
Tarrazú, Guatuso, Pococí,   La 

Cruz y Golfito. 

La modalidad del curso es pre-

sencial, y tiene una duración 

de 4 sesiones complementadas 

con aprendizajes directos en 

sus realidades distritales.  

 

 

Esta acción educativa va dirigi-

da a las autoridades a nivel 

distrital y forma parte de un 

programa de educativo conti-

nuo hasta el año 2020. 

 

Más información con Marque-

za Chamorro, al correo  

mchamorro@uned.ac.cr 

 

 

El Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desa-

rrollo Local inició en el mes de 

s e t i e m b r e  e l  c u r s o  

“Generando Desarrollo desde 

los  Concejos de Distrito”. 

 

La acción educativa tiene co-

mo propósito, fortalecer las 

capacidades individuales y 

grupales de los síndicos, síndi-

cas y concejales de distrito, 

para promover la participa-

ción ciudadana en la gestión 

municipal y política de sus dis-

tritos. 

 

Reconociendo que las ofertas 

de capacitación y seguimiento 

para las autoridades en la figu-

ra de síndicos (as) y concejales 

de distrito es poca y de alguna 

forma desarticulada; para el 

Instituto es de suma importan-

cia gestionar  procesos de ca-

pacitación y formación, que 

fortalezcan las capacidades de 

incidencia política, técnicas de 

planificación, participación ciu-

dadana y rendición de cuen-

tas,  de los actores del desarro-

llo territorial y mejorar las con-

diciones de vida de la ciudada-

nía.  

 

La primeras capacitaciones de 

esta índole se desarrollan en 

los cantones de San Ramón, 
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 Curso se desarrollará en todas las regiones del país.

 Esta es una iniciativa en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y de los Centros 

Universitarios de la UNED. 



ción municipal, tres materiales 

interactivos que promueven la 

participación ciudadana, cin-

co microprogramas radiales 

que se transmitirán en medios 

de comunicación regionales 

del Caribe, Huetar Norte, Pa-

cífico Central y Brunca. 

 

También incluye un video, 

que basado en una Buena 

Práctica Municipal, muestra 

los beneficios y el valor que 

tiene el proceso de planifica-

ción en una Municipalidad. 

Además, como cierre de la 

acción educativa, se transmiti-

rá un programa de televisión 

que fomentará el debate y 

análisis sobre las estrategias 

de actuación de los Gobier-

nos Locales en sus primeros 

meses de gestión. 

 

Las acciones de la campaña 

están dirigidas a los vecinos y 

vecinas de cada cantón 
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(munícipes) y  forman parte del 

programa educativo 

“Planificación del Desarrollo 

Municipal”, el cual fortalece las 

capacidades de funcionarios 

públicos, así como de autorida-

des políticas y actores comuna-

les para que lideren procesos 

de mejoramiento de la gestión 

en los municipios, mediante la 

promoción de la planificación 

estratégica. 

 

Esta campaña, se realizó en 

coordinación con el Programa 

de Producción Electrónica Multi-

medial y el Programa de Pro-

ducción de Materiales Audiovi-

suales. 

 

Si desea más información pue-

de comunicarse con Vivian 

García, vgarciap@uned.ac.cr o 

visitando nuestra página web 

www.uned.ac.cr/extension/

IFCMDL  

¿Sabía usted que durante el 

2016, la mayoría de las mu-

nis del país define lo que ges-

tionará en su cantón los próxi-

mos cuatro años?  

 

Esta y otras interrogantes, for-

man parte de la campaña ciu-

dadana que desarrolló duran-

te los meses de agosto y se-

tiembre, el Instituto de Forma-

ción y Capacitación Munici-

pal y Desarrollo Local de la 

UNED como parte la acción 

educativa “Planificación del 

Desarrollo Municipal” y la 

cual tiene como objetivo infor-

mar y sensibilizar a la pobla-

ción, sobre la importancia de 

participar en la toma de deci-

siones de la Municipalidad de 

cada cantón. 

 

Esta campaña, incluye dos 

materiales visuales de expec-

tativa, dos infografías sobre la 

importancia de la planifica-

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


ción ingresando en el siguiente 

link:  

http://www.uned.ac.cr/

extension/ifcmdl/servicios-

educativos/autocapacitacion 

 

Más información sobre la ac-

ción educativa y su ruta de 

aprendizaje, con Vladimir  Cun-

ninghan Madrigal,  

ecunningham@uned.ac.cr 

tica territorial. 

