acción educativa busca promover un aprendizaje que integre de forma continua y 
propositiva, la teoría y la práctica sobre Buenas Prácticas Municipales, brindando así una 
vivencia significativa y motivadora de un acciones o experiencias del Gobierno Local con 
alguna instancia comunal, que posibilite procesos innovadores, pertinentes, sostenibles, 
con participación municipal y comunitaria.  
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3.2. Proceso de Acreditación de aprendizajes por experiencia 
 
Se inició un proceso para la acreditación de experiencias en la Municipalidad de Perez 
Zeledón, además se incorporó la opción de oferta virtual, como el caso de la acreditación 
de aprendizajes por experiencia, con una experiencia piloto en la región de Los Santos. 
 
3.3. Gestión de la  capacitación del talento humano municipal 
 
Se inició en  la provincia de Cartago el plan piloto del curso en modalidad hibrida sobre 
identificación de necesidades de capacitación y formulación de planes generales, se 
impartió con 13 participantes. Para esto se elaboró el material didáctico, así como la línea 
base con respecto a los planes de capacitación a partir de datos de la Contraloría General 
de la República.  
 
3.4. Taller presentación programa de Gestión del talento humano 
 
Con el fin de presentar a los diferentes encargados del área de gestión del talento humano 
municipal se realizó un taller, donde participaron alrededor de 20 funcionarios. 
 
3.5. Diseño de Maestría en Gestión Pública Local:  
 
Se continuó el proceso con la Escuela de Ciencias de la Administración y el Programa de 
Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes de la UNED, para la formulación de la 
maestría con cobertura centroamericana, la cual se encuentra en un 60% de avance del 
proceso curricular. 
 
3.6. Técnico en Policía Municipal:  

 
En conjunto con la Cátedra de Ciencias Policiales de la UNED, se realizó en la 
Municipalidad de Mora una sesión para la presentación del Plan de trabajo para la 
implementación de un Técnico en Policía Municipal. 

 

 
4. Financiación local del desarrollo  

 
Los gobiernos locales han sido reconocidos constitucionalmente como los administradores 
de los intereses y servicios locales de cada cantón (Constitución Política de la República 
artículo 169).    La Carta Magna otorga también autonomía política, administrativa y 
financiera.   De su parte, el Código Municipal establece en el artículo 4, un conjunto de 
atribuciones que se citan a continuación: 
 

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como 
cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  
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b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.  
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.  
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los 

proyectos de tarifas de impuestos municipales.  
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y 

demás ingresos municipales.  
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 

contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley 

y su reglamento.  
 
Tales atribuciones se dirigen tanto a promover los intereses municipales, como a proveer 
un marco de legalidad que le permita proveer de bienes y servicios necesarios a los 
munícipes.    
 
Una de las tareas fundamentales que tienen los gobiernos locales es liderar una cultura 
tributaria que haga propicio un entorno que garantice los recursos financieros para 
impulsar inversión pública local para el desarrollo local; para fortalecer e incrementar el 
talento humano con el que cuentan los gobiernos locales; para liderar procesos de 
rendición de cuentas y participación ciudadana y, para promover iniciativas de desarrollo 
económico local que mejoren las condiciones de vida de quienes habitan en el cantón. 
 
La gestión financiera para el desarrollo territorial asume como un concepto central la 
cultura tributaria.   Esta es entendida como el conjunto de valores y compromisos 
desarrollados tanto por los habitantes y las empresas del cantón, que de forma co-
responsable atienden las obligaciones tributarias; como de parte de las personas 
funcionarias municipales que hacen uso responsable, eficiente y transparente de los 
recursos que administran.   
 
La noción de cultura tributaria que asumimos y promovemos desde el Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal para el Desarrollo Local entiende que la 
responsabilidad de los obligados tributarios (personas físicas y jurídicas), no culmina con el 
pago de las obligaciones tributarias.   También incluye la responsabilidad de exigir la 
rendición de cuentas de los funcionarios y autoridades municipales en la gestión 
financiera local y la participación de acuerdo a los mecanismos existentes en la 
elaboración de presupuestos participativos. 
 
De parte de las personas funcionarias y autoridades municipales, la noción de cultura 
tributaria les demanda realizar un uso eficiente de los recursos que gestionan, como 
también de la rendición de cuentas periódica y pública de los recursos utilizados. 
 
