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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, condiciones institucionales, 

comunales y el nivel académico de los educandos. 

 
Logros concretos alcanzados durante el año. 

 
1.   Cambios en el entorno. 

 
 

El periodo de Gestión 2015-2019 de la Dra. Yelena Durán Rivera finalizó el 

24 de setiembre del 2019. 
 
 

La Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica bajo la condición 

de subrogación asume la Dirección de Extensión Universitaria, del 25 de 

setiembre al 15 de noviembre de 2019. 
 
 
  El Lic. Javier Ureña Picado fue nombrado por el Consejo Universitario (CU-

2019-725) de forma interina como Director de la Dirección de Extensión 

Universitaria del 16 de noviembre de 2019 al 17 de mayo del 2020. 
    

2.     Principales logros alcanzados durante su gestión. 
 
 

2.1   Los logros según su clasificación. 
 
 

2.1.1 Se realizó la Feria Institucional de Extensión Regional, en 

Cañas, cuyo objetivo fue visibilizar el quehacer de la extensión 

universitaria por medio de la presentación de experiencias 

exitosas, exposición de productos, charlas y otros, con el fin de 

que existiera una mayor comprensión de la labor que se realiza 

con las comunidades. 
 
 

 Esta oportunidad sirvió para fortalecer y dar a conocer el 

quehacer de la extensión universitaria en la UNED, donde se 

compartieron conocimientos mediante la exposición de 

proyectos, experiencias de trabajo comunitario, charlas y 

actividades culturales, incluyendo la presentación y venta de 

productos por las personas participantes generados en 

procesos de extensión. 
 
 

2.1.2  Como parte del proceso del I Congreso Interuniversitario de 
Extensión y Acción Social, se organizó el I Encuentro de 
Fortalecimiento Regional Interinstitucional de Extensión y Acción 
Social - Región Brunca. Creando un espacio de interrelación y 



rendición de cuentas en la Región Brunca, para potenciar la 
vinculación entre las instituciones, universidades y la comunidad. 

 
 

2.1.3  Se formó parte del I Congreso Interuniversitario de Extensión 

y Acción Social, su objetivo, reflexionar acerca de los 

aprendizajes en el quehacer académico de la Extensión y 

Acción Social, a partir del diálogo con las distintas 

comunidades. 
 
 

2.1.4  Por tercer año consecutivo se asignó en el Anuario 

Estadístico emitido por el Centro de Investigación y Evaluación 

Institucional (CIEI), un apartado para los Procesos Formativos 

de la Dirección de Extensión Universitaria, lo cual comprende 

proyectos, cursos y acciones de capacitación (talleres, charlas, 

seminarios, jornadas, encuentros, entre otros), los cuales, por 

diferentes motivos, no ingresan en la matrícula ordinaria. 
 
 

 2.1.5 Se participó en el proyecto para el desarrollo del Sistema 

de Proyectos de Extensión Universitaria (SIPEU), en el mismo 

se pretende llevar la inscripción, control y seguimiento de los 

proyectos de extensión que se realizan a nivel de la 

universidad, además de generar reportes y conocer el estado 

en tiempo real de los proyectos. Se ha contribuido en la 

preparación del requerimiento y en la coordinación general del 

proyecto, junto al Área de Comunicación y Tecnología. 
 
 

 2.1.6  Se procedió a presentar a la Comisión de Políticas de 

Desarrollo Académico del Consejo Universitario, las 

recomendaciones para que, en la nueva versión del Reglamento 

General Estudiantil, se tomen en cuenta elementos pertinentes 

y atenientes a los estudiantes de la Dirección de Extensión 

Universitaria. 
 
 

2.1.7 Se continuó con la participación en el proyecto Sistema para 

la Gestión y Control de los Certificados Digitales de la Educación 

no Formal, trabajando en conjunto con la Oficina de Gobierno 

Digital y otras dependencias de la universidad, en el mismo se 

pretende automatizar todos los procesos de los cursos y 

acciones de capacitación que se realizan a través del Programa 

de Extensión Universitaria (PEU).



2.1.8 Participación en el Proyecto Sistema Administración y Gestión 

de la Dirección de Extensión Universitaria, trabajando en 

conjunto con la Oficina de Gobierno Digital. A la fecha se tiene 

recopilada toda la información de los procesos que se realizan 

en la DIREXTU y se está realizando una revisión detallada 

de cada uno de estos procesos con el propósito de que 

queden listos para generar los requerimientos para solicitar la 

automatización de los mismos. 
 
 

2.1.9 Se preparó un requerimiento para solicitar la creación de la 

estructura necesaria en el Sistema de Admisión y Matrícula, de 

manera que se logre mantener agrupada la información de los 

cursos libres de acuerdo con el Programa de Extensión 

Universitaria (PEU) que los imparte. Esta estructura 

inicialmente va a hacer utilizada para la DIREXTU, sin 

embargo, en cualquier momento servirle a cualquier 

dependencia que desee impartir cursos libres. 

 
2.1.10 Dentro de la asesoría para la elaboración de documentos 

curriculares de la Dirección Extensión Universitaria, se 

revisaron 88 programas de curso. 

 
2.1.11 Se continuó fortaleciendo la vinculación y los procesos de 

investigación con el Servicio Médico en el marco del Proyecto 

Salud y Vida, con el objetivo de abordar concretamente en un 

corto plazo temas de salud en el ámbito laboral dentro de la 

Universidad, visualizándose como una herramienta que permita 

por medio de procesos de enseñanza y aprendizaje, una 

corresponsabilidad, no solo de manera vertical sino horizontal, 

en la cual los individuos sean coparticipes de su salud, con el 

compromiso constante de acompañamiento por medio de la 

formación y capacitación. 

 
2.1.12  Material educativo. Con el apoyo de la EUNED se obtuvo la 

cuarta edición-impresión del material educativo: 

Rompecabezas cuencas hidrográficas (una cuenta bien 

manejada y otra mal manejada), 1.000 copias, que están casi 

todas distribuidas a nivel nacional e internacional (México, 

Guatemala, Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, algunos países 

de África, Estados Unidos, entre otros). 
 

 2.1.13 Murales. Como parte de las actividades de Ambiente y Arte y 

con el apoyo de la muralista de Promoción Cultural, Olga 

Coronado y la colaboración de dos artistas más, estudiantes y 

docentes, está en proceso un mural en el Colegio Técnico 
Profesional de Talamanca en Bribri. 

 



 2.1.14 Comisión Vías y Vida Silvestre, CVVS. Respecto a esta 

Comisión, se realizaron dos actividades importantes: Retenes 

educativos con la organización y participación de la UNED-

DIREXTU, Comisión Vías y Vida Silvestre, Grupo Dantas, 

MINAE-SINAC (Parque Nac. Los Quetzales) y el apoyo 

importante de la Dirección General de la Policía de Tránsito, 

DGPT del MOPT. 

 
Actividad en la que se entrega material informativo, educativo, 

para sensibilizar respecto a evitar el atropello de animales 

silvestres en las carreteras. 

 
Otra actividad importante de la CVVS-UNED es que se está 

organizando un seminario diseño de construcción puente 

ecológico paso de fauna con tres especialistas suizos y 

brasileña, para noviembre 2020 con el apoyo de la Dirección de 

Internacionalización y Cooperación, DIC-UNED. 

 
2.1.15 Comunicación integral apoya la labor de acción social, la 

oferta de cursos y la venta de servicios de esta dependencia 

en sus actividades académicas y culturales. Las actividades 

abarcan el quehacer del periodismo, relaciones públicas, 

mercadeo y publicidad, community manager, diseño gráfico, 

producción audiovisual, capacitación en comunicación o charlas 

habilidades blandas. 

 
Se realizó la elaboración de más de 150 notas a las que se 

le hizo gestión de publicaciones en los espacios y la gestión de 

prensa de la mayoría. Asimismo, se crearon más de 150 

contenidos para redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp). 
 

  Se apoyó la planificación, se asesoró y se ejecutó la 

estrategia de comunicación de actividades académicas de la 

Dirección y de sus Programas, actividades como la FIEX 

regional, Encuentro Regional de Extensión (Región Brunca), 

Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social, 

Festival Internacional de Ensambles de Percusión, entre otras. 
  

Se diseñó material publicitario para apoyar las estrategias de 

promoción de la Dirección, más de 45 artes gráficas para usar 

en redes sociales, correo electrónico e impresiones sencillas 

(anuncios varios y otros). Asimismo, se coordina y suministra 

contenidos a la profesional en diseño gráfico, para realizar artes 

especiales para uso impreso o más profesional. 
 

 

 

 



Otra de las metas del área de comunicación es la gestión de la 

publicidad de las tres ofertas de cursos libres en prensa 

nacional, preparando los contenidos publicitarios de cursos y 

vinculando con la Oficina de Mercadeo y Comunicación. 

 
 Asimismo, se colaboró en la pre producción audiovisual de ocho 

mini documentales y en la producción de un video para el 

Congreso de Extensión. Para esas tareas se buscaron espacios 

y fechas para las grabaciones. Se decide el tema, se recopila 

la información de contenido y el enfoque. Se convoca a los 

involucrados para explicarles la dinámica y se asesora a los 

protagonistas del tema en aspectos técnicos. Se acompaña, 

para el video, durante la grabación en el set para colaborar con 

la coproductora y editora.  Se suministraron al editor cintillos, 

caretas, imágenes, textos de respaldo, entre otros. 
 

2.1.16  Se estructuró un proceso de revisión y evaluación 

acompañado de varios ejes que permiten la implementación 

de la calidad de los cursos presenciales y en línea. Al finalizar 

cada cuatrimestre se estructura un informe que muestra datos 

estadísticos de los estudiantes aprobados, reprobados y los que 

realizaron abandono de curso, esto con la finalidad de poseer 

realimentación en cuanto a la promoción de los cursos libres. 

 
 2.1.17 Se formalizó una vinculación con el CIEI y los CeU para 

realizar un estudio por región, e identificar las necesidades de 

capacitación en formación continua, y poder así ajustar la oferta 

de cursos de Extensión a las necesidades reales de cada 

población. 

 
 2.1.18 Elaboración teórica del proyecto Inserción Laboral de 

estudiantes con discapacidad de la Dirección de Extensión 

Universitaria de la UNED, tiene como base la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para Personas con Discapacidad N° 7600, 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) N°8661, y la Ley de Inclusión y 

Protección Laboral a Personas con Discapacidad N° 8662, que 

hacen referencia a los derechos de las personas con 

discapacidad para ganarse la vida y trabajar en igualdad de 

condiciones en un mercado inclusivo y accesible, sin ningún tipo  

de discriminación mediante un trabajo elegido libremente.



2.1.19 En el tema de apoyos académicos a la fecha se han 
beneficiado106 estudiantes, de los cuales 97 corresponden a 
estudiantes del Centro de Idiomas, 6 al Área de Comunicación 
y Tecnología y 3 a Desarrollo Educativo, se trabajó tanto en la 
aplicación de adecuaciones curriculares no significativas como 
en el seguimiento académico y social de cada una de las 
personas. Actualmente se encuentran en seguimiento 30 
estudiantes. 

 
 2.1.20 En el área de becas se beneficiaron un total de 183 

estudiantes, de los Centros Universitarios de: San José, 

Puriscal, Ciudad Neilly, Osa, Heredia, Turrialba, Palmares, 

Acosta, Siquirres y Cañas. Actualmente se encuentran 

becadas y en seguimiento 26 personas. 

 
2.1.21 Se realizó la producción de capsulas informativas en contra 

del bulliying: 

 
● Elaboración de una historieta informativa sobre el tema 

de discapacidad y la inserción a los cursos de la 

DIREXTU. 
 

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rbadilla_uned_ac_cr/Ev 

ACMfYNrEhIu7wwx5YotJoBV9KUe2ougKd4cVMIvNyUww?e=m49N2d 

 

 2.1.22 Se brindaron capacitaciones en el tema de ciber bullying, 

cultura para la paz y detención y prevención del bullying, en los 

centros educativos de Colegio de Gravillas de Desamparados, 

Escuela de los Sitios de Moravia y Escuela De Barrio México 

en total se capacitaron 45 profesores (15 de primaria y 30 de 

secundaria), 30 estudiantes de secundaria, 89 de primaria y 7 

padres de familia para un total de 171 personas capacitadas. 

  
 2.1.23 Se capacitaron 42 profesores del área de idiomas en el tema de 

apoyos académicos. 

 
 2.1.24 En las siguientes tablas muestran datos de la población 

atendida en el Centro de Idiomas durante el año 2019, tanto en 

el Centro Universitario de San José, como en Centros fuera de 

la capital; con respecto a las labores mencionadas en los 

párrafos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unedaccr-/


Tabla 1: I Cuatrimestre 2019 
 

Servicio de apoyo académico para estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE) en el Centro de Idiomas I 2019  

 

Programas de Idiomas Estudiantes 
atendidos 

Centro 
Universitario 

Programa Inglés Adultos 7 San José 

Programa 100% en línea 2 San José -Nicoya 

Programa CONARE 5 Desamparados 
Palmares San Carlos 

Programa Adolescentes: 1 1 San José 

Programa Otros Idiomas - 
Portugués 

2 San José 

Total 18  

 

Tabla 2: II Cuatrimestre 2019 
 

Servicio de apoyo académico para estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE) 
en el Centro de Idiomas II 2019 

Programas de Idiomas Estudiantes 
atendidos 

Centro 
Universitario 

Programa Inglés Adultos 12 San José 

Programa 100% en línea 1 Nicoya 

 
Programa CONARE 

8 San José Cartago 
Desamparados  
Palmares 
San Carlos 

Programa 

Adolescentes: 1 
1 San José 

Programa Otros 

Idiomas -Portugués 

1 San José 

Total 23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3: III Cuatrimestre 2019 
 

Servicio de apoyo académico para estudiantes 

con necesidades educativas especiales (NEE) 
en el Centro de Idiomas III 
2019 Programas de 

Idiomas 

Estudiantes 

atendidos 

Centro 

Universitario 

Programa Inglés Adultos 11 San José 

Cartago 

Programa 100% en línea 2 San José 

Nicoya 

Programa Conare 8 San José 

Cartago            

Desamparad

os Palmares 
San Carlos 

Programa Adolescentes 1 San José 

Programa Otros Idiomas 

-Portugués 

 
1 

 
San José 

Total 23  
 
 

Tabla 4: Taller 1A/Principiante 1/ T1 para todos los estudiantes de los 

programas de inglés que presentan mayor dificultad en la 

adquisición del idioma, en el curso de inicio de cada programa 
 

Cuatrimestre Taller Número de 

estudiantes 

I 2019 Jueves: 10:00-11:30 am 

Jueves: 7:00-8:30 pm 

Sábados: 12:00 md-1:30 pm 

 
 

17 

II 2019 Miércoles: 5:00-6:30 pm 

Jueves: 10:00-11:30 am 

6 

III 2019 Miércoles: 6:00-7:30 pm 

Jueves: 6:00-7:30 pm 

5 

Total 7 talleres  28 estudiantes 

 
 

 
Servicio de apoyo académico para estudiantes 

con necesidades educativas especiales (NEE) 
en el Área de Comunicación y Tecnología 

2019 
Área de Comunicación 

y Tecnología  
Estudiantes  

atendidos 

Centro 
Universitario 

 
Técnico en computación 

 
2 

 



 2.1.25 Referente a la matrícula, en el año 2019 la totalidad de estudiantes 

matriculados en los diferentes programas fue de 9.244. 
 

Estudiantes Matriculados 2019 
 
Periodo 

 
Matriweb 

 
Presencial 

 
Total por tipo 

Total 

General 
 Tipo  

L 

Tipo  

E 

Tipo  

L 

Tipo  

E 

Tipo  

L 

Tipo  

E 

 

 I-PAC 698  59 2512 61 3210 120 3330 

II-PAC 834 61 2041 107 2875 168 3043 

III-PAC 742 47 1990 92 2732 139 2871 

Información tomada de reportes de matrícula 

 
2.1.26 La Dirección de Extensión Universitaria percibió por ingreso de 

matrícula aproximadamente ¢630.330.200,00. A continuación, 

se detalla el porcentaje de ingreso según Programa: 
 
 

Dirección de Extensión Universitaria 

Resumen de Ingresos por Concepto de Matricula 2019 

 
Programa 

 
Estudiantes 

 
Ingreso 

 
Porcentaje 

    
Estudiantes 

 
Ingreso 

Comunicación y 

Tecnología 

 
1.378 

 
93.076.500,00 

 
14% 

 
15% 

 
Desarrollo Educativo 

 
1.209 

 
55.746.800,00 

 
12% 

 
9% 

 
Desarrollo Gerencial 

 
377 

 
24.246.500,00 

 
4% 

 
4% 

 
Gestión Local* 

 
230 

 
3.360.200,00 

 
2% 

 
1% 

 
Centro de Idiomas 

 
6.859 

 
450.415.600,00 

 
68% 

 
71% 

 
Agenda Joven 

 
25 

 
3.484.600,00 

 
0,2% 

 
1% 

 
Total 

 
10.078 

 
630.330.200,00 

 
100% 

 
100% 

(*) Estos estudiantes son becados por acuerdo de Consejo de Rectoría. 

 

2.1.28 Del total de estudiantes matriculados en la Dirección de Extensión 

para el año 2019, el 68% corresponde a estudiantes del Centro 

de Idiomas en los cursos de inglés, francés e inglés CONARE. 

En la asignación de becas a personas que no cuentan con los 

recursos necesarios para fortalecer conocimientos, se invirtió 

¢19.074,900,00 por concepto de becas a 176 estudiantes, 

distribuidos porcentualmente como a continuación se muestra en 

el cuadro: 
 



                 Dirección de Extensión Universitaria 
                 Reporte becas asignadas por Programa              

                   2019 
 

   Porcentaje 

 
 

Estudiantes Monto Estudiantes Beca 

Centro de 
Idiomas 

97 ₡13.253.900 55,11% 69,48% 

Comunicación y 
Tecnología 

 
64 

₡5.051.300  
36,36% 

 
26,48% 

Desarrollo 
Gerencial 

9 ₡614.100 5,11% 3,22% 

Desarrollo 
Educativo 

6 ₡155.600 3,41% 0,82% 

TOTAL 176 ₡19.074.900 100,00% 100,00% 

                                           Fuente: AS-400, elaboración propia. 
 

2.1.29 Se realizó la Asamblea anual de Extensión donde la Dra. Yelena 

Durán Rivera, presentó el informe de su segundo periodo de 

gestión, 2015 al 2019. 
 
 

La actividad convocó a más de cien funcionarios, entre personal 

administrativo, extensionistas, tutores y encargados de 

programas. El recuento empezó mostrando los logros de la 

DIREXTU en cifras. Después hizo un repaso por los principales 

hitos conseguidos por las distintas instancias de la Dirección. 

Además, como velar por un buen ambiente laboral, el personal 

contempló una charla sobre la preparación para el cambio. 

Finalmente, se presentó un video que mostró extractos de 

audiovisuales que reflejan parte del quehacer de la dependencia 

unediana. 

 
2.2. Principales acciones y proyectos vinculados con los compromisos 

institucionales: 

 
2.2.1  Territorialización 

 
 

Acción / 

Proyecto 

 

Descripción 

 
Territorio 

beneficiado 

Actores 

locales e 

institucionales 

vinculados  
 
 
Capacitaciones 

Capacitaciones 

en el tema de ciber 

bullying, cultura para   

la paz y detención y 

prevención del 

bullying  

Los Sitios de 

Moravia, Barrio 

México y 

Gravillias de 

Desamparados. 

Municipalidades, 

Centros Educativos 

y padres de familia 



Becas del Centro 

de Idiomas 

Asignación de becas 

para los estudiantes 

del Centro  de 

Idiomas 

San José 

Puriscal, 

Ciudad Neilly, 

Osa, Heredia, 

Turrialba, 

Palmares, 

Acosta, 

Siquirres y 

Cañas 

Centros 

Universitarios y 

estudiantes 

Apoyos 

Académicos 
Asignación de 

apoyos académicos       

a personas con  

discapacidad 

 

 

Todo el país 
 

 

Centros 

Universitarios y 

estudiantes 

Proceso de 

fortalecimiento 

académico a 

estudiantes de 

sexto grado con 

miras en la 

prueba de 

admisión del 

Liceo 

Experimental 

Bilingüe de 

Pococí. 

Talleres de 

reforzamiento en 

comprensión de 

lectura y analogías, a 

estudiante de sexto 

grado de Primaria. 

Cantón de 

Pococí: distritos: 

Guápiles, 

Jiménez, La 

Rita, Roxana, 

Cariari, 

Colorado y la 

Colonia. 

Cantón de 

Guácimo: 

Distritos: 

Guácimo, 

Mercedades y 

Pocora. 

Cantón de 

Sarapiquí: 

distrito de 

Horquetas. 

Escuela Barrio Los 

Ángeles de Pococí, 

Liceo Experimental 

Bilingüe de Pococí, 

Centro Universitario 

de Guápiles, 8 

Estudiantes de la 

carrera de 

Educación General 

Básica para I y II 

Ciclos, UNED. 

“Nuestro rostro” Promover, 

estratégicamente, un    

sentido de 

pertenencia hacia la 

institución. Captar la 

imagen de nuestros 

estudiantes durante 

celebraciones o 

fechas 

especiales; lo 

Centro 

Universitario de 

Heredia 

Estudiantes y 

público en general 

del Centro 

Universitario de 

Heredia 

 



 que permite una 

identificación 

con la institución 

a pesar de su 

modalidad. 

Y se envía un 

mensaje 

solidario alusivo 

al tema. 

  

 
 
 
 
“Ruta de Oro” 

Busca 

protagonismo en 

el Adulto mayor 

Ofrecer charlas 

o taller durante  

el año con estas 

poblaciones 

Heredia; 

Santa Cruz 

Y Nelly 

Grupos Organizados de 

Heredia, Centro 

Universitario Nelly y 

Santa Cruz 

Divulgación y 

reconocimiento: 

Exposición 

Técnica 

Quilting 

Mostrar el arte 

de la técnica 

aprendida en 

nuestros cursos 

en las distintas 

comunidades del 

país y promover 

la apertura de 

nuevos  grupos y 

en distintas 

comunidades 

Heredia 

Siquirres 

Sabanilla 

Heredia 

Programa Cursos Libres 

de DIREXTU 

Centro Universitario de 

Siquirres 

Ciclo de talleres Atender la 

necesidad de 

grupos de la 

comunidad 

mediante 

talleres y charlas     

en temas 

diversos como 

fotografía, 

ciberseguridad, 

meriendas 

saludables, 

temas de 

género, entre 

otros . 

Heredia Heredia 

Aliados internos en la 

UNED como DITIC; 

Oficina de Género; 

Mercadeo, programas de 

Extensión. Externos 

como MSP, Municipalidad 

de Heredia. 

 
 
Congreso de 

Extensión 

Elaboración de 

Infografía con las 

colegas de 

Extensión  en las 

regiones. 

