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PRESENTACIÓN 

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

conmemora el 4 de noviembre del 2019 diez años de potenciar capacidades para la gestión 

política de los cantones de nuestro país, a partir de estrategias educativas, estudios, 

recursos educativos y campañas para y con actores políticos locales, funcionariado 

municipal y de instituciones públicas con presencia territorial, así como para las personas 

vecinas de diferentes municipios.  

Este recorrido tiene como hito relevante la aprobación de la creación del Instituto por parte 

del Consejo Universitario el 4 de noviembre de 2009, junto con el Instituto de Estudios de 

Género, a partir del impulso de Rectoría. Los dos primeros Institutos en la corta pero 

fructífera historia de nuestra universidad. 

Como parte de su reglamento interno, se establece la tarea de brindar un informe anual de 

rendición de cuentas, el cual se brinda a través de Memorias Anuales a partir del año 2015.  

El presente documento representa una edición especial de Memoria de una década.  

Esta Memoria describe el recorrido de los orígenes y la evolución de estrategias de 

académicas para actores políticos locales gestados desde iniciativas dispersas, pasando por 

un programa estructurado que origina la posterior creación del Instituto. En arreglo a este 

tránsito, este escrito se compone de una primera aproximación a los orígenes y 

antecedentes del IFMCDL para luego exponer las distintas etapas de desarrollo de la gestión 

educativa, cerrando con una selección de algunos resultados relevantes de procesos 

educativos territoriales.  Se concluye con un apartado sobre algunos de los retos desde la 

perspectiva de 10 años de labor universitaria. 

Agradecemos a Dios por estos diez años de labores, así como a las diversas autoridades e 

instancias universitarias que nos han apoyado y potenciado. En particular, el 

reconocimiento a las personas funcionarias que durante esta década laboraron o laboran 

en el Instituto, pues su esfuerzo, dedicación y compromiso son la clave para esta 

oportunidad de servicio en los territorios.1    Y por supuesto, el agradecimiento a las muy 

variados grupos, comunidades, actores y sectores nacionales y locales que han participados 

y han sido nuestros maestros y maestras en el arte del diálogo educativo, con la esperanza 

de construir con ellos y ellas una pedagogía de la territorialidad. 

 

Javier Ureña Picado, director 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED  

 

                                                           
1 En el anexo 1 se brinda una recopilación de algunos de los equipos de trabajo de esta primera década. 
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I. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL INSTITUTO (2000-2019) 
 

I Etapa 2000-2007: La Gestión Local en la Extensión Universitaria 

 
La misión de la UNED como universidad pública la orienta a formar ciudadanos para 

responder a las diferentes demandas de desarrollo, particularmente para aquellas 

poblaciones con menor posibilidad de acceso la educación universitaria. 

En ese contexto, a partir de la iniciativa de la Rectoría y desde la Dirección de Extensión 

Universitaria a partir de expectativas y experiencias previas de capacitación a partir de 

solicitudes municipales, de instituciones nacionales y partidos políticos, se brinda una 

respuesta concreta con la creación del Técnico en Gestión Local en el año 2000 que, a con 

base en una constante evaluación, le permitió adecuaciones a su malla curricular. Con este 

antecedente, en el año 2003 el Consejo Universitario crea el Programa de Gestión Local. En 

el 2005 se da el primer esfuerzo de construcción de un plan estratégico de mediano plazo. 

Para el año 2006 se da una redefinición del currículo que permite mejorar coherencia 

pedagógica. 

 
Enfoque Pedagógico 
Las primeras acciones se basan en un esfuerzo de articulación entre el perfil de egreso y los 
saberes que necesitan construir las personas participantes mediante una estructura 
curricular definida por 6 unidades didácticas. Ya con el técnico y el programa de gestión 
local el enfoque se fortalece con la incorporación de perspectivas pedagógicas, como lo son 
el Reconstruccionismo Social y la Pedagogía Crítica, implementadas curricularmente con el 
Construccionismo, el Aprendizaje Significativo y el Intercambio de Saberes. 
 
