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II. INTRODUCCIÓN 

 
El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL), ante la 

necesidad de definir lineamientos que guíen su gestión para los próximos años, se ha dado a 

la tarea de desarrollar un proceso de planificación estratégica, para responder a las 

necesidades del entorno cada vez más exigente y cambiante, y definir estrategias para 

explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro. Este proceso de 

planificación estratégica se realizó durante el año 2013, y contempló cuatro etapas: la 

definición del marco estratégico, la planificación a largo plazo, el planeamiento a mediano 

plazo y finalmente la planificación a corto plazo. 

 

En la construcción de la planificación estratégica, se contó con la participación de todas las 

personas que laboran en el Instituto, bajo la conducción del componente de planificación y 

evaluación de este, así como con el apoyo de consultoras externas. Adicionalmente, se 

realizó una validación de contenidos y propuestas con actores externos: funcionarios 

municipales, organismos de cooperación y organizaciones sociales vinculadas a las acciones 

del Instituto. 

 

El presente documento denominado “Plan Estratégico” está alineado y da continuidad y 

concreción a la formulación de la política del Instituto1. Constituye un esfuerzo de 

sistematización del pensamiento estratégico del IFCMDL de la Universidad Estatal a 

Distancia de Costa Rica (UNED), enriquecido por otros actores.  

 

 

III. METODOLOGÍA  

 

El proceso  desarrollado por el Instituto comprende cuatro grandes etapas, las cuales se 

enumeran a continuación: 

1. La definición del marco estratégico, en el cual se concreta el pensamiento estratégico 

o la filosofía del Instituto; 

2. La planificación a largo plazo, que marca el derrotero de amplio horizonte, capaz de 

delinear las transformaciones e impactos a los que el Instituto se propone contribuir 

mediante sus programas educativos; 

3. El planeamiento a mediano plazo, en el que se plasman las estrategias y los 

proyectos para su introducción; 

                                                 
1 Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Líneas Estratégicas del IFCMDL y Mecanismos 
de Implementación en Regiones. “Comunidades dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable”. 
2013. 
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4. El planeamiento a corto plazo,  en el cual se establece la planeación táctica del 

IFCMDL, pues se definen las metas y actividades para cada año. 

 

La metodología utilizada en la construcción de este plan estratégico se basa en procesos 

participativos, en los que se incorpora la perspectiva y propuestas de muchas personas y se 

presentan productos para la reflexión sana, con el fin de lograr la concreción de los 

elementos que conforman el plan.  

 

Esta participación se hizo viable mediante la realización de talleres de reflexión, análisis y 

construcción del personal académico y administrativo del Instituto. A ello, se sumó una 

consulta de validación con personal clave de la UNED, relacionada con el quehacer del 

Instituto, así como otra consulta a sus socios y aliados, reunidos en un foro que contó con 

una amplia participación. 

 

La primera parte del proceso consistió en un conocimiento interno que permitió determinar 

los anhelos, éxitos, necesidades, entre otros,  y así lograr definir lo que es y quiere llegar a 

ser el Instituto; por esto se considera como pensamiento estratégico.   

 

Para el desarrollo del marco estratégico, en una primera fase, se elaboró un instrumento 

para conocer la opinión de las personas que laboran en el IFCMDL, acerca de su situación 

interna y su percepción del quehacer de la organización y sus perspectivas a futuro.  

 

En una segunda fase, mediante talleres de trabajo, se validaron los resultados de la primera 

fase, se priorizaron rasgos y activos institucionales y se delimitaron los ámbitos en los que 

el Instituto debe y puede desplegar de mejor manera su potencial. Con base en esta 

información, se construyeron y tomaron decisiones sobre cuáles son los elementos que 

componen el marco estratégico del Instituto.  

 

El siguiente paso se inspiró en la estructura del Cuadro de Mando Integral, utilizado en el 

plano de la planificación estratégica institucional por la UNED, que orienta la construcción 

del conjunto de estrategias en varias perspectivas. Primeramente, la perspectiva de las 

poblaciones meta, que delimitan el impacto del trabajo de la institución y la perspectiva de 

los procesos internos, que corresponde a la organización para la prestación de los servicios.  

Para que tales procesos sean de calidad e igualmente eficaces y eficientes, es necesario 

construir estrategias en la perspectiva del desarrollo y el aprendizaje de las personas y de la 

organización. Cada una de las tres perspectivas mencionadas requiere sostenibilidad 

económica para su realización a lo largo del tiempo sea posible; por tal razón, es 

indispensable diseñar una adecuada estrategia en la perspectiva financiera. 
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IV. MARCO REFERENCIAL 

 

Dentro de los lineamientos de gestión de la UNED se ha establecido la necesidad de 

optimizar los recursos institucionales, a la vez que se abran oportunidades de inversiones a 

partir de instrumentos financieros (préstamos, fideicomiso, leyes específicas, u otros). Esta 

realidad plantea la necesidad de definir las acciones futuras de las dependencias de la 

UNED, con un sentido de eficiencia y eficacia, para la adecuada utilización de recursos hacia 

el cumplimiento de los objetivos de las entidades y de la estrategia institucional. Con este 

plan estratégico, el I IFCMDL contribuye al cumplimiento de este mandato. 

 

a. Objetivos estatutarios que rigen el IFCMDL 

 

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. 

 

El marco normativo institucional de la UNED define los siguientes objetivos para el IFCMDL: 

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. 
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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.  