Promover y fortalecer la cultura tributaria en el ámbito local es una ruta que puede 
permitir la autonomía financiera de los gobiernos locales, para depender menos de las 
transferencias del Gobierno Central o de endeudamiento.  Es la vía que permite una 
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mayor holgura de los gobiernos locales para la provisión de bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo local.   
 
Las prioridades definidas por el IFCMDL en el área de Gestión Financiera del Desarrollo 
Territorial son las siguientes: 
 

 Contribuir a que las municipalidades con las que se trabaja incrementen su 
presupuesto en inversiones en el período 2016-2021. 

 Contribuir a mejorar el nivel de percepción ciudadana respecto del uso eficiente de 
los recursos municipales en el período 2016-2021. 

 Colaborar con el incremento de gobiernos locales que implementan programas de 
desarrollo económico local en el período 2016-2021. 

 
Estas prioridades se llevarán a cabo promoviendo una mayor especialización técnica de las 
personas funcionarias (mejorando el talento humano) de quienes están a cargo de la 
gestión tributaria municipal; incentivando la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana y; construyendo capacidades para la implementación de iniciativas de 
desarrollo económico local. 

 
 
4.1. Curso Gestión Tributaria Municipal; fiscalización y recaudación  

 
El curso se dio en la provincia de Limón, 
participaron las Municipalidades de Pococí, 
Limón, Matina, Guácimo, Siquirres y 
Talamanca. Para un total de 14 participantes. 
 

La acción educativa permitió que las personas 
participantes fortalezcan sus capacidades para 
la correcta aplicación de la  normativa 
tributaria, en temas tales como: el cobro de 
deudas en vía voluntaria, administrativa y judicial, en la disposición y aplicación de medios 
de pago para la extinción de las obligaciones tributarias evitando la prescripción y 
realizando la determinación y cobro de los adeudos de las personas contribuyentes de los 

distintos tributos.   
  
Estos talleres responden a la necesidad de apoyo que identificó la Contraloría General de 
la Republica en su Informe de auditoría acerca de la morosidad en las  municipalidades de 
la provincia de Limón DFOE-DL-IF-10-2014, del 18 de noviembre del 2014. 
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4.2. Investigaciones:  
 
Se inició un proceso de indagación con respecto a los siguientes temas:  

- Presupuestos participativos municipales y sociedades públicas de economía mixta.  
- Normativa sobre ingresos, egresos y rendición de cuentas municipales. 

 
4.3. Foro: Finanzas Familiares: una base del desarrollo local.  

 
Trabajo conjunto del Instituto y el Centro Universitario de Nicoya. Se contó con la 
participación de 47 personas y del Ministro de Economía como expositor. 
 
 

4.4. Diálogos técnicos:  
 
Se realizó un espacio donde participaron la Vicerrectoría de investigación, el Instituto, 
funcionarios del área de gestión financiera municipal y la diputada Paulina Ramirez, con 
el fin de intercambiar conocimientos sobre las patentes y la gestión de hacienda 
municipal 
 

4.5. Taller Elaboración y validación del plan estratégico del consejo de 
competitividad de la zona de altura de la Región Chorotega:  

 
El  apoyo se brindó en el cantón de Tilarán, participaron varios cantones de la Región 
Chorotega, alrededor de 16 personas estuvieron presentes. 
 
 

5. Planificación Estratégica IFCMDL 2015-2021 
 

 

Como parte de la implementación del proceso de planificación estratégica, se realiza un 
proceso de investigación para determinar el estado de situación de las distintas 
perspectivas según los indicadores establecidos. La línea base, como se conoce dicho 
estudio, permite fijar el horizonte de cambio para los indicadores establecidos, y con ello 
precisar entonces las prioridades de trabajo, así como las estrategias y acciones de 
intervención. Estos últimos contenidos conforman el nivel operativo de la planificación 
estratégica, y son susceptibles de cambios permanentes, según los resultados que se 
vayan obteniendo. 
 