Gestión Educativa 
Las ofertas se formulan desde el programa y se promocionan en territorios particulares, 
inicialmente a partir de solicitudes o iniciativas de instituciones públicas y, paulatinamente, 
por decisión y financiamiento de la propia universidad.  En la gestión se inicia la reflexión 
sobre el pensamiento estratégico y la necesidad de contar con marcos de mediano plazo 
para orientar las acciones educativas. 
  
Resultados Generales 

- Una oferta educativa centrada en el Técnico en Gestión Local constituido por 16 
asignaturas.  

- La elaboración de una oferta particular dirigida a pueblos originarios 
- El Plan Estratégico 2006-2010 
- Ofertas de capacitación específica a solicitud de diversas instituciones nacionales 
- Experiencia inicial de trabajo educativo por proyectos al participar en la orientación 

estratégica y acceso a los fondos del sistema de CONARE.  
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II Etapa 2008-2011:  Impulso a la educación transformadora 
 

Esta etapa se inicia a partir del acuerdo de la UNED firmado en el 2008 con el Proyecto de 
Fortalecimiento Municipal y Descentralización (FOMUDE), este último como parte del 
Convenio de la Unión Europea (UE) y el Gobierno de la República liderado por MIDEPLAN y 
el apoyo del IFAM, financiado principalmente con fondos no reembolsables de la UE.  El 
acuerdo UNED-FOMUDE se concreta en el proyecto: “Creación del Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo Local”, que se ejecutó entre los años 2009 y 2011 en 
todo el país con el Programa de Gestión Local como unidad ejecutora, incorporando 
diversos componentes tales como un programa de Capacitación elaborado en estrecha 
coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), orientado 
prioritariamente para la institucionalidad pública municipal.  Además de la creación del 
Instituto, del programa de acreditación de aprendizajes por experiencia, de una propuesta 
de maestría y de la ejecución de un amplio programa de capacitación, se incluyeron otros 
resultados tales como estudios, investigaciones, foros, campañas y múltiples recursos 
educativos. 
 
Para esta etapa la construcción de aprendizajes se plantea desde el enfoque constructivista, 
donde los conocimientos no se entregan, sino que se construyen en colectivos de 
aprendizaje con el apoyo de la persona facilitadora y de materiales educativos que 
favorecen el intercambio de saberes.  
 
Enfoque pedagógico 

- La malla curricular se caracteriza en esta etapa por tener una lista de cursos que se 
impartían regionalmente, prioritariamente a partir de las temáticas técnicas 
relacionadas con la gestión municipal. 

 
Gestión educativa 

- La gestión educativa se caracterizaba por tener una organización interna del 
Instituto a partir de una estructura central que programaba y diseñaba las acciones 
de capacitación a partir de la contratación de colaboradores externos. Además, se 
contaba con enlaces territoriales para la promoción de los procesos de capacitación. 

 
- El Instituto se ha vinculado en esta etapa de su desarrollo con actores institucionales 

tales como IFAM, MIDEPLAN, Contraloría General de la República, Comisión 
Nacional de Emergencias 

 
Resultados Generales 
 

1. Se crea el Instituto por el Consejo Universitario el 4 de noviembre del 2009, en su 
sesión 2005-2009, como parte de la estructura permanente de la UNED, 
fundamentado en un documento que le orienta sus alcances estratégicos.  En el año 
2010 se aprueba su Reglamento por el Consejo Universitario. 
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2. Una estructura de gestión académica, como equipo de proyecto, con componentes 
que iniciaron un trabajo incipiente en red, que incluían enlaces regionales 

3. Capacitación del recurso humano de los gobiernos locales y del sector comunal en 
muy diversas temáticas y competencias. 

4. Evaluación y seguimiento de la capacitación y del proyecto con base en indicadores. 
5. Foros e intercambios de experiencias. 
6. Estudios sobre el régimen municipal y el desarrollo local. 
7. Diversas publicaciones. 
8. Participación de 2336 personas de todas las regiones del país, a través de 7 acciones 

educativas distribuidas en 49 cursos o grupos regionales. 
 