 

 

b. Ejes de acción estratégica y líneas estratégicas de acción del Instituto 

 

Los ejes de acción estratégica del Instituto están establecidos en las Líneas Estratégicas que 

forman parte de la Política del Instituto hasta el año 2048, las cuales se resumen  en el 

siguiente diagrama: 
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Diagrama 1. Gestión política del territorio 

 

  
 Fuente: Líneas Estratégicas 2014-2048 del Instituto de Formación 

 y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (2013) 

 

La acción del Instituto se centra en el fortalecimiento de la gestión sociopolítica del 

desarrollo territorial, mediante el desarrollo de capacidades en cuatro ejes: gobernabilidad 

territorial y participación comunitaria, planificación territorial, gestión del talento humano 

y políticas de gestión financiera para el desarrollo territorial.  Desde esta estrategia, el 

Instituto procura aportar al desarrollo humano del territorio, concebido desde la 

integralidad y articulación de los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y 

ambientales. 

 

Para cada uno de estos ejes se determina las líneas estratégicas de acción del Instituto, las 

cuales expresan la estrategia hasta el año 2021. En la siguiente tabla se presentan dichas 

líneas. 

 

 

 

 

 

 

Gobernanza territorial y 
participación comunitaria

Planificación territorial del 
desarrollo

Gestión del talento 
humano en el territorio

Política de gestión 
financiera para el 

desarrollo territorial

Gestión política 
del territorio
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Tabla 1: Ejes de acción estratégica del IFCMDL 2014-2021 

 

Ejes de acción estratégica  

del IFCMDL 2014-2021 

Líneas estratégicas de acción del Instituto 

1. Gobernanza territorial  

y participación 

comunitaria 

 

1.1. Se ha contribuido a ampliar la participación continua e 

informada de actores en las políticas y la gestión territorial de 

su desarrollo. 

1.2. Se ha contribuido a fortalecer el tejido y cohesión social del 

territorio, así como  la capacidad organizativa de sus 

integrantes y las interrelaciones entre  los diferentes tipos de 

actores. 

2.Planificación territorial 

del desarrollo 

 

2.1. Se cuenta con visión de desarrollo compartida y apropiada 

por un amplio tejido social, movilizadora, legitimada, viable y 

factible. 

2.2. Se mejora la integración y gestión efectiva de instrumentos de 

planificación territorial, que integran y alinean la gestión 

ambiental, socio-productiva, cultural y comunitaria local. 

3. Gestión del talento 

humano en el  

territorio 

 

3.1. Se implementan y gestionan planes de fortalecimiento de 

autoridades municipales y comunitarias y de personal público 

local y nacional, en las instancias técnicas responsables de 

estos  procesos, en organizaciones e instituciones clave de la 

gestión política del territorio.  

3.2. Instancias de la gestión política del territorio implementan 

planes de fortalecimiento de la ciudadanía / munícipes. 

4. Políticas de gestión 

financiera  para el 

desarrollo territorial 

 

 

4.1. Se impulsa la generación y gestión efectiva y eficiente de 

recursos económicos, para lo que son prioritarios los “propios” 

o bien, se generan en el propio territorio. 

4.2. Se promueve el desarrollado de las políticas de inversiones y 

promoción del desarrollo territorial. 

 

Fuente: Líneas Estratégicas 2014-2048 del Instituto de Formación 

 y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (2013) 
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V. MARCO SITUACIONAL 

 

c. Situación general del sector municipal2 y de desarrollo local en Costa 

Rica                   

 

Costa Rica es una república constituida en un estado unitario. La organización político-

administrativa del territorio está dividida en siete provincias (sin competencias); estas en 

81 cantones o municipios y estos, a su vez; en 470 distritos. El marco constitucional vigente 

distribuye el gobierno y la administración territorial en dos estructuras básicas:  

 

a)   los gobiernos municipales y 

b) el gobierno central y sus instituciones (ministerios, empresas estatales con 

autonomía, etc.). 

 

En sus casi dos siglos de vida independiente, Costa Rica evolucionó hacia una forma 

centralizada de organización y gestión del Estado que, si bien ha logrado efectos positivos 

en áreas o sectores estratégicos y atendibles desde la escala nacional, ha colocado a los 

municipios en una situación de debilidad democrática e institucional que se ha traducido en 

un perceptible desencuentro entre las instituciones democráticas municipales y la 

ciudadanía. 

 

La ciudadanía que habita los municipios se percibe marginada de las propuestas y de las 

medidas de modernización de la administración pública local. El debate de fondo sobre las 

asimetrías espaciales del desarrollo (el poder y los intercambios desiguales) y su reflejo en 

la división política-administrativa y las estrategias territoriales de gestión de lo público, ha 

sido poco profundizado. 

 

El interés por los procesos de gestión pública territorial ha empezado a catalizarse hacia 

una mayor participación en la gestión del desarrollo, por parte de diversos actores y 

agentes locales y regionales. En el plano jurídico, se registra la aprobación de la Ley del 

Impuesto de Bienes Inmuebles,  las reformas al Código Municipal y la implementación de la 

elección del alcalde por sufragio directo.   