La línea de base de los indicadores a nivel cantonal se inició con las regiones “periféricas” 
iniciando un equipo base de investigación, donde luego se incorporaran las 
coordinaciones regionales, asumiendo un papel importante en la culminación del proceso, 
dando inicio a gestión más efectividad del Instituto en las regiones. 
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Por otra parte se inició la formulación 
de planes de trabajo (2016-2018) para 
cada una de las seis regiones del país, 
a partir de los indicadores del plan 
estratégico del Instituto (2014-2021).  
Para ello, se definieron cerca de 40 
parámetros cualitativos para la 
evaluación diagnóstica de los 13 
indicadores de efectos en las 
poblaciones meta.  Esto ha permitido 
la definición de una línea base (año 
2015) para establecer las respectivas 
metas al 2021 por cada indicador y de 
manera específica para cada región. 
Se utilizaron diversos métodos y 
técnicas de recopilación de la 
evaluación diagnóstica (entrevistas a 
profundidad, sondeo ciudadano, 
análisis documental y talleres regionales).  Asimismo, desde el mes de agosto, se contó 
con una persona funcionaria del Instituto para cada región. 

 
 

5.1. Investigación de línea base 
 
Se entrevistaron a Alcaldías, Intendencias, Encargados 
de Planificación, presupuesto, Talento Humano 
Municipal, Funcionarios públicos, Dirigentes 
comunales, Actores locales, Regidores/as, Concejales, 
Sindicaturas, así como un sondeo a ciudadanía  

 

55 
cantones  

8 CMD 

70% de 
cobertura 

 
1530 

personas 
entrevistadas 

Ilustración 6. Mapa Resultado Proyecto Geovisión 

Como ejemplo de la georeferenciación de los resultados del 

proceso investigativo, la imagen muestra los cantones de la 

Región Pacifico Central que cuenta con los diferentes 

instrumentos de planificación local. 
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Quedando pendiente completar el resto de los cantones en el 2016, específicamente 
de la región central.  

 
5.2. Talleres Validación y presentación de resultados investigación Línea Base 

– Plan Estratégico IFCMDL 2015-2021 
 

En total realizaron 5 talleres regionales en la región Chorotega, Pacifico Central, Huetar 
Caribe, Región Brunca y Huetar Norte, en los mismos participaron un total de 75 personas 
de las diferentes poblaciones meta del Instituto. Para el mes de noviembre se realizan dos 
talleres más para la Región Central, específicamente para la zona de los Santos y los 
cantones del Oeste de San José (Puriscal, Mora, Santa Ana, Acosta y Turrubares). 
 
La investigación que realiza el Instituto se enfoca en temas como la gestión política 
territorial de los cantones, planificación municipal, recurso humano municipal, inversión 
presupuestaria, instancias de coordinación interinstitucional, mecanismos de información 
territorial, percepción ciudadana sobre el desempeño de los Concejos de Distrito, entre 
otros. 
 
 

6. Entregas de certificados 
 
Se realizaron diez entregas de certificados regionales, con la participación de 222 
personas. 
 
 
 
Nicoya, Curso Identificación y Sistematización de Buenas Prácticas Municipales  
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Cañas, Curso Identificación y Sistematización de Buenas Prácticas Municipales 

 

Grecia, Acreditación de Aprendizajes por Experiencia (AAPEX) 

 
 
Limón, Curso Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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San José, Cursos Instrumentos de la Gestión Política Territorial, Gestión Tributaria, 
Planificación Cantonal del Desarrollo Humano Local. 

 
 

 
Palmares, Cursos Gestión Tributaria y Aplicaciones de la Información Censal en la Gestión 
Municipal  
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Cóbano, Curso Gerencia y Liderazgo en el Ámbito Local 

 
 
Jicaral, Curso Gerencia y Liderazgo en el Ámbito Local 

 
Los Santos, Curso Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 



 

 

46 

 

Pérez Zeledón, Cursos Gestión Local del Riesgo de Desastres y Gestión de proyectos 
Municipales 

 
Liberia, Curso Gerencia y Liderazgo en el Ámbito Local 

 
 

7. Otras acciones  estratégicas: 
 
 

7.1. Taller Articulación de acciones institucionales con compromiso social:  
 
El taller se realizó en el marco de un acuerdo del CONVIACA con el fin de compartir con 
otras instancias de la Vicerrectoría Académica, el mismo se realizó en el mes de marzo 
en la escuela Juan XIII, donde participaron 15 personas.  