 

Igualmente, se persigue que es-

te recurso sea un apoyo para la 

inducción de las autoridades 

electas popularmente, alcaldes 

o alcaldesas, para lo cual se 

proponen cuatro temas a saber: 

  

Habilidades para el desarrollo 

organizacional,  

Normativa básica,  

Elementos del entorno 

Coordinación interinstitucional 

 

Las personas interesadas pue-

den acceder a la Autocapacita-

El Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local ha diseñado 

un proceso educativo de Autoca-

pacitación  denominado Idean-

do Desarrollo desde la Alcaldía 

Municipal, el cual se encuentra 

disponible en la página web 

del Instituto, las 24 horas del 

día, de acceso libre y gratuito. 

 

Esta acción educativa tiene co-

mo objetivo fortalecer el conoci-

miento y capacidades de las 

autoridades electas en las Alcal-

días Municipales, para poten-

ciar liderazgos democráticos 

(participativos) y obtener mejo-

res resultados en la gestión polí-
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largo plazo el tema tributario y 

de recaudación de impuestos. 

Todas las actividades se reali-

zarán en el mes de octubre, en 

el marco de la semana tributa-

ria del MEP. 

 

Más información con Nelson 

Umaña, numana@uned.ac.cr 

zar a la ciudadanía sobre este 

tema. 

 

La municipalidad desarrolla es-

te proyecto desde el año 2014 

e integra una serie de activida-

des como: mini talleres con pro-

fesores, una feria, concursos, 

charlas, entre otros. 

 

El objetivo 

de las institu-

ciones, es 

que por me-

dio de la 

educación, 

se trabaje a 

Con el objetivo de fomentar 

desde la niñez una cultura tribu-

taria, la Municipalidad de Po-

cocí, el Ministerio de Educación 

Pública, el Ministerio de Ha-

cienda y el Instituto de Forma-

ción y Capacitación Municipal 

y Desarrollo Local  trabajan en 

conjunto en el desarrollo de 

una campaña de sensibiliza-

ción tributaria. 

 

La carencia de una cultura tribu-

taria que vive nuestro país, 

plantearon a esta Municipali-

dad la necesidad de sensibili-

http://www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/servicios-educativos/autocapacitacion
http://www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/servicios-educativos/autocapacitacion
http://www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/servicios-educativos/autocapacitacion
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“Comunidades dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable” 

El Instituto de Formación y Ca-

pacitación Municipal y Desa-

rrollo Local, a partir de la nece-

sidad de establecer espacios 

de reflexión y análisis sobre el 

quehacer municipal, se propu-

so implementar el proyecto de-

nominado “Foro permanente 

sobre el Modelo de Gobierno 

Local en Costa Rica”. 

 

Visto como un medio de inter-

acción continua, este proyecto 

se desarrolla para  abrir espa-

cios regionales de análisis y 

discusión de temas significati-

vos, que procuren la cons-

trucción de consensos y la 

formulación de estrategias e 

iniciativas que aporten al  

desarrollo territorial. 

El proyecto arrancó con el 

desarrollo de siete foros re-

gionales, en los cuales se 

reflexionó sobre temas, que 

de manera consensuada, 

consideraron los actores re-

gionales eran relevantes y 

oportunos para consolidar su 

visión de desarrollo (ver re-

cuadro de temas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de diciembre se 

realizará un Foro Nacional, 

donde se analice de manera 

integral, las resoluciones y 

aportes de mejora al Modelo 

de Gobierno Local que hicie-

ron desde los Foros Regiona-

les. 

 

Más información con Lorena 

Vargas, al correo  

mavargas@uned.ac.cr        

Tema Región 

Gestión del agua desde 

la perspectiva del territo-

rio. 

Chorotega 

Incidencia de los Go-

biernos Locales sobre la 

oferta educativa cara a 

los cambios regionales. 

Pacífico  

Central 

Infraestructura vial y su 

impacto en el desarrollo 

económico de la Región. 

Huetar  

Norte 

Movilidad Sostenible 

  

Central  

Oriental 

Desarrollo económico 

local endógeno: 

(mipymes/ empleo). 

Central  

Occidente 

Empleabilidad factor de 

desarrollo económico 

local. 

Huetar  

Caribe 

Desarrollo económico 

local en los gobiernos 

locales de la región. 

Brunca 

mailto:mavargas@uned.ac.cr