 

                                                 
2 Se entiende lo municipal en su acepción amplia, como los espacios o territorios que agrupan al conjunto de vecinos 

y vecinas que habitan determinado cantón, según se desprende del concepto de municipio en el Código Municipal 

vigente.  Consecuentemente, se concibe al sector municipal como aquellas instancias circunscritas y vinculadas con 

los municipios (gobiernos locales: autoridades, representantes y funcionarios municipales), a sus formas de 

representación regional (federaciones y ligas de municipalidades), nacional (UNGL, ANAI, RECOM), a las 

organizaciones y actores locales (y sus formas de organización), así como a las instancias de apoyo estatal hacia el 

sector (por ejemplo IFAM, DINADECO, MIDEPLAN, CGR, MOPT, etc.) 
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En el año 2010 fue aprobada la Ley 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del 

Poder Ejecutivo a las Municipalidades, aunque a la fecha no ha sido reglamentada ni puesta 

en vigencia. En el año 2012 se aprobó la reforma a la Ley para la Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, la cual buscó, principalmente: 

eliminar la especulación, permitir un mayor equilibrio entre el desarrollo económico y el 

control de la actividad y fortalecer la autonomía financiera municipal. Esta reforma es de 

especial importancia para el IFCMDL  porque, además de los cambios que impulsó, también 

previó apoyar el desarrollo de capacidades, debido a que con ella se asignó  un porcentaje 

específico a actividades de capacitación municipal para que esta institución contribuya a 

fortalecer la capacidad técnica y política de este sector clave en el desarrollo cantonal. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, los siguientes datos son solo un acercamiento a la 

magnitud y trascendencia histórica en que se refleja la potencialidad  y requerimientos de 

actores y agentes territoriales del desarrollo, en cuanto a sus capacidades de decisión y 

gestión en la Costa Rica del siglo XXI: 

 

- En el ámbito de los gobiernos locales:  81 gobiernos locales con 

aproximadamente 12400 funcionarios y funcionarias y múltiples  comisiones con 

representación ciudadana o civil, 8 consejos municipales de distrito, 473 consejos 

de distrito,3 11 federaciones regionales de municipalidades, una instancia de 

representación nacional (Unión Nacional de Gobiernos Locales), una 

organización de autoridades ejecutivas municipales (Asociación de Alcaldes, 

Alcaldesas e Intendentes – ANAI), una organización de mujeres del sector (Red 

de Mujeres Municipalistas) y 1 instancia del gobierno nacional para el apoyo a los 

gobiernos locales (IFAM).   

 

Según los datos del decimoctavo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo 

Humano Sostenible, al año 2011 existía un total cercano a los 310.503 

funcionarios públicos (gobierno central, autónomas, semiautónomas y 

municipalidades)4.  De este total, aproximadamente el 4.3% (13.415) laboran en 

las municipalidades5. La información del Estado de la Nación, ofrece el dato del 

total de funcionarios municipales en el año 2002, que era de 11.218; es decir, 

hubo un incremento de 16, 4% entre el año 2002 y el año 2011.   

 

                                                 
3 Actualizado según Decreto de División Administrativa 35 213-MG del 5 de mayo de 2009.  
4 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica). San José C.R.: El Programa 2012, 

Compendio Estadístico, p 331. 
5 Datos obtenidos por el IFCMDL dan cuenta que, de este sector, casi la mitad cuentan solamente con estudios 

primarios, una cuarta parte con escolaridad media y técnica y menos del 20% con formación universitaria. 
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- Del conjunto de funcionarios y funcionarias municipales, su mayoría está ubicada 

en el área de servicios (44,34%), seguido del personal administrativo (21,93%), 

del personal técnico (11,63%) y el personal superior ejecutivo (2,65%). En el 

nivel político(6) las 81 municipalidades y los concejos municipales de distrito 

cuentan, entre alcaldes y alcaldesas, intendentes/as, vice alcaldes y vice 

alcaldesas, con cerca de  250 personas,  alrededor de 989 regidores y regidoras,  

un personal gerencial y técnico – profesional de alrededor 10 personas de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, 12  federaciones de  municipalidades, con 

sus respectivas direcciones ejecutivas y, al menos,  2 personas responsables de 

áreas técnicas - profesionales (36 personas), lo que sumado al primer total 

mencionado (13.415), da un total de al menos 14.700 personas. 

 

- En términos financieros, con la sabida heterogeneidad y disparidad entre las 

diversos gobiernos locales en función del grado de actividad económica-

comercial9, a nivel tributario la carga impositiva de las municipalidades asciende 

al 0,61 % del PIB, en contraposición con el 13,71% de carga tributaria cobrada 

por el gobierno central(7) presupuestariamente, la administración de recursos a 

escala municipal representa únicamente el 3,73 % del presupuesto total 

ejecutado por la globalidad sector público(8) y, al parecer, existe correspondencia 

entre el volumen del presupuesto de cada municipalidad y la cantidad de 

funcionarios que da soporte a la gestión municipal, de manera tal que la 

efectividad en el ejercicio de las competencias municipales pareciera estar 

condicionada más por la cantidad de recursos y disponibilidad de talento 

humano, que por las limitaciones del marco jurídico.  

 

- En el ámbito del sector comunal y sociedad civil, se cuenta con 3.3059 

organizaciones comunales inscritas en el Registro de Asociaciones de Desarrollo 

de DINADECO, con aproximadamente 250.000 personas afiliadas; 84  uniones 

cantonales, integrados en 14 federaciones regionales y una Confederación 

Nacional (CONADECO); más 1.700 ASADAS con aproximadamente 8500 

asociados en todo el país; una instancia del gobierno nacional especializada en el 

apoyo a las asociaciones de desarrollo (DINADECO) y una gran cantidad de 

asociaciones civiles y organizaciones vecinales de diverso tipo, movimientos, 

                                                 
6 Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Identificación, caracterización y perfil de los 

diferentes estamentos correspondientes al Sector Municipal y  sus necesidades de capacitación. Informe de avance 

de consultoría, elaborado por María Eugenia Pérez B. 2012, p.19. 
7 Fundación DEMUCA. Estudio comparativo sobre las finanzas municipales de Centroamérica y República 

Dominicana. San José: Fundación DEMUCA, 1era. edición, 2008. p. 111 (Cuadro 7.1, elaborado con base en datos del 

año 2005). 
8  Ibid, p. 157 (Cuadro 10.1). 
9 Con base en el Informe Anual 2012 – 2013 de DINADECO, p. 21, a partir de los datos que ofrece el Departamento 

de Registro de DINADECO sobre organizaciones constituidas al 15 de febrero del 2013. 
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foros y redes sociales, diversas ONG, entre otros. El XVIII Informe del Estado de 

Nación (2012) informa sobre la existencia al año 2011, de 594 cooperativas, con 

887.000 afiliados, 254 sindicatos con 887.335 afiliados, 1.381 asociaciones 

solidaristas activas.  

