UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Dirección de Extensión Universitaria
Informe de labores
Período 2017

Nombre:

Dirección de Extensión Universitaria

Responsable:

Dra. Yelena Durán Rivera

Período de gestión:

Año 2017

Objetivo de la Dependencia:

Ofrecer programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento acordes con
las necesidades reales y sentidas de la comunidad, tomando en cuenta valores,
motivaciones, circunstancias y condiciones institucionales y comunales y el nivel
académico de los educandos

Presentación
El presente documento corresponde al informe de labores comprendido entre enero y diciembre 2017. En el mismo se
destacan los principales resultados de las acciones realizadas, para los estudiantes y las diferentes comunidades del país
en las que la Dirección de Extensión Universitaria ejecuta sus proyectos. Los datos estadísticos de matrícula son
suministrados por asignatura y no por estudiante.
Logros concretos alcanzados durante el año
1.

Cambios en el entorno.
La Dirección de Extensión Universitaria no presentó ningún cambio en el entorno.

2.

Principales logros alcanzados durante la gestión 2017.
2.1

Extensión desarrolló el proyecto de alfabetización para adultos mayores en Pavón. La iniciativa y plan piloto
empezó a solicitud del Centro Universitario de Pavón de Los Chiles de San Carlos, para dar respuesta a la
necesidad planteada por un grupo organizado de la región, que anhelaban la oportunidad de aprender a leer
y escribir.
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El proyecto consistió en una secuencia de sesiones de trabajo donde se abordó el aprendizaje desde una
perspectiva integral, la metodología propuesta fue principalmente constructivista, se pretendía con cada
mediación pedagógica estimular el aprendizaje cognoscitivo por la lectoescritura y el fortalecimiento del área
socio-afectiva y motora. Se atendieron de 17 adultos, en su mayoría mujeres.
2.2

Como parte de la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social se participó en la XXIV Asamblea
Regional del Sistema Centroamericano de Universidad - Sociedad (SICAUS), en el Consejo Nacional de
Universidades CNU, Managua, Nicaragua, del 07 al 09 de junio del 2017.
En esta Asamblea se discutieron las líneas y principales acciones del Plan Operativo 2017, las que estaban
relacionadas con los objetivos de Desarrollo Sostenible; así como con los cinco pilares de la integración
centroamericana, seguridad democrática, fortalecimiento institucional, integración social, integración
económica y gestión del riesgo y cambio climático.

2.3

Se participó también en la XXV Asamblea del Sistema Centroamericano de Universidad - Sociedad (SICAUS),
efectuada del 23 al 25 de octubre de 2017 en la ciudad de Panamá. En esta asamblea se destacó que uno de
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los principales retos que tienen, es incrementar los proyectos que tienen que ver con extensión universitaria
y esa relación con la sociedad: emprendimiento, cambio climático, gestión integral de riesgo y desastres,
seguridad alimentaria nutricional.
2.4

La Dirección de Extensión Universitaria tuvo participación en varias comisiones de CONARE donde se
realizaron las siguientes actividades:


Apoyo y seguimiento a los proyectos de extensión UNED, que forman parte de la Agenda de Cooperación
Universidades-Gobierno de CONARE:








Prevención y atención de la violencia: CON VOS.
Prevención y atención del abandono y la exclusión escolar: YO ME APUNTO.
Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua potable en el territorio Los Santos.
Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad.
Soporte en gestión ambiental y capacitación en temáticas relacionadas.

Participación en la Sub-comisión Evaluadora de Proyectos de Extensión y Acción Social de CONARE.
 La subcomisión evaluadora realizó los procesos de asesoría y acompañamiento a lo interno de cada
universidad, con el fin de contactar a los proyectistas para que actualizaran: presupuesto,
cronogramas y avales correspondientes.
 Promover acciones que contribuyan a la implementación de metodologías de evaluación por
resultados que favorezca la pertinencia y calidad de los procesos de trabajo interuniversitarios.
 Asesoría y seguimiento a los proyectistas en procura de mejores resultados de los procesos que se
impulsan desde los proyectos.
 Evaluación, formulación y seguimiento de las propuestas a ser financiadas con el Fondo del Sistema.
 Asesoría y participación en procesos de trabajo que direccionen el quehacer de la extensión en la
comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social.
 Reporte compilado y análisis de los planes de trabajo 2017 de las subcomisiones.
 Se analizaron 7 planes de trabajo de las subcomisiones del área de Extensión y Acción Social, a los
cuales se realizaron observaciones y se presentaron en sesión de Vicerrectores.
 Se actualizó la presentación 2016 con los proyectos para financiarse 2018. Se evaluaron para
concurso 10 nuevas formulaciones 2018 – 2019, y se recomendaron 8 para financiamiento.
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 Se realizaron 2 reuniones de análisis de las propuestas del fondo del sistema y los planes de trabajo
de las subcomisiones.
 Se realizó una presentación a Vicerrectores de las propuestas evaluadas y la evaluación de los planes
de trabajo de subcomisiones.
 Se elaboraron 14 dictámenes de los informes finales de los proyectos.
 Se realizaron 5 coordinaciones con los proyectistas para las visitas de campo.
 Se realizaron 5 visitas de seguimiento en campo y sus respectivos informes a los siguientes proyectos:
 15 y 16 de mayo: Integración de poblaciones de estudiantes de educación secundaria, de atención
prioritaria, para acceder a actividades científicas en el área de la Química, vinculadas a
Instituciones de Educación Superior y alto valor científico.
 3 y 4 de agosto: Fortalecimiento de las capacidades de dos cooperativas costarricenses en el
aprovechamiento de sus cultivos mediante el desarrollo de productos agroindustriales.
 25 y 26 de agosto: Re-educación en manejo ecológico de desechos.
 26-27-28 octubre: Fortalecimiento socioproductivo de grupos formales y no formales con
actividades turísticas, agropecuarias en Barra del Colorado.
 15 de noviembre: Integración de poblaciones de estudiantes de educación secundaria, de atención
prioritaria, para acceder a actividades científicas en el área de la Química vinculadas a Instituciones
de Educación Superior y alto valor científico.


Subcomisión Estudio e Impacto de la Extensión y Acción Social.
Se trabajó la evaluación histórica, sistémica y sistemática de los resultados de los proyectos y
subcomisiones de Fondo de Sistema del Área de Extensión y Acción Social 2005-2017, el cual abarcó
el estudio de diagnóstico de los proyectos financiados del Fondo del Sistema 2011-2015.
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2.5 En el proyecto de Alfabetización Tecnológica para estudiantes UNED pertenecientes a Pueblos Originarios.
En el 2017, se trabajó con 8 estudiantes del Centro Universitario de Puriscal, incluyendo a una joven con
discapacidad visual, todos procedentes de la Comunidad de Zapatón. Se trabajó en una nueva etapa que
consiste en la preparación de esta población en el idioma inglés. Esta iniciativa, ha sido coordinada con la
Salvaguarda Indígena, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Centro de Idiomas de la Dirección de
Extensión. Así mismo como parte del proyecto se realizó un video denominado Alfabetización Tecnológica
para Pueblos Originarios, en coordinación con la Oficina de Audiovisuales.
link: https://www.youtube.com/watch?v=r6-hgdMM-u8.

Jerson, estudiante del territorio de Cabraga y Mayi,
Procedente de Boruca, durante la práctica en el
Centro Universitario de Buenos Aires

2.6

Se realizaron visitas a diferentes proyectos de la Dirección de Dirección de Extensión, con el objetivo de
sensibilizar y promover la vinculación de esfuerzos entre los Programas.

2.7

Se desarrolló la formulación de una campaña nacional para evitar la reproducción de animales de compañía
(perros y gatos) denominada: Bienestar animal: Todos somos individuos convivimos en paz. Esta iniciativa
se llevó a cabo de forma interinstitucional con otras dependencias de la UNED, como la Escuela de Educación,
la Asociación Protectora de Animales, entre otros.
El propósito era concientizar sobre la reproducción irresponsable de animales de compañía que son los
individuos que terminan inundando nuestras calles como seres abandonados. Es decir, hay más perros y
gatos que familias que quieran llevarlos a sus hogares.

2.8

Se realizaron capacitaciones para personal que trabaja en los CEN-CINAI de todo el país, denominada:
Capacitación sobre el Marco Abierto para el abordaje del niño y la niña en la educación inicial. Esta iniciativa
se llevó a cabo bajo la orientación del Programa de Desarrollo Educativo (proyecto de cursos libres) y
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FUNDEPREDI. La propuesta la integran 4 cursos, de los cuales en el año 2017 se ofreció el primero, a
106 funcionarias seleccionadas por la Dirección Nacional de CEN-CINAI.
2.9

Se inició junto al Programa Simplificación de Procesos y Gobierno Digital el Proyecto: Sistema de
Administración y Gestión de la Dirección de Extensión, a través del mismo se pretende identificar todos
aquellos servicios administrativos y académicos que brinda la Dirección de Extensión Universitaria. Una vez
identificados los mismos, entre otros beneficios permitirá tener claridad de manera global de todos los servicios
que se brindan, permitirá definir acciones para mejorar los mismos y facilitará la labor en la documentación de
los procedimientos.

2.10

Se capacitó a 80 estudiantes de primaria y secundaria en temas de convivencia y paz, en conjunto con la
fundación PANIAMOR, DNI internacional y el Centro de Educación Ambiental.

2.11

Se participó y organizó la celebración del Día de la Internet Segura, junto con MICIT, Nic CR y Fundación
PANIAMOR, en la escuela Manuel Aguilar, en Heredia, donde se capacita a 80 niños y padres en temas sobre
el uso seguro de redes sociales e internet. Además, se facilita un taller para padres sobre riesgos de las redes
sociales y control parental.
2.12 Se brindó apoyo en la gestión del manejo responsable de los residuos sólidos y líquidos post consumo, por
medio de talleres en los que han participado niños, niñas, jóvenes y adultos en todo el país.
2.13 Como parte de las actividades de la Comisión Vías y Vida Silvestre, se continuó con la producción de videos
cortos para la T.V. relacionados a la concientización, sensibilización, educación e información respecto a la
solución de la problemática de los atropellos de animales en las carreteras.
2.14 Ambiente y Arte. Se realizó un mural en el Liceo de Manzanillo.
2.15

Referente a matrícula, en el año 2017 la totalidad de estudiantes Matrículados en los diferentes Programas
fue de 9.268.
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Cantidad de cursos Matrículados

2.16

212

Tipo L
(Libres)]
3228

Exámenes (ubicación
y Reposición)
43

II-PAC-2017

254

2960

27

III-PAC-2017

233
2277
34
Información tomada de reportes de matrícula

Periodo

Tipo E
(Técnicos)

I-PAC-2017

Total General
3483
3241
2544

La matrícula por la web según periodo académico 2017 está distribuido de la siguiente manera:
Estudiantes Matrículados por la WEB
Tipo E
Tipo L
Periodo
Total General
(Técnicos)
(Libres)
I-PAC-2017
20
663
683
II-PAC-2017
27
608
635
III-PAC-2017
22
575
597
Información tomada de reportes de matrícula

2.17. La Dirección de Extensión Universitaria percibió por ingreso de matrícula aproximadamente ¢545.489.800,00.
A continuación, se detalla el porcentaje de ingreso según programa:
Dirección de Extensión Universitaria
Resumen de ingresos por concepto de Matrícula
2017
Programa
Ingreso
Área Comunicación y Tecnología
78.540.700,00
Desarrollo Educativo
63.789.100,00
Desarrollo Gerencial
22.903.600,00
Centro de Idiomas
380.256.400,00
Total
545.489.800,00
Información tomada del corte reportes de matrícula, 2017
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2.18

Dentro de otras acciones profesionales desarrolladas desde el trabajo social en la Dirección de Extensión se
concretó la aplicación de 15 adecuaciones curriculares no significativas como en el seguimiento académico y
social de cada una de las personas.

2.19

Se atendió a un total de 24 estudiantes del Centro de Idiomas, procedentes de diferentes Centros
Universitarios y que actualmente se encuentran becados.

2.20

Se trabajó en el proceso de exoneración de pago para una estudiante en condición de pobreza extrema quien
cursa el Programa de Técnico en Computación y las exoneraciones para los estudiantes de pueblos originarios
pertenecientes al proyecto de Alfabetización Tecnológica, en total 32 personas.

2.21

Dentro de la asesoría para la elaboración de documentos curriculares de la Dirección Extensión Universitaria,
se revisaron 95 programas de curso.

2.22

Se realizó la formulación de espacio periodístico Extensión en Acción en formato de corto audiovisual y se
realizó la primera entrevista grabada.

2.23

Se formuló una estrategia de comunicación para la Dirección de Extensión Universitaria.

2.24

Se participó en la Comisión de Divulgación para crear Plan de Divulgación e Información Académica: una
propuesta integrada y articulada a nivel institucional, para mejorar el posicionamiento de la Universidad Estatal
a Distancia y empezar a crear una estrategia de comunicación institucional.

2.25 Se formó parte del equipo de estrategia de comunicación a la comunidad universitaria, para la propuesta de
matrícula por niveles de asignaturas.
2.26

Se formó parte de la comisión de comunicación del XVII Congreso Internacional de Innovación y Tecnología
en Educación a Distancia “Creando oportunidades, construyendo sueños”, donde se colaboró en la sub
comisión de sub patrocinios y en coordinación con el emprendimiento que elaboró las carpetas de papel
reciclado que se dio a charlistas e invitados especiales.

2.27

Se implementó el monitoreo constante de los cursos en línea y presenciales, para brindar una respuesta
pronta ante las necesidades de los estudiantes.
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2.28

Se revisó el Reglamento General Estudiantil con la finalidad de tomar decisiones con respecto al
empadronamiento o no de los estudiantes de la Dirección de Extensión y eliminar las ambigüedades presentes
en el reglamento con respecto a este tema, además de incorporar aquellos elementos pertinentes y atenientes
a los estudiantes de esta dependencia.

2.29

Se realizaron cuatro requerimientos para DTIC con el propósito de automatizar procesos: Certificaciones,
subprogramas reportes, planes de estudio y tipificación.

2.30

Por segundo año consecutivo se recopilaron los datos estadísticos de la matrícula de los procesos formativos
de la Dirección de Extensión Universitaria. Esta matrícula comprende proyectos, cursos y acciones de
capacitación (talleres, charlas, seminarios, jornadas, encuentros, etc.); los mismos no corresponden a la
matrícula ordinaria de cursos libres por lo tanto no se capturan y almacenan por medio del Sistema de
Administración de Estudiantes SAE. La información se entrega cuatrimestralmente y anualmente al Centro de
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI), para ser incluida en el Anuario Estadístico.

Ilustraciones
Proyecto de alfabetización para adultos mayores en Pavón

XXV Asamblea Regional SICAUS-CSUCA

Re-educación en manejo ecológico de desechos

Campaña: Bienestar animal,
todos somos individuos
convivimos en paz
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Propuesta de matrícula por niveles
de asignaturas

Extensión en Acción
en formato de corto
audiovisual

Graduación del grupo de estudiantes de la
Comunidad de Zapatón de Puriscal

Carpetas de papel reciclado - XVII Congreso
Internacional de Innovación y Tecnología
en Educación a Distancia
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Inauguración mural – Keköldi, Talamanca

Estudiante de pintura – ASOPAPEDI Orotina

Vista Finca Orgánica Viento Verde

Cultivos orgánicos CEN-CINAI Nicoya
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3.

Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
La Dirección de Extensión Universitaria cumplió el 100% de sus acciones planificadas en el año 2017.

4.

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora producto
de la autoevaluación y de administración del riesgo.
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
La Dirección de Extensión Universitaria ejecutó el taller de evaluación de riesgo el 28 de setiembre del 2017.
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado
en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del
riesgo.
Las acciones ejecutadas por la Dirección de Extensión durante el año 2017 para el fortalecimiento del sistema de
control interno son:
1.

Envío y seguimiento de las siguientes solicitudes:

Análisis y evaluación de la estructura organizacional de las dependencias de la DIREXTU al CIEI.

Elaboración del manual de procedimientos de la DIREXTU al CPPI.

Desarrollo del Sistema de Control de cursos y acciones de capacitación de la DIREXTU al CIEI y DTIC.

Codificación de los programas pendientes a la Oficina de Registro.

Requerimiento para la asociación curricular estudiantil con código de programa a la DTIC.

Definición del perfil del extensionista regional a Recursos Humanos.

2.

Elaboración del análisis de distribución de funciones del equipo de la DIREXTU.

3.

Solicitud, seguimiento y control del presupuesto ordinario 2017.

4.

Recepción y divulgación al personal de la guía de procedimientos para elaboración de documentos y
registros.
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5. Monitoreo continuo de la calidad mediante evaluaciones de los cursos y proyectos.
6. Los resultados de eficacia se monitorean en las evaluaciones del POA.
7. Se respalda la información en medios electrónicos y uso de OneDrive.
8. Se monitorean y controlan los trabajos de cada funcionario, mediante planes de trabajo e informes de labores
anuales.
9. Se trabaja en la tabla de plazos de cada programa.
10. Desarrollo de estrategias en temas de comunicación a nivel interno y externo.
Mejora de la Gestión
1. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la
República en el año.
La Dirección de Extensión Universitaria no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.
2. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados
La Dirección de Extensión Universitaria no aplica para este punto.
3. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
La Dirección de Extensión Universitaria no tiene recomendaciones asignadas.
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CENTRO DE IDIOMAS
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Nombre:

Centro de Idiomas

Responsable:

Mag. Mary Ann Webb Acevedo

Período gestión:

Año 2017

Objetivo de la Dependencia:

Coordinar y desarrollar proyectos que favorezcan el aprendizaje de diversas
lenguas

Presentación
La finalidad de este informe es evidenciar parte de nuestra labor durante el año 2017.
Logros concretos alcanzados durante el año.
1.

Cambios en el entorno.
El Centro de Idiomas no presentó ningún cambio en el entorno.

2.