San José DIREXTU 



Taller de dibujo 

para niños 

Convenio con la 

Municipalidad 

de Barva 

Estimular la 

expresión 

artística de niños 

entre 10 a 15 

años de edad de 

la  comunidad de 

Barva de 

Heredia en 

primera instancia 

Sea un 

Heredia 

Barva 

Heredia 

Municipalidad de Barva 

Programa de Promoción 

Cultural 

Proyecto de 

capacitación a 

de productores 

de café y caña 

de azúcar del 

cantón de 

Grecia 

Cinco sesiones 

de capacitación 

en temas sobre 

buenas 

prácticas 

agrícolas. 

Cantón de 

Grecia: distritos 

de San José, 

San Roque, 

Bolívar, El 

Centro, 

Tacares, 

Puente Piedra. 

Dirección de Extensión, 

Escuela de Ciencias 

Exactas y Naturales, 

Centro Universitario de 

Palmares, Cooperativa 

Coopevictoria. 

 

2.2.2   Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030 
 
 

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

Meta asociada al ODS Acción / 

Proyecto 

Objetivo 4: Garantizar 

una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje durante 

toda la vida para todos 

“La educación es la base para 

mejorar nuestra vida y el 

desarrollo sostenible. Además 

de mejorar la calidad de vida 

de las personas, el acceso  a  

la educación inclusiva y 

equitativa puede ayudar 

abastecer a la población local 

con las herramientas 

necesarias para desarrollar 

soluciones innovadoras a los 

problemas más grandes del 

mundo” 

Apoyo 

curricular 

para         los 

Programas 

de              la 

DIREXTU. 



Objetivo 15: Gestionar 

sosteniblemente los 

bosques, luchar contra 

la desertificación, 

detener e invertir la 

degradación de las 

tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad 

“The Lion’s Share», una 

iniciativa destinada a 

transformar las vidas de los 

animales en todo el mundo, 

pidiendo a las empresas de 

comunicaciones que   

contribuyan con un 

porcentaje de su inversión en 

medios, destinado a la 

ejecución de proyectos de 

conservación y bienestar 

animal” 

Proyecto 

Bienestar 

Animal: 

Todos somos 

individuos 

convivimos 

en paz 

 

3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación. 

 

 El Congreso de Alto al Matonismo dirigido a profesionales en el área de 

educación, ciencias sociales y padres de familia no se pudo realizar, esto 

porque el Ministerio de Educación Pública no realizó la declaratoria de 

interés nacional por la situación que se vivía el país con la huelga de los 

docentes. 

 
Al menos 10 talleres con menores de edad de diferentes instituciones en 

torno al tema de matonismo y convivencia. Por motivo de huelga se 

suspendieron talleres sobre negociación y no fue posible reprogramar los 4 

talleres faltantes. 

 
Una campaña audiovisual para difundir la legislación vigente sobre bullying 

en el país. Se inició trabajo con la empresa contratada y la campaña se estará 

lanzando en el 2020. 

 

Al menos 270 cursos evaluados y monitoreados de la DIREXTU. La demanda 

fue inferior a lo planificado. 

 
Tres sesiones de trabajo con estudiantes de diferentes edades y zonas del 

país. Estas sesiones están planificadas y en desarrollo para el 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementos ilustrativos 
 
 

II Feria Institucional de Extensión, Cañas 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encuentro de fortalecimiento regional interinstitucional de Extensión y Acción Social en la 
Región Brunca  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



I Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capacitación a profesores en el área de apoyos académicos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitaciones en el tema de ciber bullying 
Escuela de los Sitios de Moravia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asamblea de Extensión, informe periodo de gestión 2015-2019. 

 

 

 

 

 



Mejora de la Gestión 
 
 

1.   Mejora del sistema de control interno: 
 

a.  Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno 

de su dependencia y la fecha. 
 

La Dirección de Extensión Universitaria realizó la autoevaluación del 

sistema de control interno el 12 de setiembre de 2019. 

 
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. 

 
●  Más del 50% de los trabajadores de la Dirección de Extensión se han 

capacitado en control interno con conocimientos de la ley no. 8292. Se 

solicitó al PROCI los espacios para que el resto de colaboradores se 

capaciten. 
●  Se solicitó al Consejo Universitario que en temas de extensión esta 

Dirección sea tomada en cuenta en temas vinculantes. 

●  Se realizan evaluaciones a más del 85% oferta académica cuatrimestral 

con el propósito de que sea de calidad y tenga pertinencia 

●  Se realizó la II Feria Institucional de Extensión en Cañas con el propósito 

de promover el quehacer universitario y divulgación de la oferta. 

●  También se realizó el I Encuentro de fortalecimiento regional 

interuniversitario en Ciudad Neily, así como el I Congreso 

Interuniversitario de Extensión y Acción Social con el cual se da a 

conocer las labores que en materia de extensión se realiza. 

●   Adicional, se realizaron visitas a más del 50% de Centros Universitarios 

y se enviaron desplegables para la promoción de los cursos. 

●  Se está elaborando el procedimiento de la matricula ordinaria de la 

Dirección de Extensión y se está trabajando con Gobierno Digital para 

automatizar los procesos de esta Dirección. 

●  Se solicitó a la Rectoría equipo de cómputo idóneo para el desarrollo de 

las funciones, debido a que este se encuentra obsoleto. 

●  Para promover una cultura de administración, gestión de riesgo y fraude 

se está solicitando capacitaciones en estos temas para mitigar por medio 

del conocimiento estos efectos. 
 
2. 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). 

 
La Dirección de Extensión Universitaria no tiene disposiciones giradas por la 

Contraloría General de la República. 

 



3. 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). 

 
La Dirección de Extensión Universitaria no aplica para este punto. 

 
4. 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.



Centro de Idiomas 
Dra. Yelena Durán Rivera  
Mag. Grettel Rojas Castillo  
2019 
 

Objetivo de la Dependencia 

 
Coordinar y desarrollar proyectos que favorezcan el aprendizaje de diversas 

lenguas. 

 
Logros concretos alcanzados durante el año 

 

1. Cambio en el entorno. 

 
En el mes de junio del año 2019, la Mag. Grettel Rojas Castillo fue 

nombrada como coordinadora del Centro de Idiomas, después de que la Mag. 

Mary Ann Webb Acevedo se acogiera a su pensión en setiembre de 2018. 

 
Durante los meses sin coordinación, la Dra. Yelena Durán Rivera tenía de 

recargo el Centro de Idiomas. 

 

2.    Logros concretos alcanzados durante el año. 

 
2.1     Logros según su clasificación. 

 
2.1.1 Capacitaciones: Personal docente de los diferentes programas 

de idiomas participaron en diferentes talleres: 

 
● El 31 de agosto alrededor de 15 profesores del Centro de Idiomas 

participaron en la Jornada de capacitación docente 

organizada por la Comisión del Programa de Fortalecimiento 

del Inglés – CONARE (UNED, UCR, TEC, UTN, UNA). Dicha 

jornada se llevó a cabo en la Estación Experimental Agrícola 

Fabio Baudrit Moreno, con una participación de 70 profesores de 

las 5 universidades públicas. En esta capacitación 5 profesores 

del Centro de Idiomas participan además como expositores. 

 
● El 08 de noviembre se lleva a cabo el taller para docentes: 

Trastorno del Espectro Autista (TEA).  Este taller se imparte 

en dos sesiones atendiendo una población de 38 estudiantes. 

El taller se elabora e imparte por el grupo asesor académico. 

Cabe mencionar que este taller marca el inicio de un ciclo de 

capacitaciones a los docentes del CI, ya que continuará en el año 

2020 con temas relacionados a discapacidades y abordaje de las 
NEE. 

 

 

 



● Los días 21 y 22 de noviembre dos profesores participan en la I 

Jornada Pedagógica para profesores de portugués. 

 

● El 6 de diciembre alrededor de 60 profesores de inglés que laboran 

en San José y otros centros universitarios participan en la 

Escuela Juan XXIII de la III edición de conferencias para 

profesores de inglés y otros idiomas. 

 
● El tema de la capacitación Assessment fue abordado por dos 

especialistas de Oxford; Zarina Subham (Setting a Standard for 

Oral Assessment) y Martin Caicedo (Assessment for Learning). 

 
● Se continúa con las capacitaciones a nuevos profesores en el uso 

de la plataforma My Ardor English para los cursos de los 

programas intensivo y 100 % en línea. 

 
2.1.2  Apoyo académico a otras instancias 

 
● Se colaboró en la traducción de documentos que se requerían en 

la implementación de un curso en línea que la UNED ofrecería 

para la Universidad de Savonia. 

 

● Se colaboró con la DEFE y PROIFED con un MOOC (Massive 

open online course) y ofrecerlo como un curso auto dirigido a 

estudiantes becados de la UNED. La solicitud se hace a partir de 

una encuesta realizada a los estudiantes becados sobre áreas de 

conocimiento que les gustaría llevar en estos cursos abiertos, 

entre las respuestas que brindaron, está la de llevar un curso de 

inglés básico. En el 2019 se inicia con la selección de contenido y 

materiales y se espera montar el curso para realizar uno piloto 

en el II cuatrimestre 2020. 

 
● En el III cuatrimestre 2019 tres profesores del Centro de Idiomas 

colaboraron con la ECEN realizando interpretaciones al pasante 

finlandés el Dr. Jukka-Pekka Skön, de la Universidad de Savonia. 

 
● En el III cuatrimestre 2019 se aplicó una prueba de ubicación a 

funcionarios de la ECEN, posteriormente se impartieron dos 

talleres de conversación de niveles pre-intermedio e intermedio. 
 

● Dada la necesidad país de contar con maestros de preescolar 

bilingües se inicia un trabajo conjunto con la encargada de la 

Carrera de Preescolar Rosa Hidalgo, con el fin de ir 

implementando una estrategia para incorporar a las estudiantes 

de preescolar en el Programa de Inglés UNED-CONARE.  Para el 

III cuatrimestre 15 estudiantes inician su capacitación en inglés 

con estas becas.



● En octubre de 2019 se colabora con la Vicerrectoría de 

Investigación en la revisión de un artículo científico sobre los 

incendios forestales: Assessing the probability of occurrence of 

wildfires in a Neotropical dry forest. 
 
● En diciembre se aplican pruebas de ubicación a 18 funcionarios 

de la Carrera de Educación General Básica I y II Ciclos con el fin 

de iniciar cursos de inglés en el 2020. 
 

2.1.3    Otros logros importantes 

 
● Certificación de Oxford. A partir del 20 de setiembre del 2019 el 

Centro de Idiomas de la UNED se acredita como uno de los dos 

centros examinadores en el país, del examen de acreditación de 

nivel de inglés de Oxford OTE.  Este es un reconocimiento y logro 

muy importante para la UNED ya que nos permitirá además de 

ofrecer el servicio de la certificación a público en general, certificar 

a nuestros estudiantes de los diferentes programas de inglés del 

Centro de Idiomas. 

 
Como parte de este proceso de acreditación el 3 de setiembre 

se realiza también un examen de prueba en el que participan 

funcionarios y estudiantes del CI. 

 
● Evaluación Programa de inglés UNED-CONARE. En agosto del 

2019 se inicia un proceso de evaluación del Programa de Inglés 

UNED-CONARE.  Esta evaluación se toma como un logro ya que 

abre la oportunidad de crear un equipo de trabajo donde participa 

la coordinación del CI, encargada académica y asistente del 

programa en conjunto con la evaluadora doña Karla Salguero. 

Este equipo de trabajo se da a la tarea de revisar y analizar el 

programa desde diferentes áreas y así proponer en el 2020 un 

cambio significativo para el programa. (Actualmente se está 

trabajando en esta nueva propuesta) 
 

● Programa radial. Se realizaron 20 programas de radio GroovEnglish 

los cuales se transmiten en la plataforma digital Soundcloud. 
 

● Taller de italiano. En el III cuatrimestre se ofreció el primer taller 

conversacional de italiano en el cual participaron 9 estudiantes. 

 
2.1.4     En el tercer cuatrimestre se impartieron dos talleres de conversación 

a un número aproximado de 30 estudiantes de secundaria en dos 

colegios públicos de la zona de San Marcos. Estos talleres se dieron 

de forma gratuita y con una duración de dos horas por semana, para 

un total de 20 horas.



 

2.1.5    Se ejecutó un proyecto con emprendedores de la zona de Cañas, 
Las Juntas y Bagaces. El proyecto consistió en un curso corto de 5 
sesiones de 2 horas y media aproximadamente durante 5 jueves. El 
objetivo del curso fue brindar la oportunidad a un grupo aproximado de 
15 emprendedores, para adquirir conocimiento muy básico en el 
idioma inglés que les permitiera saludar y ofrecer sus productos. 

 
2.1.6    Se impartió un taller en el Centro Universitario de La Cruz dirigido a 

estudiantes y miembros de la comunidad. El objetivo de este taller fue 

ofrecer una opción para estudiantes, miembros de la comunidad y 

personal del mismo centro, para mejorar sus habilidades 

comunicativas en el idioma inglés, considerando principalmente las 

pocas opciones que hay en la zona de aprender un segundo idioma. 
 

 Cantidad de matrícula de los diferentes programas regulares de 
idiomas: 

 
 

PROGRAMA I 2019 II 2019 III 2019 

Inglés Adultos    1.113 1.051 1.004 

Inglés Adolescentes       138 132       119 

Inglés UNED-CONARE    1.116 999 887 

Inglés 100% en línea 
(Fundepredi) 

      365 398 414 

Inglés para empresas CFIA           0         31       26 

Inglés para empresas CTP 

Acosta (Fundepredi) 

          0 37 19 

Curso preparación IELTS   0 0 8 

Francés 100    98   100 

Portugués (Fundepredi) 124 107 103 

Italiano (Fundepredi) 36 30 22 

Total matrícula    2.992 2.883 2.702 

 

      MATRÍCULA INGLÉS INTENSIVO HÍBRIDO BIMESTRAL 2019 
 

    Programa I II III IV V Total 
 

Inglés Intensivo 

Híbrido 

 
 

216 

 
 

229 

 
 

259 

 
 

260 

 
 
263 

 
 

1227 



2.1.7 El 8 de agosto se llevó a cabo la charla: La verdad detrás del plástico. 

 
2.1.8 Se continuó con la recolección de material de reciclaje para formación de 

ladrillos ecológicos. 

 
2.1.9 Se tomó la decisión de sustituir o enviar solamente de forma digital 

diferentes documentos de evaluación con el fin de ahorrar papel. 

 
2.1.10 Se equipa un aula pequeña para ser utilizada como sala de trabajo tanto 

por funcionarios de planta, así como por profesores. Esta sala de reuniones 

era un espacio que hacía falta y que actualmente está siendo de mucho 

uso. 
 

2.1.11 Se gestiona la pintura de aulas y algunas de las oficinas del edificio del 

CI. 
 

2.1.12 Se contrata y trabaja en un nuevo diseño de las redes sociales 

(Facebooky WhatsApp) lo cual permite un mejor y mayor acercamiento con 

los estudiantes y personas interesadas en los diferentes programas de 

idiomas. Se involucra en este nuevo diseño tanto a profesores como a 

estudiantes. 

 
2.1.13 Se diseña y se comparte en diciembre 2019 el primer boletín informativo 

digital del Centro de Idiomas, el cual incluye información de fechas y 

procesos importantes de los cursos, logros de profesores, aportes de los 

profesores, cumpleaños y otros. El objetivo es compartir este boletín con 

profesores y personal de centros universitarios que tengan a cargo cursos 

de idiomas del CI con el fin de mantener una mejor comunicación. 

 
2.1.14 Se llevó a cabo una serie de reuniones con funcionarios de la UNED, 

funcionarios del MEP, colegios técnicos y diferentes empresas con el fin de 

crear convenios y generar acuerdos que nos permitan brindar cursos de 

idiomas en el 2020 a diferentes poblaciones según sus necesidades. 

 
2.2  Principales acciones y proyectos vinculados con los compromisos 

institucionales: 

 
2.2.1   Territorialización 

 
Acción Proyecto Descripción Territorio 

beneficiado 
Actores locales e 

institucionales 
vinculados 

Inglés básico para 

emprendedores 

Curso de inglés 

conversacional 
básico de 5 
sesiones para 
emprendedores 

Cañas, 
Bagaces, Las 
Juntas 

Emprendedores del 

Programa Emprende tu 
Negocio 

 

 

 

 



Proyecto Curso de 

conversación para 

personas del CEu y 

de la comunidad de 

La Cruz 

Taller de 2 

horas 

semanales en 

el cual se 

práctica inglés 

básico 

relacionado a 

ciertas 

actividades 

del quehacer 

de la zona de 

La Cruz. 

La Cruz Funcionarios del CEu, 

miembros de la 

comunidad como 

dueños de tiendas de 

souvenir, choferes, 

trabajadores en hoteles 

 

2.1.2    Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. 
 

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Meta asociada al 

ODS 

Acción / Proyecto 

Garantizar una 

educación inclusiva y 

equitativa de calidad y 

promover 

oportunidades de 

aprendizaje 

permanente para todos 

De aquí a 2030, 

eliminar las 

disparidades de género 

en la educación y 

asegurar el acceso 

igualitario a todos los 

niveles de la 

enseñanza y la 

formación profesional 

para las personas 

vulnerables, incluidas 

las personas con 

discapacidad, los 

pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de 

vulnerabilidad 

Apoyo académico 

individualizado por 

parte de los 

profesores del CI a 

estudiantes con 

diferentes 

discapacidades. 

Formación a 

profesores 

relacionada con la 

NEE.  Talleres 

para estudiantes 

en el nivel 

principiante en que 

presentan 

dificultad en el 

aprendizaje.  

3 Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación. 

 
En el POA 2019 se tienen como objetivo realizar 5 capacitaciones al año 

en materia de educación y habilidades lingüísticas. Sin embargo, se realizan 

solamente 2 capacitaciones relacionadas al tema. Considero que parte de las 

razones es la falta de un coordinador general durante casi 10 meses, lo cual 

influye en dar seguimiento a lo propuesto en el POA. 

 

Un tema faltante en los objetivos y acciones del Centro de Idiomas es lo 

concerniente a investigación el cual es un área a planificar y desarrollar en los 

próximos 5 años. 
 



Elementos ilustrativos 
 

 II Edición de Conferencias para Profesores del Centro Idiomas en la Escuela Juan 
XIII 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Participación en el FIEX (Feria Institucional de Extensión) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Campamento estudiantil interuniversitario Proyecto Inglés CONARE 
 
 

 
 

 Estudiantes Ruta Verde en colaboración Centro Idiomas en la implementación de 
la huerta con plantas medicinales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Segundo encuentro ambiental estudiantil. 
 
       
 

                          

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Taller: Hogares sostenibles y compostaje Takakura 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Plásticos laminados para realizar  
Ecobloques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la Gestión 

 
1.         Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno 

de su dependencia y la fecha. 

 
La evaluación se realizó en setiembre 2019. 

 
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. 

 
● Se ha dado seguimiento a las bases de datos que se obtienen a 

través del Facebook, contactando a los estudiantes para brindarles 

información sobre los programas en que muestran interés.  Se realizó 

este seguimiento en todos los idiomas, pero en especial en italiano.  

Al respecto la matricula del I 2020 aumentó en todos los programas 

y también en el de italiano. 

 
● Se cambió el formato y actividades que le dan el movimiento e 

interacción en el Facebook lo cual ha generado mayor interés tanto 

de estudiantes como de posibles personas interesadas. 

 
● Se logró hacer un mayor acercamiento con empresas lo cual se 

evidencia en este inicio del 2020 donde hay más número de 

solicitudes de reuniones, cotizaciones y exámenes de ubicación. 

 
● Se insistió con la Dirección Financiera y otras instancias la forma de 

lograr que exista otras formas de pago, ya que esto facilitaría el 

acceso y oportunidades a una población de escasos recursos que 

no puede pagar el valor del curso en un solo pago.  Esto debe ser 

una meta a cumplir en el 2020. 

 
● También se debe dar seguimiento a trabajar y crear mayores vínculos 

con los diferentes centros universitarios donde se imparten los 

diferentes programas de idiomas, de forma tal que haya un mayor 

compromiso y acompañamiento en lograr extender la oferta no solo 

de cursos de inglés sino también de otros idiomas. 

 
2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado 

la Contraloría General de la República en el año. 

 
El Centro de Idiomas no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General 
de la República. 
 
 
 
 



3.         Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados. 

 
El Centro de Idiomas no aplica en este punto. 

 
4. 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.



Comunicación y Tecnología 
Ing. Adrián Morales Alfaro  
2019 

 

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). 

 
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 su gestión de conformidad con la     

planificación de la dependencia. 

 
2.1   Logros según su clasificacion 

 
2.1.1 Para el periodo 2019, el Área de Comunicación y Tecnología, 

logró capacitar a 4116 estudiantes matriculados en los diferentes 

proyectos, distribuido de la siguiente forma: Técnico Universitario 

en Computación e Informática 621 estudiantes, Proyecto de 

Educación Continua (Cursos en Línea) 713 estudiantes, Proyecto 

de Alfabetización Digital 2389 estudiantes y Programa P-27 

(FUNDEPREDI) 393 estudiantes matriculados. 
 
 



2.1.2  En educación no formal en línea (Cursos en Línea) se realizó una 

oferta anual de 102 cursos en modalidad virtual a través de la 

plataforma institucional para contribuir al acceso de cursos en TIC 

mediados a través de entornos virtuales de aprendizaje con el fin de 

capacitar y actualizar a personal profesional, técnico, administrativo y 

población en general, expandiendo el uso de las TIC como apoyo en 

diferentes áreas laborales. Se obtuvo una matrícula anual de 713 

estudiantes en los tres cuatrimestres del año. 

 

 
 
 

2.1.3  Se diversificó la oferta académica del Área de Comunicación y 

Tecnología con el propósito de brindar una mayor gama de cursos en 

TIC. Para ellos se diseñaron nuevos cursos en modalidad virtual, 

Creación de Artes Publicitarios con Adobe Ilustrador, Herramientas 

básicas de Adobe Ilustrador, Sistemas de Cableado Estructurado. 

 
2.1.4  Se actualizó el formato de materiales didácticos para cursos de la 

oferta académica de manera que incluya opciones de multimedia con 

el fin de que los cursos en línea sean más interactivos para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
2.1.5  Se crearon nuevas oportunidades de capacitación y actualización, es 

por ello que se diseñaron 6 talleres para la oferta ordinaria en 

modalidad virtual a través de la plataforma institucional. 
 