 

- Una gama amplísima de instituciones públicas con instancias o estructuras 

regionalizadas que influyen, orientan o determinan las estrategias de desarrollo 

local y regional (ejemplos: MEP, MOPT, MAG, MINAET, ICE, CCSS, Ministerio de 

Salud, IDA, ICT, CNE, etcétera); otras cuyo ámbito de cobertura es precisamente 

regional o territorial (JAPDEVA, JUDESUR, INCOP).  Cabe resaltar la creación en la 

Ley 8801 de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), 

que pretenden constituirse en espacios de vinculación de las diferentes 

instancias públicas presentes en los cantones, coordinados por la respectiva 

alcaldía municipal. 

 

- Estructuras, instancias y mecanismos de participación ciudadana formal a nivel 

local, tales como el plebiscito o lo establecido por decreto ejecutivo sobre 

presupuestos municipales participativos, así como diversos proyectos de ley cuya 

naturaleza muestran una tendencia hacia la búsqueda de alianzas locales público 

– civiles (tales como los proyectos de Ley sobre empresas de economía mixta y de 

empresas comunales). 

 

Durante los últimos años, ha sido evidente la tendencia a reformas jurídicas y 

procedimentales que promueven un paulatino traslado de competencias y de recursos 

financieros hacia el anterior conjunto de actores y agentes del desarrollo, con el fin de 

catalizar los procesos de descentralización territorial. Ahora bien, posibilitar la 

sostenibilidad de dichas competencias y recursos locales implica necesariamente, además 

de estas estrategias legales y jurídicas, profundizar en un tercer tipo de estrategias para 

coadyuvar al acercamiento del proceso decisorio a las localidades y regiones: las referidas 

al fortalecimiento y desarrollo de capacidades del talento humano, de cambios culturales, 

de procesos educativos que permitan autorregular y conducir la gestión del desarrollo 

desde los propios territorios.  

 

El desarrollo de capacidades mediante la formación y capacitación, es un factor crítico de 

éxito para que la gestión de este conglomerado de actores y agentes del desarrollo del 

municipio converja en resultados satisfactorios para todas las partes involucradas y se 

convierta en consolidación de una gobernabilidad sana, que redunde en mejor y mayor 

calidad de vida para la ciudadanía.  
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 El desarrollo de capacidades del talento humano se dirige, entonces, a las personas 

involucradas en  procesos de gestión política, administrativa, técnico-operativa, desde los 

gobiernos locales o de apoyo, desde el gobierno nacional, así como de la misma ciudadanía 

local (“munícipes”) y su organización mediante la denominada “sociedad civil”, quienes 

deben, desde los propios territorios, ser los principales garantes de que la gestión del 

desarrollo desde y con las localidades pueda ser posible y sostenible, de manera que no solo 

responda a las condiciones actuales, sino que, sobre todo, prepararse para catalizar y 

responder a las tendencias hacia una mayor y mejor descentralización territorial. 

 

Para las funcionarias, funcionarios y autoridades de los gobiernos locales, el reto es 

particular toda vez que se requiere de un personal con perfiles óptimos para el eficiente y 

eficaz desempeño del gobierno local.  Sin embargo, además de las limitaciones financieras 

que generalmente han caracterizado al sector municipal para el fortalecimiento de 

capacidades de su recurso humano, se había carecido de una instancia cuya naturaleza, 

misión, temática y capacidades técnicas y competenciales, le permitan especializarse y 

posibilitar un sistema formativo que pueda responder pertinentemente a sus 

especificidades. 

 

En efecto, la búsqueda de un sistema de educación continua y de gestión del conocimiento 

para la mejora del sector municipal, se ha visto limitada10 desde los oferentes educativos 

debido, en parte, a lo expuesto a continuación:  

 

- la poca oferta de programas formales (carreras) y la inexistencia de procesos de 

articulación en términos de complementariedad y equiparaciones; 

- la desarticulación entre los procesos y ofertas de educación no formal (capacitación, 

asesoría, asistencia, inducción, pasantías, etc.) y de estos con los programas de 

educación formal;  

- la desvinculación de los programas anteriores con los necesarios procesos de 

educación informal, tanto del sector municipal como de la población en general;  

- la poca o nula investigación sobre la gestión educativa para el sector municipal y en 

general de los procesos de generación y publicación de conocimiento de y sobre los 

gobiernos locales en Costa Rica. 

 

Desde la óptica de la demanda, se constata la existencia de debilidades urgentes de superar, 

como:  

 

 formación para el ejercicio del puesto, con frecuencia por debajo de los niveles 

técnicos o profesionales requeridos. 

                                                 
10 Estas limitaciones han sido expresadas por diferentes representantes de las entidades del Sector Municipal. 
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  una carrera administrativa municipal no consolidada. Esta carrera debería facilitar 

la optimización de la oferta educativa, mediante la articulación de los distintos 

procesos y ofertas formativas complementarias. Uno de sus fines debe comprender 

el fortalecimiento de capacidades profesionales y laborales en el ámbito 

municipal/local y su respectiva homologación y certificación. 