Principales logros alcanzados durante la gestión 2017.
2.1

Extensión
 Se realizaron 46 talleres de Inglés Conversacional en San José y Centros Universitarios.
 Durante todo el año 2017 se le dio continuidad a la inducción, seguimiento y supervisión en el proceso de
Apoyo a Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de la Dirección de Extensión. Se atendieron
47 estudiantes.
 Mediante el Convenio 07 (Becas a funcionarios) se beneficiaron un promedio de 17 funcionarios.
 Mediante el Convenio 36 (Becas a estudiantes) se matricularon 60 estudiantes.
 Se avanzó hasta el nivel 6 en cuanto al rediseño del Programa de Francés con el PACE.
 Como un servicio gratuito y de apoyo se atendió dudas de los estudiantes de inglés sobre gramática
mediante la dirección electrónica. Needhelpwithgrammar@gmail.com.
 Se realizaron 61 observaciones y se retroalimentó a los profesores en los diferentes centros universitarios
en todos los programas del Centro de Idiomas.
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 Se realizó la entrega de certificados (graduación) a 338 estudiantes, dentro de éstos totales están incluidos
estudiantes de los diferentes idiomas, y de centros universitarios.
 Se continuó con el seguimiento y retroalimentación en metodología y evaluación a los profesores de los
programas de italiano y portugués.
 Se realizaron 22 programas de radio del Programa Groovenglish, el cual se transmite por Radio Nacional
101.5.
 Se capacitó a los docentes de los diferentes idiomas en los siguientes talleres:
1. Taller para profesores de lengua extranjera “Desarrollando las habilidades del siglo 21 e integrando
la tecnología en el aula” con una participación de 63 profesores.
2. Taller de diseño de pruebas escritas en lengua extranjera, con una participación de 13 profesores
de francés, italiano y portugués.
3. Capacitación inducción para usar la herramienta de WIZIQ necesaria para impartir cursos en línea,
con una participación de 6 profesores.
4. Capacitación para impartir cursos en línea: Las profesoras dan su primera mini clase a otros
profesores para recibir realimentación de todos. Participaron 2 profesoras.
5. Generalidades de los cursos en línea e intensivos y capacitación en el uso de la plataforma My
Oxford English, con una participación de 3 profesores.
6. Capacitación en el uso de la plataforma Moodle, con una participación de 3 profesores, impartido
por Carolina Retana, Olmedo Bula y Carlos Murillo
 Se realizaron 8 pruebas de acreditación en idiomas a funcionarios Uned.
 El Centro de Idiomas matriculó en el año 2017 un total de 7.164 estudiantes.
2.2

Producción de materiales
 Durante el año 2017, se ha continuó con la producción del libro de Nuevo Mundo: Español como Segunda
Lengua, N° 2. Consiste en la producción del libro N°2, libro de trabajo y CD para la enseñanza del español
a extranjeros.

2.3

Investigación
 Se mantuvo la investigación en coordinación con el PROIFED y tres docentes del Centro de Idiomas, con
el objetivo de analizar la correlación que existe entre el uso de los diferentes recursos tecnológicos, y las
actividades académicas que se proponen en el entorno virtual y el desempeño de los estudiantes, en las
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diferentes macro y micro destrezas del idioma inglés, de los cursos intensivos híbridos del Centro de
Idiomas de la UNED. Actualmente se trabaja en el informe final del proyecto.
2.4

Gestión
 Se trabajó en una nueva propuesta con un nuevo Comité de Bandera Azul Ecológica del Centro de Idiomas.
Durante el 2017 se logró lo siguiente:
1. Primer encuentro ambiental estudiantil, participaron alrededor de 90 estudiantes.
2. Se logró realizar la selección de materiales valorizables como aluminio, papel, cartón, vidrio,
plástico, tetra pack o tetra brick, así como la creación del centro de acopio en el primer piso del
Centro de Idiomas.
3. Se creó la primera huerta vertical con los estudiantes del Programa Empléate, quienes también
realizaron exposiciones en inglés acerca del proyecto sobre de selección de residuos valorizables.
También en coordinación con la oficina de Salud Ocupacional se realizó el simulacro ante sismos y
desastres naturales, participaron 75 estudiantes aproximadamente.

2.5

Planificación
 Se finalizó el Plan Estratégico 2017-2021, con el objetivo de visualizar el rumbo a tomar en todos los
proyectos y programas para los próximos cinco años.
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Ilustraciones
Matrícula cursos - UNED
Programas
Inglés Adultos y Adolescentes y Francés
Inglés CONARE Estudiantes y
Funcionarios de la UNED
Total cursos

Matrícula
I 2017
1120

Matrícula
II 2017
1087

Matrícula
III 2017
964

Total

893

767

528

2188

2013

1854

1492

5359

3171
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Matrículas - cursos FUNDEPREDI
Programas
Portugués
Italiano
Inglés 100% en Línea

Matrícula
I 2017
104
35
196

Matrícula
II 2017
116
43
188

Matrícula
III 2017
96
30
236

Total

6

0

0

6

52

32

0

88

1

1

1

3

Curso de preparación
IELTS
Inglés para Empresas y
Empléate
Español para extranjeros
(Tutoría Individual)
Programa

I

II

III

IV

V

Total

Inglés Intensivo

101

128

129

140

141

639

316
108
620

Híbrido
Total, General

1780

Cursos
FUNDEPREDI
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300

Portugués

250

Inglés Intensivo Híbrido

200

Inglés 100% en línea

150

Inglés para Empresas y
Empléate
Español para extranjeros

100

Italiano

50
0

IC

IIC

IIIC
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Estudiantes del Programa de Francés

Capacitación a Profesores

Capacitación: Desarrollando las habilidades del siglo 21 e integrando la tecnología en el aula.
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Docentes en capacitación para la atención a Estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales

Programa de Radio Groovenglish
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Primera actividad del comité Bandura Azul

Estudiantes del Programa Empléate – Huerta Vertical

Proyecto Bandera Azul Centro de Idiomas

Selección de Residuos
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3.

Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
El Centro de Idiomas cumplió el 100% de sus acciones planificadas en el año 2017.

4.

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora producto
de la autoevaluación y de administración del riesgo.
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
El Centro de Idiomas ejecutó el taller de evaluación de riesgo en junio 2017.
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado
en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del
riesgo.
1.

En relación a las acciones que se han ejecutado para fortalecer el sistema de control interno del Centro
de Idiomas, basado en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las
medidas de administración del riesgo, indicamos que el Centro de idiomas tiene seis medidas de acción,
de las cuales tres faltan por ejecutarse, siendo las siguientes:


Ocupamos que todo el personal cuente con la capacitación de control interno y conozca la Ley
No.8292, ya que en este año 2017 se capacitaron 3 funcionarios y para el 2018 se capacitaran 4
más, por lo cual esta medida seguirá estando en proceso. Cabe destacar que también se debe a los
cupos que el PROCI nos asigne para dicha capacitación.



En el tema de estructura y el manual de procedimientos, está no está ejecutada ya que dicha medida
depende del CPPI ya que hemos formalizado la solicitud respectiva (nota Deuci. 298.2016, donde
se solicita el estudio de estructura y manual de procedimientos), por lo tanto, se incluye en la casilla
de, en proceso.



En cuanto a los activos y la ejecución de planes de acción, se ha indicado que estos procesos se
encuentran en ejecución, por lo tanto, se estará tomando las medidas necesarias para finiquitarlo.
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Mejora de la Gestión
1. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la
República en el año (en el caso que la Contraloría no le haya girado ninguna disposición omitir este apartado).
El Centro de Idiomas no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.
2. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados (en el caso que no se le hayan asignado criterios del IGI omitir este apartado).
El Centro de Idiomas no aplica para este punto.
3. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
El Centro de Idiomas no tiene recomendaciones asignadas.
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PROGRAMA DE DESARROLLO
GERENCIAL
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Nombre

Programa de Desarrollo Gerencial

Responsable:

Lic. Emerson Ortiz Ugalde

Período de gestión:

Año 2017

Objetivo de la dependencia:

Coordinar y desarrollar la ejecución de proyectos dirigidos al apoyo
asesoramiento, capacitación y actualización de las empresas públicas
y privadas que requieran mejorar su desempeño, tanto en la zona
urbana como en la rural

Presentación
Se hace entrega del informe de labores 2017, en él se puede evidenciar con información detallada sobre las capacitaciones,
investigaciones, actividades de acción social, participación en actividades y ferias en temas de emprendedurismo, turismo
rural y gastronómico, el fomento de la seguridad alimentaria y nutricional mediante la Agro-ecología como herramienta de
mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales en Costa Rica, proyectos de capacitación ejecutados
en temas de gestión empresarial ya sea por medio de convenios o contratos con diferentes instituciones y empresas, así
como la estadística de asistencia que ha tenido la oferta académica en cada cuatrimestre. Durante el año 2017 el Programa
de Desarrollo Gerencial llevó a cabo actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos planteados en su Plan
Operativo Anual.
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Logros concretos alcanzados durante el año.
1.

Cambios en el entorno.
El Programa de Desarrollo Gerencial no presentó ningún cambio en el entorno.

2.

Principales logros alcanzados durante la gestión 2017.
2.1

El Programa de Desarrollo Gerencial atendió un aproximado de 353 estudiantes Matrículados en la oferta
académica anual, manteniendo la permanencia de un promedio de 10 cursos libres abiertos por cada
cuatrimestre.

Oferta de Matricula
Estudiantes
Oferta de Matricula Estudiantes
150

135

125

100

93

50
0
I cuatrimestre

II Cuatrimestre

III Cuatrimestre

Fuente: Información de matrícula sistema AS-400

2.2

Se continúa con el trabajo de fomento y fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, sumando
esfuerzos desde el componente de producción sostenible. Este trabajo se realiza en las diferentes regiones
del territorio nacional, por medio de procesos de capacitación (aprender haciendo), seguimiento y
acompañamiento de grupos organizados, procesos coordinados de forma tanto a nivel interinstitucional (MAG,
INDER, MCJ, UCR y UNA) como a nivel interno con otros Programas de la Dirección de Extensión, Centros
Universitarios (Upala, San Carlos, San Vito), con el Centro de Investigación Transferencia Tecnológica y
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Educación para el Desarrollo (CITTED-ECEN) y con las organizaciones de productores organizados en 5
regiones del país (Chorotega, Brunca, Huetar Norte, Huetar Atlántica y Central).
Su principal objetivo es dotar de herramientas tecnológicas-agroecológicas para dar seguimiento y
acompañamiento a nuevos emprendimientos productivos en las comunidades, por medio del curso
Agroecología para el buen vivir: produciendo nuestro alimento. Uno de sus logros adquiridos durante el
proceso fue capacitar a técnicos extensionistas del MAG, en las regiones de Huetar Norte, Huetar Atlántica y
personal de nutrición humana de los CEN-CINAI de toda la Región Chorotega. Además, atender a productores
afiliados en asociaciones, y capacitarlos en técnicas de agroecología, certificación participativa, asociatividad,
mercadeo y comercialización de alimentos orgánicos. A continuación, se mencionan los grupos que se han
atendido:








Asociación Agro-Orgánica Guanacasteca.
Asociación de Productores Llanos del Miravalles.
Asociación de Productores Orgánicos de la zona norte (ASOPROZONN).
Asociación de Desarrollo del territorio indígena Cabecar, Bribri y autoridades de los CEN-CINAI.
Centro de Investigación Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED-ECEN).
Comité Agrícola Cantonal de Fila Guinea, grupo de productores Orgánicos de Coto Brus y UCR.
Coordinación con el Programa Nacional de Agricultura Orgánica, Departamento de Agricultura
Sostenible, MAG.

Como parte de la necesidad que evidenciaron los productores atendidos en las capacitaciones, se logró crear
una Guía de estudio sobre agroecología como material de respaldo post-capacitación. La misma se viene
actualizando en sus metodologías sobre técnicas y prácticas para la producción agroecológica y sostenible.
2.3

Cursos integrales, charlas y foros sobre la gestión empresarial, administrativa y planes de negocios, dirigidas
a personas emprendedoras en diferentes actividades desarrolladas en todo el país:


Se impartió el Curso Integral de Gerencia para Personas Emprendedoras en la zona de Tilaran.



En la zona de Puntarenas se brindó la charla sobre Estrategias de Ventas dirigido a microemprendedoras.
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Por medio de FUNDEPREDI se impartió el taller de Finanzas para Directivos no Financiero a CoopeCaja.



En la provincia de Alajuela se brindó el módulo de Planes de Negocios inmerso en el proyecto país del
IMAS con el nombre Estrategias Plan Puente al Desarrollo.



Se realizó una feria empresarial en la zona de Corredores, la iniciativa era hacer vinculación de crédito
para el desarrollo empresarial con el Banco Popular.



Se capacitó a un grupo de personas emprendedoras con el taller de Contabilidad Básica en la zona de
Heredia.



Se realizaron talleres de trabajo con grupo de jóvenes de Ojo de Agua en La Legua de Aserrí, con el
objetivo de impulsar el desarrollo de sus comunidades y se conviertan en actores activos emprendedores.
o Participación activa en la mesa de diálogo de La Legua: espacio para que las personas de la
comunidad y productores resuelvan diversos temas de interés socio-económico en conjunto con
diversos actores como la iglesia, UNED, MAG, CCSS, Municipalidad, Fuerza Pública, IMAS y
MINAET.
o Asesoría a organizaciones productivas de La Legua y alrededores, con el fin de buscar mejoras
a los diferentes problemas que pueden enfrentar, relacionado a la gestión empresarial.

 Fortalecimiento del Turismo Rural en el Pacífico Central.
o Promover el desarrollo del turismo rural en la Región Pacifico Central de Costa Rica.
o Evaluar el estado actual de las MIPYMES turísticas inscritas al Proyecto, con el fin de brindarles
oportunidades pertinentes para el desarrollo.
 Se participó en el taller de Emprendimiento, organizado por la Escuela de Administración de la UNED.
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 Se asistió al I Simposio de Agricultura Orgánica y Producción Sostenible, celebrado en el Hotel Irazú, San
José, Costa Rica. Evento organizado por JICA y la Red Latina de Agricultura Orgánica y Sostenible.
 Se impartió la charla sobre Metodologías de Extensión a pequeños productores orgánicos y sostenibles
de diferentes zonas del país, en el Hotel Tryp Sabana.
 Se brindaron charlas a los asociados de Caja de ANDE en las 2 Ferias del Emprendedurismo que se
realizaron en San Ramón y San José, atendiendo alrededor de 200 personas.
 Organización y participación en la Competencia internacional “24 horas de innovación”, donde se
involucraron estudiantes de las 5 universidades, evento realizado en CONARE.
2.4.

Se creó la primera herramienta para la investigación de mercado de la miel en la zona de Bijagual, con el fin
de hacer un estudio de mercado para encontrar nuevos puntos de venta o colocación de la misma.

2.5.

Se participó en el foro: Herramientas para potenciar la competitividad y la comercialización de las MIPYMES
turísticas.

2.6.

Se asistió al XVII Congreso Internacional y Tecnología en Educación a Distancia.

2.7.

Se asistió al II Encuentro de Desarrollo Humano y Turismo Sostenible.

2.8.

Se brindaron talleres, cursos, foros y participación en ferias relaciones con el arte culinario en rescate de
recetas propias de la cultura costarricense en diferentes comunidades del país. Parte del trabajo expuesto es:


Desarrollar una propuesta de proyecto con Aula Móvil de CONARE, para mejorar la alimentación, no sólo
de los locales, sino también la que se le brinda a los turistas nacionales y extranjeros en la zona de
Talamanca.



Visitar el territorio indígena Bribri para conocer el ambiente y la cultura, con el fin de desarrollar un taller
culinario con productos de la zona y artesanos locales.



Impartir talleres de Aderezos y Ensaladas en vinculación con el Programa de Desarrollo Educativo.
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Participar en la 3° Feria de Producción y Gastronomía, Térraba 2017.



Dar seguimiento al proceso de la Mesa de Diálogo Social de Yolillal de Upala y La Legua de Aserrí



Elaborar talleres gastronómicos con salsas, pastas, pan de ajo, repostería, cafés fríos en el Liceo Rural
de Isla Venado y Colegio Técnico Profesional de Jicaral.



Realizar un mapeo para determinar cuántos restaurantes, sodas y servicios de alimentación atienden a
los turistas de Paquera.



Desarrollar el proyecto de Fortalecimiento de capacidades culinarias en las comunidades Boca de San
Carlos, Boca Tapada y Boca Cureña, por medio de la gestión interinstitucional de la Zona Huetar NorteAmbiente y Turismo.

Ilustraciones


Asociación Agro-Orgánica Guanacasteca.
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Centro de Investigación Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED-ECEN)



Asociación de Productores Orgánicos de la zona norte (ASOPROZONN).



Asociación de Desarrollo del territorio indígena Cabecar, Bribri y autoridades de los CEN-CINAI.
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Gerencia para Personas Emprendedoras, Tilarán.



Módulo Planes de Negocios: Proyecto Estrategias Plan Puente al Desarrollo, Alajuela.



Charla sobre Estrategias de Ventas dirigido a micro emprendedoras, Puntarenas.
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Feria empresarial en el cantón de Corredores.



Fortalecimiento del Turismo Rural en el Pacífico Central.



Liceo Rural de Isla Venado y Colegio
Técnico Profesional de Jicaral.
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Competencia internacional “24 horas de innovación”.



Ferias de Emprendedurismo, Caja de Ande.
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Taller de Contabilidad Básica, Heredia.



Grupo de jóvenes de Ojo de Agua, La Legua de Aserrí.
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Mesa de diálogo, La Legua de Aserrí.



I Simposio de Agricultura Orgánica y Producción Sostenible. Evento organizado por JICA y la Red Latina de
Agricultura Orgánica y Sostenible.
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3

Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
El Programa de Desarrollo Gerencial cumplió el 100% de sus acciones planificadas en el año 2017.

4

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora producto de
la autoevaluación y de administración del riesgo.
a.

Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
El Programa de Desarrollo Gerencial ejecutó el taller de evaluación de riesgo el 14 de septiembre del 2017.

b.

Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado en
el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del riesgo.
1.

Revisar las condiciones y especificaciones de los carteles para garantizar el cumplimiento y poder
determinar la participación por parte del programa.

2.

Buscar otras alternativas de transporte cada vez que se presente el problema.

3.

Realizar cartas de entendimiento con la contraparte donde se garantice la participación de la otra
institución en el proyecto.

Mejora de la Gestión
1.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la República
en el año.
El Programa de Desarrollo Gerencial no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.

2.

Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados.
El Programa de Desarrollo Gerencial no aplica en este punto.
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3.

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
El Programa de Desarrollo Gerencial no tiene recomendaciones asignadas.

42

PROGRAMA DE GESTIÓN LOCAL
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Nombre:

Programa de Gestión Local

Responsable:

M.Sc. Adriana Villalobos Araya

Período de gestión:

Año 2017

Objetivo de la dependencia:

Coordinar y desarrollar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes, mediante la promoción de la participación ciudadana en los
procesos de toma de decisión, facilitando la apropiación del conocimiento para la
gestión local, la cogestión y la elaboración de proyectos, la coordinación
interinstitucional, la gestión de planes de desarrollo urbano y rural y el ejercicio de
los derechos políticos y culturales

Presentación
Con este informe se pretende evidenciar parte de nuestra labor durante el año 2017.
Logros concretos alcanzados durante el año
1.