 

Nombre de talleres Código 

Taller Creación de documentos en Word aplicando 
buenas prácticas 

71387 

Taller Creación de documentos en Word aplicando 
buenas prácticas 

71388 

Taller Gestión de correos electrónicos mediante 
Microsoft Outlook 

71425 



Taller Papel de las TIC en la metodología del aula 
invertida 

71425 

Taller Redes sociales como herramientas en la 
educación 

71424 

Taller Espacios virtuales de innovación y encuentro 71423 

Taller Herramientas Tecnológicas en la Gamificación 
como Técnica de Aprendizaje 

71422 

  
 

2.1.6   El Técnico Universitario en Computación e Informática cuyo objetivo 

general es formar técnicos en el área de desarrollo de software 

mediante plan académico, el cual brinda una oportunidad de 

inserción laboral en empresas de tecnología. Se ofertaron las 9 

materias del plan de estudios del Programa en cada cuatrimestre, 

para una oferta anual de 27 cursos, permitiendo de esta manera 

que los estudiantes verdaderamente puedan finalizar el técnico en 

un año como se ha planteado. El año 2019 fue el segundo año 

luego de la apertura del nuevo plan de estudios y para este año un 

total de 22 estudiantes se graduaron en los diferentes actos 

oficiales de graduación. Un reto importante fue el haber actualizado 

el formato de los materiales didácticos de cinco cursos del total de 

9 que conforman el nuevo plan. 
 



2.1.7 Se realizaron capacitaciones por medio del Proyecto de 

Alfabetización Digital a poblaciones en donde su condición 

económica no les permitía ingresar a capacitaciones en el ámbito de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación, a fin de acortar 

la brecha digital existente en el país se impartieron 151 cursos en 

TIC que permitieron adquirir conocimientos que contribuyen al 

mejoramiento personal y profesional de las regiones, en vinculación 

con los diferentes Centros Universitarios y otras instancias de la 

UNED e instituciones de gobierno, con una matrícula de 1864 

personas en los 151 cursos impartidos. 
 
 

  
 

2.1.8  Como parte Proyecto de Alfabetización Digital de acción social y 

extensión se realizaron 15 visitas de seguimiento con el propósito de 

establecer acciones de mejora continua en beneficio directo al 

proyecto y los estudiantes. 

 

 
 

 

 

 



2.1.9 Proyecto de Alfabetización Digital se ha diversificado y para brindar 

una nueva opción de capacitación se ofrecieron talleres tecnológicos 

a diferentes comunidades de acuerdo a las necesidades identificadas 

y solicitudes en los centros universitarios y las comunidades, para 

este año hubo un total de 67 talleres facilitados, con una participación 

de 525 personas. 

 

 
 
 

2.1.10  Con el propósito de establecer proyectos de capacitación académica 

en el ámbito de las Tecnologías de Información y Comunicación a 

instituciones estatales, empresas privadas o bien población en general 

se ofertaron 24 cursos a largo del año, teniendo así una oferta 

continua en los tres cuatrimestres, en donde la Formación Técnica 

en Telemática y Redes tuvo una matrícula de 252 estudiantes en 

18 cursos ofertados y un total de 33 estudiantes finalizaron en este 

año la formación con una participación de estudiantes de las regiones: 

Región Chorotega, Región Atlántica, Región Central, Región Pacífico 

Central, adicionalmente se brindaron tres capacitaciones al Instituto 

Nacional  de Estadística y Censos INEC, también se realizaron 

capacitaciones de redes en vinculación con el programa de 

Regionalización Universitaria en la zona de Santa Cruz. En este año 

se obtuvo un total de 393 estudiantes matriculados en los 24 cursos. 

 
2.1.11  En la gestión 2019 de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) 

ubicados en la UNED, se realizó un total de 14 visitas de 

mantenimiento preventivo- correctivo en los CECI ubicados en los 

siguientes lugares de la UNED: Tilarán, San Marcos, San Cruz, 

Limón, Monteverde, Orotina, Guápiles, Turrialba, San José, San 

Isidro, Nicoya, La Cruz y Pavón, siendo la UNED un caso de éxito 

en  la  gestión  de los CECI en vinculación con el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 

 
2.1.12  Se realizaron dos talleres en el año con la participación de los 

integrantes del Área de Comunicación y Tecnología a principio y 

fin de año con el propósito de planificar el inicio de año con las 

líneas de trabajo y estrategias para alcanzarlas, para el segundo 



taller fue hacer un análisis de los resultados y plantear nuevas 

metas y objetivos del siguiente año 2020. 

 
2.1.13 El Área de Comunicación y Tecnología colaboró en aspectos 

técnicos en la Dirección de Extensión a lo largo del año en los 

periodos de matrícula donde se actualiza, agrega o elimina la 

información que cada programa en el sitio web. También se 

colaboró en el seguimiento en el desarrollo del sistema denominado 

“Gestión de proyectos de extensión universitaria”, correspondiente 

al módulo 5 con fondos AMI, con el apoyo del COA y DTIC. 

 
2.2 Principales acciones y proyectos vinculados con los compromisos 

institucionales: 

 
2.2.1 Territorialización 

 
Acción / 
Proyecto 

Descripción Territorio  
beneficiado 

Actores 
locales e 
institucional
es 
vinculados 

Proyecto 

Alfabetización 

Digital 

Es un programa 

de capacitación 

básica en el uso 

de herramientas 

tecnologías de 

información y 

comunicación, el 

cual busca 

promover la 

inclusión digital a 

poblaciones de 

menores 

ingresos, 

principalmente 

en las zonas 

rurales y 

vulnerables del 

territorio 

nacional. 

Región Brunca: 

Osa, San Vito, Ciudad 
Neily, Buenos Aires, 
Pérez Zeledón 

Región Huetar 

Atlántico:  Guápiles, 

Siquirres, Limón, 

Talamanca 

Región Huetar Norte:  

La Perla, Los Chiles 

Región Chorotega: 

La Cruz, Nicoya, 

Tilarán, Cañas 

Región Pacífico 

Central:  

Monteverde, 

Puntarenas,  

Región Central: 

San José, 

Turrialba, Puriscal, 

Heredia, San Marcos, 

Acosta 

Centros 

Universitarios 

Asociaciones 

de Desarrollo. 

Comunidades 

Indígenas 

MICITT 

(CECI) 

INDER 



2.2.1  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. Se 

adjunta documento de consulta. 
 

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Meta 

asociada 

al ODS 

 
Acción / Proyecto 

4 Educación de Calidad 4.4. y 4.5 Proyecto Alfabetización Digital, 

Técnico Universitario en 

Computación e Informática 

5 Igualdad de Género 5.b Proyecto Alfabetización 

Digital, Técnico Universitario 

en Computación e 

Informática 8 Trabajo deciente y 

crecimiento económico 

8.3 y 8.6 Proyecto Alfabetización 

Digital, Técnico Universitario 

en Computación e 

Informática 

 

3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación. 

 
De acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) todos los objetivos y metas se 

lograron realizar.



Elementos Ilustraciones 
 
 
 

Foto 1: Proyecto Alfabetización Digital 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 2: Taller: Configuración de "Equipos Inalámbricos" 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la Gestión 

 

El siguiente apartado tiene como objetivo dar seguimiento al sistema de control 
interno y a las recomendaciones y/o disposiciones giradas por la Auditoría Interna, 
Externa y por la Contraloría General de la República. 

 
1.   Mejora del sistema de control interno: 

 
a. La autoevaluación del sistema de control interno se realizó el día 12 

de setiembre 2019 y el 16 de setiembre 2019 se entrega mediante oficio 

PROCI 073-2019 el reporte de resultados de la Autoevaluación del 

Sistema de Control Interno de la Dirección de Extensión enviado por 

Mag. Luz Adriana Martínez Vargas, Coordinadora, Programa de Control 

Interno. 

 
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. 

 
● Divulgación sobre las eventuales responsabilidades y sanciones 

en materia de control interno concientizando a los funcionarios del 

área en diversas reuniones de equipo y talleres del Área. 

● El 90% de los funcionarios del Área de Comunicación y Tecnología 

han sido capacitados en el sistema control interno de la institución. 

● Motivación al personal del Área a participar en actividades 

organizadas por la universidad para el fortalecimiento de la ética 

institucional. 

● Se realizaron dos talleres anuales a lo interno de Área fortaleciendo 

así el clima laboral lo cual se ha visto plasmado en el alcance de 

objetivos y metas, donde dicho clima permite un posicionamiento y 

crecimiento y liderazgo de los colaboradores. 

● Se desarrolló plan o cronograma anual de vacaciones de manera 

que lo funcionarios pudieran disfrutar su periodo de vacaciones en 

donde los procesos propios del Área no se vieran afectados y 

tuviesen una continuidad cumpliendo con las directrices 

institucionales con respecto al disfrute de las vacaciones según los 

periodos. 
 
2. 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. 

 
3.       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. 

 
4. 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.



Programa de Desarrollo Educativo  
Licda. Karen Alvarado Madrigal 
2019 

 

Objetivo de la Dependencia 

 
Desarrollar proyectos de capacitación y actualización desde la visión de la 

educación permanente en diferentes áreas educativas para promover el 

aprendizaje en procesos formales y no formales. Cuenta con la capacidad de 

llegar a diferentes regiones en todo el país. Estos proyectos están dirigidos a 

docentes, amas de casa, niños y niñas, adolescentes, artesanas/os, público en 

general. Contando con una gran variedad de cursos, charlas y talleres en diversas 

temáticas. 
 
 

 
 
 
Logros concretos alcanzados durante el año 

 
1.   Cambios en el entorno. 

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

 
2.   Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

planificación de la dependencia. 

 
2.1     Logros según su clasificación 

 
2.1.1 Realización del Conversatorio: “Origami, LESCO, colores y 

movimiento en el aprendizaje desde la neurociencia” en 

coordinación con el Centro Universitario de Puntarenas cuyo 

objetivo fue promocionar y dar a conocer el quehacer del 

Programa Desarrollo Educativo, además de dotar de 

herramientas académicas en la Técnica del Origami, LESCO y



neurociencia a los participantes, con el fin de que conozcan 

nuevas estrategias y metodologías de enseñanza y la apliquen 

en el aula o en sus vidas. 

 
2.1.2 Se realiza la segunda exposición de las estudiantes de los cursos 

de Quilting denominada: Fiesta de Flores en coordinación con la 

extensionista de Heredia en el Centro Cultural Herediano Omar 

Dengo, Centro Universitario de Siquirres y el Paraninfo Daniel 

Oduber en Sabanilla con una participación de 21 expositoras. 

 
2.1.3    Participación en el I Congreso Interuniversitario de Extensión y 

Acción Social con la presentación de 5 ponencias y 1 taller: 

 
▪ Alfabetización de adultos mayores mediante la mediación 

académica como procesos de aprendizajes adaptativos desde 

el concepto psicosocial e integral. 
 

▪ Implementación del proyecto niñez y adolescencia: Una 
Perspectiva desde la Extensión Universitaria. 

 
▪ Participación Plena, Discapacidad y Familia: Acompañamiento 

a familias de personas en situación de discapacidad en los 

procesos de Inclusión Social, Educativa y Laboral. 
 

▪ Calidad de vida para familias y cuidadores de personas con 

discapacidad. 
 

▪ Proyecto de acompañamiento y asesoría en la gestión de 

apoyos para las personas con Trastorno del Espectro del 

Autismo y sus familias. 
 

▪    Taller: Derechos Humanos y Discapacidad 

 
2.1.4  Representación en el Equipo Científico del I Congreso 

Interuniversitario de Extensión y Acción Social. 

 
2.1.5 Participación en el Encuentro de Fortalecimiento Regional 

Interuniversitario de Extensión y Acción Social, llevado a cabo en 

la región Brunca. 

 
2.1.6     Participación en el IV Coloquio de Psicopedagogía Cognición y 

Emoción. El lado invisible de las dificultades de aprendizaje. 

 
2.1.7     Participación en el IV Simposio de Neuropedagogía UCR.



2.1.8 Se contó con el apoyo de los y las Directoras y Encargados de 
Cátedra de las Escuelas de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Escuela de Educación, Ciencias Exactas y Naturales, Escuela de 
Administración, Vicerrectoría Académica y de la Rectoría 
funcionarios docentes puedan los acceder al Contrato 32 Bis, con 
el fin de cubrir otras actividades académicas que beneficiaron la 
estadística creciente del programa. 

 
2.1.9 Los Encargados de proyectos, realizan diversos diagnósticos que 

determinan la pertinencia de la apertura de las ofertas 

académicas dependiendo de las características de la realidad 

nacional y como respuesta a las necesidades de los territorios. 

Además, se analizan las evaluaciones de las actividades con el 

fin de mejorar y detectar factores de riesgo. 

 
2.1.10 En vinculación con la Cátedra de Investigación de la Escuela de 

Ciencias Sociales se inició una investigación “Sistematización de 

experiencias del curso familias que acompañan a crecer a 

personas con trastorno del espectro del autismo a partir de los 

postulados del modelo social de la discapacidad” en coordinación 

con el proyecto de Educación Inclusiva. 

 
2.1.11 El programa cuenta con los diseños curriculares aprobados de 

cada curso presencial, hibrido o virtual que se brinda, lo que ha 

generado una mayor proyección en las ofertas académicas a 

nivel nacional. 

 
2.1.12   Elaboración de diferentes videos para el curso de La técnica del 

origami en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
2.1.13 El Programa Mejoramiento Profesional Docente contó con 

estudiantes matriculados en los cursos en línea desde Nicaragua 

y Guatemala. 

 
2.1.14 La Editorial de la UNED, realiza un reconocimiento a la 

compañera Lidieth Calvo Rodríguez por su producción 

académica, La técnica del origami en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
2.1.15 Puesta en marcha de los convenios Teatro Mélico Salazar, 

Municipalidad de Sarchí, Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes en el Parque la Libertad. 

 
2.1.16 Ejecución de diversas actividades académicas de acción social 

con la Municipalidad de Limón, Fundación Rahab, ASOPAPEDI, 

Asociación de Padres con Personas con Discapacidad, Centros 

de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad, 

Asociación Grupo de Adulto Mayor, Rayito de Luz y Esperanza,



Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas 

Excepcionales, Asociación de Apoyo Integral para personas con 

discapacidad, Hospital de Heredia, Hospital de Cartago. 
 

2.1.17 Participación del Programa Desarrollo Educativo en la Feria 
Vocacional Osa. 

 
2.1.18  Participación en la Expo Mi Pymes en el Centro de Convenciones 

de Costa Rica. 
 

2.1.19 Los colaboradores del Programa de Desarrollo Educativo se 

capacitan en diferentes temas durante todo el año. 
 

2.1.20  Gira promocional donde se realizaron 11 de talleres y 4 reuniones 

de seguimiento con los directores, supervisores regionales y de 

Educación Especial, así como del Centro Cívico en las sedes 

Siquirres, Guápiles y Limón con el fin de divulgación del quehacer 

de cada uno de los proyectos del programa donde se atendió 391 

personas de acuerdo a los registros de los diversos cursos. 
 

2.1.21  Por oferta regular del Programa Desarrollo Educativo se atendieron  

  1105 estudiantes a nivel nacional, para un total de122 cursos. 

 

 
 
 



2.1.22  Se impartieron 47 cursos y talleres por acción social, para un 
total de 895 participantes de los diferentes proyectos. 

 
 

 
 
 

2.1.23  En coadyuvancia con la fundación, se atendieron 427 estudiantes 

para un total de 36 cursos.



 
 
 

2.2  Principales acciones y proyectos vinculados con los compromisos 

institucionales: 

 
2.2.1    Territorialización 

 
Acción / 
Proyecto 

Descripción Territorio 

beneficiado 
Actores locales e 

institucionales 

vinculados 

Alfabetización 

de Adultos 

Mayores 

mediados 

académicamen

te como 

procesos de 

atención 

integral 

 
Dotación de 

herramientas 

básicas para el 

proceso de 

lectoescritura 

Pavón Centro 

Universitario de 

Pavón 



Participación 

Plena, 

discapacidad y 

familia: 

acompañamient

o a familias de 

personas con 

discapacidad en 

los procesos 

de inclusión 

social, 

educativa y 

laboral. 

Desarrollo de 

acciones de 

acompañamiento y 

formación a 

familias de 

personas 

con discapacidad y 

otros que permitan 

la participación 

plena todas las 

personas. 

Implementar 

cursos de Calidad 

de Vida para las 

personas con 

discapacidad y sus 

cuidadores, cursos 

de 

Acompañamiento a 

familias de 

personas con 

Trastorno del 

Espectro del 

Autismo, curso de 

Apoyo Conductual 

Positivo y cursos 

para profesionales 

a cargo de esta 

población. 

Orotina, El 

Guarco, 

Turrialba, 

Santo 

Domingo, 

Barva, 

Sabanilla 

Cartago 

Asopapedi, Aiped, 

Anampe. Centro 

Universitario 

Cartago, Centro 

Universitario 

Heredia 

Venta de 
Servicios 

Ofertas académicas 

distribuidas por 

cuatrimestres. 

Cursos 

Virtuales en 

todo el 

Territorio 

Nacional, los 

presenciales 

en Heredia, 

Pérez 

Zeledón, San 

José, Limón, 

Palmares, 

Sarchí, 

Guápiles, 

San Carlos, 

San Ramón, 

Atenas, 

Santa Cruz, 

Alajuela, 

Turrialba. 

Centros 

Universitarios, 

Municipalidad de 

Sarchí, Teatro 

Melico Salazar, 



Coadyuvancia 
con 

Fundepredi 

La continuación de 

4 proyectos en los 

que se determinan 

la venta de servicios 

por parte del 

programa de 

Al ser cursos 

en línea se 

trabaja en 

todo el 

territorio 

nacional, los 

Centros 

Universitarios de 

cada zona, IMAS, 

CONAPDIS, 

Hospital Heredia, 

Instituto de 

 Desarrollo 

Educativo: 

Comunicación por 

medio de la Lengua 

de Señas 

Costarricense, 

Mejoramiento 

Profesional 

Docente, Psicología 

y Psicopedagogía y 

Alternativas 

Educativas: Cursos 

Libres. 

cursos 

presenciales 

en: San 

José, 

Alajuela, 

Heredia, 

Cartago, 

Limón, 

Siquirres, 

Guápiles, 

Turrialba, 

Buenos 

Aires, Ciudad 

Neilly, Pérez 

Zeledón, 

Nicoya, 

Santa Cruz. 

Desarrollo 

Profesional 

Uladislao Gámez 

(MEP), Hospital de 

Cartago. 

Acción Social 
 
Acciones 

interinstitucionales e 

interdisciplinarias de 

los cuatro proyectos 

mediante la 

realización de un 

conversatorio, tres 

exposiciones, varios 

cursos y varios 

talleres cortos. 

Puntarenas, 

Heredia, 

Sabanilla, 

Siquirres, 

Santo 

Domingo, 

Barva, 

Alajuelita, 

Parque La 

Libertad, 

Limón, 

Siquirres, 

Guápiles, 

Guarco, 

Turrialba, 

Desamparad 

os, Linda 

Vista, 

Orotina, 

Cañas, 

Acosta, 

Tilarán, Tres 

Ríos, San 

José, La 

Lucha, San 

Rafael 

Arriba. 

Centro de Atención 

Integral Vilma 

Curling, Liceo Mario 

Quirós Sasso, 

Museo de los Niños, 

Casa de la Cultura 

Alajuelita, Centros 

Universitarios, 

Instituciones y 

Direcciones 

Regionales del MEP, 

Asopapedi, Aiped, 

ANAMPE, Caipad 

Turrialba, Grupo de 

Adulto Mayor Rayito 

de Luz y Esperanza. 

 
 



2.2.2       Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030. Se adjunta 
documento de consulta. 

 
Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 
Meta asociada 

al ODS 

Acción / Proyecto 

Objetivo 1. Poner fin a la 

pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo 

1.a Proyecto 

Cursos Libres 

Proyecto 

LESCO 

Proyecto 

Mejoramiento 

Profesional 

Docente 
Proyecto Educación 
Inclusiva 

Objetivo 4. Garantizar 

una educación inclusiva 

y equitativa de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje 

permanente para todos. 

4.3 Proyecto 

Cursos Libres 

Proyecto 

LESCO 

Proyecto 

Mejoramiento 

Profesional 

Docente 

Proyecto Educación 
Inclusiva 

Objetivo 4 4.4 Proyecto 

Cursos Libres 

Proyecto 

LESCO 

Proyecto 

Mejoramiento 

Profesional 

Docente 
Proyecto Educación 
Inclusiva 

Objetivo 4 4.6 Cursos de Alfabetización 
Inicial 

Objetivo 4 4.7 Proyecto Mejoramiento 

Profesional Docente 
Proyecto Educación 
Inclusiva 



Objetivo 4 4.a Proyecto Mejoramiento 

Profesional Docente 

Objetivo 4 4.c Proyecto Mejoramiento 

Profesional Docente 
Proyecto Educación 
Inclusiva 

 

3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación. 

 
El Programa Desarrollo Educativo cumplió el 100% de sus acciones 

planificadas en el año 2019.



Elementos ilustrativos 

 
●    Taller de Origami para Niños en Casa de la Cultura de Alajuelita 

 
 

 
 
 
 

●      Entrega de certificados del Curso TEA en el Paraninfo Daniel Oduber, UNED. 
 
 

 
 
 Curso de Quilting presentación de youtuber Luis Sánchez. Paraninfo Daniel 

Oduber, UNED.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Charla de Derechos Humanos en el Parque la Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Charla TEA en la Escuela Cecilia Orlich Figueres en la Lucha de 
Desamparados 

 
 

  
 

 Conversatorio en el Centro Universitario de Puntarenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Exposición “Fiesta de Flores” Técnica Quilting, en el Centro de la Cultura 
Herediana Omar Dengo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición Técnica Fiesta de Flores. Técnica Quilting, en el Centro 
Universitario de Siquirres.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feria Vocacional en Osa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Taller de Acción Social de Jabones Artesanales, en la Fundación Rahab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taller Para comunicarse bien, debemos empezar desde adentro. Grupo de 
adulto mayor, Rayito de luz y esperanza. Linda Vista Desamparados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller grupo de adulto mayor, Rayito de luz y esperanza. Linda Vista 
Desamparados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taller de LESCO, Docentes Liceo  Estrategias Innovadoras para  

Ing. Mario Quirós Sasso, Tres Ríos. la enseñanza. Limón 

 
 

         

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mejora de la Gestión 

 
1.       Mejora del sistema de control interno. 

 
a.  Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno 

de su dependencia y la fecha. 

 
El Programa Desarrollo Educativo realizó la autoevaluación del Sistema 

de Control Interno el 12 de setiembre del 2019. 

 
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. 

 
●  Todo el personal de planta (7 funcionarios) del Programa de Desarrollo 

Educativo tiene aprobado el Curso de Control Interno. 

 
●  El Programa tiene la tabla de plazos actualizada. 

 
● Se tiene programada la reunión con los encargados externos para 

mejorar el aspecto de duplicación de cursos. 

 

2. 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 Programa Desarrollo Educativo no tiene disposiciones giradas por la 
Contraloría General de la República. 

 
 



3. 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 Programa Desarrollo Educativo no aplica para este punto. 
 
 
4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 

formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año (en el 

caso que no se le haya asignado ninguna recomendación de auditoría 

omitir este apartado). 

 
El Programa Desarrollo Educativo no tiene recomendaciones asignadas.