 

En suma, los procesos educativos para el fortalecimiento de los diversos actores 

provenientes del sector municipal se han caracterizado por un conjunto de limitaciones: 

 

 Bajo grado de profesionalización del recurso  humano municipal y de miembros de 

organizaciones de base comunitaria. 

 Débil oferta en formación especializada en temas del sector municipal y de 

desarrollo local.  

 Dificultad de acceso a ofertas de formación – capacitación que tienden a 

concentrarse en el Gran Área Metropolitana. 

 La planificación no sistemática de la capacitación. 

 Dificultad para asistir a las actividades de formación – capacitación debido al poco 

personal en municipalidades, sobre todo en el caso de las más pequeñas y alejadas 

de la región central. 

 Metodología con frecuencia no apropiada al perfil de ingreso de las personas 

participantes y de sus condicionamientos para desplazarse. 

 Inadecuado perfil de las personas que participan en los procesos de la capacitación, 

al relacionar su contenido con las funciones y competencias de quienes asisten a 

estas. 

 Poco seguimiento y evaluación de los resultados de las capacitaciones. 

 Bajo compromiso y permanencia en los procesos de capacitación por parte de las 

personas participantes. 

 Bajo compromiso de las autoridades municipales con la capacitación. 

 Débil coordinación interinstitucional. 

 Pérdida o uso ineficiente de recursos disponibles. 

 Población meta con “demandas educativas” cualitativamente muy complejas ante el 

doble requerimiento de atender funciones interdisciplinares y a la vez altamente 

especializadas. 

 Población meta cuantitativamente poco atractiva para el desarrollo de programas 

permanentes y especializados de formación y capacitación. 

 Profesorado o personal educativo generalmente proveniente de experiencias o 

sectores con poco conocimiento de las situaciones cotidianas de los gobiernos 

locales y de las organizaciones de base comunitaria. 



16 

 

 Carencias en la articulación de esfuerzos y superposición de acciones educativas 

entre diversas instituciones-organizaciones sin coordinación. 

 

Es en este contexto analítico, el IFCMDL debe construir estrategias para solucionar 

permanente y sosteniblemente la problemática anteriormente citada, mediante el 

establecimiento de una política de largo alcance y una estrategia alineada con esta. De esta 

manera, la misión del Instituto lo compromete a  formar y desarrollar capacidades en 

diversas fases y niveles, y atender así, en forma permanente, sostenida y sistémica, los 

requerimientos del recurso humano municipal y local  para enfrentar los retos actuales y 

futuros que la gestión de su desarrollo les demanda. Con ello, se está contribuyendo con la 

calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos de los cantones del país. 

 

Un reto de particular importancia, tanto para el IFCMDL como para la UNED y otras 

instituciones educativas públicas y privadas, es la gestión del conocimiento,  lo cual 

comprende la investigación para el desarrollo, la innovación, la sistematización de 

información y conocimientos científicos y tradicionales, así como la adecuación de estos 

para uso de los gestores del desarrollo y la facilitación al acceso y uso de ellos. 

 

Tanto para la UNED, por su misión y visión11, como para el Instituto,  el fortalecimiento de 

capacidades de los gestores territoriales del desarrollo se convierte en el núcleo de su 

acción estratégica, en  tanto se logre que  las personas que actúan localmente no solo estén 

más cerca de los procesos decisorios, sino que también se apropien de los conocimientos y 

las herramientas técnicas y profesionales para interactuar con propiedad y pertinencia.   

 

Resulta, entonces, fundamental que el estilo de gestión universitaria del Instituto, cuyo 

objeto de acción es la gestión territorial del desarrollo, posibilite coherencia entre lo que 

impulsa y la forma de hacerlo. De allí que la labor académica debe superar una oferta desde 

la Universidad, para convertirse en un proceso de construcción y mejoramiento continuos, 

gracias al intercambio y diálogo abierto con el sector municipal y desde las propias regiones 

y localidades. 

 

Esta manera de hacer las cosas puede contribuir a que en el siglo XXI el Estado sea empresa 

de todos y todas, mediante instrumentos públicos que se administran con capacidad y 

sensibilidad y una ciudadanía informada y empoderada que interactúa con conocimiento, 

apropiación de sus derechos y responsabilidad ciudadana. 

 

                                                 
11 De las cuales se deriva un compromiso definido como: “Desarrollar la docencia, la investigación y la extensión 

sobre temas de política pública, y de estrategias en cuanto a crecimiento y desarrollo, al considerar en profundidad 

los elementos regionales y culturales.” 
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Lo anterior cobra mayor pertinencia y significado histórico e internacional, ante el hecho de 

que el IFCMDL, como instancia especializada para el sector municipal y comunal y adscrita a 

una Universidad de naturaleza pública, es el primero de su género en América Central.12  

 

 

VI. MARCO ESTRATÉGICO 

 

El marco estratégico del Instituto está delimitado a partir de los siguientes componentes 

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. 

Visión 

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

Valores 

Compromiso 

 Creer en la misión del Instituto, creer en lo que se está haciendo. 

 Ser responsable en el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 Ir más allá de su responsabilidad personal. 

 Participar en las tareas fundamentales. 

 Hacer su trabajo desinteresadamente. 

 

Cooperación 

 Respetar las diferencias. 

 Ser solidarias /os.  

 Ser empática/o. 

 Trabajar en equipo.  

 Propiciar la colaboración intersectorial alrededor de metas comunes. 

 Colaborar en el logro  de objetivos  de las poblaciones meta. 