Cambios en el entorno.
El Programa de Gestión Local no presenta ningún cambio en el entorno.

2.

Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación de la dependencia.
2.1

Logros alcanzados en el área de Investigación
2.1.1 Implementación del proyecto denominado “Uso de sustancias antimicrobianas en fincas porcinas
cercanas a la microcuenca del Río Nandayure”.
El proyecto es financiado con fondos de CONARE y participan en su desarrollo UNED, UNA, UCR y el
Ministerio de Salud Pública. Este tiene como propósito desarrollar una estrategia de prevención y
mitigación ante la posible afectación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas por el uso
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de antimicrobianos en la microcuenca del río. Para lo cual, durante el año 2017, se realizaron muestreos
con el fin de determinar la presencia de contaminación con sustancias antimicrobianas de origen
antropocéntrico y la presencia de genes de resistencia. Una vez obtenidas las muestras se analizaron
en el laboratorio y posteriormente se construyeron bases de datos.
Así mismo, con los resultados preliminares se participó en dos congresos con las ponencias: “Presencia
de genes de resistencia a antimicrobianos y su posible vínculo con producciones pecuarias” y Monitoreo
de genes de resistencia a antimicrobianos en una microcuenca de Costa Rica.
2.1.2 Apoyo a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades con la investigación titulada “Rol del
profesional en bibliotecología como gestor de proyectos de desarrollo local”.
Se brindó apoyo en el análisis de datos y en la elaboración de un encuentro para la devolución de
resultados donde participaron aproximadamente 30 personas. Como principales logros de este proceso
se pueden mencionar:
1. El posicionamiento de la gestión local y la participación ciudadana dentro del gremio de los
bibliotecólogos, quienes se mostraron receptivos, ya que naturalmente se vinculan con esos temas
de una forma intuitiva; reconocen por ello la importancia de capacitarse más en esta temática.
2. Se logró mayor sensibilidad del Colegio de Profesionales en Bibliotecología (COPROBI) sobre el
rol que puede jugar para generar diálogos entre los diversos tipos de sistemas de bibliotecas que
existen (universitarias, públicas, municipales, comunitarias, privadas y otras), con la finalidad de
generar propuestas de articulación para potenciar el trabajo y la influencia de las bibliotecas en la
vida comunitaria.
3. Se plantea la necesidad de generar mayor incidencia para lograr posicionar las bibliotecas como
motores de desarrollo.
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2.2

Logros alcanzados en el área de extensión
2.2.1 Proyectos
Durante el año 2017, el PGL desarrolló 14 proyectos, beneficiando de forma directa a 477 personas.
Dichos procesos formativos fueron de carácter continuo con el propósito de lograr transformaciones
personales, colectivas y estructurales de los actores sociales con los cuales se trabajó.
La metodología empleada se basa en la reflexión-acción, el desarrollo de un protagonismo consciente,
crítico y creativo, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo de saberes. Algunas de actividades
que se llevan a cabo para el alcance de los objetivos son: talleres, conversatorios, intercambios de
experiencias y saberes, actividades demostrativas, foros, asesorías, tertulias, acompañamiento, etc.
A continuación, se detalla el nombre de los proyectos desarrollados y las temáticas abordadas:
Proyectos de Vinculación Interinstitucional
Nombre de los proyectos
Temáticas abordadas
1 Mesa de Gestión de Taller sobre “la experiencia institucional, organizacional y de la
Riesgos de Desastres ciudadanía participante de la MGRD como parte del SNGR ante
el Huracán Otto”.
II Encuentro Nacional de Comunidades y Experiencias en Gestión
del Riesgo de Desastres
2 Subcomisión
de Desarrollo de las actividades “Diálogos sobre la Reducción del
Gestión del Riesgo
Riesgo de Desastres en el Sector Educación” y “Gestión de
Desastres en las Universidades Públicas en el marco de la
respuesta al Huracán Otto”
Formulación de la Estrategia Sectorial de Educación en GIRD
2017-2020.
Proyectos desarrollados en el marco de la Subcomisión Aula Móvil
Nombre de los proyectos

Temáticas abordadas
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3

4

5

6

7

Fortalecimiento de las
capacidades
socioorganizativas de la
Asociación Ecológica
y Agroturística Los
Santos
Fortalecimiento de las
capacidades
socioorganizativas de la
Asociación de Mujeres
Microempresarias
y
Ecoturísticas
de
Providencia de Dota
(ASOMEC).
Fortalecimiento de las
capacidades
de
incidencia política de
la
Comisión
Participativa
del
Recurso Hídrico de
Pocora
Fortalecimiento de las
capacidades
socioorganizativas de la
Asociación
de
Piangueros de Golfito
(APIAPU)

Diversificación de producción en fincas y artesanías
Ferias organizadas (Feria del agua y Feria turismo rural)

Género (Autoconocimiento e identificación de potencialidades)
Trabajo en equipo
Elaboración de planes de trabajo.

Incidencia y compromiso social para la protección del recurso
hídrico Festival del Agua.
Alianzas institucionales para la compra del terreno de recarga
acuífera

Gestión administrativa de la organización (funcionamiento,
deberes y derechos de asociados, mecanismos de defensa de la
organización, planes de trabajo, elaboración de actas, informes
de tesorería, fiscalía y comunicación). Incidencia en el Plan de
Manejo del uso de Manglar priorización de asociaciones en la
designación de permisos para la extracción de piangua.
Taller "la participación como experiencia ciudadana"
Mesa de diálogo social Concertación de acciones y proyectos entre organizaciones e
de Upala y San Carlos instituciones para la solución de problemas de desarrollo local.
Formulación de perfiles de proyectos para la consecución de
recursos.
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8

Mesa de diálogo social
de La Legua (Aserrí)

9

Fortalecimiento
las
capacidades
socioorganizativas
y
creativas
de
la
Asociación
Damas
Organizadas de San
Jorge, Paso Canoas
10 Fortalecimiento socioorganizativo
y
productivo del Grupo
Organizado
de
Mujeres
de
Boca
Tapada

11 Acompañamiento a la
Asociación
de
Desarrollo de Boca
San Carlos en la
gestión de una casa de
salud

Intercambio de experiencias entre representantes de Upala y la
Red de Mujeres San Carleñas.
Relevo generacional de liderazgos
Organización de un emprendimiento juvenil colectivo para reducir
la migración por empleo fuera de la zona.
Prevención de drogas (dirigida a jóvenes y padres de familia)
Estrategias de mercado, técnicas de cartonería y papel maché,
teoría del color y conceptos básicos de pintura (armonía, orden,
balance).
Participación en dos ferias (Feria ambiental de Coopeagropal y
Feria de artesanas de San Jorge organizada por el IMAS).

Elaboración de diagnóstico de características y necesidades
formativas de la población meta.
Formación en trabajo en equipo, manejo de conflictos, tipos de
organizaciones (implicaciones legales, competencias y
limitaciones), herramientas de acción comunitaria (competencias
de las ADI y consejos territoriales INDER), identificación de
problemáticas, necesidades, limitaciones y potencialidades
comunitarias, mapeo de actores y creación de idea común,
misión, visión, taller de gastronomía para diversificar los menú
que se ofrecen a los turistas, capacitación en huertos orgánicos y
desarrollo de un proyecto de embellecimiento de la comunidad.
Elaboración de diagnóstico de características y necesidades
formativas de la población meta.
Se brindó información a la comunidad sobre gestiones para iniciar
el proceso de construcción de una casa de salud en la comunidad
y situación legal de sus tierras.

12 Capacitación
a Agricultura orgánica, organoponía, semilleros, establecimiento de
CEN/CINAIS y grupos huertos y podas.
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organizados
para
contribuir
con
la
seguridad alimentaria
de las comunidades
de Corredores- OsaGolfito y Buenos Aires
13 Fortalecimiento
de
capacidades
socioorganizativas
y
productivas La Guaria
de Piedras Blancas
OSA,
ASOTOURG
(Asociación de turismo
rural comunitario La
Guaria)

Consolidación de la organización. Jornada ambientalista y
siembra de 2000 árboles en las márgenes del rio.
Elaboración participativa del FODA de la organización. Gira de
campo para inspeccionar la parcela donde se montará el proyecto
de turismo rural comunitario. Elaboración de un perfil de proyecto,
modelación de costos y manejo financiero de iniciativas
productivas, estrategias de mercadeo.

Proyecto Salvaguarda Indígena
Nombre de los proyectos
14 Promoción
de
ambientes
interculturales
en
Centros Universitarios
cercanos a territorios
indígenas.

Temáticas abordadas
Talleres sobre: cosmogonía del Usure y Convenio 169 de la OIT,
Coloquio internacional “Territorios indígenas ante las amenazas
de las industrias extractivas”
Conversatorio del documental “Guardianes del bosque”
Celebraciones: día de la resistencia indígena en memoria de
Pablo Présbere, 4to aniversario del Cacique Ngäbe y día del
aborigen con la comunidad Ngäbe
II Festival cultural miskito
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2.2.2 Oferta de cursos libres
Durante el 2017, 85 personas participaron de los cursos libres impartidos por el programa, cuya
información se detalla a continuación:
Nombre del curso

Número de
estudiantes
Matrículados

Modalidad

Observaciones

Formulación
de 25
proyectos de desarrollo
comunal

Virtual

Formulación
de 24
proyectos de desarrollo
comunal

Virtual

Formulación
de 22
proyectos de desarrollo
comunal
Metodología
15
participativa para la
intervención social

Presenci
al

Venta de servicios realizada a
CONAPDIS (Consejo
Nacional de
personas con Discapacidad) por medio
de FUNDEPREDI
Oferta
abierta
por
medio
de
FUNDEPREDI. Participaron personas
de
Cartago,
Heredia,
Limón,
Puntarenas y Guanacaste
Oferta abierta en el Centro Universitario
de Ciudad Neily. Curso de Acción social

Semipres
encial

Curso impartido a funcionarios de la
UNED. Acción social

2.2.3 Oferta de técnicos
Por primera vez en la historia del programa, se logra ofertar tres técnicos en un año, esto gracias a
procesos de consecución de recursos económicos con la rectoría para la implementación del Técnico
en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL-PO) y la vinculación con el Centro de Investigación,
Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo (CITTED) quien facilitó los profesores de
cuatro cursos del Técnico en Gestión Local (TGL).
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 Técnico en Gestión Local
Con el propósito de impactar positivamente la Región Huetar Norte, el TGL fue ofertado en el Centro
Universitario de Upala y en el CITTED, logrando la participación de líderes comunales de los
cantones de San Ramón, San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala. La descripción detallada de los
cursos ofertados se observa en el siguiente cuadro:

Curso
Mi desarrollo personal y social
¿Cómo planificar en el contexto local
Reflexiono acerca el entorno natural y
cultural al que pertenezco
Mi compromiso con el desarrollo sostenible
Mi participación en la construcción de la
democracia
¿Cómo promover la gestión local del
desarrollo?

Estudiantes
Matrículados
Upala
CITTED
29
30
29
30
27
30
27
23

30
29

23

29

De los estudiantes Matrículados, lograron culminar con éxito 20 estudiantes de Upala y 25 estudiantes
del CITTED, los cuales durante el proceso formativo formularon 31 iniciativas de desarrollo comunal,
las cuales se espera que sean ejecutadas en el año 2018.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nombre del proyecto
Restauración de fachada del Cen Cinai Venecia.
Seguridad, identificación y embellecimiento del Barrio Corazón de Jesús, Venecia.
Consolidación de la feria del agricultor y ampliación del campo ferial, Ciudad
Quesada.
Escuela de enseñanza especial, Santa Rosa de Pocosol.
Diseño de un sistema de seguridad. Comunidad: barrio San Antonio, hogar de
ancianos, y urbanización 2000 en Ciudad Quesada.
Capacitación a nuevas generaciones en el desalojo local. El Molino, San Carlos
Educación, formación, capacitación por la salud y una nueva cultura del agua.
Monterrey, San Carlos
Mejoras y ampliación de camino Calle Rojas de Chachagua
Construcción de graderías y techado del redondel. Las Minas de Venado
Desarrollo de aceras peatonales Comunidad de Valle Azul
Construcción de camerinos. San Carlos
Casetillas de paradas de buses en San Francisco de La Palmera
Capacitación a jóvenes y líderes comunales en producción audiovisual y
herramientas de redes sociales. Sarapiquí, Ciudad Quesada, Fortuna y Santa Rosa
Proceso conformación de la Asociación de Desarrollo Específica de Artesanas
Región Norte-Norte (Guatuso, Upala, Bijagua y Caño Negro-Los Chiles)
Rescate de las experiencias de las historias y vivencias de Sonafluca La Fortuna.
Integración de comités locales para un trabajo conjunto y alcance en la ejecución de
proyectos. Jicarito de Venado
Taller de animación a la lectura de poesía. Escuela del Parque, Los Chiles
Mejora en la infraestructura de la plaza de deporte de La Perla, La Fortuna
Proyecto Ambientalista AKA, San Isidro de Peñas Blancas
Reforestación río Zapote, sector San Isidro de Yolillal, Upala
Mobiliario salón comunal de Las Brisas Distrito Canalete, Upala
Taller manejo de residuos sólidos, El Carmen, Upala
Construcción Parque infantil, San Rafael (Chimurria) distrito Yolillal, Upala
Mobiliario salón comunal de Santa Clara, Distrito Delicias, Upala
Huertas orgánicas comunidad de Cuatro Cruces, Distrito Canalete, Upala
Bio-jardineras en comunidad de Birmania, distrito Dos Ríos, Upala
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27
28
29
30
31

Reparación pupitres Escuela de Campo Verde, distrito Yolillal, Upala
Fiesta casa grande, Upala
Reforestación rio Zapote sector Canalete, Upala
Educación ambiental escuela de Bijagua, Upala
Reparación centro de salud (EBAIS) de San Gabriel, distrito Yolillal, Upala

Además, durante el proceso formativo se realizaron dos intercambios con el propósito de establecer
las bases para la construcción de una red de gestores locales de la Región Huetar Norte, la cual sea
autogestionaria por parte de los egresados del TGL. La iniciativa del PGL de dejar instalada esta
plataforma, es un paso fundamental en la generación de ir construyendo tejido social desde los propios
actores del desarrollo local.
De los intercambios organizados en el TGL participaron estudiantes del TGL-PO y viceversa. Dichos
espacios les han permitido una mayor cohesión y han logrado ampliar su visión e identificar la
diversidad de sus realidades.
Así mismo, durante este año, se logró un trabajo articulado entre profesores gracias al desarrollo de
reuniones periódicas (antes de iniciar el curso, a mitad del cuatrimestre y al finalizar el curso). Esto
permitió un buen análisis metodológico y situaciones relevantes de los programas académicos.
Además, permitió a los profesores tener un contexto de las condiciones del grupo antes de iniciar sus
cursos y realizar algunos ajustes en las estrategias de aprendizaje.
El vincular los cursos de un mismo cuatrimestre fue un gran acierto ya que facilitó entrelazar contenidos
y reforzar ideas que pudieron quedar incompletas entre cursos. Otra ventaja fue el uso más efectivo
del tiempo.
El PGL en articulación con el Instituto de Gestión de la Calidad Académica (IGESCA) elaboró unos
instrumentos de evaluación de los cursos adaptados a las necesidades del programa, los cuales
comenzaron a aplicarse en el III cuatrimestre. Dichos instrumentos generan los insumos para mantener
una mejora continua en esta instancia.
 Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios
El TGL-PO está siendo impartido en el Caribe y en este participan líderes indígenas de 7 territorios
costarricenses (Tainí, Naría Awarí, Talamanca Cabécar, Alto Chirripó, Bajo Chirripó, Talamanca Bibri
y Kekoldi), 2 comunidades transfronterizas ubicadas en Sixaola y dos comunidades panameñas
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(Changuinola, y Territorio Naso). Además, cuenta con representantes de las culturas Ngäbe,
cabécar, bribri, y naso. La descripción detallada de los cursos ofertados se observa en el siguiente
cuadro:
Curso
Mi desarrollo personal y social
¿Cómo planificar en el contexto local
Reflexiono acerca el entorno natural y cultural al que pertenezco
Mi compromiso con el desarrollo sostenible

Estudiantes Matrículados
30
27
30
27

Además de la impartición de los cursos del TGL-PO, se han llevado a cabo 12 actividades de
aprendizaje complementarias, como las que se indican a continuación:













Conversatorio “Pueblos Indígenas y Áreas protegidas”.
Coloquio internacional “Los pueblos indígenas ante las amenazas de las industrias extractivas
y energéticas”.
Presentación del grupo de Teatro Dtsö con la obra “La leyenda de los bribris”.
Conversatorio “Remembranzas del reencuentro de los pueblos Naso y Brorán: hablando con los
pioneros”.
Conmemoración de la “Resistencia histórica de Pabru Preberi” Jala de la Piedra en AmubriTalamanca.
Conferencia “saberes médicos del pueblo guaraní de Paraguay”.
Conversatorio "El buen vivir en tiempos de globalización: experiencias indígenas en Abya Yala".
Curso de computación básica para gestores locales.
Participación en el Intercambio de gestores locales de la región norte de Costa Rica.
Stand del TGL-PO en la feria vocacional “Ventana de oportunidades”.
Realización del Encuentro entre gestores locales del Caribe y del Pacífico sur de Costa Rica.
Visitas de campo para aprender sobre buenas prácticas en gestión de iniciativas a los siguientes
lugares: “finca de las iguanas”, “Santuario de lapas” en territorio de Kekoldi, Finca agroecológica
y didáctica Loroco y el proyecto de chocolates de ACOMUITA Territorio de Talamanca Bribri,
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2.2.4

Centro de Orientación Indígena de Sixaola, Parque Nacional Barbilla en Territorio Nairí Awarí, y
el Centro Cultural Bribripa en Territorio de Salitre, zona Sur.
Seguimiento a iniciativas de ofertas anteriores del TGL.
Durante el 2017 se dio seguimiento a procesos liderados por graduados del TGL de años
anteriores, tales como:
 Taller con graduados del TGL en Aserrí y Acosta para reactivar la Red de Gestores
Locales.
 Apoyo al Consejo de Mayores de Cabagra en la construcción de una estrategia de
difusión y lucha por la justicia ante la quema del Usure. Así como también, se desarrolló
un intercambio con organización Saila Urki de Talamanca.
 Elaboración de documental sobre “historia y cultura del pueblo de Ujarrás” con los
egresados Luis Alberto Ortiz y Víctor Villanueva con apoyo del TCU/UCR “Dialogando
el presente”. Pendiente de estreno
 Apoyo al III Festival de gastronomía indígena, con la Organización de Mujeres
Indígenas “Mano de Tigre” y la articulación con Ana Lorena González del Programa de
Desarrollo Gerencial.
 Elaboración de mural sobre la cultura y cosmovisión del pueblo brorán en el Liceo de
Térraba. Con el apoyo de la pintora Olga Coronado del Programa de Promoción
Cultural.
 Proceso de Producción y estreno del documental “Guardianes del bosque” con los
gestores locales de Térraba, Boruca y Curré, y con el apoyo del Programa de
Producción de Materiales Audiovisuales.