Programa de Desarrollo Gerencial 
Lic. Emerson Ortiz Ugalde 
2019 

 

Objetivo de la Dependencia 

 
Coordinar y desarrollar la ejecución de proyectos dirigidos al apoyo, 

asesoramiento, capacitación y actualización de los emprendimientos, instituciones 

públicas y empresas que requieran mejorar su desempeño dentro y fuera de la gran 

área metropolitana. 
 

 
 

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 su gestión de conformidad con la 

planificación de la dependencia 
 

2.1 Logros según su clasificación. 

 
2.1.1  El Programa de Desarrollo Gerencial atendió un aproximado de 377 

estudiantes, cumpliendo con la meta y la permanencia de un 

promedio de 10 cursos libres abiertos por cada cuatrimestre, se 

tuvo una reducción del 8% de estudiantes comparado al año anterior. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Información de matrícula sistema AS-400 

 

2.1.2 Se dio la continuidad del proyecto Emprendex (Estudiantes 

emprendedores de extensión) como estrategia para la mejora de la 

productividad de las comunidades y su desarrollo socio-económico, 

iniciativa que atiende el eje de la acción social educativa. La 

vinculación como factor importante con los Centros Universitarios y 

comunidades de diferentes zonas del país, hizo que se lograra 

atender grupos en los siguientes centros universitarios: Acosta, 

Alajuela, Atenas, Cañas, Cartago, Guápiles, Heredia, La Cruz, 

Liberia, Limón, Nicoya, Orotina, Osa, Palmares, Pavón, Quepos, 

San Carlos, San Isidro, Sarapiquí, Tilarán, Turrialba, Upala, Región 

Central, Huetar Norte, Pacífico Central beneficiándose alrededor de 
821 personas. 

 

Se realizó la alianza con el Programa de Teletrabajo de la UNED 

para ofrecer cursos de tele-trabajadores dirigido a jefes a través de 

la Fundación de la UNED (FUNDEPREDI). 

 

2.1.3  Se impartieron talleres integrales, charlas, además de participación 

y organización de ferias sobre la gestión empresarial, administrativa 

y planes de negocios, dirigidas a personas emprendedoras en todo 

el país: 
 

●  Se tuvo la participación activa en la Mesa de Dialogo de La 

Legua de Asserrí, sistematizando los procesos del Centro de 

Acopio, además del acompañamiento para el desarrollo 

organizacional de los proyectos de emprendimiento de 

apicultores, actividades turísticas y producción de Frijol. 
 

●  Se participó en la organización de 24 Horas de Innovación Costa 

Rica, una actividad promovida por la institución canadiense 

L´École de Technologie Supérieure y que convoca a estudiantes 

de las cinco Universidades cuyo objetivo es incentivar la cultura 

de la innovación en aras de que éste sea un eje para el desarrollo 

de los países en la sociedad del conocimiento y que sus 
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participantes desarrollen un espíritu innovador y emprendedor. 

Total: 132 estudiantes divididos 

 
●  Se participó del festival Expo JovEM del COVAO en Cartago, 

evento que busca fomentar el desarrollo investigativo y creativo 

de los estudiantes de colegios, así como también, su visión a la 

mejora de procesos industriales y puesta en marcha su 

conocimiento en el campo. 
 

●  Se presentó una ponencia en el I Congreso Interuniversitario de 
Extensión y Acción Social, por medio de la ponencia  Visualización 
y vínculo con las comunidades de los proyectos de Extensión 
Universitaria y Acción Social”, donde se presenta el proyecto 
Emprendex. 

 

 Se tuvo la participación en VIII edición de la ExpoPyme 2019 en 
el stand de la UNED. 

 

●  Se asistió al Congreso de Marketing de la UNED, organizado por 

Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) y el Centro de 

Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.) 
 

●  Se trabajó en el proyecto de Promover el desarrollo del Turismo 

Rural en la Región Pacífico Central, motivando a la 

competitividad de las Micro-pequeñas y medianas empresas de 

turismo rural comunitario de Orotina y San Mateo. 
 

●  Se realizó como proyecto de venta de servicios junto con el 

Banco Nacional para brindar la Capacitación técnica en 

agricultura orgánica para productores del Centro Agrícola de 

Tarrazu. 
 

●  Se impartieron charlas sobre temas empresariales en la Feria del 

Emprendedurismo organizada por Caja de ANDE, en las 

provincias de Heredia y San José, participando alrededor de 700 

personas. 
 

● Se realizó la venta del taller Ordenando las Finanzas de mi 

Negocio al Banco Nacional, en respuesta a la generación de un 

espacio para la transferencia de conocimientos, donde se brindó 

una orientación a los emprendedores clientes del banco acerca 

de un sano control financiero, para la toma de decisiones en sus 

negocios. 
 

●  Se impartió el curso Integral para Emprendedores a un grupo 

de la zona de Los Ranchitos de Tilarán. 

 

 



●  Se desarrollaron procesos socioeducativos sobre agroecología y 

agricultura orgánica con productores(as) de todo el territorio 

nacional, contribuyendo al establecimiento de redes de apoyo y 

comercialización de alimentos libres de venenos. También se 

conformaron estructuras formales (asociaciones de productores) 

de nivel regional, que tienen como meta en el mediano plazo, optar 

por un sello o certificación de índole orgánica, que permita el 

acercamiento con otros mercados meta. 

 

2.2 Principales acciones y proyectos vinculados con los compromisos 

institucionales: 

 
2.2.1    Territorialización 

 
Acción / 

Proyecto 

Descripción Territorio 

beneficiado 

Actores locales e 

institucionales vinculados 

Curso: 

Fundamentos 

de Agroecología 

y Principios de 

Agricultura 

Orgánica 

Curso presencial con 8 

sesiones teórico-

prácticas, con una 

frecuencia quincenal, 

en donde, además 

se refuerza con 

visitas a proyectos 

exitosos de ex 

estudiante de la 

misma capacitación. 

Huetar 

Norte 

Choroteg

a Brunca 

Huetar 
Atlántica 

-CITTED-UNED 

APROCOZON 

(Asociación de 

productores y 

consumidores de la 

Zona Norte) 

-APROPOSAC 

(Asociación de 

Productores 

Agropecuarios y 

Ambientalistas de 

Pocosol de San 

Carlos) 

-Asociación el 

Cornezuelo (Los 

Chiles) 

-Municipalidad de 

San Carlos Orotina 

CU San Carlos, 

Pérez Zeledón 

Banco Nacional de 

Costa Rica 

Finca Don Juan, 

Marsoga, Vivencias 

Campesinas, el 

Guerrero, Santa 

Cecilia 

-Agro Orgánica 

Guanacasteca UCR 

(Escuela de 

Nutrición humana) 



   -MAG (San Vito, 

Orotina, Sarapiquí, 

Siquirres, 

-CAC (Centro 

Agrícola Cantonal 

de Fila Guinea y 

Tarrazú) 

Junta Nacional de 

Ferias 

COOPERATIVA 

Dos Pinos 

Proyecto 

Fortalecimiento 

del Turismo en 

la Región 

Pacífico 

Central: 

Promover el 

desarrollo del 

Turismo Rural 

en la Región 

Pacífico Central 

Promover la 

competitividad de las 

Micro-pequeñas y 

medianas empresas de 

turismo rural 

comunitario de Orotina 

y San Mateo 

Diagnóstico técnico y 

de necesidades de 

inversión y articulación 

para el desarrollo de 

los siguientes 

productos: 

10 familias 

empresarias cada uno 

con su idea de 

proyecto o proyecto de 

turismo rural Colegio 

Técnico de San Mateo 

(desarrollar producto 

turístico, un simposio 

cultural y una semana 

cultural técnica 

turística) 

Paso Cultural el cual 

involucre un mural, 

actividades de agenda 

cultural, y la ferial del 

agricultor en san 

mateo 

San Mateo, y 

Orotina 

Centro Universitario 

de Orotina, 

Municipalidad de San 

Mateo, Municipalidad 

de Orotina, Cámara 

de Turismo de 

Puntarenas, 

Programa Promoción 

Cultural, 

Escuela de Ciencias 

Sociales y Exactas, 

Estudiantes activos 

de la carrera de 

Gestión Turística 

Sostenible, ICT, 

ACTUAR, Cámara de 

Comercio de Orotina, 

INDER 



2.2.2  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030.  
 

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Meta asociada al 
ODS 

Acción / Proyecto 

Promover el crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo 
decente para todos 

Desarrollar proyectos 
de extensión y acción 
social que involucre 
temas relacionados a la 
gestión empresarial, 
innovación y 
responsabilidad con el 
medio ambiente 

FACILITAR 
HERRAMIENTAS que 
apoyen la creación de 
trabajo decente, la 
innovación y el 
emprendimiento, por 
ejemplo, a través de 
plataformas online para 
compartir 
conocimiento y buenas 
prácticas entre 
empresas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementos ilustrativos 
 
●    Proyecto de participación activa en la Mesa de Dialogo de La Legua de Aserrí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●    Proyecto de capacitación en temas empresariales denominado EmprendEx 
  Contabilidad sede Santa Cruz 

 

 
 

 Grupo Mercadeo sede Pérez Zeledón 

 

 

 

 

 

 
 

 Redes sociales grupo Liberia 



 Venta de servicios, capacitación a clientes del banco nacional en el Taller 
Ordenando las finanzas, grupo Guatuso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Feria Empresarial de Caja de Ande Sede San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller de Agroecología y seguridad alimentaria, Santa Rosa de Pocosol, en conjunto 
con la Municipalidad de San Carlos y APROPOSAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Festival Expo JovEM del COVAO en Cartago 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Proyecto Fortalecimiento del Turismo en la Región Pacífico Central 

 
 
 

 Grupo de la zona de Los Ranchitos de Tilarán 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación técnica en agricultura orgánica para productores del Centro Agrícola 
de Tarrazu 

  

                    



Mejora de la Gestión 

 
1.   Mejora del sistema de control interno: 

 
a.   Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de 

su dependencia y la fecha. 

 

El Programa de Desarrollo Gerencial realizó la autoevaluación del sistema 

de control interno el 18 de julio de 2019. 

 
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. 

 

● Actualizar la oferta según los resultados obtenidos del estudio de 

mercado que se realiza desde la DIREXTU y el PDG. 

● Elevar la solicitud al director (a) de buscar facilidades de pago para los 

estudiantes de extensión. 

● Buscar opciones de capacitación a los profesores de nuevo ingreso 

para el uso de la plataforma (para nombramientos internos) 

● Realizar modificaciones presupuestarias a lo interno del programa 

para la obtención de nuevos recursos. 

● Buscar medios de comunicación y diseños publicitarios estratégicos 

para la atracción de nuevos emprendedores en nuestros cursos 

● Incentivar a participar a los emprendedores a recibir nuestros beneficios 

de capacitación ofreciéndoles diversidad de temas de capacitación de su 

interés. 

 
2.    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 Programa de Desarrollo Gerencial no tiene disposiciones giradas por la 
Contraloría General de la República. 

 

3.   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 para este punto. 

 
4.     Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones que se le hubiera 

formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 

 
El Programa de Desarrollo Gerencial no tiene recomendaciones asignadas.



Programa de Gestión Local  
Mag. Adriana Villalobos Araya 
2019 
 
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. 

 
1.   Cambios en el entorno 

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

 
2.   Principales logros alcanzados 

 
2.1   Logros alcanzados según su clasificación 

 
2.1.1 Evaluación del grado de contaminación con antimicrobianos del 

Parque Nacional Braulio Carrillo, Parque Nacional Tortuguero y 

Parque Nacional Los Quetzales mediante el análisis de heces de 

felinos silvestres y de muestras ambientales de su hábitat: 

 
El proyecto es financiado con fondos de CONARE y participan en su 

desarrollo UNED, UNA, UCR, UTN, Panthera, Área de Conservación 

Central y Área de Conservación Tortuguero. Este tiene como 

propósito desarrollar una estrategia de prevención y mitigación de la 

dispersión de antimicrobianos usados en actividades agropecuarias, 

para disminuir los posibles efectos negativos en la salud pública y 

ambiental. 

 
Durante el año 2019, se realizó un diagnóstico del uso de 

antimicrobianos en las fincas agropecuarias más cercanas que 

rodean los sitios con muestras de heces de felinos en el área de 

estudio, para la identificación de las posibles fuentes de 

contaminación en las áreas silvestres protegidas. 

 
2.1.2 Durante el año 2019, el PGL participó en cuatro procesos de 

vinculación interinstitucional (Mesa Interinstitucional de Gestión de 

Riesgos de Desastres, Subcomisión de Gestión del Riesgo, 

Subcomisión Aula Móvil y Subcomisión de pueblos y territorios 

indígenas) y 10 proyectos de extensión, los cuales benefician de 

forma directa a aproximadamente 603 personas. Dichos procesos 

académicos tienen como propósito generar transformaciones 

personales, colectivas y estructurales de los actores con los cuales 

se trabajó.



A continuación, se detalla el nombre de los proyectos desarrollados y 

las temáticas abordadas: 

 
Cuadro 1. Proyectos de extensión desarrollados por el Programa de 

Gestión Local con su respectivo número de beneficiarios y temáticas 

abordadas. 
 

Nombre del 

proyecto 

Número de 

beneficiarios 

Temáticas 

abordadas 

Territorio 

Consolidar el 

proceso de la 

Asociación de 

Turismo Rural 

Comunitario la 

Guaria 

(ASOTUORG) a 

través de 

iniciativas que 

estimulen el 

desarrollo local en 

la comunidad de la 

Guaria de Piedras 

Blancas de Osa 

22 Capacitación en 

Habilidades Blandas 

para la vida en 

comunidad. 

Acompañamiento 

para el cumplimiento 

de las líneas de 

trabajo de la 

organización. 

Jornadas 

ambientales 

(Siembra de 2000 

árboles con apoyo 

grupo ecológico de 

CeU Osa). 

Vinculaciones con el 

INA, INDER, ICE. 

Osa 

Fortalecer la 

gestión 

organizacional 

de grupos de 

mujeres 

mediante la 

generación de 

propuestas que 

les permitan 

emprender y 

aprovechar 

nuevas 

oportunidades de 

autonomía 

económica que 

aporten al 

desarrollo local 

en los cantones 

de Golfito  

61 Acompañamiento 

en la gestión de 

oportunidades de 

autonomía 

económica en sus 

comunidades. 

Consolidación de la 

organización de 

mujeres de la 

González. 

Encuentro de 

mujeres de los 

cantones de Golfito 

y Corredores 

con el fin de 

que se generen 

lazos y 

coordinación 

entre las 

Golfito y 

Corredore 

s 



y Corredores (La 

Virgen, González 

y otros). 

 organizaciones. 

Vinculaciones 

con el PDG, 

INSUR - 

INA -UCR-GAT- 

Municipalidad 

de Corredores. 

 

Fortalecimiento 

socio-

organizativo 

Comisión 

Participativa 

para la Gestión 

del Recurso 

Hídrico - 

Argentina de 

Pocora 

24 Posicionamiento 

de la comisión en 

el eje educativo 

con los centros 

educativos del 

distrito de Pocora. 

Se elaboró el 

documento 

“Agentes locales, 

ciudadanía joven e 

integración 

curricular”. Se 

analizó el tema 

“Desarrollo del 

pensamiento crítico 

como principio 

epistémico 

educativo”. 

Coordinación con 

directores/as de los 

centros educativos 

del distrito de 

Pocora, para 

realizar la 

presentación del 

eje educativo de la 

comisión del 2019 y 

buscar las 

articulaciones con 

el equipo docente. 

Vinculaciones con 

Asociación de 

Desarrollo, ASADA, 

Sinac- MINAE, ICE, 

MCJD y MEP, 

Escuela de 

Ciencias de la 

Educación Y 

Agenda Joven. 

Guácimo 



Fortalecimiento 

socio-organizativo 

Asociación de 

Piangueros de la 

Purruja de Golfito. 

12 Desarrollo de un 

proceso de mejora 

continua de la 

gestión 

organizativa y 

conservación del 

manglar la Purruja. 

Se logra mediante 

la acción articulada 

de APIAPU, UCR y 

UNED, que 

INCOPESCA 

otorgue los 

permisos para la 

extracción de la 

piangua mediante 

del Plan de Manejo 

y de 

Aprovechamiento. 

Vinculaciones con 

UCR Golfito, 

ASOCOVIRENAS 

y organizaciones 

sociales región 

sur-sur 

Golfito 

Fortalecimiento 

socio-organizativo 

y productivo de la 

Asociación 

Ecológica y 

Agroturística Los 

Santos 

10 Se elaboraron 

reuniones para 

evaluar los 

alcances de las 

ferias de turismo 

rural anteriores, 

con el propósito de 

realizar una 

devolución a la 

comunidad. 

Santa 

María 

de Dota 



Proceso de 

acompañamiento 

a FRENASS en su 

objetivo de 

fortalecimiento del 

trabajo con Juntas 

de Salud. 

6 Fortalecer la 

participación 

ciudadana en el 

sector salud 

mediante el 

empoderamiento 

de las Juntas de 

Salud. Con estas 

se trabaja en el 

análisis de los 

alcances y 

funciones que 

deben tener, se 

apoya en el 

desarrollo de 

comunicados y se 

analizó la 

tercerización de los 

servicios. 

Vinculaciones con 

Sindicatos de la 

CCSS, ANDE y 

Juntas de Salud. 

San José 

Fortalecimiento 

socio-organizativo 

Mesa de diálogo 

de La Legua de 

Aserrí 

58 Se elaboró una 

estrategia de 

incidencia política 

para gestionar el 

acceso a internet y 

el establecimiento 

de un CECI. Se 

logró la visita del 

Sr Victor Morales, 

actual Ministro de 

la Presidencia, 

para que la 

comunidad 

expusiera sus 

demandas. 

Además, con el 

PDG se articuló 

una capacitación 

en 

emprendimiento. 

Aserrí 



Salvaguarda 

indígena: 

Promoción de 

ambientes 

interculturales en 

CEUs cercanos a 

territorios 

indígenas 

78 Convivio niñez y 

adolescencia 

miskita en Finca 

San Juan de 

Pavas (25 

participantes). 

Celebración del 

Día Internacional 

de los Pueblos 

Indígenas (40 

participantes). 

Festividad cultural 

por el día de las 

culturas (13 

participantes). 

San José, 

Talamanc

a y 

Buenos 

Aires 

Red Pluricultural 

de Gestores 

Locales del Caribe 

316 Festival de 

deportes de 

Pueblos 

Originarios (57 

participantes). 

Encuentro de la 

Red de Gestores 

Locales del Caribe 

(19 participantes). 

Taller avizorando 

el rol de la Red 

Pluricultural de 

Gestores Locales 

del Caribe (16 

participantes). 

Foro sobre la 

presencia Miskita 

en Costa Rica: 

Voces, vivencias y 

visiones (59 

participantes). 

Foro sobre 

indígenas 

transfronterizos en 

Sixaola (95). 

Convivio 

interterritorial 

cabecar de China 

Talamanc
a 



  Kichá (56 

participantes). 

Intercambio con 

las autoridades 

espirituales y 

políticas de San 

José Cabécar (14 

participantes) 

 

Fortalecimiento 

socioorganizativ

o de la 

Comisión Kabru 

Rojc de Boruca 

16 Elaboración de un 

plan de trabajo 

para el alcance de 

los objetivos de la 

organización. 

Capacitación en 

redacción de 

notas para la 

prensa, 

formulación de 

proyectos, manejo 

y resolución de 

conflictos, 

discapacidad y 

accesibilidad, 

espacios de 

exposición (a 

cargo del Museo 

Nacional). 

Participación en 

Congreso Estado 

Nación y Cultural 

con la experiencia 

de la comisión en 

la gestión local. 

Construcción de 

nuevo reglamento 

de la comisión. 

Se apoyó en la 

formulación del 

proyecto “Usos 

sociales, rituales y 

actos festivos”, el 

cual recibió 

Buenos 

Aires 



  financiamiento de 

Becas Taller del 

MCJ. 

Vinculaciones 

PEM-UNED; 

Promoción 

Cultural UNED; 

MCJ, ADI Boruca; 

CITED-UNED, 

PRO 

REGENWALD, 

CATI-DIC 

 

Bienestar animal No aplica El Programa de 

Gestión Local 

apoyó a este 

proyecto de la 

Dirección de 

Extensión 

Universitaria con la 

elaboración del 

cuento “Pintitas me 

cuida como una 

estrella” el cual 

será publicado en 

Mapachín. 

Además, se 

contribuyó en el 

stand de este 

proyecto en la Feria 

de Extensión de 

Cañas. 

No aplica 

 
2.1.3   Durante el 2019, 50 personas participaron de los cursos libres 

impartidos por el programa, cuya información se detalla a continuación: 

 
Cuadro 2. Cursos libres facilitados por el Programa de Gestión Local en 
el año 2019. 

 

Nombre del curso Matrícula Modalidad 

Formulación de proyectos de desarrollo 

comunal 

18 Virtual-
FUNDEPREDI 

Formulación de proyectos de 

desarrollo comunal 

12 Presencial-

Acción social- 

Ciudad Neily Cómo hacer estrategia de incidencia 

política en la gestión local del 

desarrollo 

6 Virtual-
FUNDEPREDI 

Desarrollo Comunitario I: 

Diagnóstico Social Participativo 

14 Virtual-
FUNDEPREDI 

 

Además, el curso de Formulación de proyectos de desarrollo comunal 

fue reformulado, construyendo dos nuevos cursos: 
 

●  Proyectos de desarrollo comunitario I: Diagnóstico social participativo 



● Proyectos de desarrollo comunitario II: Diseño y formulación 
2.1.4   Durante el primer cuatrimestre del 2019, se realizó la difusión de la 

apertura del Técnico en Gestión Local (TGL) y Técnico en Gestión 

Local para Pueblos Originarios (TGL-PO), se entrevistó a las 

personas interesadas y se seleccionó a 31 estudiantes para el TGL 

en el Pacífico Central y 31 estudiantes para el TGL-PO del Caribe de 

Costa Rica y Panamá. 
 

Las clases fueron impartidas en el segundo y tercer cuatrimestre 

(cuadro 3). Además, en octubre se realizó un encuentro entre ambos 

técnicos en conmemoración al Día Nacional del Servidor 

Comunitario, espacio que permitió el intercambio de experiencias y la 

reflexión académica sobre el aporte que hacen los líderes comunales 

al desarrollo de un país. 

 
Cuadro 3. Cursos del Técnico en Gestión Local impartidos 

durante el año 2019. 
 