                                                 
12 Según se desprende del estudio de mercado elaborado en el momento de creación del Instituto, en miras a la 

apertura de un grado y posgrado  sobre temas municipales con cobertura centroamericana, las instancias que brindan 

servicios educativos especializados para el sector municipal no necesariamente se especializan en ello o bien, no son 

o forman parte de una universidad o en su defecto no provienen de centros de educación superior pública.   A partir 

de una búsqueda posterior a través de Internet, al momento no se han ubicado instituciones de la misma naturaleza en 

América Latina, al menos en la de ha habla hispana.  
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Innovación 

 La investigación de la realidad de las poblaciones meta, el análisis  del 

contexto y sus tendencias son elementos claves de nuestro trabajo.  

 Buscamos actualizarnos constantemente y marcar tendencia en nuestras 

áreas de acción.  

 Somos  críticos con nuestro quehacer y con la realidad interna y externa. 

 Dialogamos en equipo para crear nuevas soluciones. 

 Somos emprendedores y nuestras innovaciones rompen esquemas clásicos 

para  diversidad de estrategias educativas a las poblaciones meta, según sus 

necesidades y particularidades. 

 Buscamos perfeccionar metodologías y técnicas educativas. 

 Utilizamos los recursos de manera creativa. 

 Nos preocupamos por adaptar y flexibilizar procedimientos administrativos a 

los nuevos retos. 

 

Factores clave del éxito 

 

Estos factores delimitan aquellos aspectos en los cuales el Instituto debe mantener altos 

estándares de calidad y servicio, para poder cumplir su misión y alcanzar su visión. 

Asimismo, son los aspectos que direccionarán las estrategias definidas para el Instituto y les 

asignará la prioridad de ejecución. Son, además, los aspectos que el Instituto debe tener 

siempre en cuenta para poder cumplir su misión y alcanzar su visión: 

 

• Diálogo permanente con los actores de la gestión política del desarrollo  

territorial 

• Trabajo interinstitucional 

• Creación y fortalecimiento de alianzas y redes 

• Articulación sistemática con las demás dependencias de la UNED 

• Sólido enfoque pedagógico 

• Calidad y pertinencia de los recursos educativos  

• Personal interdisciplinario trabajando en equipo 

Ejes transversales  

 

Partiendo del enfoque pedagógico del Instituto, los ejes transversales son temas paralelos a 

las temáticas de las áreas de aprendizaje definidas por el IFCMDL por lo tanto, no se  
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pueden ver como contenidos que surgen separados o ajenos a dichas áreas. Para este plan 

estratégico se han definido los siguientes ejes: 

 

• Equidad de género 

• Interculturalidad   

• Participación ciudadana 

 

 

VII. MARCO OPERATIVO  

 

d. 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. 

 

 

e. Servicios del Instituto 

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 
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 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 

 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 

 

f. Organigrama institucional  

 

Figura 1. Organigrama 

 
 

Fuente: Proyecto y Creación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal 
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VIII. PLAN DE ACCIÓN 

 

Las siguientes tablas  describen, según las distintas perspectivas de planificación, los 

objetivos e indicadores del plan estratégico del IFCMDL.  

 

7.1. Perspectiva de las poblaciones metas 

 

Tabla 2. Perspectiva de la población meta 

 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 M
E

T
A

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 

1.1. Gobernanza territorial  es ejercida 
con participación de actores clave del 
desarrollo territorial,  gracias  a la 
coordinación, articulación y cogestión  
inclusiva.  

1.1.1.           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. 

1.1.2.           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. 

  

1.1.3.           Grado de satisfacción de los miembros de las instancias de 
articulación  pública, pública-privada, con respecto a la mejora de su 
desempeño institucional y organizacional debido a la participación en 
dichas instancias.  

1.2.  Ciudadanía e instituciones del 
territorio fortalecen capacidades para 
conocer e interpretar su realidad para 
contribuir en la toma decisiones sobre 
su desarrollo. 

1.2.1 Grado de incremento con respecto al 2015 en que los actores de la 
gestión política territorial utilizan información actualizada sobre el 
territorio para la toma de decisiones (nivel de apropiación, generación y 
divulgación) 

  

1.2.2.           Grado en que los gestores claves de la planificación terrritorial y 
gestión municipal participativa priorizan la incorporación de sectores o 
comunidades vulnerables y se proponen estrategias para la disminuir  las 
asimetrías sociales 

  

1.2.3.           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. 
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1.3 Se definen e implementan políticas y 
estrategias para el desarrollo del talento 
humano institucional municipal, 
institucional y social en el territorio. 
 

1.3.1. Porcentaje de incremento de instancias de gestión del talento 
humano de gobiernos locales que saben formular estrategias y cuentan con 
mecanismos eficientes de gestión del talento humano 

1.3.2. 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 año 2015 

1.4. Municipalidades son más 
autónomas y autosuficientes en la 
gestión financiera, de trámites, en la 
rendición de cuentas, transparencia, 
fiscalización e implementación de 
políticas para favorecer el desarrollo 
económico local.  

1.4.1. Municipalidades incrementan su presupuesto de inversiones entre el 
periodo 2015- 2021    

  
1.4.2 Grado de mejora en el nivel de percepción ciudadana respecto al uso 
eficiente y eficaz de los recursos municipales entre el 2015-2021 

  
1.4.3 Incremento de gobiernos locales que implementan programas de 
desarrollo económico local  entre el periodo 2015-2021 

1.5.       El liderazgo emergente, 
democrático y diverso se ha posicionado 
en la conducción de los procesos de 
cambio en los territorios.  

1.5.1. Grado en que la ciudadanía, autoridades municipales, personal 
municipal y de instituciones perciben la emergencia de liderazgos locales 
democráticos. 