 
7.2. Plan de desarrollo académico: 

 
 El instituto cuenta con representación en el eje de gestión académica territorial  
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7.3. Aportes de consulta de proyectos de Ley: 
 
Se brindó análisis de proyectos de Ley a solicitud de la Comisión de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo, de la Asamblea Legislativa, para modificar la reforma de ley 
de licores en el tema de patentes, así como a una propuesta de ley para regular cabildos, 
referéndum y plebiscitos.  

 
7.4. Conformación comité técnico asesor:  

 
Con el fin de cumplir con lo establecido en el reglamento del Instituto, se realizó la 
convocatoria para conformar el comité técnico asesor del Instituto, el cual debe estar 
integrado por diferentes actores de nuestras poblaciones meta. 

 
7.5. Representación en CONACAM: 

 
El Instituto continúo la representación por parte de la UNED ante  el Consejo Nacional de 
Capacitación Municipal, según lo establecido en los artículos 142 y 143 del Código 
Municipal.  Como principales acciones se desarrolló una estrategia de difusión en las 
diferentes regiones, para la recepción de solicitudes de financiamiento de acciones de 
capacitación con el fondo que al respecto dispone el CONACAM.  A partir de los 
encuentros regionales, se inició la recepción de solicitudes provenientes de la mayoría de 
las regiones, con énfasis en los cantones rurales, según lo establecido en la ley que 
posibilita contar con dichos recursos económicos.  Asimismo, se estableció la secretaria 
técnica de dicho Consejo. 
 
Dialogo técnico: Se realizó una sesión con el Consejo Nacional de la persona con 
Discapacidad (CONAPDIS), con el fin de perfilar su estrategia de sensibilización a las 
nuevas autoridades municipales. 
 
 

V. BALANCE GENERAL DEL QUEHACER DEL IFCMDL 

2015  Y PERSPECTIVAS 2016 
 

El año 2015 constituye para el IFCDML un período de particular importancia en cuanto a la 
ejecución de la planificación estratégica aprobada en el 2014 y de alcance al 2021.  Dicho 
marco estratégico responde a su vez a un conjunto de variables de impacto, tal y como se 
establece en una las funciones del Instituto desde el año 2009: 
 

“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.” (Art. 3, inciso h., Reglamento IFCMDL) 
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Como se detalla en el apartado anterior, durante el 2015 se establecen los parámetros de 
cada uno de los trece indicadores de efectos en las poblaciones meta, se elaboran los 
diversos instrumentos para el diagnóstico de cada indicador  y se logra un avance mayor al 
50% del total de los cantones en cuanto a la identificación de la línea de base de cada uno 
de dichos indicadores.   
 
Dicho  proceso  se potencia con la incorporación de una persona coordinadora territorial 
del Instituto por cada una de las regiones establecidas por el MIDEPLAN, con quienes se 
inicia la formulación  de los planes por región y una definición preliminar de cantones a 
priorizar.  Para el año 2016 uno de los retos más importantes lo constituye el inicio de la 
aplicación del sistema de evaluación y seguimiento de los indicadores de efectos, lo cual 
implica una innovación en sí misma en cuanto al monitoreo de los resultados en términos 
de capacidades de gestión política a nivel municipal. 
 
Por otra parte, el 2015 se convierte en un período de transición entre la estrategia 
tradicional de ejecutar cursos contra demandas o condiciones concretas, hacia el enfoque 
por procesos y acciones educativas, orientados por resultados de efectos.  Si bien se 
brindó continuidad a algunos procesos que se habían desarrollado en el año 2014, se inicia 
la ejecución de diversas líneas de trabajo en la perspectiva de mediano plazo, tales como 
la línea de trabajo con autoridades locales, con la primera etapa de fortalecimiento para 
pre y candidaturas en diversos cantones del país y con una campaña de educación 
informal a la ciudadanía con cobertura nacional. 
 
Un desafío para el 2016 al respecto del anterior proceso educativo es, precisamente, el 
inicio de un nuevo período de gobierno local (2016-2020), para lo cual se requiere de una 
estrategia de seguimiento y continuidad en al menos los cantones en que se fortalecieron 
capacidades con pre y candidaturas municipales durante el 2015.  Así pues, , en virtud de 
dicho hito en el calendario municipal, la programación de la mayoría de las acciones 
educativas del Instituto se intensificarán de manera posterior al mes de mayo, con los 
factores de riesgo correspondientes para contar con un menor número de meses (junio-
diciembre) para la ejecución del plan de trabajo anual, que incluirá  temáticas y 
capacidades sobre planificación municipal, participación de Concejos de Distrito, la 
definición de estrategias de inversiones, entre otras.  
 