Nombre del curso Lugar donde 

se impartió 

Número de 

beneficiario

s Mi desarrollo personal y 
social 

Región Pacífico Central 31 

Reflexiono sobre el 

entorno natural y 

cultural al que 

pertenezco 

Región Pacífico Central 31 

Mi compromiso con el 

desarrollo sostenible 

Región Pacífico Central 25 

Cómo planificar en el 

contexto local 

Región Pacífico Central 25 

Mi desarrollo personal y 
social 

Caribe de Costa Rica y 
Panamá 

31 

Reflexiono sobre el entorno 

natural y cultural al que 

pertenezco 

Caribe de Costa Rica y 
Panamá 

31 

Mi compromiso con el 

desarrollo sostenible 

Caribe de Costa Rica y 
Panamá 

29 

Cómo planificar en el 

contexto local 

 

Caribe de Costa Rica y 

Panamá 

29 

 

2.1.5  Espacios de intercambio y análisis en temas relevantes para la gestión 

local 

 
El PGL realizó 17 espacios de intercambio y análisis de temáticas 

vinculadas a la gestión del desarrollo sostenible, beneficiando de 

forma directa a 605 personas. Algunas de estas acciones se vinculan 



a proyectos y a los técnicos y otros corresponden a acciones puntuales 

y se mencionan a continuación: 
 
 

Cuadro 4. Actividades de intercambio y análisis en temas relevantes 

para la gestión local 
 

Nombre de las actividades de intercambio 

y análisis en temas relevantes para la 

gestión local 

Número de 

participantes 

1 Feria ambiental La Gamba No se tomó lista debido a 

que era una actividad 

abierta 2 Festival de Organizaciones de Barra del 

Colorado 

164 

3 Taller con Organizaciones de Barra del 
Colorado 

12 

4 I Encuentro del buen vivir 53 

5 Taller Diagnóstico participativo comunal: 
metiendo la cuchara 

27 

6 Taller trabajo en equipo para consejo 

territorial de INDER 

16 

7 Taller comunicación, asertividad y 

manejo de conflicto para consejo 

territorial de INDER 

8 

8 Articulación con comunidad del Roble 

de Sarapiquí para posible 

acompañamiento 

9 

9 Taller principios básicos para la 

organización de actividades 

comunitarias 

28 

10 Acompañamiento de grupo de madres 

con personas TEA. 

12 

11 Encuentro intercultural en Boruca. 

Desafíos en la gestión del Territorio, la 

autonomía y la protección cultural 

80 

12 Servidor Comunitario 30 

13 Encuentro de Pescadores: taller de 

incidencia comunitaria 

20 

14 Diálogo entre Universidad pública y 

territorios de China Kichá, Quitirrisí y 

comunidad Miskita de Finca San Juan 

25 

15 Taller sobre relaciones políticas entre 

gobierno local y territorios indígenas 

33 

16 Atención a solicitud de apoyo de las 

comunidad La Virgen en Los Chiles 

donde se realizó la primera visita de 

acercamiento 

12 

17 Taller madre Tierra 76 

 



2.1.6  Procesos de sistematización y difusión del accionar del Programa 

 
Algunos de los trabajos elaborados son: 

 
a.  Sistematizaciones 

 
Ponencias I Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción 

Social: 

● Capacitación para la mejora continua en la gestión organizativa 

y conservación del manglar de Purruja: una experiencia 

interuniversitaria. 

● Experiencia del Programa de Gestión Local en la facilitación 

de diálogo de saberes y construcción colectiva del 

conocimiento. 

●    Infografía I Congreso Interuniversitario de Extensión y Acción 

Social: Subcomisión de Gestión de riesgo de CONARE 

● Memoria de sistematización de procesos de trabajo 

interuniversitario: Mesa de Gestión de Riesgo de Desastres. 

● Análisis de problemáticas y necesidades de capacitación en 

gestión local 

 
b.  Programas de radio 
 

● Conversatorio "Desafíos en la gestión del territorio, la autonomía 

y la protección cultural". Radio Boruca 
●    Charla acerca de Convocatoria de Técnico Local en el Pacífico 

Central. Orotina Online. 

● Lucha indígena en Perú entre legalidad y criminalización 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-indi gena-en-peru-

entre-legalidad-y-criminalizacion?in=audiovisua 

lespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019 
● Honduras y la migración en caravana    

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/honduras- y-la-migracion-en-

caravana?in=audiovisualespodcastuned/se ts/historias-paralelas-2019 
● Políticas migratorias contra caravanas de hondureños 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/politicas- migratorias-contra-

caravanas-de-hondurenos?in=audiovisual espodcastuned/sets/historias-paralelas-

2019 

● La revolución por la autonomía Cherán 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-revoluci on-por-la-

autonomia-cheran-los-momentos-previos?in=audio 

visualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019 
● Revolución cherán con aroma de mujer  
  https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revolucion 

-cheran-con-aroma-a-mujer?in=audiovisualespodcastuned/se ts/historias-paralelas-

2019 

● Caravanas de Hondureños oposición y perspectiva interna 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/caravanas 

  -de-hondurenos-oposicion-y-perspectiva-interna?in=audiovis 

ualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019 

● La política Kuna Yala https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-

politica- kuna-yala?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-parale las-2019 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-indi
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-indi
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-indigena-en-peru-entre-legalidad-y-criminalizacion?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-indigena-en-peru-entre-legalidad-y-criminalizacion?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-indigena-en-peru-entre-legalidad-y-criminalizacion?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/honduras-y-la-migracion-en-caravana?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/honduras-y-la-migracion-en-caravana?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/honduras-y-la-migracion-en-caravana?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/honduras-y-la-migracion-en-caravana?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/politicas-migratorias-contra-caravanas-de-hondurenos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/politicas-migratorias-contra-caravanas-de-hondurenos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/politicas-migratorias-contra-caravanas-de-hondurenos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/politicas-migratorias-contra-caravanas-de-hondurenos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/politicas-migratorias-contra-caravanas-de-hondurenos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-revolucion-por-la-autonomia-cheran-los-momentos-previos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-revolucion-por-la-autonomia-cheran-los-momentos-previos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-revolucion-por-la-autonomia-cheran-los-momentos-previos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-revolucion-por-la-autonomia-cheran-los-momentos-previos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-revolucion-por-la-autonomia-cheran-los-momentos-previos?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revolucion-cheran-con-aroma-a-mujer?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revolucion-cheran-con-aroma-a-mujer?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revolucion-cheran-con-aroma-a-mujer?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revolucion-cheran-con-aroma-a-mujer?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/caravanas-de-hondurenos-oposicion-y-perspectiva-interna?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/caravanas-de-hondurenos-oposicion-y-perspectiva-interna?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/caravanas-de-hondurenos-oposicion-y-perspectiva-interna?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/caravanas-de-hondurenos-oposicion-y-perspectiva-interna?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-politica-kuna-yala?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-politica-kuna-yala?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-politica-kuna-yala?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/la-politica-kuna-yala?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2019


c.  Videoconferencias 

 
●   Árbol del problema 

 
d. Publicaciones realizadas sobre el PGL en medios de comunicación 

Región Pacífico Central recibirá Técnico en Gestión Local. 

Acontecer. 

 
● Indígenas latinoamericanos compartieron sus experiencias en 

torno a temas de autonomía y territorios. Acontecer. 

● Comunidad Boruca recibe a la UNED, para capacitarse en 

Derechos Humanos y discapacidad, y Resolución de conflictos 

sociales. Acontecer. 

● La Extensión de la UNED apoya el desarrollo local de la 

comunidad Boruca. Extensión en Acción. 

 
2.2  Principales acciones y proyectos vinculados con los compromisos    

institucionales: 
 
2.2.1  Territorialización 

 

Acción / 

Proyecto 

Descripción Territorio 

beneficiado 

Actores locales 

e 

institucionales 

vinculados   Proyectos de 

extensión 

indicados en el 

cuadro 1. 

Los procesos académicos 

que realiza el Programa de 

Gestión Local tienen u 

enfoque de desarrollo 

territorial, incluso este se 

convierte en un recurso 

pedagógico, donde el 

beneficiario aprende a 

partir de la identificación 

de problemáticas 

concretas y búsqueda de 

soluciones 

contextualizadas a las 

realidades vividas y 

características 

endógenas. 

Los descritos 

en el cuadro 

1 

Las personas 

beneficiarias son 

líderes 

comunales, pero 

además se vincula 

con otros actores 

que se describen 

en el cuadro 1. 

Región 

Pacífico 

Central 

Región Caribe de 
Costa Rica y 
Panamá 

Las personas 

beneficiarias son 

líderes 

comunales. 

  Oferta de 

técnicos 

(Técnico en 

Gestión Local y  

Técnico en 

Gestión Local 

para Pueblos 

Originarios) 

 

 

 

 

 

 

 

 



.2.2  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Agenda  2030.  
 

Objetivo de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Meta asociada al ODS Acción / Proyecto 

Poner fin a la 

pobreza en 

todas sus 

formas en todo 

el mundo 

De aquí a 2030, garantizar 

que todos los hombres y 

mujeres, en particular los 

pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos 

a los recursos económicos y 

acceso a los servicios 

básicos, la propiedad y el 

control de la tierra y otros 

bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las 

nuevas tecnologías 

apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la 

microfinanciación 

Consolidar el proceso de la 

Asociación de Turismo Rural 

Comunitario la Guaria 

(ASOTUORG) a través de 

iniciativas que estimulen el 

desarrollo local en la 

comunidad de la Guaria de 

Piedras Blancas de Osa  

Fortalecer la gestión 

organizacional de grupos de 

mujeres mediante la 

generación de propuestas 

que les permitan emprender y 

aprovechar nuevas 

oportunidades de autonomía 

económica que aporten al 

desarrollo local en los 

cantones de Golfito y 

Corredores (La Virgen, 

González y otros). 

Fortalecimiento socio-

organizativo Comisión 

Participativa para la Gestión 

del Recurso Hídrico Argentina 

de Pocora  

Fortalecimiento socio-

organizativo 

Asociación de Piangueros de 

la Purruja de Golfito. 

Fortalecimiento socio-
organizativo y productivo de la 
Asociación Ecológica y 
Agroturística Los Santos 
Proceso de acompañamiento 
a FRENASS en su objetivo de 

fortalecimiento del trabajo con 
Juntas de Salud 

Fortalecimiento 

   socio-organizativo Mesa  

    de diálogo de La Legua de 



  Aserrí 

Red Pluricultural de   

Gestores Locales del 

Caribe 

  Fortalecimiento 

socioorganizativo de la    
Comisión Kabru Rojc  

  de Boruca 
  Técnico en Gestión  
   Local 

Técnico en Gestión Local 

   para pueblos Originarios 

Poner fin a la 

pobreza en 

todas sus 

formas en todo 

el mundo 

De aquí  a 2030, fomentar 

la resiliencia de los  

pobres y las personas 

que se encuentran en 

situaciones de 

vulnerabilidad y reducir su 

exposición y 

vulnerabilidad a los 

fenómenos extremos 

relacionados con el clima 

y otras perturbaciones y 

desastres económicos, 

sociales y ambientales 

Mesa Interinstitucional de 

Gestión de Riesgos de 

Desastres 
 
 

Subcomisión de Gestión 

del Riesgo 

Garantizar una 

vida sana y  

promover  el  

bienestar de 

todos a todas las 

edades 

De aquí a 2030, reducir 

considerablemente el 

número de muertes y 

enfermedades causadas 

por productos químicos 

peligrosos y por la polución   

y contaminación  del  aire, 

el agua y el suelo 

Evaluación del grado de 

contaminación con 

antimicrobianos del Parque 

Nacional Braulio Carrillo, 

Parque Nacional Tortuguero 

y Parque Nacional Los 

Quetzales mediante el 

análisis de heces de felinos 

 silvestres y de muestras 

ambientales de su hábitat 



Garantizar una 

educación 

inclusiva y 

equitativa de 

calidad y 

promover 

oportunidades 

de aprendizaje 

permanente 

para todos 

De aquí a 2030, asegurar el 

acceso igualitario de todos 

los hombres y las mujeres a     

una formación técnica, 

profesional y superior de    

calidad, incluida la   

enseñanza universitaria  

 

De aquí a 2030, eliminar     

las disparidades de   

género en la educación y 

asegurar el acceso   

igualitario a todos los    

niveles de la enseñanza y 

la formación profesional 

para las personas 

vulnerables, incluidas las 

personas con 

discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en 

situaciones de 

vulnerabilidad  

 

 De aquí a 2030, asegurar 

que todos los alumnos 

adquieran los 

conocimientos teóricos y   

prácticos necesarios para 

promover el desarrollo 

sostenible, entre otras 

cosas mediante la 

educación para el 

desarrollo sostenible y los 

estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la   

igualdad de género, la    

promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de 

la cultura al desarrollo   

sostenible 

Técnico en Gestión Local 
 
Técnico en Gestión Local 

para pueblos Originarios 
 
Proyectos descritos en el 

cuadro 1 
 
Actividades descritas en el 

cuadro 4 



ograr la igualdad 

de género y 

empoderar a 

todas las 

mujeres y las 

niñas 

Asegurar la participación 

plena  y  efectiva de las 

mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo 

a todos los niveles 

decisorios en la vida 

política, económica y 

pública 

Técnico en Gestión Local 
 
Técnico en Gestión Local 

para pueblos Originarios 
 
Proyectos descritos en el 

cuadro 1 
 
Actividades descritas en el 

cuadro 4 

Garantizar la 

disponibilidad y 

la gestión 

sostenible  del  

agua y el 

saneamiento 

para todos 

De aquí a 2020, proteger y 

restablecer los 

ecosistemas relacionados 

con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos 

Fortalecimiento socio-

organizativo Comisión 

Participativa para la Gestión    

del Recurso Hídrico - 

Argentina de Pocora 
 
 
Fortalecimiento socio-

organizativo Asociación de 

Piangueros de la Purruja de 

Golfito. 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles 

De  aquí  a  2030, aumentar  

la urbanización  inclusiva y 

sostenible y la capacidad 

para la planificación y la 

gestión participativas, 

integradas y sostenibles de 

los asentamientos 

humanos en todos los 

países 

Técnico en Gestión Local 
 
 
Técnico en Gestión Local 

para pueblos Originarios 
 
 
Proyectos descritos en el 

cuadro 1 

 

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 2019. 
 
 
 
 
  



 
 
Elementos ilustrativos 

 
 
Anexo 1. Fotografías de los procesos académicos realizados por el Programa 
de Gestión Local 

 

Figura 1. Celebración Día del servidor comunitario. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Taller principios básicos para la organización de actividades comunitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Intercambio Técnico en Gestión Local Pacífico Central y Técnico en 

Gestión Local para Pueblos Originarios Caribe de Costa Rica y 

Panamá. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Figura 4. Sesión del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios en 

territorios indígenas de Panamá. 
 
 

 
 

 
Figura 5. Sesión del Técnico en Gestión Local Pacífico Central. 

 

 
 
 
 

Figura 6. Proyecto Fortalecimiento socio-organizativo mesa de diálogo de La 
Legua de Aserrí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7. Proceso de vinculación: Mesa Interinstitucional de Gestión de Riesgos 
de Desastre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.   Proyecto Fortalecimiento socio-organizativo Asociación de Piangueros    
de la Purruja de Golfito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejora de la Gestión 

 
1.       Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno 

de su dependencia y la fecha. 

 
El Programa de Gestión Local realizó la autoevaluación del sistema de 

control interno el 19 de febrero de 2019. 

 
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. 

 
● Se presentó al INDER una propuesta de capacitación para los 

Consejos Territoriales, con el propósito generar alianzas estratégicas 

que maximicen el uso de los fondos públicos. 

 
2. 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. 

 
3.        Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

 
El Programa de Gestión Local no aplica para este punto. 

 
4. 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 Local no tiene recomendaciones asignadas.



Programa de Promoción Cultural y Recreativa 
Mag. Guiselle Blanco Chavarría 
2019 
 

Objetivo de la 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. 

 
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 su gestión de conformidad con 

la planificación de la dependencia. 

 
2.1   Logros según su clasificación 

 
2.1.1 Actividades Culturales (Talleres, presentaciones y murales) 

 
Se desarrollaron 207 actividades de proyección cultural de los 

cuales se desglosan a continuación: 

 
● 75 talleres culturales, además 17 talleres cortos y clases 

maestras. 
● 85 participaciones en presentaciones artísticas. 

● 25 conciertos del Ensamble de percusión. 

● 5 proyectos de mural. 
 

En la planificación inicial, se tenían previstos cierto número de 

procesos, mismos que se modificaron debido a las solicitadas 

recibidas por las comunidades durante el año, por lo que se 

contabiliza un aumento en el número de las de actividades cortas, 

lo cual se refleja en los datos del segundo semestre. 

 
La tabla N.1 muestra la participación activa del Programa a lo largo 

y ancho del territorio nacional mediante sus procesos formativos 

(tanto actividades culturales como talleres).



Tabla Nª1 

Participación del Programa de Promoción 
Cultural por provincia 

Provincia N. de actividades N. de talleres 

San José 28 26 

Alajuela 7 31 

Cartago 18 6 

Heredia 7 0 

Puntarenas 11 5 

Limón 8 8 

 6 11 

Total 85 87 
 

Construcción propia con registro estadístico del Programa de Promoción 
Cultural 

 
Es importante mencionar que, pese a que la provincia de San 

José es una de las mayores receptoras de las acciones del 

Programa, nuestras actividades, como es propio de la labor 

extensionista, se centran en la periferia. En este sentido, lugares 

como la zona de los Santos, Puriscal, Acosta, entre otros, son 

los lugares en los que se tiene presencia mediante diferentes 

actividades y capacitaciones. 

 
Gráfico 

N.1 

 
El gráfico muestra la participación en talleres (circulo interno), y 

actividades culturales (círculo externo) en el año 2019 

 
2.1.2 Dentro de los procesos de capacitación se abarcan áreas como 

pintura, literatura, gastronomía, guitarra, bandas, lectura musical, 

marimba, muralismo, danza, entre otros. 

 
El gráfico N.2 presenta la amplitud de temas que el Programa 

abarca mediante la capacitación permanente. En este gráfico se 

incluyen los talleres realizados por medio de la fundación.



Gráfico N.2 
 

 
 
 

Los talleres de guitarra, por ejemplo, han sido un excelente 

instrumento para generar nuevos vínculos en las comunidades en 

torno a la práctica musical. Por medio de estos talleres los (las) 

estudiantes han encontrado nuevas oportunidades de crecimiento 

artístico, personal y espiritual. 
 

Por medio de la transcripción de partituras de música costarricense 

y latinoamericana se pretende lograr la sensibilización por las artes 

musicales, la cultura y nuestro patrimonio musical. De ahí que el 

material fundamental que se aborda en cada nivel es -en su 

mayoría- música de raíz costarricense y latinoamericana, 

destacando los diversos aportes de las culturas indígenas, 

afroamericanas y europeas que conforman nuestra cultura. Además 

de las clases, en estos talleres se llevaron a cabo 4 

presentaciones de estudiantes como solistas en el marco de 

Festival Nacional de la Artes (FNA) 2019 en San Mateo, Limonal, 

Esparza, y Orotina. Como parte del FNA, también se ofrecieron 

talleres musicales sobre el Quijongo Guanacasteco y su 

importancia como en el patrimonio musical costarricense. 
 

2.1.3  Se llevó a cabo preproducción de un corto con el Programa de 

Producción de Materiales Audiovisuales sobre las experiencias 

culturales, diálogo intergeneracional y lazos comunitarios que se 

han desarrollado en el Taller de Guitarras de Orotina. 

 
2.1.4   Sumado a esta producción audiovisual se elaboró un arreglo para 

ensamble de guitarras de una obra poco conocida del compositor 

orotinense Fernando Cordero, titulada Río Machuca. Esta nueva 

versión fue grabada por las integrantes del Ensamble de Guitarras 

UNED-Orotina. 
 
 



2.1.5 En el área de la literatura, se diseñó e implementó un nuevo taller 

titulado: Reflexión y escritura compartida. Se trata de un curso de 

escritura creativa dirigido a adultos mayores. En esta ocasión se 

impartió en el Centro Universitario de Atenas. Es importante 

mencionar, que con los trabajos elaborados se realizó una selección 

que se publicará próximamente con apoyo del Centro Universitario 

de Atenas. 
 

2.1.6 Se desarrolló el proyecto “Palabras Sin Fronteras: Encuentros 

Literarios en Zonas Regionales”, el cual es un proceso en el cual se 

realizan visitas a lugares fuera de la Gran Área Metropolitana para 

generar espacios de intercambio de experiencias entre artistas, 

promotores culturales y público en general, con el fin de realizar una 

evaluación de las condiciones y necesidades que existen en cada 

comunidad para el desarrollo y la promoción de la cultura literaria. A 

partir de la información recolectada en estas visitas, se organizan 

posteriormente distintos tipos de actividades como talleres, 

conversatorios, presentaciones e incluso ferias en los lugares 

visitados. 

 
2.1.7     Actividades realizadas en 2019: 

 Taller básico de narrativa y taller de dicción en Monteverde. 

 Taller literario y recital poético en el marco del evento cultural 

 Monteverde sin Humo. 

 Taller de poesía y recital poético en Limón. 

 Encuentro de participantes del proyecto, en el marco de la 

 Feria Internacional del Libro de Costa Rica. 

 Encuentros de escritores de las zonas visitadas, de forma que 
los de una zona puedan ser llevados a otra. 

 Planeamiento de festivales literarios en las zonas visitadas 

 
2.1.8 El proyecto de murales, consta de procesos que involucran la 

investigación-acción, con el propósito de fortalecer la identidad y la 

cultura de diferentes comunidades del país y también la tradición y 

cosmogonía de los pueblos indígenas, por medio del diálogo 

comunitario, y la creación de murales participativos. 
 

2.1.9 De febrero a mayo se realizó un taller de muralismo en el Centro 

Penitenciario la Reforma. Esta capacitación dio inicio con talleres de 

reflexión donde se tocan temas como el amor, la libertad, la 

educación la familia, el despertar la espiritualidad y a partir de estos 

temas se realizó, en conjunto con los participantes, el guion literario



para la realización del mural. Adicional a la obra muralística, en 

coordinación con el Programa de Producción Audiovisual, se produjo 
el documental Trazos de Libertad, que fue estrenado en el cine 

Magaly. 

 
A partir de este año, una de las metas propuestas fue la restauración 

de murales. En esta línea de trabajo se realizó la restauración de 

tres obras en el Centro Universitario de Palmares y un mural en el 

Centro Universitario de Turrialba, a este último se le agregaron 

elementos nuevos para enriquecer la historia plasmada. 

 
2.1.10 Con el Proyecto de CONARE, “Mujeres del campo, derechos, cuerpo 

y territorio”, se realizaron dos murales en Cariari de Pococí. Además, 

se realizaron dos pequeños murales en Matambú representando la 

cosmovisión Chorotega. 
 

2.1.11 Durante los meses de febrero a junio 2019 el Ensamble de Percusión 

trabajó en la capacitación de estudiantes de bandas escolares y 

directores. Este proceso se desarrolló en 10 sesiones y con el 

propósito de mejorar y potenciar las habilidades y técnicas de la 

percusión en las personas participantes. El taller se impartió para dos 

bandas escolares de Sarchí y una en San Ramón dividiéndose el 

trabajo específico en: Práctica grupal, práctica en secciones (Liras, 

Redoblantes, Tenores y Bombos, además del trabajo personalizado 

con los directores de esas Bandas). 