III Etapa 2011- 2014:  La Gestión Política local del Desarrollo en el Pensamiento 

Estratégico del Instituto 
 
Al culminar la experiencia con el Proyecto FOMUDE el Instituto había logrado un 
posicionamiento inicial y relevantes aprendizajes en aspectos de conocimiento de la 
realidad territorial, así como de las demandas concretas planteadas por actores locales en 
los territorios.  El reto de fondo lo constituyó: ¿Cuál debía ser la trascendencia de una 
instancia especializada en una universidad pública y a distancia para el sector municipal y 
comunitario? ¿Debía centrarse en una función central de ejecutar cursos o, más amplia, de 
potenciar capacidades para el cambio en la cultura y gestión política democrática local?  
 
Por estas razones, el Instituto inicia el proceso de formulación de su ruta estratégica 
plasmada en el documento “Líneas Estratégicas de Acción 2014-2048 del IFCMDL”, en el 
cual se plasman los objetivos en el largo plazo a partir de indicadores de impacto, 
constituyéndose en el eje orientador de la planificación de mediano y corto plazo con sus 
respectivos indicadores de efectos (2004-2021). 
 
Ante esto, se formula el Plan Estratégico 2014-2021, que contempla 4 perspectivas o 
dimensiones: Poblaciones Meta del Instituto, Procesos Internos (que requería el Instituto), 
Desarrollo y Aprendizaje (del personal del Instituto) y la Financiación del Instituto. La 
perspectiva de poblaciones meta se estructura a su vez en cuatro ejes estratégicos: 
 
*Gobernanza territorial y participación comunitaria 
*Planificación territorial del desarrollo 
*Gestión del talento humano en el territorio 
*Políticas de gestión financiera para el desarrollo territorial 
 

 
Enfoque pedagógico 
 

- Es la transición entre la oferta temática de cursos a un enfoque en el cual el diseño 
de innovaciones pedagógicas asegure que el pensamiento estratégico definido se 
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concrete no sólo en acciones, sino en resultados que signifiquen transformaciones 
progresivas en las asimetrías –políticas, socio-económicas y culturales- que se 
confrontan en los territorios a partir de los indicadores compartidos, pero 
determinados en el 2016 para alcanzar metas particulares de gestión política local 
consensuadas con los municipios prioritarios para el año 2021. 

- La construcción de nuevos conocimientos se basará en un modelo pedagógico 
integrador, proyectivo y trans-sectorial de la realidad de los territorios. 

 
Gestión educativa 

- Se formula y aprueba el Plan Estratégico 2014-2021, donde se plasman las 
estrategias, indicadores de efectos en las poblaciones meta del Instituto e 
iniciativas, que posibilitarán afectar positivamente los impactos planteados en la 
visión de largo plazo 

- La estructura organizacional del Instituto se reduce, solamente se cuenta con el 
equipo de sede central que programaba y promocionaba las acciones educativas, así 
como la elaboración de los diseños curriculares 

 

 
Resultados 

- Se construye de manera inicial el enfoque conceptual sobre “Gestión política 
territorial” y se inicia con su validación con actores institucionales relacionados con 
el Régimen Municipal.  

- Se programan en línea tres cursos, los cuales “evolucionan” de la modalidad 
presencial con fines de incrementar la cobertura. 

- 1160 participantes se formaron y capacitaron en el bienio, en 2 Seminarios 
Especializados, Actividades de Seguimiento a Proyectos del TGL, 40 Cursos y 
Talleres, 28 eventos de información y se extendieron 240 Certificados de 
Participación.  

- Ejecución del Proyecto Piloto “Acreditación de aprendizajes por experiencia”. 
- Se realizan los primeros estudios de tendencias regionales. 
- Se desarrollaron diversos proyectos interinstitucionales, a partir de una agenda 

definida desde la sede central de instituciones tales como la CNE, el Ministerio de 
Salud y la entonces GTZ, el INEC, MIDEPLAN- PNUD.  