Otro ejemplo del trabajo por programas estratégicos es el referido al Programa 
Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales, con la primera etapa durante el 2015 
referida al curso para la identificación de las mismas.   Parte de los desafíos al respecto es 
la continuidad del trabajo interinstitucional con el IFAM y al UNGL como contrapartes de 
dicho programa, durante un 2016 en el cual dichas instituciones tienen como prioridad sus 
respectivos planes orientados hacia las autoridades electas. 
 
En términos generales, lo establecido en el plan operativo 2015 se logró de manera 
satisfactoria, en el tanto en la mayoría de las metas el alcance fue superior al 100% de lo 
programado. Sólo en dos metas el nivel de cumplimiento fue menor al 100%. Por un lado, 
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el foro sobre el modelo de gobierno local en Costa Rica se definió reprogramarlo para el 
2016 en virtud de esperar a la incorporación de las autoridades municipales electas.  Por 
otra parte, la meta referida a la cantidad de planes regionales del Instituto, se atrasó al 
poder formalizar el nombramiento de las personas coordinadoras territoriales hasta el 
mes de agosto, con lo cual se espera que para el año 2016 se cuente con dichos 
instrumentos de trabajo territorializados.  Se proyecta que los planes regionales 
incorporen  metas específicas para cada región y, para al menos, de dos a cuatro cantones 
a priorizar por región, con el fin de brindar un apoyo y seguimiento particular y anual para 
el cumplimiento de la totalidad de los indicadores de efectos, de manera que se posibilite 
el apoyo educativo para promover modelos de gobernanza local al 2021.  Para ello, el 
2016 será clave en la paulatina interacción de las coordinaciones territoriales del Instituto 
con los diversos actores y agentes regionales y locales, de manera que se propicie la 
conformación de los comités o consejos de coordinación regional establecidos en el 
Reglamento Interno del Instituto. 
 
En términos de la cobertura espacial del Instituto, el año 2016 presenta un desafío 
importante para un mayor equilibrio de los procesos educativos para las regiones Hüetar 
Norte y Brunca, pues si bien las tendencias del accionar del Instituto se orientan hacia una 
atención proporcional mayor hacia las regiones fuera del área metropolitana, para dichas 
regiones es evidente que durante el 2015 no se aplicó de manera satisfactoria el principio 
de cobertura local con enfoque territorial. 
 
En el campo de  los procesos de innovación educativa, el 2015 fue clave en el tanto se 
implementan y validan servicios que incorporaron la variable tecnológica, tales como el 
plan piloto de acreditación de aprendizajes por experiencia a partir de la plataforma 
virtual, así como la ejecución del módulo introductorio sobre planes de capacitación 
municipal de forma virtual con un par de sesiones presenciales.  Asimismo, se innovó con 
la implementación de herramientas de educación ciudadana masiva, tales como el 
Programa de Radio Cabildo 21 y la producción de videos “virales” para distribución vía 
telefonía celular y salas de cines. 
 
En estos procesos de virtualización de los servicios educativos, el reto para el Instituto es 
permanente, en el tanto se han definido estrategias y programaciones para que cada 
curso o acción educativa posibilite mecanismos y herramientas de autocapacitación para 
quienes no puedan participar de los mismos, así como de campañas paralelas de 
formación abierta y masiva para los y las munícipes 
 
Otra innovación estratégica, fue la programación de la totalidad de entregas de 
certificados a las personas estudiantes de manera regionalizada, con el fin de posibilitar, 
además de la asistencia, espacios de interacción más personalizados y con conversatorios 
para el análisis y seguimiento de las acciones educativas.  
 
Por último, el año 2015 permitió la construcción de la estrategia de comunicación del 
Instituto, lo cual orientó la reactivación de los boletines impresos y electrónicos periódicos 
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de nuestro quehacer educativo, más aún cuando, como se ha mencionado, la interacción 
con las autoridades es propicia en virtud de un nuevo período de gobierno local.  