 
2.1.12 El trabajo que el Programa de Promoción Cultural realiza, también 

se evidencia en la proyección Internacional. Durante el 2019, dos 

miembros del Ensamble fueron invitados a realizar actividades 

musicales representando a la UNED: el primero en el mes de octubre. 

El señor William Ramos fue invitado por la Embajada de Costa 

Rica Kenia para participar en un Festival y hacer varias 

presentaciones con la marimba tradicional costarricense. En esta gira 

se realizaron charlas y conciertos con éste instrumento no sólo en el 

marco del Festival, sino también para el cuerpo diplomático radicado 

en Kenia en un concierto en la sede de las Naciones Unidas. 

 
En el mes de noviembre el señor Bismarck Fernández fue invitado a 

impartir clases magistrales y a presentar un concierto de música para 

ensamble de percusión de compositores costarricenses en el 

Conservatorio de Música de la ciudad de Lotz, Polonia. 

 
En síntesis, es notorio que la capacitación es un área de trabajo 

que representa oportunidades y fortalece capacidades en el ámbito



cultural para diferentes poblaciones en el territorio nacional. Del 

mismo modo, propicia de manera indirecta, otras dinámicas que 

permiten el encuentro local, volver la vista hacia la riqueza y el valor 

de ciertas tradiciones propias de las localidades, y poner en valor el 

patrimonio cultural local. En este sentido, la vinculación directa con los 

centros universitarios ha sido fundamental. La coordinación con los 

Centro Universitarios de Cañas, La Cruz, Tilarán, Palmares, Ciudad 

Neilly, entre otros, ha permitido una lectura adecuada de la realidad 

local, y, por lo tanto, una oferta pertinente para las comunidades. 

 
El gráfico No. 3 presenta la cantidad de estudiantes que participaron 

en los procesos del Programa de Promoción Cultural por 

cuatrimestre. 
 
 
 

Gráfico N.3 
 
 

 
Construcción propia con datos del Programa de Promoción 

Cultural 
 
 

2.1.9     Festival Internacional de Ensambles de Percusión 

 
 Del 10 al 15 de junio se realizó el VI Festival Internacional de 

Ensambles de Percusión, con un total de 7 conciertos: cuatro en el 

Teatro Eugene O´Neill y tres en las comunidades de Tilarán, Frailes 

y Sarchí. Para esta edición los invitados fueron: Dr.Chris Hanning 

Universidad de West Chester Filadelfia USA, Dr. Robert Chappel 

Universidad de NIU, Juan Álamo Ensamble de Puerto Rico, Ensamble 

de Steel Drums de la Universidad del Norte de Chicago USA, 

Tamborimba de Colombia y el dúo Resonar Latino de Colombia. 

 
 
 



Además, se realizaron 8 clases maestras en las cuales se contó con 

la participación de estudiantes de música de las universidades, del 

Instituto Nacional de la Música y del Conservatoria Castella, entre 

otros. La asistencia a estas actividades supera los 50 estudiantes. 

 
Por otra parte, las actividades que se realizan en las comunidades son 

una oportunidad para llevar acciones y eventos con un alto nivel 

profesional musical. 

 
2.1.14 Capacitación técnica en Gestión Sociocultural 

 
Se desarrollaron 2 procesos de Capacitación Técnica en Gestión 
Sociocultural, uno en el Cantón de Upala y otro en coordinación con la 
Municipalidad de Escazú. 

 
En el caso de Escazú, un total de 15 estudiantes completaron el 

proceso de capacitación, el cual culminó con la presentación de los 

proyectos finales. Es importante mencionar que los proyectos 

presentados tienen una gran viabilidad para su desarrollo, no obstante, 

queda pendiente la consecución de los respectivos presupuestos. 

 
 En Upala, las personas que finalizaron el proceso fueron un total de 

14. Este grupo tenía un rango etario desde los 19 años hasta los 50 

años. Con una participación igualitaria entre hombres y mujeres. En 

cuanto a los niveles de escolaridad se pueden encontrar una gran 

mayoría personas con primaria o secundaria incompleta y algunas/os 

profesionales universitarios o funcionarios municipales. Algunas 

personas forman parte de organizaciones comunitarias, o son artistas u 

artesanas. 

 
En general, los proyectos que resultaron el proceso formativo tienen 

potencial. Algunos de los proyectos son: 

 
● “A calzón quitao”: Medio de comunicación digital para jóvenes de 

la región Huetar Norte. 

 

● “Jóvenes en acción”: promoción de espacios recreativos y culturales 

para las personas jóvenes de Pavón, Los Chiles.  El proyecto tiene 

como objetivo incidir en las políticas locales Plan de Desarrollo 

Municipal Los Chiles. 

 

● “Migrar es un derecho” Promoción de los derechos humanos de las 

personas migrantes en Upala. 

 

● Creación del museo comunitario de Upala “Museo de la memoria. 

 
 
 
 



2.1.15     Proyecto Textos y Pretextos. 
 

Este proyecto se desarrolla en coordinación con el Programa de 

Audiovisuales y la Cátedra de Literatura. El proyecto de Encuentros 

Literarios, se modificó en la estructura y organización, para dar 

lugar al proyecto “Textos y pretextos” en el cual la idea fundamental 

es que cada escritor (a) entreviste a otro (a) escritor (a). El formato 

de la serie es de programas con una duración de 25 minutos para 

tener difusión por las redes sociales. En total se produjeron 9 

programas de la serie. 

 
Para estos programas se contó con la participación de las siguientes 

personas escritoras: Carlos Cortés, Fernando Contreras, Ana 

Cristina Rossi, Ana Istarú, Óscar Núñez, Rafael Ángel Herra y Álvaro 

Rojas, entre otros. Además, se realizó una campaña de expectativa 

para la difusión de los primeros programas grabados. 

 
2.1.16    Festivales culturales comunitarios. 

 
Durante el año 2019 se apoyó la realización de dos eventos 

culturales: el encuentro cultural y emprendedor de Mollejones, y la 

Feria del maíz de Matambú. Ambas actividades se realizan en el 

marco el acompañamiento de procesos que lleva a cabo el Programa 

de Promoción Cultural, y el vínculo generado con la Vicerrectoría de 

Investigación. 

 
Para la realización de la Feria del maíz, fue necesario planificar con 

el comité de cultura de Matambú, La dirección de Cultura del 

Ministerio de Cultura - Guanacaste, la Asociación de Desarrollo 

Integral del territorio, y otros actores locales. La actividad se llevó a 

cabo sin mayores contratiempos el día 13 de julio, y tuvo una 

afluencia mayor a 1.000 personas, aspecto que no contempló el 

comité de cultura, quien a pesar de que el evento fue promocionado 

por televisión nacional, no esperaba tal nivel de visitación. 

 
Al finalizar la actividad, una semana después, el comité convocó a 

los emprendedores para evaluar todo el evento y rescatar 

aprendizajes y otras miradas sobre la organización. Esta valoración 

dio pie al surgimiento de un protocolo que será usado en las próximas 

actividades, en donde se tendrán en cuenta aspectos que se vieron 

como debilidades en la realización de la Feria del maíz. 

 
En cuanto a la feria de Mollejones, el proceso de acompañamiento 

por parte del Programa de Promoción Cultural fue mucho menor. El 

equipo de Emprende Rural de la Vicerrectoría de investigación ya 

había avanzado toda la parte de gestión con líderes locales y otros 

actores, había trabajado en la estructura del campo ferial y en la



parte de alimentación. El programa se encargó de montar una 

agenda cultural para el encuentro, así como del diseño de afiche y 

agenda del evento, de la divulgación, de la contratación de artistas 

y la vinculación con artistas locales.  También se procuró llevar 

actividades para menores de edad (talleres de dibujo y pintura, 

pasacalles, mascarada). 

 
Uno de los aspectos más significativos de este encuentro es la 

posibilidad de promover acciones conjuntas desde dos áreas 

significativas del quehacer universitario, la extensión y la 

investigación, y esta sinergia se ve reflejada en la respuesta de los 

públicos participantes, quienes tuvieron otras experiencias artísticas 

y la posibilidad de involucrarse más allá de ser espectadores. 

 
De igual manera, la Feria del maíz permitió apoyar el trabajo de la 

organización comunitaria. El comité de cultura de Matambú logró 

ganar reconocimiento por la gestión que realizó. El vínculo con el 

MCJ, la UNED y otras instancias, fue prioritariamente el fruto de su 

propia iniciativa. Asimismo, la respuesta de las instituciones 

participantes se dio principalmente porque los miembros del comité 

asumieron el compromiso de respetar y monitorear el cumplimiento 

de los acuerdos tomados. 

 
2.1.17      Capacitación y acompañamiento a proyectos comunitarios 

 
El objetivo de este proyecto es crear y fortalecer emprendimientos 

familiares en el área del turismo cultural en Matambú de Hojancha, 

de tal manera que vinculen dentro de sus procesos de construcción 

a otros sectores comunitarios que busquen una dinamización de 

actividades productivas en donde aprovechen la riqueza cultural y 

ambiental de la zona. 

 
En el análisis de la cultura como generadora de ingresos para 

familias y comunidades completas, diferentes entidades han 

desarrollado amplias discusiones en las que se ha profundizado en 

lo complejo y pertinente de la relación entre cultura y economía. En 

ese sentido, se destacan el esfuerzo de diversos grupos y 

comunidades han dado a la organización y posicionamiento de 

eventos culturales, ferias, festivales, entre otros, en los que se exalta 

la riqueza patrimonial, la promoción de productos y elementos de las 

identidades locales. 

 
En concordancia con este sentir, el Proyecto de Emprendimientos 

culturales del Territorio de Matambú, ha trabajado por la creación y 

fortalecimiento de iniciativas de base cultural como una expresión



económica que coadyuve en el mejoramiento la calidad de vida de 

las personas participantes y de su entorno cercano. Dentro de las 

acciones planificadas para el 2019, el Programa se enfocó en el 

fomento del trabajo colectivo y colaborativo, como estrategia para 

garantizar la permanencia de los proyectos una vez la UNED se retire 

del territorio, así como la visibilización y el vínculo de las iniciativas 

con otras entidades que apoyen el trabajo de los emprendedores. 
 

2.1.18       Serie Audiovisual Tradiciones. 

 
Se trabajó en la producción de un capítulo más sobre “Tradiciones”, 

este nuevo episodio está destinado a los Oficios Tradicionales. El 

objetivo de esta serie es propiciar una reflexión crítica en torno a las 

identidades y la diversidad cultural a partir de elementos del 

patrimonio cultural costarricense, desde el desarrollo de prácticas 

culturales que sobreviven a las transformaciones generadas por los 

procesos de globalización, los nuevos consumos y usos culturales, 

y la expansión de los medios de comunicación. 

 
Para la realización de este capítulo, también se entrevistaron a 

especialistas académicos para reforzar la información suministrada 

por los y las oficiantes. En total, se grabaron 10 entrevistas y se 

hizo todo un registro del paisaje josefino, para crear un registro del 

entorno de los comercios participantes. Este documental se 

encuentra en proceso de edición y se espera estrenarlo en el 

segundo cuatrimestre del 2020. 

 
2.1.19 Investigación/recopilación de música popular costarricense: el 

cancionero de Guadalupe Urbina. 

 
En una primera fase se realizó un proceso de investigación en torno 

al contexto, historia, principales compositores (as) y géneros más 

representativos de la música popular guanacasteca, para 

posteriormente seleccionar uno (a) representante, con el propósito 

de profundizar en la búsqueda de la información. 

 
En este proceso se selecciona la música la cantautora, Guadalupe 

Urbina y se realiza una indagación sobre sus datos biográficos. Al 

finalizar el proceso se realizó un cancionero de un corpus de 8 

canciones Este documento contiene la transcripción de las 8 obras 

a partitura, transcribiendo solamente la línea de la voz cantada, sin 

incluir introducciones o intermedios instrumentales. Además, incluye 

un análisis preliminar centrado en las composiciones de Urbina y su



relación profunda con la música guanacasteca, así como las 

innovaciones que la autora ha introducido desde lo interpretativo, lo 

poético y lo armónico. 
 

2.1.20      Informe de actividades y eventos culturales indígenas 

 
- Jalada de piedra (ak kuk), en Kachabri, casa del mayor Marcelino 

Méndez, acompañando a una delegación de bribris de Salitre de 

Buenos Aires. 

- Ujte pakok ñiwos - gira de transmisión de conocimientos 

de mayores de Talamanca a miembros del 

Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre. 

- Ú sulë iúchök – Inauguración del úsure de don Franklin Morales 

en Sos - Kachabri y de ak kuk – jalada de piedra. 

- Participación en las ceremonias fúnebres de don Sergio Rojas 

Ortiz del clan bribri uniwak, líder Indígena, miembro del Consejo 

de Mayores Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre. 

- Convivio Cultural en celebración del primer aniversario de la 

recuperación de la finca Crun Shurín, en Paso Real, Térraba. 

- Sia’ Dio Yok: Ceremonia de las Sia’ como acto de inauguración 

del úsure de Justo Avelino Torres en Amubri, Talamanca. 

- Conmemoración del alzamiento indígena encabezado por Pa Blu 

Pe Bere en 1709 – 1710 y el ajusticiamiento del Blupa en Cartago, 

ceremonias y jalada de piedra (ajk kuk) en Las Palmas, Amubri, 

Talamanca. Intercambio intercultural, entre delegaciones de 

representantes y líderes ancestrales bribris, ngöbes, cabécares y 

térrabas. 

- Celebración del tercer aniversario de nombramiento del cacique 

Pedro Palacios. Relato de las historias del territorio desde su 

fundación, a cargo de los mayores. Toma de cacao, cantos rituales 

y danzas del jegui. 

-   Participación en sesión de clausura del Primer Congreso Indígena 
Nacional - COIN 

-   Ceremonia de inauguración del jutsiní de don Freddy Obando, en 

Grano de Oro. 

-   Ceremonia bribri Kuaʼska dìwö 

- Ceremonia funeraria cabécar kāmā de 4° año de don Virgilio 

Ortiz en Psek Kichá, Simiriñak, Alto Chirripó. 

- Actividad de reafirmación del Consejo de Mayores Broran y 

validación de la base de datos de los linajes del pueblo 

broran/térraba de Costa Rica. 
- Ak Kuk - Jalada de Piedra de Moler en Yorkín, Talamanca 

- Iri Porroca Malecu Jija Marama Ni Tini Maerrojoca - Festival 

Cultural Maleku



- Ú sulë iúchök - Inauguración de úsure del Consejo de Awapa de 

Kachabri 

- Primer festival de poesía del Dubon y Fun, Liceo de Térraba, 

- Encuentro de autoridades y mayores del pueblo ngöbe y buglé 
de Coto Brus. 

- Producción y emisión de un programa de la serie Vivir con Valor, 
con entrevista al kekepa bribri Justo Avelino Torres Layan. 

 
2.2 Principales acciones y proyectos vinculados con los compromisos 

institucionales: 

 
2.2.1    Territorialización 

 
Acción / 

Proyecto 

Descripción Territorio 

beneficiado 

Actores locales e 

institucionales 

vinculados 

Desarrollo de 

habilidades 

artísticas 

El programa de 

Promoción Cultural 

y Recreativa, 

realiza una serie 

de actividades 

artísticas y 

culturales, 

actividades 

de apoyo a 

las 

comunidades en 

sus labores de 

gestión cultural. 

La Cruz, Cañas, 

Tilarán, 

Hojancha, San 

Mateo, Atenas, 

Orotina, Quepos, 

Palmares, 

Guápiles, Pococí, 

Talamanca, 

Térraba, Cartago, 

Turrialba, Limón, 

Ciudad Neilly, 

San José, San 

Marcos, Aserrí, 

Acosta, El 

Guarco, Siquirres 

Centros 

Universitarios, 

Gobiernos locales, 

Min. Educación, 

Comunidad,  UCR, 

MINAE, SINABI. 

Festival 

Internacional de 

Ensambles de 

Percusión 

Este espacio 

académico, 

representa una 

oportunidad para 

el intercambio de 

experiencias entre 

artistas locales y 

extranjeros, en 

beneficio de la 

diversidad del 

medio musical 

costarricense. 

San José, 

Tilarán, Frailes y 

Sarchí 

MCJD, Centros 

Universitarios de 

Orotina, San 

Marcos, Tilarán, 

embajada de 

Colombia, 

Universidad del 

Norte de Illinois 

Capacitación 

técnica en 

Gestión 

Sociocultural 

Este proceso 

pretende brindar 

herramientas para 

la gestión 

sociocultural 

Escazú, Upala MCJD, UCR, UNED, 

Municipalidad de 

Escazú, gestores 

culturales locales 



 
 a las personas de 

las comunidades 

que ya realizan este 

tipo de trabajo. 

  

Proyecto Textos 

y Pretextos. 

Generar material 

para los estudiantes 

de la cátedra de 

lengua y literatura 

sobre la vida y obra 

de escritores 

contemporáneos 

San José Catedra de Lengua 

y Literatura, 

Programa de 

Producción de 

Material audiovisual 

Festivales 

culturales 

comunitarios. 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

organización cultural 

mediante el apoyo 

de festivales y 

acciones culturales 

que nacen de la 

iniciativa local, con 

el propósito de 

generar espacios de 

diálogo y encuentro 

comunitario. 

Turrialba – 

Hojancha 

Dirección de Cultura 

Guanacaste, Comité 

de cultura Matambú, 

ADI Matambú, Ceu 

Nicoya, productores 

y artesanos locales. 

Capacitación y 

acompañamiento 

a proyectos 

culturales 

comunitarios 

Procesos que 

intenta fortalecer y 

desarrollar 

capacidades en 

familias 

emprendedoras 

mediante el 

acompañamiento y 

asesoramiento en 

sus proyectos 

productivos de base 

cultural. 

Hojancha – 

Nicoya 

INDER, 

Municipalidad de 

Hojancha, UTN, 

IMAS, INA, MAG, 

Ceu Nicoya, Ceu 

Santa Cruz, Escuela 

de Administración, 

Programa de 

producción de 

Material 

Audiovisual, ADI, 

otros actores locales 

Serie Audiovisual 

Tradiciones. 

Este capítulo busca 

generar una 

reflexión acerca del 

valor de una serie 

de actividades 

económicas de 

carácter tradicional 

que siguen 

presentes en el 

paisaje urbano de 

San José, cuyos 

San José Artesanos de San 

José, Programa de 

Producción de 

Material 

Audiovisual, 



 
 practicantes 

generan estrategias 

para continuar 

desarrollando esta 

labor. 

  

Investigación/rec 

opilación de 

música popular 

costarricenseel 

cancionero de 

Guadalupe 

Urbina. 

Proceso de 

transcripción y 

elaboración de un 

cancionero de 

músicos populares 

costarricenses 

Nicoya - 

Hojancha 

Programa de 

Promoción Cultural 

– artistas (músicos) 

guanacastecos 

 

2.2.2.  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Agenda 2030 
 

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Meta asociada 

al ODS 

Acción / Proyecto 

Educación de Calidad 4.3, 4.5, 4.7 Anualmente programa de 

promoción cultural, 

propone una serie de 

procesos con participación 

comunitaria, que incluyen: 

presentaciones culturales, 

talleres de desarrollo de 

habilidades artísticas, 

procesos formativos para 

gestores socioculturales, 

festivales comunitarios, 

otros. 

En nuestros procesos 

formativos se promueve la 

utilización del lenguaje 

inclusivo 

 

3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que 

no se lograron y su debida justificación. 

 
El proceso del Parque La Libertad queda aprobado el plan de estudios 

del primer año. Este proyecto no se implementó porque se realizó una 

modificación en el plan, pasando de cursos cuatrimestrales a cursos 

anuales. Queda pendiente para el 2020 la elaboración del proyecto de 

cooperación para la ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementos ilustrativos 

 
●    Capacitación Técnica en Gestión Sociocultural, Escazú 2019. 
 

 
 

●    Presentaciones artísticas a cargo del Programa de Promoción Cultural. 

Mollejones, Turrialba 
 
 

 
 
●    Emprendimientos culturales, Territorio Indígena Matambú. 

 



●    Algunos afiches de actividades realizadas durante el 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora de la Gestión 

 
1. Mejora del sistema de control interno. 

a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de 

su dependencia y la fecha. 

 
El 26 de junio del 2019 se realizó el taller de valoración del riesgo, en el 

cual se detectaron algunos aspectos en los cuales se debe trabajar, los 

cuales se detallan a continuación: 

 
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. 

 
● Recuperación de las plazas que por diversos motivos se habían 

trasladado del Programa de Promoción Cultural. En ese sentido se 

recuperaron dos plazas profesionales de tiempo completo. 

● Con respecto a la plaza de asistente, se realizaron varias sesiones con 

las autoridades (Directora de Extensión, Vicerrectora de Extensión) para 

plantear la necesidad de un código de asistente, el cual se encuentra 

resuelto de manera temporal. 

● La codificación de los cursos que se imparten en el Programa de 

Promoción Cultural se encuentra en proceso. Se ha avanzado con el 

listado y aprobación de los planes curriculares. 

● El proceso de elaboración de la tabla de plazos, se encuentra pendiente 

de aprobación por parte del archivo central. 
 
2. 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. 

 
3.       Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

 
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no aplica para este 
punto. 

 
4. 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.



Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de Desarrollo 
Local 
Lic. Javier Ureña Picado  
2019 
 

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. 

 
Logros concretos alcanzados durante el año 

 
1.   Enuncie los cambios en el entorno. 

 
El Instituto en consistencia con su área de especialidad, el fortalecimiento de 

la gestión municipal, opera con una ruta de capacitación cuatrienal, 

correspondiente con el ejercicio de gobierno de autoridades electas de las 

municipalidades. En esa ruta correspondiente al periodo 2016-2019, el año 

cuatro corresponde a un proceso intenso de fortalecimiento de capacidades a 

líderes locales que aspiran a ocupar puestos de elección popular, por lo que 

las elecciones municipales del 2020 constituyeron un hito que marca la 

dinámica de las acciones de capacitación impulsadas desde la institución. Ese 

hecho lleva a priorizar acciones de capacitación para el ejercicio del liderazgo 

local con la culminación del Proyecto bianual orientado a tal efecto, y un 

esfuerzo importante de una campaña para promover la participación ciudadana 

en el proceso electoral. 

 
En ese marco, el Instituto durante el 2019 se ve convocado por las otras 

instituciones públicas vinculadas al sector municipal, a participar de la 

construcción del plan de capacitación para las autoridades que regirán los 

gobiernos locales durante el período 20-24, mismo que se propone como un 

esfuerzo de capacitación continua durante el periodo de gobierno, y a 

ejecutarse de manera coordinada por el IFAM, MIDEPLAN, la UCR, UNED y la 

Unión de Gobiernos Locales. 