- La Asamblea Legislativa reforma la denominada “Ley de Licores” a partir de la cual 
el IFCMDL se le otorga un porcentaje de recursos. 
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IV ETAPA 2015 A LA FECHA: GESTIÓN ESTRATÉGICA CON INTENCIONALIDAD 

TERRITORIAL  
 

La gestión académica del Instituto está sustentada en el Plan Estratégico 2014-2021, el cual 
se orienta a potenciar capacidades de Gestión Política Territorial como “noción 
epistemológica que analiza distintas formas de ejercicio de la gobernanza para construir y 
ejecutar política pública y otras estrategias y mecanismos de intervención en las dinámicas 
sociales, económicas, ambientales y políticas en territorios delimitados. Adicionalmente 
valora la articulación de los distintos actores y agentes locales y sus intereses particulares 
configurados como redes de gobernanza que construyen e impulsan espacios, mecanismos 
e instrumentos para la toma de decisiones sobre el desarrollo de un territorio.  
 
Desde la perspectiva con que trabaja el IFCMDL, la gestión política de un territorio aspira a 
ser un ejercicio democrático, procurando que los procesos de construcción de toma de 
decisiones colectivas incluyan a los distintos intereses y posicionamientos ideológicos que 
confluyen en un territorio en condiciones de igualdad de oportunidades.  En esta noción de 
gestión política territorial, las dinámicas de las relaciones de poder de los actores y agentes 
locales son influidas y determinadas por variables tales como: 
 
• Territorio, visto como una concepción que más allá del espacio geográfico, refiere a 
un constructo dinámico en el cual interactúan condiciones sociales, económicas, 
ambientales y políticas que particularizan la configuración de los distintos escenarios de 
desarrollo. 
• Lo local, atribuido a las particularidades socio-culturales y de identidad más cercanas 
a los actores referidos. 
• La construcción socio-institucional en el territorio del concepto y estrategias de 
desarrollo. 
• El rol que juega el gobierno local en tanto expresión de voluntades legítimamente 
expresadas mediante elecciones democráticas, en procesos de articulación, impulso o 
gestión de estrategias de desarrollo. 
   
Este enfoque se particulariza en una estructura curricular delimitada en cuatro ejes 
programáticos y que se operativiza en 13 indicadores de efectos, enunciados en la siguiente 
Figura: 
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Figura 1 

 
 
 
A partir de estos ejes y los resultados de la Investigación de Línea Base realizada en el año 
2015 en todos los cantones del país, se definió trabajar en 14 territorios prioritarios2 
seleccionados de las 6 regiones de planificación del país, según se describe en la Imagen 1: 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Los criterios para la selección de estos territorios fueron: 

-  Municipios de bajo índice de desarrollo, en coherencia con la vocación histórica de la UNED. 

- Al menos un cantón por región de MIDEPLAN. 

- Preferiblemente municipios en los cuales se hubiese desarrollado alguna experiencia previa 

educativa por el Instituto. 

-  Preferiblemente municipios en los cuales hubiese una sede la UNED. 

-  Distribución equilibrada en función de la procedencia política partidista de las Alcaldías electas 

para el período 2016-2020. 

- Anuencia formal de las autoridades municipales en participar en el programa estratégico como 

cantón prioritario. 
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Imagen 1 
Territorios Prioritarios 2016-2020 

 
 

 
En estos territorios se impulsan procesos presenciales y virtuales de capacitación mediante 
diversas metodologías tales como cursos, talleres, asesorías, pasantías y foros orientados a 
fortalecer capacidades de gestión política territorial, amparados a la ruta estratégica 
construida en respuesta a las problemáticas identificadas en el estudio de línea base 
mencionada. Dicha ruta se refleja en la Figura 2: 
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Figura 2 

Capacidades y condiciones de gestión política local que orientaron la ruta estratégica 
2015- 2019 

 
Elaboración propia, 2016. 
 