Espacios de análisis de temáticas e intercambios
El PGL realizó 34 espacios de análisis de temáticas vinculadas a la gestión del desarrollo sostenible,
beneficiando de forma directa a 953 personas. Algunas de estas acciones se vinculan a proyectos y
a los técnicos, las cuales ya fueron mencionadas en los puntos 2.2.1 y 2.2.3 de este informe. Otras
corresponden a acciones puntuales y se mencionan a continuación:


Foro Día Mundial de los Humedales en Barra del Colorado 2017.
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2.2.5

Desarrollo de una mesa de trabajo con el juego de manejo de cuencas hidrográficas en el
Encuentro Internacional del Agua Red Waterlat.
Festival de Organizaciones de Barra del Colorado. Previo a la actividad se realizaron talleres
con la Comisión central del festival para planificar aspectos logísticos y operativos, así como,
talleres de producción cultural, artística y administración de eventos, esto con el propósito de
dejar capacitados a miembros de las organizaciones para que asuman la organización de los
próximos festivales. Posterior al evento, se llevó a cabo un taller de evaluación del Festival.
Participación en el encuentro de Ngäbes y buglés en San Marcos de Tarrazú.
Taller de gastronomía: elaboración de platillos con productos autóctonos de Talamanca. Dicha
actividad se realizó en vinculación con el Programa de Desarrollo Gerencial.
Participación en el Encuentro mesoamericano: comunicación cultura y educación popular
Participación en el I Foro de Acción Social articulado con Dirección Estudiantil y Vicerrectoría
de Acción Social de la UCR.

Procesos de sistematización y difusión del accionar del Programa
El PGL está realizando un importante esfuerzo para posicionarse como instancia generadora de
conocimientos y metodologías relacionados con la gestión del desarrollo sostenible en el ámbito
local. Algunos de los trabajos elaborados son:
 Sistematizaciones:
“Avance de sistematización del proceso de la Mesa de Diálogo de La Legua, Aserrí, 2005-2017”.
Sistematización de la experiencia de la Comisión Participativa del Recurso Hídrico de Pocora.
“Nuevas Perspectivas para la Gestión y Conservación del Recurso Hídrico”.


Congresos:
XIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Extensión Universitaria. Nicaragua, del 05 al 09 de
junio del 2017.
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 Ponencias presentadas:
La Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres, una experiencia de articulación interinstitucional
con participación de organizaciones y ciudadanía, en el tema de la gestión del riesgo a nivel
local.
I Feria de Turismo Rural Comunitario Los Santos, una experiencia de trabajo en gestión local.
Proyecto Juventud: Gestión local comunitaria y promoción, capacitación y organización de la
dirigencia comunal desde el enfoque de mesa de diálogo social comunitaria.


Congreso de Extensión Universitaria de la UNA. Pérez Zeledón, del 21 al 23 de noviembre del 2017.
 Ponencia presentada:
Aportes desde la coordinación interuniversitaria en el marco de la extensión a la Mesa de
Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD) a la construcción de la Política Nacional de Gestión
del Riesgo (2016-2030) y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.



XXI Congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y VI Congreso de
Partners in Flight. Llevado a cabo del 30 de octubre al 03 de noviembre 2017.
 Ponencia presentada:
Presencia de genes de resistencia a antimicrobianos y su posible vínculo con producciones
pecuarias.



Congreso Nacional de Medicina Veterinaria 2017. Llevado a cabo del l 15 al 17 de noviembre 2017.
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 Ponencia presentada:
Monitoreo de genes de resistencia a antimicrobianos en una microcuenca de Costa Rica.


Materiales didácticos:


Maratón de juegos: un juego para generar juegos.
Este corresponde a un juego que permite la construcción metodológica para sensibilizar en
temáticas como el agua y otros temas ambientales. Por medio de un espacio lúdico y creativo
se espera reforzar el trabajo en equipo, la creatividad, el intercambio datos e informaciones
sobre el trabajo educativo que realizan las organizaciones participantes.



Audiovisuales:







“Guardianes del bosque” https://www.youtube.com/watch?v=t49VtMxKL0&feature=youtu.be
Historias sin distancia: narraciones de estudiantes indígenas
Reservas indígenas de la zona sur reciben programas técnicos de gestión local para pueblos
originarios https://www.youtube.com/watch?v=0QKMaKp6RQM
Memorias de Ujarrás: Dialogando el presente
https://www.youtube.com/watch?v=jOr9_LbVAz8&feature=youtu.be

Publicaciones realizadas sobre el PGL en medios de comunicación


Programa Aula Móvil realiza taller gastronómico en Boca Tapada San Carlos. Medio de
divulgación Comunidad TEC.



Inauguración del TGL-PO apareció un reportaje en el periódico de Puerto Viejo.



Boletín digital SURCOS incluyó un artículo del DEI sobre “intercambio de indígenas
talamanqueños y delegación latinoamericana del DEI”
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Ilustraciones


Fotografías de los procesos académicos realizados por el Programa de Gestión Local

Figura 1. Toma de muestras de agua para identificar la presencia
de sustancias antimicrobianas contaminantes de origen
antropocéntrico y de genes de resistencia. Proyecto de
investigación titulado “Uso de sustancias antimicrobianas en
fincas porcinas cercanas a la microcuenca del Río Nandayure”.

Figura 2. Análisis de parámetros físico-químicos de las muestras de
agua. Proyecto de investigación titulado “Uso de sustancias
antimicrobianas en fincas porcinas cercanas a la microcuenca del Río
Nandayure”.
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Figura 3. Actividad de devolución de resultados a bibliotecólogos y
funcionarios de COPROBI. Proyecto de investigación “Rol del profesional
en bibliotecología como gestor de proyectos de desarrollo local”.

Figura 4. Proceso formativo proyecto Fortalecimiento de las
capacidades socio-organizativas de la Asociación Ecológica y
Agroturística Los Santos

Figura 5. Proceso formativo proyecto Fortalecimiento de las capacidades
socio-organizativas de la Asociación de Mujeres Microempresarias y
Ecoturísticas de Providencia de Dota (ASOMEC).
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Figura 6. Noticia en periódico local el Guapileño donde expone sobre el Festival del
agua. Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de incidencia política de la
Comisión Participativa del Recurso Hídrico de Pocora

Figura 7. Proceso formativo. Proyecto Fortalecimiento de las capacidades
socio-organizativas de la Asociación de Piangueros de Golfito (APIAPU)

Figura 8. Acompañamiento Mesa de Diálogo Social en Yolillal de Upala
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Figura 9. Acompañamiento Red de Mujeres San Carleñas. Proyecto
Mesas de diálogo social Upala y San Carlos.

Figura 10. Proceso formativo. Proyecto Mesa de Diálogo Social La Legua.

Figura 11. Proceso formativo. Proyecto Fortalecimiento las capacidades socioorganizativas y creativas de la Asociación Damas Organizadas de San Jorge, Paso
Canoas
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Figura 12. Proceso formativo. Proyecto Fortalecimiento socioorganizativo y productivo del Grupo Organizado de Mujeres de Boca
Tapada

Figura 13. Proceso formativo. Proyecto Acompañamiento a la Asociación de
Desarrollo de Boca San Carlos en la gestión de una casa de salud

Figura 14. Proceso formativo. Proyecto Capacitación a CENCINAIS y
grupos organizados para contribuir con la seguridad alimentaria de las
comunidades de Corredores- Osa- Golfito y Buenos Aires
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Figura 15. Proceso formativo. Proyecto Fortalecimiento de capacidades socioorganizativas y productivas La Guaria de Piedras Blancas OSA, ASOTOURG
(Asociación de turismo rural comunitario La Guaria)

Figura 16. Proceso formativo. Proyecto Promoción de ambientes
interculturales en Centros Universitarios cercanos a territorios indígenas.

Figura 17. Proceso formativo. Proyecto Mesa de Gestión de
Riesgos de Desastres

Figura 18. Proceso formativo. Proyecto Subcomisión de Gestión del Riesgo
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Figura 19. Foro Día Mundial de los Humedales en Barra del Colorado 2017

Figura 20. Mesa de trabajo con el juego de manejo de cuencas
hidrográficas en el Encuentro Internacional del Agua Red
Waterlat

Figura 21. Proceso formativo Técnico en Gestión Local

Figura 22. Actividad realizada en el II Encuentro de Técnicos Upala, en el
anfiteatro del INA en Upala.
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3.

Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
El Programa de Gestión Local cumplió el 100% de sus acciones planificadas en el año 2017.

4.

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora producto
de la autoevaluación y de administración del riesgo.
a.

Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
El Programa de Gestión Local ejecutó el taller de evaluación del riesgo el 26 de setiembre de 2017.

b.

Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado
en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del
riesgo.
Según reporte de la valoración del riesgo se establecieron dos medidas de administración del riesgo, para las
cuales se realizaron las siguientes acciones:
La coordinadora del programa y la Directora de Extensión Universitaria son parte de un equipo asesor que está
construyendo la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, la cual se elevará a
las autoridades universitarias con el propósito de que esta función sustantiva asuma una posición equitativa
con respecto a la investigación y la docencia en términos de toma de decisiones y presupuesto.
Se trabajó en la ejecución de alianzas estratégicas para maximizar el uso de recursos para la ejecución y
seguimiento de los procesos académicos.
Ambas medidas seguirán siendo ejecutadas en el 2018.

66

Mejora de la Gestión
1.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la República
en el año.
El Programa de Gestión Local no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.

2.

Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados.
El Programa de Gestión Local no aplica en este punto.

3.

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
El Programa de Gestión Loca no tiene recomendaciones asignadas.
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PROGRAMA DE DESARROLLO
EDUCATIVO
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Nombre.

Programa Desarrollo Educativo

Responsable:

Licda. Karen Alvarado Madrigal

Período de gestión:

Año 2017

Objetivo de la Dependencia:

Coordinar y desarrollar proyectos dirigidos, preferiblemente, a la actualización y
capacitación del personal docente y administrativo del sistema educativo nacional,
así como de aquellos sectores profesionales o no, que requieran desarrollar
habilidades y competencias para el mejoramiento continuo

Presentación
Con este informe se pretende evidenciar parte de nuestra labor durante el año 2017, con los proyectos: Cursos Libres,
Educación Especial, Niñez y Adolescencia, Lengua de Señas Costarricense, Mejoramiento Profesional Docente y Proyectos
de Acción Social y la coadyuvancia con los proyectos de FUNDEPREDI: Alternativas Educativas: Cursos Libres,
Mejoramiento Profesional Docente, Niñez y Adolescencia y Comunicación por medio de la Lengua de Señas y el ampliado
de Braille.
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Logros concretos alcanzados durante el año.
1.

Cambios en el entorno.
El Programa de Desarrollo Educativo no presentó ningún cambio en el entorno.

2.

Principales logros alcanzados durante la gestión 2017.
2.1 Se impartieron 136 cursos de educación no formal del Programa Desarrollo Educativo (Cursos Libres, LESCO,
Educación Especial y Mejoramiento Profesional Docente), en los distintos Centros Universitario de la UNED,
sedes de estudio y cursos en línea.
2.2 Se elaboraron 22 programas curriculares para cursos nuevos, por ejemplo, Programa de LESCO para Niños,
LESCO Nivel V, Neurociencia, Bienestar del Docente, Dibujo como Manifestación de Procesos Cognitivos,
Metodologías y Estrategia para Animar la Reflexión y el Pensamiento Crítico en el Salón de Clase, Gestión
Educativa de la Diversidad y Liderazgo Inclusivo entre otros.
2.3 Se realizaron 8 talleres en diferentes comunidades del territorio nacional en temas afines a los proyectos de
Desarrollo Educativo.
2.4 Se desarrollaron 14 materiales divulgativos para apoyar la oferta académica y la divulgación del quehacer del
Programa (flyer, camisetas, mesa informativa, brochures, entre otros)
2.5 Se elaboraron de tres convenios: Convenio Específico de Cooperación Fundación Parque Metropolitano La
Libertad, Convenio Específico de Cooperación Municipalidad Valverde Vega (Grecia), Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Paz.
2.6 Se presentó a la Coordinación y a la Dirección el proyecto Niñez y Adolescencia para ser remitido al CONRE e
iniciar con los procesos de oferta de servicios entre otras acciones
2.7 Se formularon talleres cortos de 4,8 y 16 horas para ofrecer en las ofertas regulares que tuvieron mucho impacto
en la comunidad nacional.
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2.8 Se realizó un análisis curricular de los cursos ofertados en Educación Especial para actualizar en base al
modelo social de derechos humamos, la malla curricular del proyecto y de la demanda.
2.9 Se inició la propuesta de atención a familias de personas con discapacidad a través de cursos y talleres que
puedan ser implementados desde el proyecto de educación especial.
2.10 El programa logró iniciar el proyecto de Acción Social en conjunto con la Dirección de Extensión impartiendo el
cuso “Alfabetización de Adultos” en la zona de Pavón de los Chiles. Se capacitación 17 personas donde se hizo
una divulgación a nivel nacional por los diferentes medios.
2.11 Se realizaron evaluaciones a los cursos y a los profesores a nivel nacional tanto a los cursos presenciales como
a los cursos bajo la modalidad en línea en conjunto con la Dirección de Extensión.
Ilustraciones

Gráfico1
Presencia del Programa Desarrollo Educativo

Fuente: UNED, 2018. Adaptado por Programa Desarrollo Educativo para reflejar datos estadísticos.
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Gráfico 2
Cantidad de estudiantes Matrículados
por cuatrimestre

Programas curriculares para cursos nuevos

Talleres en diferentes comunidades del
territorio nacional
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Flyer, camisetas, mesa informativa, brochures, entre otros

Curso de Alfabetización de Adultos
Pavón
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3.

Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
No se impartieron, un conversatorio y tres charlas a la comunidad nacional debido a cambios imprevistos de personal
que imposibilitó dar seguimiento a lo propuesto.
Se proyectó trabajar en un proyecto nacional o internacional referente a Educación en coordinación con la Coalición
Universidades por la Niñez y la Adolescencia liderado por el Patronato Nacional de la Infancia. No se logró cumplir
con la meta en virtud de que el presupuesto nacional del PANI fue seleccionado para otras actividades.

4.

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora producto
de la autoevaluación y de administración del riesgo.
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
Durante los meses de julio y agosto del 2017 se intentó concretar un taller para la valoración del tema y de este
modo poder analizar si los riesgos aún seguían presentes en el Programa, pero debido a diferentes situaciones
presentadas tanto de parte del Programa como del compañero representante de la unidad del Control de Riesgo
no se logró definir una fecha, por lo que no se ejecutó este punto.
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado
en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del
riesgo.
El programa presentaba problemas en cuanto a procesos de matrícula a nivel nacional, se contaba con un
sistema deficiente que ponía en riesgo la cobertura de la matrícula ordinaria en todos los cursos libres. El
Programa Desarrollo Educativo eleva a la Dirección de Extensión la solicitud para que solicite a DTIC tomar las
previsiones del caso.
En la actualidad existen guías dirigidas al estudiante por medio de tutoriales a través del video y documentos
escritos, entre ellos la guía Moodle: https://www.youtube.com/watch?v=ndBlM1_PYLk y guía Matriweb:
https://www.youtube.com/watch?v=51A-4dZVHdo
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MatriWeb
www.youtube.com
Matricula
UNED
Costa Rica

¿Cómo ingresar a la
plataforma Moodle?.
www.youtube.com
En el presente vídeo
encontrarás
como
acceder a la plataforma
moodle y conformación
del
usuario
y
contraseña.

En el caso de las constancias de los estudiantes que finalizaron cursos antes de 1999, aún, no se puede
brindar el servicio de confección del documento de manera inmediata, ya que la búsqueda debe realizarse en
forma manual en los archivos físicos. A la fecha el Programa Desarrollo Educativo está a la espera de la
resolución a este punto para que la documentación sea sistematizada en la base de datos de AS-400
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Mejora de la Gestión
1.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la
República en el año.
El Programa de Desarrollo Educativo no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.

2.

Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados.
El Programa de Desarrollo Educativo no aplica en este punto.

3.

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
El Programa de Desarrollo Educativo no tiene recomendaciones asignadas.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN
CULTURAL Y RECREATIVA
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Dependencia:

Programa de Promoción Cultural y Recreativa

Responsable:

Lic. Adib Abdallah Arrieta

Período de gestión:

Año 2017

Objetivo de la dependencia:

Coordinar y desarrollar la promoción de las identidades culturales en la sociedad
costarricense mediante proyectos de recreación, deporte, promoción del arte, y de
todo lo que se vincule con el desarrollo de valores de participación y solidaridad a
partir de la cultura nacional, regional y local.

Presentación
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa durante el año 2017 ha realizado una variedad de actividades culturales
y proyectos, en concordancia con los lineamientos vigentes de política institucional 94, 95, 97 y 101. Con estas acciones
se han vieron beneficiadas 28.162 personas aproximadamente. El nombre de las actividades y proyectos, la región donde
se realizaron, y el tipo y la cantidad de participantes, se organizan en cinco áreas de trabajo y se detallan a continuación:
apoyo a la gestión comunitaria, fortalecimiento de las identidades locales, generación de capacidades artísticas, formación
permanente en gestión sociocultural, fortalecimiento y promoción de las culturas de los Pueblos Originarios.
Logros concretos alcanzados durante el año.
1.

Cambios en el entorno.
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no presentó ningún cambio en el entorno.

2.

Principales logros alcanzados durante la gestión 2017.
2.1 Apoyo a la gestión cultural comunitaria
 El interés de esta área de trabajo es el de contribuir a la organización y promoción cultural en diferentes
regiones del país, por medio de distintas actividades, tales como: apoyo a las comunidades en sus labores
de gestión cultural (conciertos de ensamble de percusión y presentaciones de teatro, música, cantautores,
cuentacuentos, artes circenses, teatro de muñecos, exposiciones de artes plásticas, canto y apoyo logístico).
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Tabla N°1. Actividades de apoyo a las comunidades. Periodo enero – diciembre 2017.
La tabla presenta una estadística aproximada de los diferentes lugares y número de participantes en las
actividades de apoyo a las comunidades. Se observa que las acciones se realizaron en todas las provincias
del país.