 
Adicionalmente, en noviembre de este año se cumplen 10 años de la creación 

del Instituto, hecho que justificó un esfuerzo adicional para valorar ese recorrido 

y someter el acumulado institucional a una mirada crítica de especialistas 

extranjeros. Insumos que permiten una revisión del marco conceptual, 

estratégico y programático vigente a fin de realizar ajustes pertinentes 

buscando la mayor pertinencia de nuestro accionar en los territorios. 

 
En el contexto institucional, el cambio de rector le ofrece al Instituto la 

posibilidad de mejorar su vinculación con otras instancias de la UNED y 

participar de proyectos de rectoría como el de construcción de un Modelo para 

la Territorialización de la Universidad y la formulación del proyecto del V 

Congreso Universitario.



Al interno del Instituto, la designación del director como Director de Extensión, 

obliga a realizar ajustes en la estructura de conducción, para permitir que se 

mantenga la operación normal. Se recurre a realizar ajustes en las funciones 

de compañeros e instancias, asignando mayor autonomía en la toma de 

decisiones de naturaleza operativa y cotidiana. 

 
2.   Principales logros alcanzados durante el año. 

 
2.1   Logros alcanzados 

 
2.1.1 El Técnico en Gobernanza Territorial fuera aprobado y con un 

primer diseño curricular, en el año 2019 se inició la 

reestructuración del mismo para adecuar su currículo a un enfoque 

de competencias, para responder a las exigencias que el proceso 

de incorporación de Costa Rica a la OCDE exige en relación a la 

formación técnica. Es así que se avanza en el rediseño de los 

cursos y la matriz curricular, así como en la elaboración de 

materiales didácticos para los seis cursos base. 

 
Sobre el proceso de impulso a la Maestría sobre Gerencia Local 

con énfasis en el régimen municipal, se concluyó la elaboración 

del proyecto, mismo que está en revisión por el PASE, para su 

remisión al Consejo Universitario. 

 
2.1.2 En el área de extensión se trabajó en dos líneas: Capacitación 

que corresponde a procesos de educación no formal y Cátedra 

de participación ciudadana, que engloban esfuerzos de 

sensibilización ciudadana sobre temas relacionados con el 

ejercicio ciudadano y la gestión municipal 

 
En lo que a Capacitación se refiere se describen las acciones de 

capacitación que realiza el Instituto tanto en territorios priorizados 

como esfuerzos nacionales y regionales, tanto presenciales como 

virtuales y de educación abierta. 

 
Al respecto, durante el 2019 el Instituto ejecutó un total de 23 

acciones educativas, con una cobertura de 74 grupos y un total 

de 1,369 personas participantes, de los cuales el 50.84% son 

mujeres y el 49.16% son hombres. De estas acciones 6 fueron 

cursos con una duración de 32 a 40 horas y las restantes 17, 

corresponden a otras acciones como talleres, asesorías, charlas 

o videoconferencias. Esas acciones corresponden a actividades 

de capacitación pertenecientes a cinco proyectos educativos.



En la tabla 1 se detallan dichos proyectos y la cantidad de 

participantes 

Tabla 1. Participantes por proyecto educativo 

 

 
 

Como se nota en la tabla 1, lo referido a la formación de 

Liderazgos y Gobernantes Locales Democráticos fue el proceso 

educativo de mayor participación, con un 63% de personas 

participantes, lo cual va en consistencia con el contexto de 

elecciones municipales de febrero de 2020. De igual manera, se 

correlaciona con la cantidad de acciones realizadas. 

 
Al respecto es de relevar que dicho proyecto educativo ha sido 

un esfuerzo de dos años de formación de liderazgos locales, con 

aspiraciones de ocupar un puesto de elección popular. Como 

resultados de ese proceso, aparte de la cantidad significativa de 

participantes, también se tiene una cantidad importante personas 

que han alcanzado a ser electos en distintos puestos de elección 

municipal. 

 
La cobertura territorial de dichas acciones educativas se muestra 

en el Gráfico 1: 
 
 



La Región Central sigue liderando lo relativo a la cantidad de 

acciones con un 21% del total, seguido de la región Brunca con 

un 19%. En las restantes regiones se realizan entre el 9 y el 10 

% de las acciones 

 
La participación por regiones muestra mayor concentración en la 

Región Central con un 31% de los participantes, seguido de la 

región Pacífico Central con el 23%. Esta última es la que mayor 

cantidad de participantes tiene por actividad. Las restantes 

regiones aportan entre un 10 y un 14% de los participantes. En el 

gráfico 2 se muestra el comportamiento descrito. 
 
 

 
 
 
 

De estas acciones educativas, sobresalen los siguientes 

avances o resultados por región: 

 
●  Región Huetar Norte: 

Se trabajó con el proceso de Liderazgos Democráticos, con una 

participación de 114 personas, es decir el 74 % de estudiantes 

de la región. De todas esas personas en los cantones de Los 

Chiles y Guatuso 7 participantes alcanzan la postulación en 

papeletas para las recién pasadas elecciones. 
 
 

En el marco del proyecto de fortalecimiento de capacidades de 

planificación estratégica se da una asesoría sobre control interno 

y seguimiento al sistema de información municipal (SIM) con la 

participación de personas de Los Chiles y Guatuso, que les 

permite mayor comprensión de los instrumentos de seguimiento 

a la gestión municipal.



 

El total de procesos y participantes se observa en el 
gráfico 3. 

 

 
 

●  Región Huetar Caribe: 

En el proceso de Liderazgos Democráticas, para el caso de 

Talamanca al menos 28 personas de 8 partidos políticos 

participantes en alguno de los módulos, estaban postuladas para 

ocupar algún puesto de elección popular, y otras 3 logran llegar a 

ocupar puestos en la junta directiva de la Asociación de Desarrollo 

del Territorio Bribri. En el caso del cantón de Pococí, 20 personas 

de 11 partidos políticos participantes del proceso acceden a una 

postulación electoral. 

 
Se realiza un proceso educativo sobre rendición de cuentas para 

los distritos de Telire, Sixaola y Cahuita, pero es el concejo de 

distrito de Telire (que corresponde al territorio indígena), el que 

concreta la rendición de cuentas y adicional un ejercicio de 

presupuesto participativo con el involucramiento de personas 

provenientes de 17 comunidades. Además, en este municipio se 

ejecuta una asesoría educativa sobre gestión de cobro y tributario, 

relacionadas directamente con la Hacienda Municipal. Este 

proceso posibilita que se dé un acuerdo del Concejo Municipal 

para diseñar un plan de acción para la gestión de cobro y la 

creación del departamento de catastro. 

 
En esta región se impulsa el proceso de Elaboración de Planes 

de Capacitación Municipal, siendo el cantón de Pococí el que 

avanza en la formulación del plan de capacitación para la Unidad 

Técnica de Gestión Vial (UTGV). Además del anterior municipio, 

en este proceso educativo también participan personas de las 

municipalidades de Guácimo, Siquirres y Matina. El Equipo 

Técnico Municipal (ETM) de esta última municipalidad termina el 

proceso con un diseño más avanzado del plan de capacitación.



 

El detalle de proyectos y acciones en este territorio se 
observa en el gráfico 

 
 

 
 
 

●  Región Pacífico Central: 

En Quepos se realizan los procesos educativos de Liderazgos 

Democráticos con una participación de 23 personas para el curso 

enfocado en futuras regidurías, las cuales llegan a ocupar puestos 

en papeletas partidarias en las elecciones municipales 2020. 

Una persona participa en el curso virtual de Formulación de 

Planes de Capacitación Municipal, lo que le permite formular la 

ruta para la elaboración del plan de capacitación sobre gestión 

tributaria. Este tema es una de las prioridades que se incluyeron 

en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) formulado con el apoyo 

del Instituto. 

 
De manera intensiva se trabaja en un proceso de articulación del 

Centro Universitario con el Gobierno local para promover acciones 

en beneficio de poblaciones menos favorecidas, instancia que 

toma como orientación estratégica el PDM formulado. También en 

este tema, y en el marco de la celebración del 10 aniversario del 

Instituto, se realizó un taller con el equipo técnico municipal en el 

que se reforzaron técnicas para la planificación participativa y 

prospectiva. Complementario a esas acciones se realiza un taller 

de coordinación interinstitucional con la participación de 11 

funcionarios de otras instituciones con presencia en el cantón, 

para presentar la hoja de ruta de la municipalidad. Todas estas 

acciones han permitido la consolidación del ETM así como 

mejorar la coordinación con otras instituciones con presencia en el 

territorio. 

 

También se trabajó en la formación de liderazgos democráticos 

en los Concejos Municipales de Distrito de Cóbano, Lepanto y 



Paquera, y en el cantón de Orotina, con una participación de 81 

personas en total, de las cuales 59 logran llegar a participar con 

una nominación en papeletas en el reciente proceso electoral. De 

igual manera, es relevante destacar que el curso dirigido a futuras 

alcaldías, Intendencias y vicealcaldías tuvo una participación de 

20 personas, quienes en su totalidad estaban como candidatas a 

puestos de elección popular 

 
Los participantes de esta región por proceso estratégico se 

observan en el gráfico 5. 

 

 
 
 

●  Región Chorotega: 

En esta región se ejecutan dos procesos de investigación acción, 

uno sobre Liderazgos políticos adolescentes, con cobertura en 

Liberia y La Cruz, que lleva al menos a 20 jóvenes a realizar 

experiencias de diálogo con actores locales y candidaturas a 

puestos de elección municipal. El otro proyecto es de Construcción 

de una política pública de desarrollo económico local, con 

cobertura en el Cantón de La Cruz, que ha impulsado el diálogo 

con actores para obtener un diagnóstico municipal que permita 

diseñar una estrategia de atención, que particulariza la guía de 

trabajo. 

 
En el proyecto de Liderazgos y gobernantes democráticos se 

tuvo una buena participación, y como resultado final, 21 personas 

alcanzan la  nominación en distintos partidos a puestos de elección 

popular.



En el tema de planificación, con la acción educativa sobre control 

interno se capacita al equipo municipal en la aplicación de 

instrumentos y el tema de Gestión del Talento Humano, el proceso 

de asesoría permitió la construcción de una propuesta preliminar 

del Plan de Capacitación del recurso humano municipal. 

 
La participación en proyectos estratégicos de esta región se detalla 

en el gráfico 6 
 
 

  
 

●  Región Brunca 

En esta región se trabaja con especial énfasis en el cantón de 

Golfito, en donde se impulsan varios procesos educativos, como 

por ejemplo del proceso de liderazgos democráticos: un síndico y 

2 miembros del mismo concejo de Distrito, llevan todo el proceso 

y promueven el Concejo de Distrito ampliado. Por otro lado, 5 

estudiantes continúan la ruta educativa participando de los 

siguientes módulos. 

 
Siguiendo la ruta del proceso de liderazgos democráticos se 

cuenta con 4 estudiantes que son candidaturas a la alcaldía de la 

misma cantidad de partidos políticos, dos a la regiduría y una 

para el cargo de sindicatura (PUSC). Del total de participantes en 

el curso para precandidaturas, 6 de ellos participan en los 

siguientes módulos enfocados en candidaturas para alcaldías y 

regidurías municipales. 

 
Del curso dirigido a alcaldías, se fomenta que realicen una 

campaña más propositiva, con planes de gobierno mejor 

estructurados y enfocados, redactándose 4 programas de gobierno 

para 3 cantones. Por otro lado, en la acción educativa hacia 

regidurías se observa un particular interés por reglamentar la 

conducción del concejo y sus comisiones. 

 

 



Respecto al proceso de talento humano, se generan de 

diagnósticos de necesidades de capacitación para las 

municipalidades de Osa, Coto Brus, Golfito y Corredores, así 

como una propuesta de Plan de Capacitación Municipal en Golfito 

y Osa. 

 
Por último, se atiende un proceso educativo sobre Contratación 

Administrativa, capacitándose a 4 miembros del concejo municipal, 

la secretaría, asistente y un síndico. Así como en el uso de la 

plataforma SICOP. 

 
El total de participantes por proyecto estratégico en la Región 

Brunca se observa en el gráfico 7. 
 
 

 
 

●  Región Central: 

Se trabaja en los cantones de Tarrazú, Acosta y Turrialba. 

Para el caso de Tarrazú, en el proceso de Talento Humano, se 

avanza en la elaboración del diagnóstico de necesidades de 

planificación y se elabora el plan estratégico de capacitación 

municipal. Con el acompañamiento en el área de Planificación se 

establecen las líneas de seguimiento para el periodo 20-21 del 

Plan de Desarrollo Municipal. Por otro lado, con el proceso de 

formación de liderazgos democráticos se alcanza la formación de 

27 personas, 24 de las cuales llegan a ocupar puestos en las 

papeletas para la elección de autoridades que se realiza en 

febrero 2020. Se realiza un ejercicio de rendición de cuentas por



parte del Concejo de Distrito de San Marcos, cabecera del 

cantón. 

 
En Acosta, con el proceso de Talento Humano se logra una 

propuesta del plan estratégico de capacitación. Por otro lado, en 

acciones educativas relacionadas con la gobernanza territorial, 

se ejecuta una asesoría para la ejecución de la primera práctica 

de presupuestos participativos, donde se presentan 15 proyectos 

a incluirse en el presupuesto municipal 2020. De igual manera, 

en el proceso de Formación de Liderazgos, se da la participación 

de cuatro agrupaciones políticas, siendo la mayor parte de las 

personas candidatas en papeleta. 

 
En Turrialba algunos resultados del proceso de Gobernanza se 

basan en la participación de 7 de los 11 partidos políticos en el 

proceso educativo de Formación de Liderazgos. De ellos casi 

todos participaron en papeletas en las elecciones de febrero de 

2020. 

 
Las acciones y participantes realizadas en la región central se 

detallan en el gráfico 8. 
 

 
 

Bajo la modalidad de educación abierta, se logra poner a 

disposición de la ciudadanía, la plataforma de educación abierta 

denominada Academia Municipal, un espacio de auto 

capacitación virtual. El espacio dispuso de 3 cursos de la oferta 

presencial, correspondientes al proyecto de Formación de 

Nuevos Liderazgos. Este proyecto busca potenciar capacidades 

de liderazgos locales para un mejor desempeño en los puestos 

de elección popular. La cobertura de dichos cursos fue la 

siguiente: 
 
 
 
 

Tabla 4. Cobertura del proyecto de Academia Municipal  



 

Curso                                          Inscritos 

Gobernar con compromiso 240 

Del Dialogo a la acción (Alcaldía, Vice 

alcaldías e Intendencias y Vice 

intendencias) 

102 

Del   Dialogo   a   la   acción   

(Regidurías, sindicaturas y 

concejalías de distrito) 

235 

 
Al cierre del año hubo 27 personas certificadas del curso de 

Gobernar con Compromiso. De los otros dos cursos se está en 

proceso de revisión de trabajos para certificar la participación. 

 
En lo que refiere a la Cátedra de Participación Ciudadana, se 

ejecutan dos esfuerzos centrales, uno que procuró sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la importancia de las elecciones municipales 

mediante la campaña “Hagamos cantón”, que incluyó la colocación 

de vallas publicitarias en 7 territorios, la producción y difusión de 7 

piezas audiovisuales de un minuto cada una, una cuña radiofónica 

que se difundió en radios locales y un stand itinerante. Desde el área 

de investigación está en proceso una primera aproximación a la 

evaluación de resultados de esta campaña.  

 

Otros de los procesos trabajados en la Cátedra fue la elaboración 

del guion para la serie conmemorativa a los 200 años de 

independencia, que busca rescatar el papel de los cabildos en el 

proceso de construcción nacional. Además del guion, se avanzó en 

los procesos de preproducción de dicho material. 

 
En el área de Gestión de conocimiento se agrupan las acciones 

relativas a investigación, producción de materiales educativos o 

mediación pedagógica, y planificación y evaluación. De seguido el 

informe de logros de estos componentes: 
 

2.1.3  Durante el año 2019 se avanza en el plan de investigación del 

Instituto, que tienen como finalidad última aportar conocimiento 

sobre la realidad territorial que afecta la gestión de los gobiernos 

locales, en aquello ámbitos vinculados con el enfoque de gestión 

política que anima los procesos de capacitación que impulsa la 

institución. 
 
 

En el periodo se trabaja en 12 procesos de investigación, los cuales 

tienen distintos grados de avance, (5 finalizados, 1 en revisión el 

informe final, y 6 en proceso) tal como se refleja en el cuadro 1. 

 

 

 

 

Cuadro 1. Proceso de investigación Año 2019 



 

Nombre                             Descripción               Estado 

Metodología para el 

análisis del empleo 

formal, en los cantones 

de La Cruz, Los Chiles, y 

Guatuso 

Valoración de 

las condiciones 

del empleo 

formal 

Finalizado 

Factores sociales 

asociados a la criminalidad 

y violencia 

Estudio 

exploratorio en 14 

territorios 

Finalizado 

Análisis de Datos electorales Revisión del 

desempeño 

electoral de los 

cantones 

prioritarios 

Finalizada 

Datos de contexto 

pertinentes a los  procesos 

electorales 

Documentación de 

la situación de los 

cantones 

prioritarios a partir 

de distintos 

índices 

Finalizado 

Sistematización de la 

elaboración de política 

cultural del cantón de Belén 

Recuperación de 

la experiencia de 

elaboración de la 

política cultural 

del cantón de 

Belén 

 

Finalizado 

Análisis de los Planes de 

Desarrollo Humano Local y 

los Planes de Desarrollo 

Municipal 

Ejercicio de 

valoración de la 

calidad y uso de 

los instrumentos 

de planificación 

local en 
20 cantones del 
país 

En proceso 

de revisión 

el informe 

final 

Estrategia para la 

elaboración de una política 

de desarrollo económico 

local 

Proceso de 

investigación 

acción para  la 

construcción de 

políticas locales de 

desarrollo 

económico local 

En proceso 



Estrategia de formación de 

Liderazgos Adolescentes 

Proceso de 

investigación 

acción en dos 

cantones de 

construcción y 

validación de 

metodologías para 

el fortalecimiento 

de competencias 

de liderazgo 

político en 

adolescentes 

En proceso 

Análisis de los programas 

de gobierno de alcaldías 

e intendencias 

Recopilación y 

análisis de las 

propuestas 

formuladas por las 

alcaldías e 

intendencias 

electas en las 

elecciones 
2020 

En proceso 

Percepción de 

ciudadanía sobre el 

desempeño de las 

autoridades locales 

Valoración de la 

percepción de la 

ciudadanía sobre 

el actuar de sus 

autoridades 

locales, a partir de 

3 indicadores 

contemplados en 

el Plan Estratégico 

Institucional, 

aplicado en los 

cantones 

prioritarios 

En proceso 

Percepción de actores 

estratégicos sobre la 

gestión del Instituto 

Valoración del 

grado de 

conocimiento y 

aprobación que 

actores 

estratégicos del 

régimen municipal 

tienen sobre la 

actuación del 

Instituto en el 

periodo 2016- 

2019 

En proceso 



Ciclos 

presupuestarios 

institucionales 

Identificación de 

las dinámicas de 

formulación y 

ejecución 

presupuestaria de 

instituciones 

públicas que 

afectan el 

desarrollo de los 

cantones 

En proceso 

 

Además de la realización de investigaciones, también se hacen 

ejercicios de contextualización de los territorios prioritarios a efectos 

de fundamentar intervenciones como foros y debates. Al respecto se 

generaron 14 documentos, que aportaron insumos para los debates 

con candidatos a las alcaldías que se realizaron en coordinación con 

los centros universitarios y el apoyo del programa de ONDAUNED. 

 
Estos debates se realizaron en: Los Chiles, Upala, San Carlos, La 

Cruz, Nicoya, Lepanto, Orotina, Quepos. Golfito, Turrialba, 

Talamanca, Tarrazú, Palmares, Grecia, Tilarán, Corredores, Osa, 

Pococí, Atenas, Monteverde. 

 
2.1.4 En términos de elaboración de material didáctico, el proceso incluye 

el diseño curricular, diseño pedagógico1 y la producción de material 

didáctico. Al respecto los resultados del año son: 17 materialesen 

distintos grados de ejecución (3 materiales didácticos publicados, 3 

en fase de diagramación, 1 con el material elaborado, 3 con el 

material mediado, 1 con material en revisión, 4 en proceso de 

elaboración del material, y 2 con el diseño curricular elaborado), tal 

como se observa en el cuadro 2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. Ejecución del componente de Producción Académica 



 

Material didáctico                     Estado           Formato de salida 
 

Gobernar con compromiso Finalizado Impreso y  
Digital 

Del Dialogo a  la acción 

(Alcaldía, Vice alcaldías e 

Intendencias y Vice 

intendencias) 

Finalizado Impreso y  

Digital 

Del Dialogo a la acción 

(Regidurías, sindicaturas y 

concejalías de distrito) 

Finalizado Impreso y 

 Digital 

Gestión Distrital del 
Desarrollo 

Diagramación Impreso y  
Digital 

Los primeros 100 días 

como autoridad local 

Diagramación Impreso y  

Digital 

Innovación y Buenas 
Prácticas Municipales 

Diagramación Digital 

Políticas Ambientales 
Locales 

Material 
Elaborado 

Digital 

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Con mediación 

pedagógica 

Digital 

Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres 

Con mediación 

pedagógica 

Digital 

Sistematización de Buenas 
Prácticas Municipales 

Con Mediación 
Pedagógica 

Digital 

Planificación del Desarrollo 
Territorial 

Material 

elaborado en 

revisión 

Digital 

Desarrollo y Gobernanza 

Territorial 

Material didáctico 

en elaboración 

Digital 

Construcción de la 
Gobernanza 

Territorial 

Material didáctico 

en elaboración 

Digital 

Políticas de Vialidad Local Material didáctico 

en elaboración 

Digital 

La Gestión del Ciclo de 

proyectos locales 

Material didáctico 

en elaboración 

 

Digital 



Herramientas de la Gestión 
Tributaria 

Con diseño 

curricular 

Digital 

Planificación Urbana y 
Ordenamiento Territorial 

Con diseño 

curricular 

Digital 

 

Es importante mencionar que todas las acciones realizadas en esta 

área han sido posibles gracias a la colaboración a los programas de 

Apoyo Curricular y Producción de Materiales, de la Vicerrectoría 

Académica. 
 

1 Este se elabora para cada periodo de oferta 
 

2.1.5   Planificación. El componente lleva tres procesos de trabajo, uno 
relacionado con la programación operativa que se encarga de las 
tareas de elaboración del POA y sus respectivos informes 
semestrales. Otro proceso es la evaluación del cumplimiento tanto de 
la programación operativa, como del plan estratégico. Y el tercero, 
tiene que ver con la consolidación del sistema de información que 
sustente ambos procesos. Todas estas acciones se cumplen con el 
nivel de expectativa planteado, pero es de revelar un importante 
avance en la construcción del sistema de información, ya que 
durante el 2019 se logra concluir con el diseño del módulo de 
registro de participantes en las acciones educativas, así como 
validarlo y aplicarlo. Con este módulo en operación se permite tener 
la información precisa de los participantes, y desagregada por 
proceso educativo, por región, cantón y distrito. También permite la 
ubicación de los participantes según población meta y el record de 
participaciones en los distintos procesos educativos impulsados por 
el Instituto. Esta información coadyuva al análisis posterior de efectos 
en los territorios, pues permite darle seguimiento del desempeño de 
estas personas en las dinámicas locales de participación y posterior
 valoración de impactos territoriales del quehacer institucional 

 
2.1.6 Gestión. Se incluye en este apartado los esfuerzos institucionales de 

participación en espacios de trabajo con otras dependencias de la 

Universidad y con otras instituciones. 