    
1.5.2.           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 año 2013. 

Fuente: Fuente: Plan Estratégico del Instituto de Formación y Capacitación Municipal 

 y Desarrollo Local 2014-2021 (2014) 
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7.2 Perspectiva de procesos internos 

 

Tabla 3. Perspectiva de los procesos internos 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 

2.1 Se gestiona el conocimiento como 

eje articulador del quehacer integral 

del IFCMDL. 

2.1.1    Al 2021 el IFCMDL fundamenta,  sus acciones educativas 

en información de realidad confiable, construida  sobre 

tema de gestión política del territorio y características de 

sus poblaciones meta. 

2.2 El enfoque pedagógico  del IFCMDL, 

para el desarrollo de capacidades es 

atractivo a las poblaciones meta, 

eficaz, distintivo, en continua 

innovación y  optimizado, con el uso 

de las TIC en la implementación de 

los procesos educativos. 

2.2.1 2.2.1        Al año 2021  las acciones educativas que ofrece el 

IFCMDL deberán utilizar las buenas prácticas como insumo 

pedagógico. 

2.2.2 2.2.2        Al año 2021,  la oferta educativa del IFCMDL es 

impartida mediante un portal académico web/móvil,  

personalizada y con programas de estudio acordes al interés 

y posibilidades del (de la) estudiante. 

2.2.3 2.2.3        La oferta educativa del IFCMDL es objeto de 

seguimiento y acompañamiento. 

2.3 Se aplica  un modelo participativo, 

inclusivo y diverso de planificación, 

sistematización, seguimiento, 

evaluación  y retroalimentación, en 

la gestión interna del IFCMDL y 

hacia las poblaciones meta. 

2.3.1.      Al año 2021 el 100% de las acciones del Plan 

Estratégico son objeto de evaluación participativa, 

periódica. 

2.3. Se dispone de un sistema para la 

creación, desarrollo y 

sostenibilidad de alianzas  

estratégicas, para el desarrollo de 

las acciones educativas. 

2.3.1. 2.4.1.      Al año 2021 el Instituto  realiza la investigación y 

ejecución de programas de formación y capacitación, al 

menos con un aliado estratégico. 

2.3.2. 2.4.2.      Al año 2021 el IFCMDL ofrece sus programas de 

desarrollo de capacidades a sus poblaciones meta, de forma 

compartida, entre diferentes unidades académicas de la 

UNED. 

2.4. En operación y desarrollo 

mecanismos de  contacto, 

comunicación,   relaciones 

continuas, rendición de cuentas en 

forma transparente, con las 

poblaciones meta del IFCMDL. 

 

2.5.1. Al año 2021 tener implementada  la estrategia de 

comunicación del Instituto para con sus poblaciones meta. 

2.6.  2.6 La gestión del IFCMDL se 

sustenta en la aplicación 

sistemática del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación del Plan 

Estratégico 

2.6.1. 2.6.1 El sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan 

Estratégico opera de forma sistemática y rigurosa 

Fuente: Fuente: Plan Estratégico del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local 2014-2021 (2014) 
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7.3. Perspectiva de desarrollo y aprendizaje 

 

Tabla 4. Perspectiva de desarrollo y aprendizaje 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

 

INDICADORES 

3.1. El IFCMDL cuenta con la cantidad y 

perfil del personal necesario para 

cumplir con su estrategia al 2021, 

con las capacidades necesarias y 

actualizadas para su desempeño. 

 

 

3.1.1. Anualmente, el programa de desarrollo del talento humano del 

IFCMDL se cumple en, al menos, un 90% 

3.1.2. A partir del año 2015 se cuenta con al menos un equipo de 

trabajo autónomo, eficiente y de calidad en cada territorio y en 

los programas de desarrollo de capacidades de poblaciones 

meta que sean prioridad del Instituto. 

3.2.  La comunicación en los equipos de 

trabajo y entre estos es oportuna, 

eficaz, fluida y continua. 

 

3.2.1. A partir del año 2015 al menos el 75% de la comunicación: 

cartas, reuniones de trabajo, retroalimentación a productos 

generados, se realizan por medios virtuales. 

 

3.2.2. A partir del año 2015 cada equipo de trabajo y el personal en su 

conjunto ha definido al menos, un mecanismo sistemático y 

funcional de comunicación 

3.3. La organización que se implementa 

en el IFCMDL es por procesos, dinámica, 

flexible y adaptativa. 

3.3.1 A partir del 2015 existe una estructura de trabajo por procesos, 

dinámica, flexible y eficiente 

 
 

7.4. Perspectiva financiera 

Tabla 5. Perspectiva financiera 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 

 

 

INDICADORES 

4.1. Los programas del IFCMDL son 

sostenibles financieramente. 

4.1.1.  A partir del año 2015 el costo de la oferta educativa 

para las poblaciones meta del IFCMDL es cubierta en un 

100% con 0 déficit, incluyendo los costos 

administrativos, de seguimiento, evaluación, 

acompañamiento y de mantenimiento-reposición de 

equipos, programas informáticos y materiales 

didácticos. 

4.2.  La relación inversión / beneficio 

(impacto) del quehacer del IFCMDL es 

positiva. 

4.2.1.  A partir del año 2015, los proveedores de recursos 

financieros y de otro orden del IFCMDL califican de 

“alto beneficio” la inversión que se hace en el Instituto, 

respecto al valor público que genera a sus poblaciones 

meta.  