Provincia
Cantones

Total
participantes
Total del
año

SAN JOSÉ
San José,
Merced,
Montes de Oca,
Moravia,
Escazú,
Coronado,
Tibás,
Desamparados,
Aserrí,
Alajuelita,
Curridabat,
Puriscal, Dota,
Pérez Zeledón.

ALAJUELA
Alajuela,
Atenas,
Orotina.

CARTAGO
Cartago,
La Unión,
Oreamuno,
Paraíso,
El Guarco,
Jiménez,
Turrialba.

HEREDIA
Heredia,
Belén,
San
Rafael.

PUNTARENAS
Puntarenas,
Esparza,
Garabito,
Quepos, Osa.

GUANACASTE
Cañas, Tilarán,
Liberia, La
Cruz, Nicoya,
Santa Cruz.

LIMÓN
Limón,
Guácimo,
Guápiles,
Siquirres,
Pococí,
Talamanca.

10810

1210

5540

1230

680

2480

1705
23.655
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 En este apartado, se da cuenta de 140 actividades culturales realizadas en comunidades de las siete
provincias, que incluyen 36 conciertos del grupo Ensamble de Percusión y 9 conciertos de canto lírico.
 Además, en marzo de 2017, se llevó a cabo la presentación del audiovisual De Guaitil a San Vicente.
Ceramistas Chorotegas, de la serie Tradiciones, una producción del Programa de Promoción Cultural y
Recreativa y del Programa de Producción de Material Audiovisual, en el cantón de Nicoya.
 Así mismo, el Programa participó en los siguientes festivales culturales: Festival Cultural Amubis, en
coordinación con la Asociación Cultural Amubis; Festival de Verano Transitarte, en coordinación con la
Municipalidad de San José, y Festival Integrarte, en coordinación con la oficina en San José del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
 En junio de 2017, se realizó con gran éxito el V Festival Internacional de Ensambles de Percusión.
Participaron los siguientes grupos: Cuarteto de Percusión, Graduados de la Universidad del Norte de Illinois,
Chicago, EE. UU; Taikoproject, Japón; Ensamble de Percusión, Universidad de Westchester, Pensilvania,
EE. UU; Ensamble de Percusión Costa Rica - UNED. Los conciertos de este festival se realizaron en San
José (Paraninfo Daniel Oduber Quirós), Limón, Liberia y Jacó, todas estas actividades tuvieron gran
asistencia de público a los diferentes conciertos realizados. Las clases maestras de percusión (4) estuvieron
a cargo de destacados especialistas internacionales. El festival se organizó en el marco del Convenio
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específico de cooperación con el Instituto Nacional de la Música, institución coorganizadora. Es importante
mencionar que, en el marco de este festival internacional, en coordinación con el Programa de Producción
de Material Audiovisual, se produjeron tres audiovisuales.
 Se llevaron a cabo dos encuentros literarios, uno en el CeU de Orotina y el otro en el CeU de Cañas, en
junio y agosto. Representantes del grupo cultural Poiesis, de San José, compartieron sus saberes con
integrantes del grupo La Birlocha Literaria, de Orotina, y con personas de talleres literarios de Cañas, Tilarán
y Bagaces.
 En el Programa se organizaron también cuatro jornadas culturales. En el primer semestre, se llevó a cabo
una jornada cultural en el marco de la Feria de la Frutas en Orotina en coordinación con el Centro
Universitario y el comité organizador de la Feria. Participación de unas 200 personas en las actividades
organizadas. En el segundo semestre, se realizaron tres jornadas culturales: Festival Cultural Cañero:
Impulsando tradiciones, noviembre, 2017; Encuentro de Jóvenes en La Legua de Aserrí, noviembre, 2017;
Festival Cultural de Turismo Rural y Navideño Los Santos, Dota, diciembre, 2017. Para estas actividades se
contó con la participación de unas 1700 personas en estas tres jornadas.
 Para la realización de las acciones contempladas en esta área de trabajo, se coordina con centros
universitarios, líderes y organizaciones comunales, comités culturales, grupos juveniles organizados, grupos
ecológicos, fuerzas vivas, escuelas y colegios, municipalidades, asociaciones de desarrollo, asociaciones
culturales, universidades.
 Las acciones de esta área de trabajo son preminentemente de Extensión Universitaria. El Festival
Internacional de Ensambles de Percusión a su vez constituye una acción de Internacionalización.
2.2. Generación de capacidades artísticas
 Mediante procesos de acción social, en esta área de trabajo, se ha fomentado el desarrollo de habilidades y
capacidades artísticas con cursos y talleres culturales realizados en diferentes regiones del país, dirigidos a
comunidades, grupos organizados, estudiantes de escuelas y colegios, adultos y adultos mayores.
 Durante 2017, se ejecutaron 51 talleres culturales: Dibujo artístico, Pintura al óleo, Muralismo, Pintura
acrílica, Artesanía, Poesía y producción literaria, Percusión para bandas, Guitarra, Canto, Técnicas básicas
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de lectura musical, Gestión Sociocultural; Cantos, danzas, relatos ancestrales y artesanías tradicionales
bribris. Con estos talleres culturales se atendió una población de 1076 personas.
 Por otra parte, mediante la organización de jornadas culturales y el desarrollo de otras acciones conjuntas,
se llevaron a cabo 24 talleres cortos: cuenta cuentos, marimba, pintura y dibujo, pintura de jícaras, pintura
en cartón, pintura en madera, arte en cartón, taller de elaboración de tortillas, taller de máscaras, taller para
elaboración de horno tradicional, administración de servicios de turismo rural, técnica vocal, sistematización
de experiencias.
 Estas acciones educativas se ejecutaron en los siguientes lugares: Montes de Oca, Aserrí, San Marcos,
Orotina, Atenas, Palmares, Cartago, Turrialba, Puntarenas, Monteverde, Corredores, Limón, Guápiles,
Siquirres, Talamanca, Tilarán, Cañas, Nicoya, Santa Cruz, Hojancha.
 Como resultado de un trabajo de acompañamiento iniciado en 2016 y que culmina en 2017, se redactó un
documento de sistematización de la experiencia de la Asociación Cultural Amubis, ubicada en El Guarco,
Cartago, que abarca 40 años de labor de gestión cultural de esta Asociación. Además, como parte del
acompañamiento a la labor de esta sistematización, se gestionó la producción de un audiovisual con el
Programa de Producción de Material Audiovisual. Este audiovisual se presentó ante la comunidad de El
Guarco.
Las acciones de esta área de trabajo al ser básicamente de capacitación, se vinculan con Docencia. Por otro
lado, el taller de sistematización de experiencias en Amubis, es una acción de Investigación.
2.3. Fortalecimiento de las identidades
En esta área de trabajo se desarrollan proyectos de fortalecimiento y revitalización de las identidades locales,
en donde se involucra de manera necesaria la participación de actores, líderes y representantes de las
comunidades.
En su gran mayoría, estas acciones surgen de la misma demanda que hacen las comunidades a la UNED en
su afán por salvaguardar su patrimonio cultural.
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Proyectos de muralismo
Ejecución de 6 murales: San Mateo centro, Labrador, Manzanillo de Puntarenas, Matambú, Térraba y
Keköldi, Talamanca. Además, en Amubri, Talamanca, se elaboraron doce bastidores con pinturas alusivas
a la cosmovisión bribri. Este tipo de acciones se desarrollan con una alta participación conjunto con la
comunidad, tanto actores locales (asociaciones de desarrollo, municipalidades, grupos organizados) como
sociedad civil.



Serie Audiovisual sobre Tradiciones Culturales
Durante el 2017 se terminó la producción del capítulo De Guaitil a San Vicente, Ceramistas Chorotegas, y
se presentó a la comunidad a través de un cine foro. Para esta presentación se contó con la participación
de aproximadamente 100 personas.
Entre las acciones que se han desarrollado en esta serie audiovisual, se han presentado otros capítulos a
estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en Cartago; estudiantes de la Universidad Nacional en
Heredia, Simposio de Educadores en Paraíso de Cartago y en el Centro Universitario de Orotina.



Serie audiovisual Encuentros Literarios
Se realizó la producción de 4 programas audiovisuales de la serie Encuentros Literarios sobre el trabajo de
las escritoras Carolina Jiménez y Suzanne Soto, y el escritor y artista plástico Otto Apuy. De este último,
se produjeron dos materiales. Esta serie aborda la obra y el ideario estético de escritores y escritoras
costarricenses que han publicado con la editorial de la UNED (EUNED).



Mujeres del Campo: derechos, cuerpo - territorio.
Este es un proyecto CONARE que se desarrolló en localidades específicas del país, que incluyó la
realización de talleres sobre derechos de las mujeres en Siquirres, Los Chiles y Osa, al igual que acciones
de capacitación que procuran generar capacidades para el empoderamiento y la gestión de pequeños
emprendimientos productivos. Este proceso ha surgido del interés de mujeres que se encuentran en
situaciones de exclusión, que cuentan con poca formación académica y que requieren capacitación para
darle un valor agregado a sus iniciativas productivas (manualidades, artesanías, otros).
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Recuperación de historias locales
Se elaboró el diseño digital en imágenes y estructura del material recopilado sobre historias locales en el
cantón de Orotina.



Emprendimiento cultural Nangú Chorotega
Este proceso de acompañamiento a iniciativas de turismo rural con enfoque cultural, que se han llevado a
cabo en el territorio indígena de Matambú, procura generar las acciones necesarias para que los diferentes
proyectos que existen en la comunidad fortalezcan el componente identitario como una marca local y que
además promueva que las mismas iniciativas se organicen en red para tener mayor impacto económico.
A lo largo del 2017 se realizaron talleres de mapeo cultural, creación de rutas de producción agrícola y
artesanal, elaboración de propuestas concursables para la consecución de fondos, y estrategias de
divulgación. Además, se realizaron talleres de costos y valor de productos y servicios.



CD Sonidos de mi Tierra
Este material fue producido y grabado por el Ensamble de Percusión Costa Rica-UNED, e incluye
canciones tradicionales del folclor costarricense. El propósito de esta producción es difundir, proyectar y
fomentar la riqueza de la música tradicional costarricense tanto a nivel nacional como internacional.



Secciones de contenido cultural en Extensión en acción y Acontecer
Se realizaron publicaciones de la columna Historiando Costa Rica en el boletín electrónico Extensión en
Acción, de la Dirección de Extensión Universitaria, a cargo del historiador Rafael A. Méndez Alfaro,
coordinador del Programa de Estudios Generales.
Publicaciones de notas culturales en la columna Acercarte, del medio impreso institucional Acontecer.
Además, publicación de una nota sobre un mural en San Mateo en el boletín electrónico Extensión en
Acción. En total se realizaron 19 publicaciones entre ambas secciones.
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En esta área de trabajo se coordina con la Cátedra de Lengua y Literatura, el Programa de Producción de
Materiales Audiovisuales, centros universitarios, universidades públicas, asociaciones y líderes culturales.
Las acciones de esta área de trabajo se vinculan con Investigación, Producción de Materiales, Desarrollo
Regional y Extensión Universitaria.
2.4.

Programa permanente de formación en Gestión Socio-Cultural
El objetivo de este proyecto es brindar una oferta permanente de capacitación sobre Gestión Sociocultural,
dirigida a lideresas y líderes comunitarios que ya realizan una labor en este ámbito.
Durante el 2017, este proceso de capacitación se ejecuta en el Centro Universitario de Orotina y en San
José. Se impartieron los cursos:
-

Fundamentos de la gestión sociocultural.
Organización y comunicación para la gestión sociocultural.
Planificación y evaluación de proyectos para la gestión sociocultural.
Incidencia política para la gestión sociocultural

Se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud y la Universidad de Costa Rica.
Se continuó la participación en la Mesa Interinstitucional de Formación en Gestión Sociocultural, espacio
de trabajo, de encuentro e intercambio de experiencias e información sobre la generación de propuestas
educativas en gestión cultural, desde las universidades públicas del país (UNA, ITCR, UTN, UCR, UNED).
Participan también la UNESCO, el INA, y otras instituciones y organizaciones interesadas. Seguimiento a
la firma de Convenio Interinstitucional para la capacitación técnica en gestión sociocultural.
Es importante mencionar que este proceso ha representado una oportunidad para adquirir herramientas y
competencias que tiendan a especializar la labor de las personas que de manera permanente hacen gestión
cultural en las comunidades. Además, ha permitido la certificación y el posicionamiento de manera formal
de su trabajo en el plano local.
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Estas capacitaciones se imparten a artistas locales, funcionarios municipales, miembros de asociaciones y
agrupaciones comunales y demás personas que realizan labores relacionadas con la cultura. Para un total
de 41 personas capacitadas durante el 2017.
Se realizaron dos evaluaciones generales del programa. La primera, en diciembre de 2016, fue una
evaluación interna. La segunda fue una evaluación externa realizada en noviembre de 2017.
Se establecieron vinculaciones con la Municipalidad de Escazú para desarrollar un convenio de
cooperación e implementar el programa de formación para funcionarios municipales y gestores locales.
En el 2017, se gestionaron alianzas en Guápiles con: Casa de la Cultura, sede de la UCR, Dirección
Regional de Cultura y extensionista de la UNED. Se está coordinando para iniciar un nuevo proceso de
capacitaciones en marzo de 2018.
Esta área de trabajo vincula sus acciones con Docencia, Investigación, Desarrollo Regional y Extensión
Universitaria.
2.5

Fortalecimiento y Promoción de las culturas de los Pueblos Originarios
El propósito de esta área de trabajo es el de promover espacios interculturales de saberes de los pueblos
indígenas especialmente relacionados con el idioma y la cultura, mediante la realización del proyecto
Promoción de ambientes interculturales en centros universitarios cercanos a territorios indígenas. Dicho
proyecto se ejecuta en el marco del Plan Quinquenal Para Pueblos Indígenas (Salvaguarda Indígena) en
coordinación con el Programa de Gestión Local.
A continuación, se detalla un listado de acciones desarrolladas durante 2017 en este proyecto:
Ceremonia del primer aniversario del fallecimiento del mayor Rafael Selles. Apoyo a gira de intercambio y
capacitación en Talamanca de los maestros de cultura de las Escuelas de Salitre, zona sur.
Del 20 al 23 de enero de 2017. Participación en la ceremonia fúnebre del primer aniversario del fallecimiento
de don Rafael Selles, quien era considerado la máxima autoridad ancestral bribri.

86

A esta ceremonia concurren los miembros del clan, gran número de autoridades bribris que lo respetaban
como mayor, todos quienes fueron sus discípulos y aquellos que tuvimos alguna relación frecuente con él.
Se realiza desde que se pone el sol hasta el amanecer. 200 personas.
Apoyo a reuniones de delegación de maestros de cultura provenientes de Salitre con kekepas de
Talamanca, para profundizar en el conocimiento de su cultura.
La delegación de unos 20 maestros y maestras de cultura de las escuelas de Salitre, viajó a prepararse
con diversas autoridades ancestrales bribris y participar en la ceremonia de don Rafael Selles.
Ceremonia de graduación de jóvenes cantores de cantos rituales bribris en Salitre.
Del 31 de enero al 1° de febrero de 2017. Participación en la ceremonia de graduación de dos jóvenes
bribris como cantores, primera ceremonia iniciática en su proceso de preparación como autoridades
tradicionales bribris.
Registro audiovisual de la ceremonia. A esta ceremonia acudieron también familiares y autoridades
tradicionales bribris de Talamanca. 150 personas.
Celebración del Día de los Pueblos Indígenas y de la Madre Tierra.
Sixaola, 29 de abril de 2017. La actividad se organizó con la intención de reafirmar la identidad indígena,
principalmente ngäbe, dado que la mayor parte de los trabajadores de las empresas bananeras del sector
son ngäbes provenientes de Panamá. El último Censo de Población y Vivienda del año 2011, destacó que
hay más de mil ngäbes que viven permanentemente en esa zona de Talamanca.
Siendo una población inmigrante de un pueblo indígena, que vive con sus familias y trabaja en las
instalaciones de las empresas bananeras, es decir, que han perdido la raigambre con su territorio ancestral,
las acciones de afirmación cultural son muy importantes para la identidad de este colectivo. 80 personas.
Celebración cultural bribri. Jalada de madera desde la montaña para construcción de úsure.

87

Amubri, Talamanca.
29 de septiembre al 1° de octubre de 2017. La actividad, aunque independiente, formó parte de un festival
cultural organizado por la radio La Voz de Talamanca. Atrajo un gran número de estudiantes universitarios
y turistas, lo que deslució un poco las ceremonias iniciales. 200 personas.
Junta Cultural Bribri.
Palmital, Buenos Aires, Puntarenas.
13 de octubre de 2017. 200 personas.
Festival Cultural Maleku.
Palenque Tonjibe, Guatuso, 14 y 15 de octubre de 2017.
Este año, el Festival tuvo dos actividades novedosas:
 Por una parte, la fogata nocturna para juntarse a contar relatos, que hasta ahora no había
sido abierta a la participación de “chiutis” (no indígenas), y por otra, la exposición del trabajo
de la última mayor alfarera, con un trabajo asombroso. Les propusimos organizar talleres de
alfarería tradicional con la metodología de talleres que se han impartido en otros territorios
indígenas, para miembros del propio pueblo. 200 personas.


Celebración del cuarto año de nombramiento del cacique ngäbe Pedro Palacios. La Casona, Coto Brus.
60 personas.



Conmemoración del día de Pa Bru Pre Bere. Talamanca.
Se llevó a cabo la celebración tradicional de la jalada de piedra. 200 personas.



Celebración del Día de la Cultura bribri. Salitre.



Celebración del Día de las Culturas. Talamanca.



Festival Cultural Miskito. Finca San Juan de Pavas.

88

En Costa Rica existe una numerosa población miskita, quienes originalmente emigraron hacia Costa Rica
durante el conflicto que vivió el vecino país, y se asentaron en zonas urbanas como Rincón Grande de
Pavas, La Carpio, bananeras de Limón, entre otras comunidades. Este festival se realiza por iniciativa del
cantante miskito Johnny Hall.
Esta actividad es un espacio propicio para que el pueblo miskito naturalizado o nacido en Costa Rica se
encuentre, comparta sus bailes, música y su idioma, fortaleciendo su identidad. 100 personas.