 
Al interior de la Universidad, se apoyó el proceso de diseño de un 

modelo de territorialización universitaria. Proceso que se deriva del 

acuerdo del Consejo Universitario número 2657-2018, Art. IV, inciso 

1-a), celebrada el 26 de abril del 2018 que establece: Solicitar a la 

administración que establezca una propuesta de vinculación y 

articulación regional y territorial de todas las unidades académicas y 

administrativas, considerando los centros universitarios y cualquiera 

otra que pueda colaborar con esta iniciativa. 

 

 
Y especifica que: La elaboración e implementación de esta 

metodología debe ser una labor conjunta, coordinada por la 



Vicerrectoría de Planificación con el apoyo técnico especializado del 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, 

la participación de los centros universitarios y las instancias 

correspondientes. 

 

El proceso se trabaja bajo la conducción del Centro de Planificación 

e Investigación de la Vicerrectoría de Planificación, con la 

participación del Programa de Regionalización y de la Dirección 

de Centros Universitarios. 

 
En esta misma línea y desde el trabajo de las coordinaciones 

territoriales, se apoya el proceso de planificación estratégica que 

impulsan los centros universitarios de la Región Huetar Norte, el cual 

busca acercarse en su oferta académica a la planificación regional 

existente. En esa misma línea, se hace un esfuerzo sostenido de 

participación en el proceso de articulación UNED-Gobierno Local en 

el cantón de Quepos, esto con el involucramiento del Centro 

Universitario, en la persona de la administradora. 

 
Respecto a la vinculación con otras instituciones, durante el año se 

privilegió la relación con instancias relacionadas a la capacitación 

municipal. Se hizo un importante esfuerzo para dinamizar la 

actuación de CONACAM (instancia de coordinación de la 

capacitación municipal conformada por la Unión de Gobiernos 

Locales (UNGL), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

y la Universidad de Costa Rica). 

 
También se hace un esfuerzo de participación sostenido en las 

comisiones institucionales convocadas por el IFAM para la 

elaboración de 10 programas de capacitación a nuevas autoridades, 

en conjunto con instituciones como MIDEPLAN, UNGL y ANAI. En 

este espacio se participa en las comisiones: Planificación y 

Presupuesto, Evaluación, Legal Marco Normativo e Inducción, 

Gestión Municipal Sostenible. Estas comisiones concluyen con la 

propuesta de programas de capacitación temáticos. 

 
Finalmente, se mantiene la participación en el Comité 

Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales, con el cual se 

imparte el curso virtual sobre la temática y se realiza la feria de 

buenas prácticas, la cual versó sobre el tema de políticas locales 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Principales acciones y proyectos vinculados a compromisos 

institucionales. 

 
2.2.1  Territorialización 
 
El Instituto trabaja desde un enfoque de territorialización, y desde esa 
perspectiva la descripción de las acciones del componente de extensión se 
hace según la cobertura territorial, pero a manera de síntesis y en un afán de 
posibilitar la incorporación de las acciones realizadas en las estadísticas 
institucionales se completa la tabla solicitada, misma que se incluye en el 
anexo 1. 

 
2.2.2  Objetivos de Desarrollo Sostenibilidad (ODS). Agenda 2030. 

 
El enfoque de gestión política territorial que orienta el trabajo de 

formación que realiza el Instituto, contempla dentro de sus postulados 

una vocación por el desarrollo sostenible y equitativo, aparte de la 

intencionalidad manifiesta por potenciar la participación ciudadana en 

la gestión de los gobiernos locales. Teniendo esto como marco en 

el anexo 2, se describen los objetivos y metas que se abordan en los 

proyectos estratégicos. 

 
3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación. 

 
Cumplimiento de la programación operativa 

 
MEJORA DE LA GESTIÓN 

Realización de autoevaluación 

La autoevaluación se realizó con la conducción del PROSIC, en sesiones 

presenciales, y por grupos de trabajo, de forma tal que todo el personal de la 

institución participó del proceso, mismo que se realizó entre los meses de junio y 

agosto. 
 
 

Acciones ejecutadas del plan de mejora 

Para cada una de los criterios de evaluación se formularon acciones de mejora. En 

el tema de compromiso, la acción fundamental fue la programación de la 

participación del 100% del equipo en el curso de control interno, que se ha ido 

cumpliendo en la medida que se disponen de los cupos en dicho curso. En el tema 

de ética, también se planteó y ejecutó un programa de participación en los cursos, 

además de la discusión regular del tema en reuniones de coordinación de equipo 

 
En lo que respecta a clima laboral se ejecutó el diagnóstico y se espera tener el 

espacio para discutir los resultados con todo el equipo de trabajo.



En lo relativo a personal, se elaboró la programación de vacaciones de las personas 

que tenían más de dos periodos, y en lo relativo a equipamiento se actualizaron 

varios equipos tecnológicos, por ejemplo, computadoras de escritorio. 

 
En lo que respecta a estructura, se planteó ajustes a los espacios de discusión 

interna, que permitieron mayor agilidad para la toma de decisiones. 

 
Sobre la valoración del riesgo, se incluyen en la programación sesiones de revisión 

de los riesgos detectados. 

 
Otro tema abordado fue la valoración de la percepción de la calidad de los servicios 

que presta la institución, para lo cual se puso en marcha dos estudios externos, uno 

con población de los territorios prioritarios y el otro con actores estratégicos. Los 

resultados estarán en el primer semestre del 2020 

 
En lo relativo a los sistemas de información, se concluye con el módulo relativo al 

registro de estudiantes, que asegura calidad de los datos y permite mejor análisis 

de la cobertura. El módulo cuenta con el manual respectivo, que se discutió y 

socializó con todo el equipo. 
 
 

Estado de cumplimiento del Índice de Gestión Institucional 
 
 

El nivel de cumplimiento general de las actividades del sistema de control interno 

se detalla en el anexo 3. 
 

Estado de cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna 
 

En el año 2015 se realiza una auditoría sobre el cumplimiento del POA, de dicha 

revisión se genera una recomendación relativa al mejoramiento del sistema de 

información, para lo cual se puso en marcha un proceso de diseño y operación del 

sistema  de  información  en línea, el cual en su primer etapa concluye con el 

módulo de registro de estudiantes, el cual permite que la matrícula a los procesos 

educativos se haga en línea, lo que asegura fidelidad y homogeneidad de la 

información tanto de los estudiantes como de los procesos educativos 

implementados, así como de la cobertura territorial de las misma. 
 
 

En razón de ello, se considera que la recomendación emitida en el informe AOP 

02-2016, se da por cumplida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio No. 

 Recomendación 

Recomendación Estado de cumplimiento 

Cumplido En 

proce

so 

No 

cumplido 

AOP 02-
2016 

Cumplimient

o de las 

metas 

establecidas 

por el 

Instituto 

Formación y 

Capacitació

n Municipal 

POA 2015 

 
 
 
 

 

4.1 

Se revise el 

sistema actual de 

información del 

Instituto de 

Formación y 

Capacitación 

Municipal y 

Desarrollo Local 

y se realicen las 

modificaciones 

que se 

consideren 

necesarias 

(confección e 

implementación 

de 

procedimientos 

de control) para 

recopilar, 

identificar 

y archivar de 

manera 

adecuada, la 

información 

relacionada con 

el 

Cumplimiento de 

las metas y 

objetivos del Plan 

Operativo Anual. 

(Resultado 2.4) 

X 

Se pone en 

operación el 

sistema de 

registro de 

estudiantes. 

  



Acción / 

Proyecto 

Descripción Territorio 

beneficiado 

Actores locales e 

institucionales 

vinculados 

Financiación del 

Desarrollo 

Territorial 

Fortalecer 

capacidades en los 

gobiernos locales 

para promover una 

cultura tributaria en la 

población de los 

cantones respectivos 

que dé como 

resultado un 

incremento en la 

inversión pública para 

el desarrollo local; 

aumento en la 

participación 

ciudadana y rendición 

de cuentas y; 

aumentaron las 

iniciativas que 

promueven el 

desarrollo económico 

local. 

 
Cantones de Golfito, 

Quepos, Orotina, La 

Cruz, Los Chiles, 

Guatuso, Pococí, 

Talamanca, 

Turrialba, Tarrazú y 

Acosta. Los 

Concejos de Distrito 

de Cóbano, Paquera 

y Lepanto 

Autoridades de los 

gobiernos locales, 

(alcaldías, 

regidurías, 

sindicaturas y 

concejalías), 

funcionarios 

municipales 

Formación de 

Liderazgos y 

Gobernantes 

Locales 

Democráticos 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

liderazgos locales 

para generar prácticas 

de gobernanza 

democrática y 

equitativa 

Cantones de Golfito, 

Quepos, Orotina, La 

Cruz, Los Chiles, 

Guatuso, Pococí, 

Talamanca, 

Turrialba, Tarrazú y 

Acosta. Los 

Concejos de Distrito 

de Cóbano, Paquera 

y Lepanto 

Líderes locales 

con aspiraciones a 

ocupar puestos de 

elección popular 

Fortalecimiento 

de Capacidades 

para la Gestión 

de planes 

Municipales de 

capacitación del 

Fortalecer 

capacidades del 

personal municipal 

encargado de los 

procesos del talento 

humano para el 

diseño e 

Cantones de Golfito, 

Quepos, Orotina, La 

Cruz, Los Chiles, 

Guatuso, Pococí, 

Talamanca, 

Turrialba, Tarrazú y 

Acosta. Los 

Funcionarios y 

autoridades 

municipales 

 

Elementos ilustrativos 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Proyectos por cobertura territorial



 
talento humano 

local 

implementación de 

políticas y estrategias 

de capacitación de 

funcionarios 

municipales y actores 

sociales para mejorar 

la gestión política 

territorial 

Concejos de Distrito 

de Cóbano, Paquera 

y Lepanto 

 

Fortalecimiento 

de capacidades 

en planificación 

estratégica para 

gobiernos locales 

Elaboración 

Planes de 

Desarrollo 

Municipal 

Fortalecer las 

capacidades de los 

equipos técnicos y 

autoridades 

municipales para la 

elaboración e 

implementación de 

planes de desarrollo 

municipal en el 

período de gobierno 

2016-2020 para los 

cantones priorizados 

en la estrategia de 

trabajo del IFCMDL 

Cantones de Golfito, 

Quepos, Orotina, La 

Cruz, Los Chiles, 

Guatuso, Pococí, 

Talamanca, 

Turrialba, Tarrazú y 

Acosta. Los 

Concejos de Distrito 

de Cóbano, Paquera 

y Lepanto 

Funcionarios y 

autoridades 

municipales 

 
Observatorio de 

la Gestión 

Política Territorial 

Fortalecer las 

capacidades de los 

agentes y actores 

locales en la toma de 

decisiones y 

elaboración, gestión y 

evaluación de 

políticas públicas 

locales a partir de 

información 

actualizada en los 

cantones priorizados 

en la estrategia de 

trabajo del IFCMDL 

Cantones de Golfito, 

Quepos, Orotina, La 

Cruz, Los Chiles, 

Guatuso, Pococí, 

Talamanca, 

Turrialba, Tarrazú y 

Acosta. Los 

Concejos de Distrito 

de Cóbano, Paquera 

y Lepanto 

Funcionarios y 

autoridades 

municipales, y 

líderes y 

ciudadanía 

Potenciación de 

Capacidades de 

gobernanza en 

adolescentes 

Generar un proceso 

de formación y 

acompañamiento, que 

permita ejecutar un 

Plan Piloto para el 

fortalecimiento de las 

capacidades de 

ciudadanía activa, 

rendición de cuentas, 

incidencia política, 

concertación, diálogo, 

Liberia y La Cruz Adolescentes 

escolarizados 



 
 articulación y toma 

de decisiones a 

nivel territorial, con 

niños niñas y 

adolescentes. 

  

 

   Anexo 2. Vinculación de proyectos estratégicos con las metas de los ODS 
 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Meta asociada al ODS Acción / Proyecto 

Objetivo 4: Garantizar 

una educación Inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidad 

de aprendizaje durante 

toda la vida para todos 

De aquí a 2030, asegurar el acceso 

igualitario de todos los hombres y 

las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria 

Procesos de 

formación de 

Academia Municipal 

De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en 

particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

planificación 

estratégica territorial: 

Elaboración de PDM 

De aquí a 2030, eliminar las 

disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación 

profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas 

con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones 

de vulnerabilidad 

De aquí a 2030, asegurar que todos 

los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras 

cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y los estilos de 

vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la 

promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial 

y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

planificación 

estratégica territorial: 

Elaboración PDM, 

Formación de 

Gobernantes y 

Liderazgos locales 

democráticos 



 
Objetivo 5: Lograr la 

igualdad entre los 

géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las 

niñas 

Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en la 

vida política, económica y pública 

Formación de 

Gobernantes y 

Liderazgos locales 

democráticos 

Objetivo 8: Promover el 

crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el 

trabajo decente para 

todos 

Promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación 

de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios 

financieros 

Financiación del 

desarrollo territorial 

Objetivo 16: Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e inclusiva 

Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas 

Formación de 

Gobernantes y 

Liderazgos locales 

democráticos 
 
 
 

Anexo 3. Estado de Cumplimiento del Índice de Gestión Institucional 
 

No. 

Pregunta 

Descripción de la pregunta CUMPLIDO Estado de cumplimiento 

EN 

PROCESO 

NO 

CUMPLIDO 

 AMBIENTE DE CONTROL 

 Compromiso 

1 ¿Todo el personal de la 

dependencia ha sido 

capacitado en control 

interno, conoce la Ley 

No.8292? 

 X  

2 ¿Las disposiciones 

normativas y de carácter 

técnico para el desempeño 

de las funciones de la 

dependencia están 

actualizadas? 

  X 

 Ética 

3 ¿Participan en actividades 

organizadas por la 

universidad para el 

 X  



 
 fortalecimiento de la ética 

institucional? 

   

4 ¿Se socializa a lo interno de 

la dependencia lo aprendido 

en las actividades sobre 

ética? 

 X  

 Fortalecimiento de la Ética 

5 ¿Se realizan, a lo interno de 

la dependencia, actividades 

que favorezcan el clima 

laboral? 

 X  

 Personal 

6 ¿Con los resultados de la 

evaluación del desempeño 

se implementan acciones 

para mejorar el desempeño 

de los funcionarios de la 

dependencia? 

 X  

7 ¿Se cuentan con planes de 

disfrute de vacaciones, para 

aquellos funcionarios que 

acumulen dos o más 

períodos de vacaciones? 

 X  

8 ¿Cuentan con el 

equipamiento tecnológico 

idóneo para el cumplimiento 

de los objetivos de la 

dependencia? 

 X  

9 ¿En su dependencia se 

cuenta con una guía 

(documento) de inducción 

que oriente a los 

funcionarios(as) de nuevo 

ingreso en sus labores? 

   

10 ¿Se cuenta con un plan que 

integre las necesidades de 

capacitación del personal 

(temas, costos, institución 

que brinda la capacitación, 

entre otros)? 

   

 Estructura    

11 ¿La estructura 

organizacional actual de la 

dependencia es la adecuada 

para el logro de los objetivos 

establecidos? (ubicación de 

la dependencia en el 

 X  



 
 organigrama institucional, 

relaciones de jerarquía, 

autoridad, responsabilidad, 

coordinación y de 

comunicación) 

   

12 ¿Existe una adecuada 

distribución de las funciones 

entre los diferentes puestos, 

evitando el control total del 

proceso por una persona? 

 X  

 VALORACIÓN DEL 

RIESGO 

   

 SEVRI    

13 ¿Se incluye en la 

planificación de la 

dependencia las acciones 

para administrar los riesgos 

no aceptados, producto de la 

valoración del riesgo? 

  X 

14 ¿Todo el personal conoce 

los riesgos de la 

dependencia y sus medidas 

de administración, con el fin 

de promover una cultura de 

gestión de riesgos? 

X   

15 ¿Se le ha indicado qué hacer 

en caso de que un riesgo de 

desastre se materialice? 

X   

 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

   

 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 

16 ¿Se cuenta con la 

documentación de los 

procesos (levantamiento de 

procedimientos, instructivos, 

etc.) de la dependencia? 

 X  

17 ¿Se cuenta con indicadores 

o parámetros que permitan 

medir el cumplimiento de la 

planificación anual? (medir 

objetivos y metas) 

 X  



18 ¿Se tiene niveles de 

colaboración adecuados por 

parte de los funcionarios 

para que la dependencia 

alcance y mejore su 

efectividad operativa? 

 X  

19 ¿Existen espacios que 

permitan a todo el personal 

proponer mejoras a los 

procesos y actividades de 

control de la dependencia? 

 X  

20 ¿Evalúa la efectividad de las 

actividades de control 

implementadas? 

 X  

21 ¿Se llevan a cabo, en la 

dependencia, actividades de 

divulgación sobre las 

eventuales 

responsabilidades y 

sanciones en materia de 

control interno? 

 X  

 Protección y conservación del patrimonio 

22 ¿Se mantiene un control 

preciso sobre el acceso de 

personal no autorizado a las 

áreas que lo requieran, los 

activos e información de la 

dependencia? 

 X  

23 ¿Se aplica la tabla de plazos, 

según las directrices de 

archivo central? 

 X  

 Características de las actividades de control 

23 ¿Existen procedimientos 

escritos, actualizados y 

aprobados de los procesos 

ejecutados en la 

dependencia? 

 X  

24 ¿Las actividades de control 

están documentadas dentro 

de los manuales de 

procedimientos? 

 X  

25 ¿Los procedimientos escritos 

y aprobados son conocidos 

por todos los funcionarios? 

  X 

26 Se llevan a cabo estudios de 

percepción sobre la calidad 

del producto y/o servicios 

que brinda la dependencia. 

X   



27 La dependencia revisa y 

actualiza periódicamente el 

diseño de los servicios o 

productos a la luz de los 

diagnósticos de necesidades 

y evaluaciones de 

percepción del usuario 

 X  

28 Los procesos de la 

dependencia se encuentran 

documentados e incluyen las 

actividades de control. 

 X  

 Aplicación de las actividades de control 

29 ¿Sobre los documentos que 

apoyan las actividades, se 

ha regulado lo relativo a: 

Custodia, conservación y 

recuperación? 

 X  

30 ¿Existe una descripción 

adecuada de los puestos de 

la dependencia, 

comprendidos en manuales 

o compendios en términos 

claros y específicos? 

 X  

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 Alcance de los sistemas de información 

31 ¿Los sistemas de 

información utilizados en la 

dependencia permiten 

obtener, procesar, almacenar 

y recuperar información 

relevante sobre la gestión de 

la misma? 

 X  

32 ¿Los sistemas de 

información implementados 

facilitan la toma de 

decisiones? 

 X  

 Control de los sistemas de información 

33 ¿Los sistemas de 

información computarizados, 

utilizados para la gestión de 

la dependencia, cuentan con 

los manuales de uso? 

 X  

34 ¿Se realizan periódicamente 

respaldos y duplicados 

necesarios para conservar 

adecuadamente la 

información? 

 X  



35 ¿Se capacita al personal 

respecto al conocimiento, 

manejo y acceso a los 

sistemas de información 

necesarios para su trabajo? 

 X  

36 ¿Los sistemas de 

información computarizados, 

utilizados para la gestión de 

la dependencia cuentan con 

manuales de uso? 

 X  

 Una vez concluido el SI se les dará capacitación a los usuarios del 

sistema. 

37 ¿La información generada 

por los sistemas de 

información utilizados en la 

dependencia, es confiable? 

 X  

38 ¿La información generada 

por los sistemas de 

información utilizados en la 

dependencia, se obtiene de 

manera oportuna? 

 X  

 Control de los sistemas de información 

39 ¿Se realizan periódicamente 

respaldos y duplicados 

necesarios para conservar 

adecuadamente la 

información? 

 X  

40 ¿Se capacita al personal 

respecto al conocimiento, 

manejo y acceso a los 

sistemas de información 

necesarios para su trabajo? 

 X  

 SEGUIMIENTO SCI 

 Formalidad y alcance del seguimiento del sistema de control interno 

41 ¿Se llevan a cabo 

evaluaciones periódicas 

sobre la calidad del proceso 

y/o servicios que brinda la 

dependencia? 

X   

42 ¿Se han formalizado 

mecanismos para canalizar 

quejas y denuncias 

relacionadas con los 

procesos y/o servicios 

brindados? 

X   



43 ¿Se han establecido de 

manera formal, los 

mecanismos y canales de 

comunicación que permitan a 

quienes detecten una 

deficiencia, informar de las 

X   

 situaciones detectadas a su 

superior inmediato? 

   

44 ¿Se han formalizado 

mecanismos para canalizar 

quejas y denuncias 

relacionadas con los 

procesos y/o servicios 

brindados? 

X   

 

Anexo 4. Ilustraciones
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Taller La gobernanza del agua y 

territorios hidrosociales Aportes, 

Sabanilla, octubre 2019 

 
 
 
 
 
Taller del equipo académico del IFCMDL con 

los expertos internacionales, Sabanilla, 

octubre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foro Desarrollo territorial y Universidad, 

Sabanilla, octubre 2019



Taller Metodologías participativas para el 

liderazgo y el desarrollo local, Tarrazú, 

noviembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taller Formulación de políticas municipales para el desarrollo, La Cruz, 

noviembre 2019 
 
 
 
 
 
 

Taller La planificación estratégica para la 

gestión política territorial, Quepos, Noviembre 
2019 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Taller Vinculación política de territorios indígenas y gobierno local, Talamanca, 
octubre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel Nacional Aportes educativos para la 

gobernanza del territorio, San José, noviembre 

2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Debate con personas candidatas a la 

alcaldía municipal del cantón de Upala, 

noviembre 2019



 
Debate con personas 

candidatas a la alcaldía 

municipal del cantón de 

Turrialba, diciembre 2019 

 
 
 
 
 
 

Debate con personas candidatas a la 

alcaldía municipal del cantón de Palmares, 

noviembre 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Gobernar con 

compromiso, Acosta, junio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Curso Gobernar con compromiso, Guatuso, 
junio 2019



Curso Del diálogo a la acción, Pococí, 

Setiembre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Del diálogo a la acción, 

Paquera, Setiembre 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curso Formulación de planes de 

capacitación municipal, Región Huetar 

Norte, agosto 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Curso  Formulación  de  planes 

de capacitación municipal, 

Región Huetar Atlántica, agosto 
2019
. 

Apertura de la plataforma virtual 

educativa Academia Municipal, 

abril 2019





 