La ejecución de esa ruta para potenciar capacidades de gestión política local ha estado 
acompañada del ejercicio permanente de seguimiento y evaluación, a partir del sistema que 
toma como referentes para este ejercicio los trece indicadores descritos en la figura 
anterior, los cuales fueron particularizados en parámetros para los cuales se establecieron 
escalas de desempeño que permiten valorar el grado de aporte de las acciones al 
mejoramiento de la gestión política en los territorios priorizados.  Este modelo parte de 
reconocer el mandato establecido en el acuerdo del Consejo Universitario que aprueba la 
creación del Instituto y que reza: 
 
Liderar la oferta de estrategias y servicios de educación superior a distancia, formal y no 
formal, para el desarrollo integral y participativo territorial, garantizando calidad y equidad 
de oportunidades educativas mediante el fortalecimiento de la diversidad de actores y 
agentes en los procesos de gestión municipal y comunal en los ámbitos local y regional. 
 
 
De manera sintética el sistema se estructura según el siguiente Diagrama 1: 
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Diagrama 1 
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Resultados de la IV Etapa 
Un mayor detalle de los resultados de esta etapa se describe en las memorias anuales del 
2015, 2016, 2017 y 2018, mismas que corresponden a la rendición de cuentas que el 
Instituto anualmente presenta ante sus interlocutores territoriales e institucionales.  Caben 
destacar algunos avances que sin duda han marcado una pauta fundamental en la 
intencionalidad de creación del Instituto con un sistema de educación continua en materia 
de gestión política: 

- De investigaciones aisladas se ha ido conformando una agenda de investigación que, 
además de complementar con información los procesos educativos y de elaboración 
de recursos didácticos, brinda información especializada sobre procesos y retos 
locales.  Asimismo, se evidencian procesos de investigación que responden a ciclos 
de estudios, tales como la línea de investigación que se posee de hace varios años 
de análisis de los programas de gobierno de las Alcaldías Electas.  Se ha iniciado una 
línea de investigación acción, de duración mayor a los dos años, para la investigación 
y propuesta de recursos educativos validados territorialmente, como el caso de la 
experiencia de formulación de políticas de desarrollo económico local en La Cruz. 

- En el ámbito de la producción de recursos educativos, sobresale una línea de 
producción orientada por un enfoque pedagógico propio, que pretende brindar 
módulos para las diversas poblaciones meta del Instituto en cada acción educativa. 
Asimismo, que le permita al Instituto poder utilizarlo de manera flexible sea para 
cursos de aprovechamiento, talleres, procesos de educación formal, etcétera.  
Sobresale en los últimos dos años el proceso de traslado de la oferta educativo a 
modalidades abiertas y en línea, con el fin de posibilitar una ampliación de la 
cobertura y acceso, mediante la plataforma educativa llamada Academia Municipal, 
en un esfuerzo compartido y de innovación con diversas unidades de la UNED, que 
permite a las poblaciones meta el acceso a recursos educativos, a cursos que pueden 
o no ser certificados según el requerimiento de la persona. 

- Con respecto a servicios de profesionalización, luego de varios años de planificación, 
estudios y diseños, se aprobó en el año 2018 el técnico en gobernanza territorial y 
para el 2020 se espera la aprobación de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas 
Locales con enfoque territorial. 

- El año 2019 marca un hito importante en cuanto a la validación de estrategias de 
información, sensibilización y educación masiva, mediante campañas a la ciudadanía 
sobre diversos temas complementarios a las acciones educativas de la ruta 
estratégica, en algunos de los cantones prioritarios, a través del uso de cuñas 
radiales, audiovisuales cortos para redes sociales, vallas publicitarios a la entrada de 
algunos cantones, entre otros recursos de carácter masivo. 

 
 En el presente apartado se detallan datos generales de cobertura, pero se ahonda 
principalmente en contextualizar y valorar resultados en cantones prioritarios. 
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Datos cuantitativos  
En el periodo 2015- 2019 se han realizado 1593 actividades de capacitación para las 
poblaciones metas según el desglose que presenta en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 1