Encuentro estudiantil sobre derechos territoriales de los pueblos indígenas. Buenos Aires, Puntarenas.
Otras acciones realizadas desde el Programa de Promoción Cultural y Recreativa:



Talleres de Fortalecimiento y Transmisión Cultural Bribri:







Talleres de cantos, danzas, relatos rituales y artesanías tradicionales bribris. Julio a diciembre de
2017.
En los Talleres de Fortalecimiento y Transmisión Cultural Bribri se Matrícularon quince personas,
incluyendo cuatro muchachas. Todos participaron con mucho entusiasmo, y aunque la mayoría
vive muy lejos, llegaban muy temprano a esperar el inicio de los talleres.
La conducción de los talleres por parte de don Justo Avelino fue muy dinámica, alternando
momentos de explicación y reflexión con actividades prácticas, lo que mantuvo el interés de los
participantes. Entre los Matrículados la mayor parte tiene entre los doce a los veinticinco años,
exceptuando una persona de cuarenta y cinco años de edad. Trece estudiantes culminaron la
capacitación.
Se impartieron 13 sesiones, incluyendo una gira a Yorkín y otra a San José.
Las temáticas impartidas fueron las siguientes:
 Danzas del bùl iklö (sorbón) y las historias que recuerdan: del zopilote, del pantano, de la
creación del mundo, de namú (jaguar).
 Danzas Bùl takure, Sabaj takure.
 Cantos rituales, cantos de dulé, cantos funerarios (para niños, para guerreros, para awá),
cantos de los cuatro bastones.
 Enseñanza de historias y relatos ancestrales:
 Enseñanza de la cosmovisión bribri del mundo.
 Los seres espirituales que cooperaron con Sibö en la creación del mundo.
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 Sibö y Sulá, formadores de los humanos. Creación de los humanos en el inframundo como
semillas de maíz (de donde vienen y a dónde van los bribris cuando mueren).
 Historia de la tierra y del universo: historias del supramundo y los seres que lo habitan, historias
del inframundo y los seres que lo habitan.
 La organización social del pueblo bribri.
 La estructura de los ditsöwäk (los clanes) y su función en la sociedad bribri.
 Las autoridades propias del pueblo bribri.
 Investigación: Identificación de las autoridades ancestrales bribris existentes en la actualidad
 Enseñar y practicar los dibujos representativos de los espíritus que cooperaron con la
construcción del mundo – casa de Sibö, los mismos que son pintados en los ocho postes el día
de inauguración del úsure – rancho tradicional.
 Tejido de hamacas.
 Conocimiento de los objetos rituales, sus usos y significados.
Avance de proyecto de documental sobre Ceremonia de Conmemoración de Pa Bru Pre Bere realizada en
2014.
Se contrató la traducción de los diálogos de la ceremonia. Producto final entregado por el traductor en gira
a Talamanca el 10 de septiembre de 2017.
Registro audiovisual de celebración cultural bribri: Jalada de madera desde la montaña para construcción
úsure.
Los registros audiovisuales logrados fueron de gran calidad. Este material se utilizará en documental sobre
cultura bribri en proceso, en coordinación con el Programa de Producción de Material Audiovisual.
Las acciones de esta área de trabajo se vinculan con Extensión Universitaria, Vida Estudiantil, Producción
de Materiales, Desarrollo Regional e Investigación.
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Ilustraciones

El gráfico hace un balance del nivel de participación del
Programa de Promoción Cultural y Recreativa, en las
diferentes provincias del país, considerando todas las acciones
realizadas. Es importante destacar que los procesos que se
desarrollan en la Gran Área metropolitana, se llevan a cabo
principalmente en comunidades rurales y de menor acceso a
eventos y acciones culturales tales como: La Legua (Aserrí),
Dota, Tejar, Puriscal, Atenas, San Mateo, entre otros.

Áreas de acción del Programa de Promoción Cultural y Recreativa.
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Presentación de arte circense para estudiantes de primaria.

Encuentro Literario en Cañas. Participan escritores de Cañas,
Tilarán, Bagaces y San José.

Exposición del artista costarricense Francisco Munguía.
Paraninfo, Daniel Oduber Quirós.

Presentación de cantautora en el Centro Cultural de México.
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y

Encuentro Literario en CeU de Orotina. Participan escritores de Orotina
San José.

.

Participación artística en graduación del CeU de Guápiles

Cartel de invitación a concierto del Ensamble
de Percusión en Jacó.

Concierto de Ensamble de Percusión
en Escazú, para estudiantes de
secundaria.
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Cartel de concierto del Ensamble de Percusión
en Festival de las Esferas, cantón de Osa.

Presentación del Teatro de Muñecos
para estudiantes de primaria.

Cartel y programa de actividades del
Festival IntegrArte,
organizado por la oficina en
San José de ACNUR.

Participación del cuentacuentos Minor Arias, Festival IntegrArte.
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Cartel del V Festival Internacional de Ensambles de Percusión.

Presentación de Taikoproject – Japón en V Festival
Internacional de Ensambles de Percusión.

Taller de marimba en Cañas.

Taller de dibujo para niños.
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Trabajos de estudiantes de talleres de pintura.

Mural en San Mateo, Alajuela.

Mural en Labrador, distrito de San Mateo, Alajuela

.

Cartel del Festival Cultural Maleku. En el marco del AMI.
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Estudiantes de los cursos de capacitación en gestión sociocultural. Orotina.

Estudiantes del taller de Cantos, danzas,
relatos y artesanías tradicionales bribris.
Tradiciones ancestrales bribris.

Mayores indígenas en actividad cultural.
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3.

Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
La continuación de la producción del audiovisual sobre oficios tradicionales en San José, queda pendiente para el
primer semestre de 2018. Por razones presupuestarias, que afectaron directamente al Programa de Producción de
Material Audiovisual, no fue posible realizar la grabación del capítulo de Oficios tradicionales, pese a tener avanzado
un proceso de pre-producción.

4.

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora
producto de la autoevaluación y de administración del riesgo.
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa realizó el taller de valoración de riesgo el 13 de setiembre de
2017.
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado
en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del
riesgo.
Como resultado del taller de autoevaluación realizado se determina que hay un alto riesgo en que se disminuya la
efectividad del programa y se presenten problemas para el desarrollo de las actividades y capacitaciones, por lo que
se toma como medida iniciar el diálogo con la Dirección de Extensión para analizar las posibilidades de reasignación
de códigos al programa, acciones que se desarrollarán en el 2018.
Este es el segundo periodo de evaluación del riesgo que se realiza en el programa, y que desde inicios del 2017 se
logró mejorar la gestión en procesos puntuales como: una mayor vinculación de nuestros procesos con los centros
universitarios en donde el programa realizó sus acciones. Además, se trabajó en una mayor planificación de los
procesos con las comunidades involucradas, para establecer los plazos en los cuales se cumplieron los objetivos.
Por otra parte, a finales del 2017 se valora que una de las grandes amenazas que presenta el Programa de
Promoción Cultural para el cumplimiento de sus procesos, que por tanto es de atención prioritaria, es la reducción
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de los tiempos asignados para el trabajo en el programa, es decir, se observa cómo a lo largo de los años las plazas
que anteriormente pertenecían a Promoción Cultural se han destinado a otras funciones que no se vinculan
directamente con el programa. Dado lo anterior, las acciones de mejora se implementarán durante el año 2018.
Mejora de Riesgo
1.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la
República en el año.
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General de la
República.

2.

Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados.
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no aplica en este punto.

3.

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no tiene recomendaciones asignadas.
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA
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Nombre:

Área de Comunicación y Tecnología

Responsable:

Ing. Adrián Morales Alfaro

Periodo:

Año 2017

Objetivo de la Dependencia:

El Área de Comunicación y Tecnología (ACT) forma parte de la Dirección de
Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia, se creó con el objetivo
de impulsar proyectos académicos en el área de las tecnologías de información y
comunicación (TIC).

Presentación
Este informe presenta resultados obtenidos durante el periodo 2017, correspondiente al Área de Comunicación y
Tecnología (ACT), de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia.
Logros concretos alcanzados durante el año.
1.

Cambios en el entorno.
El Área de Comunicación y Tecnología no presentó ningún cambio en el entorno.

2.

Principales logros alcanzados durante la gestión 2017.
2.1

Proyectos desarrollados directamente desde el Área de Comunicación y Tecnología:






Técnico Universitario en Computación e Informática (TUCI).
Proyecto de Educación Continua (Cursos en Línea).
Capacitaciones de Alfabetización Digital.
Proyecto Institucional MICIT-UNED. Centros Comunitarios Inteligentes (CECI).
Proyectos desarrollados en coadyuvancia con la FUNDEPREDI. Programa P-27 fortalecimiento de la
educación informal de las organizaciones e instituciones públicas y privadas a través del desarrollo de
competencias en TIC.
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2.2

Proyectos desarrollados proyectos de regionalización
 Proyecto Gestión e Innovación en TIC-Pacifico Central

Para el periodo 2017, el Área de Comunicación y Tecnología, logró capacitar 2201 estudiantes, distribuido en
los siguientes proyectos; Técnico Universitario en Computación e Informática 258 estudiantes, Proyecto de
Educación Continua (Cursos en Línea) 953 estudiantes, Proyecto de Alfabetización Digital 496 estudiantes y
Programa P-27 fortalecimiento de la educación informal de las organizaciones e instituciones públicas y
privadas a través del desarrollo de competencias en TIC, 494 estudiantes. (ver gráfico1).

Matrícula anual por proyecto-Periodo
2017
2500
2000

2201

1500

1000
953

500

258

496

494

0
Matricula x estudiante
Técnico en Computación e Informática.

Cursos en línea

Proyecto de Alfabetización Digital

Coadyuvancia con la FUNDEPREDI

Total

Fuente Área de Comunicación y Tecnología

2.3

Se realizaron cuatro talleres en el área de redes informáticas y bases de datos (SQL Server) para estudiantes
del TUCI de manera gratuita que complementa su formación. Para este periodo el Técnico Universitario en
Computación e Informática en obtiene una matrícula anual de 258 estudiantes (Ver gráfico 2).
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Gráfico 1 : Matrícula Técnico Universitario en Computación e Informática- Parido 2017

Matrícula cuatrimestral
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2017

Total

Fuente Área de Comunicación y Tecnología

2.4

Se realizó el rediseño del Plan de Estudios del Técnico Universitario en Computación e Informática, el cual
contó con la respectiva asesoría del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes. El mismo
fue aprobado por la Vicerrectoría Académica en el mes de agosto. El nuevo plan de estudio consta de nueve
asignaturas en modalidad 100% virtual, con una duración de un año.

2.5

Proyecto de Educación Continua, se ofertaron tres nuevos cursos, entre los que se encuentra, 71209
Preparación para la Certificación Microsoft Office Specialist Word, 71210 Preparación para la Certificación
Microsoft Office Specialist Excel, 71211 Preparación para la Certificación Microsoft Office Specialist Power
Point. Se elaboraron dos nuevos cursos, los cuales fueron: Fundamentos de la calidad del software, Robótica
- introducción y principios básicos.
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2.6

Se obtiene una matrícula anual de 953 estudiantes, para el Proyecto de Educación Continua (Ver gráfico 3).
Gráfico 2: Matrícula Cursos en línea- Periodo 2017

Matrícula cuatrimestral
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Total

Fuente: Área de Comunicación y Tecnología

2.7

El Proyecto de Alfabetización Digital realiza vinculación con Centros Universitarios de diferentes zonas del
país, entre los que destacan Ciudad Neily, Buenos Aires, Jicaral, Tillarán, La Reforma, Centro de Atención
Institucional Gerardo Rodríguez, San Isidro, Puntarenas, Pavón, Limón, Cartago, La Cruz, San José, Orotina
y Biblioteca de Aserrí.
Por otra parte, se trabajó con unidades de desarrollo estudiantil a nivel institucional, entre las que se
encuentran, el Área de Trabajo Social de la Dirección de Extensión, Salvaguarda Indígena (AMI), Dirección
de Asuntos Estudiantiles y Programa de Gestión local, este último programa se trabajaron talleres en la
Biblioteca de Aserrí. Dicha vinculación a permitiendo un acercamiento con distintas comunidades vulnerables
sin acceso al uso y conocimiento de las herramientas tecnológicas.
La tabla 1 muestra la distribución por centro universitario y matrícula de los cursos de ofimática
correspondiente al Proyecto de Alfabetización Digital.
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Tabla 1: Matrícula cursos de Alfabetización Digital- Periodo 2017.

Ceu

Matrículados

La Reforma/ Virilla

51

Puriscal

17

Tillarán

11

Jicaral

40

San Vito

28

San Isidro

21

Sabanilla

22

Ciudad Neily

16

Puntarenas

42

Buenos Aires

46

Total

294
Fuente Área de Comunicación y Tecnología.
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La tabla 2 muestra la distribución por centro universitario de los talleres brindados en el ámbito de la
informática correspondiente al Proyecto de Alfabetización Digital.
Tabla 2: Número de participantes por taller Alfabetización Digital 2017.

Centro
Pavón
Limón
Orotina
San José
Puriscal
San Marcos
Cartago
Ciudad Neily
Aserrí
La Cruz
San Isidro
Total

Participantes
20
28
26
24
7
10
13
14
22
14
24
202

Fuente Área de Comunicación y Tecnología.

Por primera vez el proyecto de Alfabetización Digital, ofertó talleres en diferentes Centros Universitarios, en
el ámbito de informática y tecnología de comunicación, beneficiando tanto a estudiantes UNED, como a
personas de la comunidad.
El proyecto estuvo presente en dos centros penitenciarios, como son: el Centro de Atención Integral Jorge
Arturo Montero Castro (La Reforma) y Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez (El Virilla),
brindando cursos a estudiantes UNED, así como población general del centro penitenciario.
Se desarrollaron dos proyectos en territorios indígena, el primero en coordinación con la Salvaguarda Indígena
y la Dirección de Asuntos Estudiantiles, dirigido a estudiantes indígena del Centro Universitario de Puriscal, y
el segundo con el Centro Universitario Buenos Aires, dirigido a la comunidad Boruca.
Se logró completar las descripciones curriculares de los cursos del Proyecto Alfabetización Digital, así como
las codificaciones de dos nuevos cursos.
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Se logró articular con la oficina de Editorial EUNED, por primera vez, se estarán imprimiendo los manuales
correspondientes al proyecto de Alfabetización Digital.
Se brindaron dos talleres, sobre la inducción al Proyecto de Alfabetización Digital a todos los facilitadores de
los Centros Universitarios.
2.8

Proyecto de Regionalización brindó la formación técnica en Diseño Gráfico en conjunto con CONARE, en el
marco del Programa de Regionalización Interuniversitaria CRI Pacífico Central y los Centros Universitarios:
Quepos, Orotina, Puntarenas y Monteverde, donde se logra graduar a 42 estudiantes.

2.9

Se ganó la licitación ante el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), con el Programa
P-27 fortalecimiento de la educación informal de las organizaciones e instituciones públicas y privadas a través
del desarrollo de competencias en TIC, en la cual se brindó capacitación técnica con el Proyecto:
“Capacitación Facilitador de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI)”, en donde se capacitaron 338
estudiantes, que administran los Centros Comunitarios Inteligentes en distintas zonas del país. (Ver fotos en
anexo 1)

2.10

Se brindó capacitación en cursos de ofimática, a funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Como parte
del proyecto “Fortalecimiento de la educación formal de las organizaciones e instituciones públicas y privadas
a través del desarrollo de competencias en TIC 027” en donde se capacitan 40 funcionarios.

2.11

Proyecto: “Academia de Innovación Tecnológica en redes UNED-CISCO”, obtuvo una matrícula anual de 116
estudiantes. Se logró equipar el nuevo laboratorio UNED-CISCO, ubicado en el Centro Universitario de San
José.

2.12

Se hizo entrega de 295 equipos de cómputos a 25 Centros Universitarios, según convenio establecido con el
Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(FONATEL), proyecto de Centros Comunitarios Inteligentes (CECI). A continuación, se detalla los Centros
Universitarios beneficiado y cantidad de equipo entregados. (ver tabla 3).

2.13

El Área de Comunicación y Tecnología colaboró en aspectos técnicos en el XVII Congreso Internacional
“Innovación y Tecnología en Educación a Distancia”.

2.14

El Área de Comunicación y Tecnología gestión del sitio web de la Dirección de Extensión Universitaria.
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Tabla 3: Entrega de Equipo de Computo por Centro Universitario.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Centro Universitario
Cantidad
CONED
10
UNED Atenas
6
UNED Cañas
6
UNED CITTED La Perla
16
UNED Ciudad Neilly
15
UNED Guápiles
6
UNED La Cruz
15
UNED Liberia
6
UNED Limón
15
UNED Monteverde
11
UNED Orotina
20
UNED Osa (Palmar Norte)
6
UNED Palmares
6
UNED Pavón
15
UNED Puntarenas
20
UNED Puriscal
8
UNED Quepos
11
UNED Sabanilla
25
UNED San Carlos (Ciudad
18
Quesada)
UNED San Marcos
6
UNED San Vito
15
UNED Sarapiquí
6
UNED Siquirres
10
UNED Tilarán
10
UNED Turrialba
13
SubTotal
295
Fuente Área de Comunicación y Tecnología
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2.13

Se realizó promoción y divulgación en 27 Centros Universitarios, con el objetivo de dar a conocer los proyectos
y cursos que se imparten por parte del Área de Comunicación y Tecnología, con el propósito de vincular con
los Centros Universitarios y así lograr una mayor presencia en las comunidades. (ver tabla 4).
Tabla 4 Promoción y Divulgación por Centro Universitario- Periodo 2017.

Región
Región huerta atlántica
Región huerta atlántica
Región huerta atlántica
Región huerta atlántica
Región Central
Región Brunca
Región Brunca
Región Brunca
Región Brunca
Región Brunca
Región Brunca
Región Brunca
Región Central
Región Central
Región Central
Región Central
Región Central
Región Central
Región Central
Región Chorotega
Región Chorotega
Región Chorotega
Región Chorotega
Región Chorotega

Lugar
Siquirres
Guápiles
Talamanca
Limón
Atenas
San Isidro/PZ
Buenos Aires
Ciudad Neilly
San Vito
Orotina
Palmar Norte
Quepos
Acosta
Turrialba
San José
Desamparados
Heredia
Alajuela
Puriscal
Santa Cruz
Nicoya
La Cruz
Liberia
Tillarán
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Región Chorotega
Región Central
Región Huetar norte

Cañas
San Marcos
Sarapiquí

Fuente Área de Comunicación y Tecnología

Ilustraciones
Foto 1: Plan de divulgación y promoción- Periodo 2017.

Foto 2: Promoción y Divulgación
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Foto 3: Entrega de CECI- Periodo 2017

Foto 4: Rediseño Plan de Estudio
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Foto 5: Proyecto Alfabetización Digital y Regionalización.

Foto 6: Equipamiento laboratorio UNED-CISCO

Foto 7: Proyectos Fundación- periodo 2017.
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3.

Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
El Área de Comunicación y Tecnología cumplió el 100% de sus acciones planificadas en el año 2017.

4.

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora
producto de la autoevaluación y de administración del riesgo.
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
El Área de Comunicación y Tecnología realizó el taller de valoración de riesgo el 01 de noviembre de 2017.
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado
en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del
riesgo.
Las acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema de control interno basadas en el cumplimiento del
plan de mejora de la autoevaluación según los riesgos y factores que permitieron bajar el nivel de riesgo
controlado fueron:
Se realizó una reorganización interna del Área de Comunicación y Tecnología, donde se asignaron funcionarios
académicos a materias o asignaturas en beneficio de una mayor efectividad y eficiencia en las operaciones
académicas, administrativas y técnicas.
Los convenios de proyectos naciones e internacionales fueron gestionados por directamente por funcionarios del
Área permitiendo así una mejor gestión de los mismo, dada la identificación de los funcionarios con los objetivos
del Área.
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Mejora de la Gestión
1. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la República
en el año.
El Área de Comunicación y Tecnología no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.
2. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados.
El Área de Comunicación y Tecnología no aplica en este punto.
3. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
El Área de Comunicación y Tecnología no tiene recomendaciones asignadas.
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INSTITUTO DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y
DESARROLLO LOCAL
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Nombre:

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL)

Responsable:

Lic. Javier Ureña Picado

Período de gestión:

Año 2017

Objetivo de la dependencia:

El IFCMDL, es la instancia de la UNED llamada a liderar la oferta formal y no formal
para el desarrollo integral y participativo territorial, buscando el fortalecimiento de
actores y agentes en sus procesos de gestión comunal y, prioritariamente,
municipal en ámbitos locales y regionales.

Presentación
En el año 2017 el trabajo del Instituto se enmarcó en el contexto de la gestión municipal correspondiente al segundo año
de gobierno de las autoridades municipales, un entorno en el cual han logrado identificar las dinámicas de la gestión tanto
municipal como del territorio.
Durante el año se continúa con el esfuerzo de vinculación con otras dependencias de la Universidad, para apoyar las
distintas acciones que se realizan en los territorios, particularmente con otros programas de la Dirección de Extensión y
las Escuelas de Ciencias de la Administración y Ciencias Sociales. Resalta la convocatoria al encuentro con diversas
autoridades universitarias para reflexionar sobre los factores culturales y particularmente formativos determinantes ante
situaciones de corrupción (en el contexto del caso denominado “cemento chino”).
Logros concretos alcanzados durante el año
1.

Cambios en el entorno.
La coyuntura de año pre electoral a nivel nacional, incidió en las dinámicas de la gestión política local, en tanto se
empiezan a re articular las estructuras de base de los distintos partidos, tanto para la participación de las elecciones
nacionales, como en perspectiva del próximo proceso municipal. Ello impone esfuerzos importantes para favorecer
espacios de diálogo local y posicionar los temas y retos urgentes del desarrollo local, sobre todo en los catorce
cantones que se han priorizado por el Instituto para enfatizar su acción estratégica al 2021.
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En otro nivel de incidencia, durante el año se requiere de una vinculación muy cercana con la Comisión de Asuntos
Municipales de la Asamblea Legislativa, que impone una dinámica intensa para responder oportunamente con
criterios técnicos sobre distintos proyectos de ley que pretendía modificar el destino de los recursos con que se
financia parte de la operación del Instituto.
2.

Principales logros alcanzados durante la gestión 2017.
De la gestión del año resaltan los siguientes logros:
2.1

Extensión: Las acciones de capacitación son el centro del quehacer del Instituto. Los resultados obtenidos
durante el año 2017 muestran un avance en la ruta estratégica (2015-2019) y la consolidación de un modelo
de capacitación y formación que contribuya con el desarrollo territorial y una democracia participativa,
combinando servicios de cobertura regional y en cantones prioritarios del período 2016-2021, intencionando
la incorporación del Gobierno Local, organizaciones de sociedad civil y de la administración pública nacional
en las acciones educativas, y de campañas para la población en general como en el caso del proceso con
Concejos de Distrito. Ello se refleja en la cantidad de acciones que se ejecutan durante el año.
Tabla 1. Cantidad de procesos educativos y participantes años 2016-20171
Procesos educativos
Cursos
Otras
acciones
capacitación3
Total

de

2016
Acciones
34
19

Participantes
1064
242

2017
Acciones
272
42

Participantes
587
925

53

1.306

69

1.5124

Fuente: Reporte de participantes 2016- 2017

Estas acciones están orientadas por la ruta estratégica5. Para el año 2017, se implementan cursos sobre
Proyectos Distritales, así como de Presupuesto e Inversión Municipal. Adicional se realizan procesos de
asesoría en ámbitos como la planificación municipal y la financiación del desarrollo territorial, orientados a
1

Para el año 2015 se tuvo un total de 79 acciones entre cursos y otras acciones, con una participación de 2,195 personas
Se refiere a cantidad de grupos que se ofertaron de los cursos impartidos
3
Se refieren a talleres, foros y asesorías
4
En el anexo 5 se incluye un gráfico con la cobertura de población por tipo de acción
5
Esta ruta se describe en el anexo 2 del presente documento
2
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posibilitar que las municipalidades dispongan de sus respectivos Planes de Desarrollo Municipal (DM) y la
formulación de los Presupuestos municipales anuales. También se inicia la validación de estrategias
educativas para el ciclo de preparación de liderazgos y gobernantes municipales, así como en estrategias de
gobierno abierto municipal.
Como estrategia novedosa, durante el año se impulsa la utilización de medios virtuales para ampliar la
cobertura de las acciones de capacitación. En total se realizan 13 actividades entre videoconferencias y
charlas virtuales6.
Las acciones del Instituto alcanzan a poblaciones pertenecientes al 84% del total de cantones del país, un
12% más de lo cubierto en el año 2016, tal como se evidencia en la tabla 2
Tabla 2. Cobertura de territorios por región
Región

Cantidad
Municipios

Chorotega

11

Huetar Norte

5

Huetar Caribe
Pacífico Central
Brunca
Central
Total

2.2

6

6
8
6
45
81

2016
Municipios
% Alcance
Cubiertos
municipios
11
100%
100%
5

2017
Municipios
Cubiertos
11

% Alcance
municipios
100%

4

80%

6

100%

5

84%

6

75%

8

100%

6

100%

6

100%

24
58

53%

34
68

76%
84%

72%

Docencia: En el área de educación formal (profesionalización), se continúa con la Escuela de Administración
el diseño de la Maestría en Gestión de Políticas Públicas Municipales, el cual se espera tener concluido para
el año 2018. Por otra parte, el Instituto con el apoyo del PACE finalizó el diseño del Técnico en Gobernanza
Territorial, el cual al cierre del presente informe se encuentra en la etapa de aprobación por el Consejo
Universitario.

En el anexo 4 se incluye el detalle de estas acciones
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2.3

Investigación: En este apartado se reconoce el avance en la concreción de la estrategia, tanto por la
realización de las investigaciones como en la difusión de sus resultados en espacios de discusión y reflexión,
como son los foros locales, particularmente sobre la investigación de los Planes de Gobierno de las
autoridades municipales electas en el 2016. Se avanzó en la conclusión de dos procesos, tal como se describe
en la tabla 2.
Tabla 2. Investigaciones realizadas Año 2017
Nombre
Liderazgos democráticos
y desarrollo local.

Descripción
Sistematización de instancias y mecanismos de participación
ciudadana en el marco normativo y jurídico a nivel territorial

Estado
Concluida

Liderazgo
adolescentes

Investigación acción con adolescentes de la Cruz y Liberia
mediante la realización de 8 talleres, con lo que se busca validar
una estrategia para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo
democrático

Se
concluye
una primer
etapa

en

Al finalizar el año, se logra concretar la contratación de las investigaciones sobre Desarrollo Económico Local,
Ruta hacia el Bicentenario, Perfiles de poblaciones meta y Rendición de cuentas (incluye el diseño de un
proceso modelo). En este ámbito se continuó con la coordinación con otras unidades de la universidad como
los son: Vicerrectoría de Investigación para el desarrollo del proyecto de Geo visión, y la elaboración del
informe específico sobre el tema de MYPIMES en los programas de gobierno de los actuales alcaldes para
el Observatorio. Igualmente de esta investigación se elaboró un informe específico para el CIEI sobre
proyectos de policías municipales. También se mantuvieron reuniones con la COMIEX para coordinar los
esfuerzos de investigación de ambas instancias.
2.4

Gestión: La gestión realizada durante el 2017 permite un avance significativo en la concreción de los procesos
de: Sistema de información, Estructura de Planificación, Seguimiento y Evaluación del plan de trabajo anual,
Formulación del Plan Presupuesto anual, la Operación de instancias colectivas de gestión interna, y la
Estrategia de comunicación. Todo ello en respuesta a la aplicación de los procesos de control interno.

2.5

Desarrollo Regional: El Instituto opera con una estructura regional, sustentada en el trabajo de
coordinaciones territoriales, lo cual ha permitido mantener una oferta de formación que cubre todo el territorio
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nacional, particularmente en los cantones y distritos priorizados. 7 La tendencia en los últimos 3 años es a
territorializar la acción del instituto, procurando mantener una oferta regionalizada, tal como se muestra en el
Gráfico 1.
Gráfico 1.

Distribución relativa de las acciones educativas por Región
Región Huetar Caribe

10%
3%

Región Huetar Norte

17%

13%

Región Chorotega

19%
6%

Región Brunca

2015
2016
2017

10%
10%

10%

Región Pacífico Central

23%
24%

13%

10%

15%
14%

36%
34%
35%

Región Central
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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40%

Fuente: Registro de acciones IFCMDL

En este esfuerzo, aparte de propiciar la realización de mayor cantidad de acciones en las regiones fuera de
la región central, el diseño de las mismas busca incorporar las particularidades de cada territorio. Tal y como
se ha indicado en informes de labores anteriores se considera esta distribución equitativa, en el tanto la Región
Central, si bien ha “albergado” el 35% de las acciones educativas del Instituto, corresponde a poco más del
50% del total de cantones del país.
De estas acciones educativas, sobresalen los siguientes avances o resultados por región:

7

En el anexo 4 se detallan estos territorios
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Huetar Norte: Resultado de la asesoría conjunta del Instituto y la Escuela de Planificación y
Programación Social de la UNA, las Municipalidades de Guatuso y Los Chiles cuentan con sus Planes
de Desarrollo Municipal, alineado y con criterios de priorización de poblaciones vulnerables. Un proceso
que permitió además la formación de equipos municipales en la temática. Asimismo y mediante la
acción educativa sobre proyectos de Concejos de Distrito empoderados, para los dos cantones
prioritarios, dichos Concejos lograron concretar siete perfiles de proyectos de identificación de
necesidades. Con la ejecución del Seminario: Movimientos políticos locales, se recupera información
relevante para la documentación de nueve movimientos políticos comunales en los cantones de Los
Chiles y Guatuso.



Región Huetar Caribe: En Pococí, a partir de la acción educativa sobre proyectos distritales, los
concejos de distrito en apoyo con la alcaldía impulsan el Proyecto Reglamento de Concejos de Distrito
y Partidas Específicas que permita normar su funcionamiento y mejorar continuamente la eficiencia de
estas autoridades distritales en la asignación de los recursos, así como favorecer la participación
ciudadana en la toma de decisiones.



Pacífico Central: A partir de la asesoría del Instituto en el marco del proyecto ejecutado con PNUD y
MINAE, el municipio de Quepos se asegura la incorporación del eje ambiental en el PDM. Se lograron
dos perfiles básicos de proyectos para los Concejos de Distrito de Naranjito y Quepos, resultado de la
acción educativa sobre proyectos distritales, en los cuales convergen actores de la comunidad,
regidurías, organizaciones sociales y miembros de los Concejos de Distrito. En Orotina se desarrollaron
5 perfiles básicos de proyecto para cada uno de los Distritos. En el distrito de Mastate se logró aprobar
y presupuestar el proyecto en las arcas de la Municipalidad. Bajo la acción educativa de Coordinación
Interinstitucional se procede a revisar y actualizar el reglamento interno del CCCI para su debida
aprobación, además se logra la propuesta final de plan de trabajo para el 2018 de este mismo espacio
de coordinación. En el caso de Cóbano resulta importante el hecho que con la asesoría del IFCMDL,
se hizo posible que elaboraran el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) y
que el mismo quedara aprobado. Igualmente se subsanaron errores de procedimiento en que se había
incurrido durante su aprobación. En cuanto a Lepanto, igualmente con asesoría del IFCMDL, se logró
que el PMGIRS, saliera del estado de inactividad en que se encontraba, con lo cual se logró que se
aprobara para ser sometido a consulta de la ciudadanía.
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Región Chorotega: En el cantón de La Cruz, la Municipalidad aprueba el PCDHL y el PEM, lo cual
permite a los funcionarios participantes del curso de Inversión y Presupuesto municipal identificar y
realizar el ejercicio de vinculación del PDM con el presupuesto. El personal técnico y la alcaldía de la
municipalidad de La Cruz cuentan con una estrategia de funcionamiento y operatividad del CCCI,
propuesta de PACI, Plan individual de fortalecimiento de capacidades personales para el trabajo
colaborativo. Los trabajos finales realizados por los participantes del curso Identificación de proyectos
de desarrollo distrital, los realizaron de manera grupal por distrito, combinando ciudadanía y
autoridades municipales, estos perfiles de proyectos son, sobre mejoramiento del acueducto de los
Andes en La Garita, actividades recreativas fomentando el deporte y recreación en La Cruz, y
construcción de un polideportivo en Santa Cecilia, todos alineados con el PDM de La Cruz. Elaboración
de Concejo de distrito ampliado en los distritos de La Cruz y La Garita, donde se realizó la priorización
de necesidades a atender con las partidas específicas, además en La Cruz el Concejo de Distrito
acordó asignar los recursos de las partidas específicas cada año por comunidad según sus
necesidades.



Región Brunca: En el cantón de Golfito los cursos Identificación de proyectos y Generando Desarrollo
desde los Concejos de Distrito, logran dotar de capacidades a las personas participantes en la
elaboración de proyectos y en la legitimidad de sus puestos dentro del accionar de la gestión municipal.
La elaboración del PDM ha permitido vincular las prioridades de los distritos de acuerdo con las
necesidades identificadas por las concejalías, crear un equipo de trabajo interdisciplinario, que ha
fortalecido sus capacidades en planificación. El plan está alineado con el plan vial quinquenal y el de
gestión ambiental. Este plan a su vez permitirá realizar una mejor rendición de cuentas.



Región Central: En el cantón de Tarrazú se brindó asesoría en la formulación del proyecto
“Construcción, equipamiento y operación del centro Diurno para la atención integral del adulto mayor
de Tarrazú, proyecto prioritario para la Alcaldía y que potencia la articulación institucional. Para el
cantón de Turrialba un resultado significativo es la sinergia desarrollada entre los Concejos de Distrito,
efecto de los procesos de fortalecimiento de estas instancias con el proyecto Concejos de Distrito
Empoderados. En el curso Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital se lograron desarrollar
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seis perfiles de proyectos, uno de los cuales se logra ejecutar mientras los demás están en proceso de
valoración por las autoridades respectivas. En el cantón de Acosta, se ha avanzado en generar
condiciones para la articulación entre la Presupuestación y la planificación, mediante el apoyo de la
elaboración del Plan Presupuesto a partir de la Agenda de implementación, así como la participación
activa de los y las encargados (as) de departamentos municipales en su formulación.
2.6

Producción de materiales: Para el año 2017 se planteó de manera más precisa una ruta de producción de
materiales escritos, articulada con la planificación de las acciones educativas tanto para el periodo como para
los siguientes años. La aplicación de esta estrategia permite la elaboración de 12 materiales, los cuales se
describen en el anexo 6.
Como se observa en el anexo, la mayoría son recursos educativos elaborados para la ruta estratégica del
Instituto. Sobresale la coordinación con el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), en
la producción de dos tipos de recursos: el primero, es la entrega oficial del Manual para la Planificación del
Desarrollo Humano Local, elaborado en conjunto con el MIDEPLAN, y el segundo con el MINAE, que
corresponde a un conjunto de recursos para la transversalización de los acuerdos multilaterales ambientales
(AMAs) en el ámbito municipal.
Adicionalmente y como recursos educativos complementarios se concluye la elaboración de 21 videos sobre
los temas que aborda la ruta estratégica, algunos de los cuales se utilizaron en la realización de las video
conferencias detalladas párrafos arriba. En el anexo 5 igualmente se incluye la lista de estos materiales
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Acciones y cursos de capacitación realizados 2017
3.1 Acciones presenciales
Tipo de acción

Generando desarrollo desde los concejos de distrito
Proyectos de desarrollo distrital
Cursos

Talleres

Asesorías

Conversatorios

Foros

8
9

Territorios cubiertos8

Nombre de la acción

Presupuesto e Inversión
Sistematización de Buenas Prácticas Municipales
Seminario Memoria y Movimientos Políticos Locales
Liderazgo democrático para adolescentes
Control Interno
Gobierno Abierto
Contratación Administrativa
Competencias y Legislación Municipal
ABC municipal para facilitadores judiciales
Gestión de proyectos de desarrollo
Actualización de tasas de servicios de recolección de
residuos solidos
Elaboración de presupuesto municipal
Coordinación Institucional9
Transversalización de los Acuerdos Mundiales ambientales
en los Planes de Desarrollo Municipal
Formulación de Planes de Desarrollo Municipal
Presupuestos Participativos
Elaboración del proyecto de construcción de un albergue
diurno para adultos mayores
Elaboración de la Planificación Estratégica

Gestión de Residuos Sólidos
Clima organizacional
Corrupción política en Costa Rica: retos de la UNED para el
fortalecimiento cívico
Aporte de las acciones educativas en el desempeño laboral
y organizacional
Evaluación del trabajo del año 2016 con autoridades
municipales
Análisis de los programas de gobierno de las alcaldías
electas en mayo del 2016
Modelo de Gobierno Local