 

Fuente Tabla 4, 5: Plan Estratégico del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local 2014-2021 (2014) 
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7.5. Programas estratégicos 

 

Los programas estratégicos procuran facilitar la mayor y mejor operativización posible del 

plan estratégico del Instituto.  Constituyen herramientas de planificación a mediano plazo, 

por lo tanto, pueden modificarse con la evaluación de mitad de período del plan estratégico. 

Pretenden la mejor integración posible de líneas de acción que están altamente vinculadas y 

son estratégicos en el tanto algunos pretenden integrar el conjunto de poblaciones meta del 

Instituto y en otros plantean una focalización temática o poblacional.   

 

Cada programa estratégico incluirá la mayor cantidad y diversidad posible de estrategias 

educativas que se han desarrollado y promueven en el Instituto, visto como sistema de 

educación continua (capacitación, asesoría, acompañamiento, asistencia técnica, 

acreditación de aprendizajes / capacidades por experiencia, intercambios, encuentros, 

foros, campañas, pasantías, diseño y producción de recursos educativos, identificación y 

promoción de buenas prácticas, investigación, documentación, publicación, formación 

técnica y profesionalización…).  De esta forma, se busca la mayor y mejor integralidad del 

conjunto de estrategias educativas, su accionar integrado y disminuir el riesgo de que cada 

estrategia educativa se convierta en una isla, que no tiene vinculación con el conjunto de 

estrategias 

 

1. Candidaturas y autoridades locales 

2. Ciudadanía activa 

3. Buenas prácticas y redes 

4. Planificación del desarrollo territorial 

5. Gestión de la capacitación del talento humano local 

6. Financiación territorial del desarrollo 

 

7.6. Procesos y servicios educativos 

 

Tabla 6. Título 

 

ACCIONES DEL IFCMDL CARACTERIZACIÓN DE LAS 

ACCIONES 

1. Acompañamiento a proyectos Es un proceso de apoyo técnico a la 

ejecución de proyectos. 

 

2. Acreditación de aprendizajes por 

experiencia (en el ámbito de la 

educación no formal) 

Es un proceso para el reconocimiento de 

conocimientos, habilidades y capacidades 

desarrolladas por las personas, mediante la 

experiencia laboral y socio-comunitario. 
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3. Asesoría-asistencia técnica Son acciones puntuales de apoyo técnico en 

necesidades concretas en la ejecución y 

realización de tareas específicas de una 

organización o institución. 

 

4. Capacitación   Son acciones educativas específicas para 

mejorar la gestión de procesos o funciones. 

 

5. Formación Es una oferta curricular formal (técnicos, 

pregrado, grado y posgrado en coordinación 

con las escuelas). 

 

6. Contextualización de las acciones 

educativas 

Adecuar la acción educativa a las 

características y necesidades de las 

poblaciones meta. 

 

7. Coordinación territorial mediante 

equipos de trabajo regional 

 

Favorecer espacios de coordinación de 

actores de un territorio para el impulso de 

procesos específicos. 

 

8. Encuentros Es la promoción y ejecución de espacios de 

análisis, reflexión y debate entre actores 

intra o inter  territorial (ferias, foros, 

intercambios, pasantías). 

9. Evaluación y seguimiento de las 

acciones educativas 

Valoración de resultados, efectos e 

impactos de las acciones educativas y el 

control del cumplimiento de una 

planificación. 

10. Investigación Estudios y diagnósticos de temáticas 

vinculadas a la gestión política territorial.  

11. Mediación pedagógica de materiales y 

recursos educativos 

Es la revisión y producción de recursos 

educativos que propicien un aprendizaje de 

calidad. 

12. Publicaciones Es la producción de material especializado 

en la temática de la gestión política 

territorial. 

Fuente: Elaboración propia, Área de Planificación, Instituto de Formación 

 y Capacitación Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 



27 

 

Referencias: 
 

Bourgeois L.  & Brodwin D. A. (1984). Strategic Implementation: Five Approaches to an Elusive 

Phenomenon. Strategic Management Journal 5. 

Centro de Investigación y Evaluación Institucional, UNED (2013). Evaluación de los logros del 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL) en el periodo Nov 

2009 – Octubre 2012. 

Chandler A. D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial 

Enterprise. Cambridge, Mass. M. I. T. Press 

Centro de Planificación y Programación Institucional. (2002). Guía para una Gestión Gerencial 

Exitosa. UNED. 

Mauricio, C. (2011). El Técnico en Gestión Local: Educación para la transformación de la cultura 

política.  Sistematización de experiencia, 1995-2011.  San José: UNED, Dirección de extensión.  

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (FCMDL).  

Mauricio, C. (2011). Memoria de labores.  Una experiencia sistematizada sobre la educación para la 

participación ciudadana en el nivel local (2009-2010) San José: UNED, Dirección de extensión.  

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (FCMDL).  

Universidad Estatal a Distancia (UNED). (2005). Modelo Pedagógico. San José: Vicerrectoría 

Académica. Área de Información y Documentación Institucional.   

UNED (2009). Directrices UNED. Primera edición. San José, Costa Rica. 

Universidad Estatal a Distancia (UNED). (2010). Rediseño del plan de estudios para el Técnico en 

Gestión Local.  San José: Dirección de Extensión- Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local (FCMDL). 

Ureña, J. (2002). Macroprogramación del Técnico en Gestión Local. San José: UNED. 

Ureña, J. (2009). Elementos para un enfoque pedagógico del IFCMDL. San José: UNED-Dirección de 

Extensión. 

Ureña, J. (2009). Enfoque de Participación Ciudadana del IFCMDL. San José: UNED-Dirección de 

Extensión. 

Ureña, J. y Sancho, C. (2009). Estudio Técnico de Creación del Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local. San José: Dirección de Extensión-UNED. 