Turrialba, Pococí,
La Cruz, Cóbano, Paquera, Lepanto, Orotina, Quepos ,Golfito, Pococí, Guatuso,
Los Chiles, Tarrazú, Acosta, Turrialba, Valverde Vega,Upala
Todas las regiones
Región Central
Los Chiles y Guatuso
La Cruz, Liberia
Tarrazú
Coto Brus
Quepos, Liberia, La Cruz
La Cruz
Liberia
Concejo de Desarrollo Rural de Los Santos (Tarrazú, León Cortés, Dota)
Tilarán
Guatuso, Los Chiles
La Cruz, Guatuso, Los Chiles, Pococí, Orotina, Golfito
Quepos y Pococí
Guatuso,Los Chiles, Golfito, Parrita
Montes de Oca
Tarrazú
Federación de Municipios del Territorio Norte Norte (Upala, Los Chiles,
Guatuso), y Federación de Municipalidades del Pacífico Central (Puntarenas,
Garabito, Quepos, Esparza, Orotina, San Mateo, Montes de Oro)
Aserrí, Lepanto, Paquera
Barba
Autoridades y funcionarios de UNED
Todas las regiones
Tarrazú, Pococí, Guatuso, Los Chiles
Todas las regiones
Todas las regiones

Se refiere tanto a cantones, a intendencias
Estas acciones no se incluyen en el reporte de participantes porque concluyeron en el mes de diciembre de 2017
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3.2 Acciones virtuales 2017
Acción virtual
Videoconferencia

Temas
Gestión financiera municipal
Planificación del Desarrollo Municipal

Población a la
que se dirige
Funcionarios
municipales

Coordinación institucional
Acuerdos multilaterales ambientales
Charla virtual10

Campañas de sensibilización

Marco Normativo de los CCCI
Actualización del modelo tarifario para la
GIRS
La administración tributaria
Deberes formales y materiales
Obligación tributaria
Proceso de cobro de las deudas
tributarias
El control tributario
Procedimiento de control tributario
Concejos de Distrito

Funcionarios
municipales

Cobertura
Paraninfo ,y 32 conexiones por Streamming
Las salas de Limón, Nicoya, Paraninfo, Palmares y Tarrazú, 25
conexiones por Streamming
Las salas de Limón, Turrialba y Paraninfo, 18 conexiones por
Streamming
Las salas de Cañas, Turrialba, Tarrazú, Pococí y Palmares y
15 conexiones por Streamming
Cantones de San José y Heredia
Cantones de Alajuela y San José

Cantones de San José y Puntarenas
Cantones de San José y Alajuela
Cantones de Alajuela y Guanacaste

Ciudadanía

Cantones de San José y Guanacaste
No se logra identificar
Cantones prioritarios

10

Una participación de 150 personas, en un rango máximo de 34 y un mínimo de 4 personas participantes, que en su mayoría tienen entre 25 y 34 años. Estas
charlas han sido reproducidas 2,164 veces, en un rango de 583 veces la que más y un mínimo de 69 veces.
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Cantones prioritarios de acción del IFCMDL
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Cantidad de participantes por Acciones Educativas 2017
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184
162
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129
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7
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23

130

Hombres

142
76

151

99

40
44

Mujeres

Fuente: Registro de participantes 2017
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Materiales educativos producidos 2017
Tipo de material
Diseño de acciones educativas

Materiales didácticos

Publicaciones

Materiales audiovisuales

Nombre
Proyectos de desarrollo Distrital
Curso de Presupuesto e Inversión Municipal
Seminario Memoria y movimientos locales
Coordinación institucional
Guía de Planificación Municipal
Guía para la incorporación de los acuerdos multilaterales ambientales en la
planificación municipal
Guía para la Presupuestación Municipal
Guía para la identificación de proyectos distritales
Guía para la gestión de las alcaldías municipales
Fortaleciendo capacidades para la gestión de los Consejos de coordinación
Institucional
Aspectos jurídicos para la coordinación institucional
Guía para alcaldías e intendencias municipales para la coordinación
institucional
Aportes a la Gestión Política Territorial
Sistematización de la experiencia de planificación del territorio norte- norte
Sistematización de la experiencia gestión de residuos sólidos en
Monteverde
1.
Plan de Desarrollo Municipal
2.
Concejos de Distrito
3.
Ordenamiento Territorial
4.
Inversión y Presupuesto Municipal
5.
Proyectos de Desarrollo Distrital
6.
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local
7.
Cambio Climático y Variabilidad Climática
8.
Gestión de Riesgo de Desastres
9.
CCCI
10. Otras Instancias de Coordinación
11. ABC Municipal
12. Asimetría Económica Territorial
13. Políticas de Desarrollo Económico Local
14. Gestión de Cobro y Rendición de Cuentas
15. Presupuesto Participativo
16. Gestión Integral de Residuos Sólidos
17. Liderazgos Locales
18. Talento Humano
19. Gestión Participativa de Proyectos
20. Sociedades Públicas de Economía Mixta
21. MyPimes

Estado
Validada
Validada
Validada
Parcialmente validada
Validada
Validada
Validada
Validada
Validada
En revisión y validación
En revisión y validación
En revisión y validación
Difusión y distribución
En edición final
En edición final

Finalizados
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Presentación de resultados de la
investigación “Análisis de los programas de
gobierno de las alcaldías e intendencias
Municipales 2016-2020”. 19 mayo 2017

Presentación de la Sistematización de la experiencias de planificación del
Territorio Norte-Norte (Upala, Guatuso, Los Chiles)

Charla virtual: El control tributario. Dirigida a personal municipal
16 de noviembre 2017
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Videoconferencia: Planificación Municipal
Desarrollada en conjunto con el Ministerio de Planificación
16 de agosto 2017

Taller de metas
Cantón: Acosta
25 enero 2017

Curso: Identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital
Cantón La Cruz
18 marzo – 22 abril 2017

Curso: identificación de Proyectos de Desarrollo Distrital
Cantón: Pococí
20 mayo – 17 junio
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Curso: Inversión y Presupuesto Municipal
Cantón: Tarrazú
2 mayo – 2 junio 2017

Apoyo y asesoría en el desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal del cantón de
Los Chiles
Junio – Noviembre 2017

Taller: Gobierno Abierto
Cantón: Osa
30 - 31 agosto 2017

Curso: Fortaleciendo capacidades de coordinación interinstitucional
Cantón: La Cruz
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noviembre – 5 diciembre 2017

Intercambio de experiencias / Entrega de certificados
Cantón: Acosta
24 noviembre 2017

Intercambio de experiencias / Entrega de certificados,
Cantón: San Ramón, 22 abril 2017

Audiencia y presentación de informe ante Comisión Permanente de
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. Asamblea
Legislativa
13 setiembre 2017
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4. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se lograron y su debida justificación.
En correspondencia con los objetivos institucionales y el Plan Estratégico 2014-2021, el POA 2017 contenía 12
metas programáticas, que respondían a las acciones proyectadas según la ruta estratégica descrita en el anexo 2.
Dichas acciones se formulan en correspondencia con el marco de indicadores y parámetros de efecto, los cuales
son la base para el proceso de seguimiento que se viene realizando sobre el efecto de las acciones educativas en
los territorios. Durante el año se avanzó en completar el ejercicio de análisis para los años 2016 y 2017 lo que
permitirá que durante el primer trimestre del año se elaboren los informes respectivos. Con el avance en el diseño
del sistema de información se espera que esta tarea sea más expedita. Respecto a la programación operativa, de
las metas planteadas en el POA se cumplen a cabalidad un 50% de ellas, vinculada a la realización de acciones
educativas, y la gestión de dichas acciones. En lo relativo a la producción de materiales se logra un 92% de lo
propuesto, en el rubro de publicaciones se logra un 50%. La meta vinculada a las campañas para ciudadanía solo
se alcanza un 25%. Dos metas no se logran ningún avance, una relacionada a talleres regionales sobre resultados
de línea base, tema que es abordado en otros espacios, y una meta vinculada a una investigación particular sobre
la ruta al bicentenario de la independencia. Las metas no cumplidas se explican en gran medida en la dificultad de
ubicar profesionales con la formación y experiencia necesaria para elaborar los materiales e investigaciones
requeridas. En el anexo 7 se incluye la descripción de las metas y la valoración de su cumplimiento.
Cumplimiento del POA.
Metas
Realizar al menos 66 acciones educativas orientadas a fortalecer
capacidades de gestión política territorial con funcionarios y
autoridades municipales, actores locales y funcionarios de
instituciones públicos con presencia en los territorios de
intervención
Realizar al menos 20 conversatorios sobre el aporte de los cursos
al mejoramiento del desempeño laboral en el marco de la entrega
de certificados en cada territorio
Realizar al menos 8 foros regionales y 1 nacional sobre temas
atinentes al modelo de gobierno local que se requiere en el país

Elaborar 4 documentos del informe de avances para obtener la
aprobación de la apertura de una maestría y un técnico en gestión
política territorial, y la implementación de una oferta del técnico en
gestión política territorial ( 4 documentos)

Grado de
cumplimiento
100%

Observaciones
Se realizan más cantidad de acciones previstas, aunque la
programación inicial varia en los temas y lugares

100%

Se cumple en su totalidad con las acciones previstas

100%

Se realizan los foros previstos sobre modelo de gobierno local, aparte
de promover otros espacios para la discusión de los resultados de la
investigación sobre programas de gobierno de las autoridades
locales
Al final del periodo se completan los requisitos para la apertura del
Técnico en Gestión Política Local y la Maestría en Gestión de
Políticas Públicas Municipales. La solicitud de apertura de estas
ofertas se encuentra en consulta en el Consejo Universitario

100%
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4.

Realizar al menos 4 campañas de difusión sobre los temas de
Presupuestación municipal, gestión tributaria, promoción de nuevos
liderazgos y proyectos comunales (incluye elaboración de videos,
material radial, publicaciones virtuales)
Realizar al menos 2 publicaciones sobre resultados de
investigación sobre la gestión política territorial
Producir al menos 12 materiales de apoyo a las acciones
educativas
Realizar al menos 8 talleres regionales sobre el estado de la gestión
política territorial (Presentación de resultados de estudio de Línea
Base)
Realizar al menos 2 investigaciones y 3 sistematizaciones sobre
temas pertinentes al fortalecimiento de capacidades de gestión
política territorial

25%

Solo se cumple con una campaña, en razón de que no se contó con
las contrataciones necesarias para la producción de los materiales
requeridos

50%

Se concretan 2 publicaciones, quedando pendiente de finalizar la
revisión de las propuestas editoriales de las 2 restantes.
Se producen 9 de los 12 materiales propuestos, en razón de cambios
en la programación de las accione educativas
La discusión en los territorios de este tema es incluida en los foros de
modelo de gobierno local que se realizan en todas las regiones

Realizar una investigación que sustente la producción de materiales
sobre la construcción de la democracia en ruta al bicentenario de la
independencia
Elaborar 2 documentos de diseño, para disponer de un sistema de
información para el seguimiento y evaluación del Plan estratégico
del Instituto y realizar la evaluación anual

0%

Generar 7 informes regionales sobre los efectos de las acciones
institucionales sobre la gestión política territorial

100%

92%
0%

40%

100%

Se concluyen 2 investigaciones y se inician 3 nuevos procesos a
realizar durante el 2018. Las sistematizaciones no se realizan en
razón de no disponer de las prioridades que se definen en el marco
del Programa Interinstitucional de Buenas Prácticas
Es hasta el mes de noviembre que se logra concertar la contratación
del especialista para la realización de esta investigación
Se dispone de versiones en validación de los contenidos del sistema
para la pre matrícula de estudiantes en las acciones educativas, y de
la herramienta para el registro de resultados de las acciones
educativas según los parámetros del plan estratégico
Para todos los cantones prioritarios se dispone de informes de
avance en las metas cantonales para los periodos 2016- 2017

Ejecución de la autoevaluación del sistema de control interno y de las acciones del plan de mejora producto
de la autoevaluación y de administración del riesgo.
1. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su dependencia y la fecha.
El Instituto ha sido objeto de dos procesos de autoevaluación, las cuales se realizaron en las siguientes fechas:
28/10/2015/ y el 16/11/2015 y 18/09/2017 el 13/11/2017. La aplicación de las recomendaciones establecidas en
el plan de acción producto de las autoevaluaciones del SCI, se detallan de seguido, según los ítems que
contempla el instrumento de referencia.
2. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control interno de su dependencia, basado
en el cumplimiento del plan de mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del
riesgo.
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AMBIENTE CONTROL
Compromiso y ética
Se identificó que algunas personas colaboradoras del Instituto no habían llevado el curso de control interno y el
de Ética en la Función Pública, por tanto cada vez que se ofrece el mismo están matriculando hasta que todos
estén capacitados. Además algunas colaboradoras han participado en las charlas en materia de la ética, y
coordinado con la oficina de RRHH, para atender el tema, igualmente se realizó una reunión para buscar
opciones en temas relacionados con el clima Organizacional, de lo cual no se ha logrado concretar, se ha
buscado colaboración del funcionario Pedro Bonilla, el cual es especialista en el tema, no alcanzándose el
objetivo.
Estructura
Sobre la estructura organizacional y la ubicación del Instituto dentro de la Universidad, se está a la espera de
que se defina la creación de la vicerrectoría de Extensión. Según orientación del CPPI, dependerá de dicho
proceso para analizar la ubicación del Instituto. En lo que respecta a la concentración de funciones en algunas
personas se ha definido claramente los proyectos a ejecutar, el rol y competencia de cada colaborador.
VALORACIÓN DEL RIESGO
SEVRI
En este primer trimestre 2018 se espera incluir en la planificación las acciones pertinentes para administrar los
riesgos
ACTIVIDADES DE CONTROL
Características
En cuanto a la elaboración de procedimientos se cuenta con los borradores y en curso la actualización, una vez
concluida se ajustará y socializará con todo el personal para remitirlos al CPPI, para el respectivo proceso.
Los estudios de percepción sobre la calidad de los servicios educativos que ofrece el Instituto, no se han llevado
a cabo ya que se estaba a la espera del avance de ejecución del Plan Estratégico 2015 – 2019. Ya se realizó la
solicitud formal para dicho apoyo por parte del CIEI.
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Para la actualización de los diseños de las acciones educativas, se está en constante construcción de los
recursos educativos y por ende su actualización, no obstante para este primer trimestre 2018, se ha planteado
realizar un taller de programación de ejes de procesos internos y planificación. Conjuntamente se incluirá
cuatrimestralmente una evaluación de la oferta educativa para identificar indicadores que permitan dar
seguimiento a la percepción de la calidad de las acciones educativas que ofrece el Instituto.
Los procesos del Instituto aún no están documentados, se propone para el primer semestre 2018 elaborar un
manual de procedimientos para presentarlo a la dependencia que corresponde para las respectivas
aprobaciones.
De los documentos que apoyan y dan sustento a las acciones educativas se cumple con la guía de la tabla de
plazos, un archivo especial para resguardar los documentos en físico y en desarrollo un sistema de Información.
No se cuenta con todas las descripciones de puestos del personal del Instituto.
De las evaluaciones de POA, semestralmente, se ha tomado como referente para la recuperación de evidencias
que verifican la ejecución del quehacer del Instituto.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Alcances de los sistemas de información
El sistema de información del Instituto está en un alto porcentaje de avance en su construcción, se ha realizado
la primera prueba con algunas personas responsable de su uso.

Calidad de la información
Al estar el sistema de información en construcción no se ha llegado a la etapa de validación y por tanto no se ha
puesto en marcha, por lo que no se ha generado información que cumpla con los atributos que ello implica.
Los mecanismos que identifican el quehacer del personal del instituto se fundamentan en el cumplimiento de
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objetivos del plan estratégico, planes de trabajo y todo lo que conlleva su ejecución.
En lo que se refiere a la capacitación continua para el manejo de los sistemas de información, no se puede iniciar
hasta que no se cuente con el sistema propio, y así poder identificar el perfil para dicha capacitación. Y por
consiguiente se creará un manual de uso.
SEGUIMIENTO SCI
Formalidad y alcance del sistema de control interno
En el seguimiento del control interno se solicitará lo más pronto posible al PROCI una asesoría que permita
identificar algunos factores que deben tomarse en cuenta para no caer en actuaciones que pueden resultar
contraproducentes. Sin embargo si se llevan controles básicos de cumplimiento obligatorio.
Sobre los mecanismos para canalizar quejas y denuncias sobre los servicios del Instituto, se está negociando
que se habilite un espacio en la página WEB.
Se realizan reuniones periódicas con todo el equipo del Instituto, de tal forma que se comente cualquier situación
detectada. Cuando se requiere comunicar de forma individual se programan reuniones constantes donde se
provocan espacios de reflexión del acontecer y detección de situaciones por comunicar al superior.
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Mejora de la Gestión
1.

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la Contraloría General de la
República en el año.
El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local ha sido riguroso en la aplicación de estos
instrumentos, y ha aplicado las recomendaciones emanadas de ambos procesos. En el anexo 8 se incluyen las tablas
con la valoración del nivel de cumplimento de las recomendaciones del informe de Auditoría interna, que es el único
instrumento que aplica.

i.

Detalle de Grado de cumplimiento de orientaciones de gestión interna
Estado actual de cumplimiento de recomendaciones de Auditoria Interna y Auditoría Externa
Estudio
AOP-022016

No.
Recome
ndación
1

Estado de cumplimiento
Recomendación
Cumplido
a) Los objetivos y metas del Plan Operativo Anual, se elaboren de conformidad con
los atributos establecidos tanto en la normativa interna y externa que se emita al
respecto. (Resultados 2.1 y 2.2)
b) Los objetivos y metas del Plan Operativo Anual, se elaboren de conformidad con
los atributos establecidos tanto en la normativa interna y externa que se emita al
respecto. (Resultados 2.1 y 2.2)
c) Los objetivos y metas del Plan Operativo Anual, se elaboren de conformidad con
los atributos establecidos tanto en la normativa interna y externa que se emita al
respecto. (Resultados 2.1 y 2.2)
d) Se solicite información a las Oficinas de Presupuesto y Control de Presupuesto,
sobre la composición de los ingresos asignados tanto al inicio del período, como cada
vez que los mismos se modifiquen, proceder a hacer un análisis de la afectación de
estos cambios presupuestarios en la programación de actividades y ajustar el POA
en caso de ser necesario, de manera que el Plan Operativo Anual esté vinculado a
los ingresos presupuestados. (Resultado 2.3)
e) Se solicite información a las Oficinas de Presupuesto y Control de Presupuesto,
sobre la composición de los ingresos asignados tanto al inicio del período, como cada
vez que los mismos se modifiquen, proceder a hacer un análisis de la afectación de
estos cambios presupuestarios en la programación de actividades y ajustar el POA
en caso de ser necesario, de manera que el Plan Operativo Anual esté vinculado a
los ingresos presupuestados. (Resultado 2.3)

En
proceso

No
cumplido

X

x

x

x

x
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2.

Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión Institucional (IGI) que le hayan sido
asignados.
El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local no aplica en este punto.

3.

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera formulado la Auditoría Interna y la
Auditoría Externa durante el año.
El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local no tiene recomendaciones asignadas.
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