 
Fuente: Sistema de Registro de Participantes, IFCMDL 
 
Como se aprecia en el gráfico anterior, el total de acciones educativas del Instituto en esta 
tercera etapa es de un total de 159, siendo el año 2017 el de mayor cantidad, para un total 
de 46 en ese año y para los años 2015 y 2019 se registraron 19 acciones educativas. En 
dichas acciones hubo un total de 5.873 de participaciones, las cuales se desglosan por región 
y por año en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 En este dato no se incluyen actividades de discusión internas u otras vinculadas a procesos de incidencia 
tales como foros o negociación en los territorios, ni las entregas de certificados. Se incluye lo ejecutado a 
octubre 2019 
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Gráfico 2 
Cantidad de participaciones por región y por año 

 

 
Fuente: Sistema de Registro de Participantes, IFCMDL 
 
Como se aprecia en la gráfica anterior la Región Central es la que cuenta con mayor 
participación en las acciones educativas, no obstante, es necesario aclarar que esta posee 
la mayor cantidad de municipalidades, para un total de 45. En comparación con las otras 
regiones, la diferencia es significativa, por lo tanto; es normal divisar una mayor afluencia 
de personas provenientes de esta región. Caso distinto sucede para el año 2019, en el cual 
la Región Pacífico Central tiene un porcentaje mayor que las demás. 
 
En consistencia con la mostrado en la Gráfica 2, en el periodo 2015-2019, en promedio la 
Región Central es la que registra mayor número de participaciones en los procesos 
educativos con un total del 30%, seguido de la Región Pacífico Central con un 19%. Como 
dato interesante es que esta última región cuenta con el 13,5% del total de unidades de 
gobierno local del país, situación similar se da en la región Huetar Caribe que alcanza una 
participación promedio del 15% y su proporción de unidades de gobierno local es de un 
7,4%. 
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Gráfico 3. 

 
Fuente: Sistema de Registro de Participantes, IFCMDL 
 
 
El Instituto cuenta en su sistema estratégico de planificación con ocho proyectos 
estratégicos desde los cuales se articulan las distintas acciones educativas. A saber, estos 
serían: 

 Concejos de distrito empoderados 

 Creación de capacidades de gobernanza con estudiantes de primer y segundo ciclo 

 Financiación del desarrollo territorial 

 Formación de liderazgos y gobernantes locales democráticos 

 Fortalecimiento de capacidades en planificación estratégica para gobiernos locales: 
elaboración de planes de desarrollo municipal 

 Observatorio de la Gestión Política Territorial 

 Programa Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales 
 
La participación de las personas en las acciones educativas se puede expresar a partir de los 
proyectos estratégicos del Instituto, por lo que, la gráfica siguiente expone esa información 
cuantitativa: 
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Gráfico 4 

Fuente: Sistema de Registro de Participantes, IFCMDL 
 
En el gráfico anterior se presentan los distintos proyectos del Instituto y los porcentajes de 
personas asistentes a los procesos educativos en el periodo 2015-2019. Como se expresa 
con antelación, el proyecto estratégico institucional que tuvo mayor participación en las 
acciones educativas es el de Formación de Liderazgos y Gobernantes Locales Democráticos, 
el cual incluyó acciones educativas durante el año 2018 dirigidas a personas de 
organizaciones sociales o políticas interesadas a una eventual postulación electoral 
municipal, así como, durante el año 2019, para las personas pre y candidaturas a puestos 
de elección popular a nivel municipal de febrero del 2020. 
 
Otro dato interesante de esta etapa lo constituye el hecho que un 25% de los participantes 
han estado en más de una de una acción educativa, lo que genera en las personas una 
acumulación de conocimientos y herramientas que pueden utilizar en su cotidianidad 
laboral. Asimismo, este dato es un indicador de la pertinencia y aprovechamiento de los 
participantes de las capacidades que se intencionan reforzar desde estos espacios de 
diálogo de saberes. En detalle esta relación se puede apreciar en la siguiente gráfica a partir 
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Gráfico 5 
Cantidad de personas según número de actividades en las que participó 

 

 
Fuente: Sistema de Registro de Participantes, IFCMDL 

II. CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y ACCIONES EDUCATIVAS 

IFCMDL 2009-2019 
 
A lo largo de estos 10 años las distintas acciones impulsadas por el Instituto han posibilitado 
el diálogo y la reflexión con 9,060 participantes directos e inscritos a lo largo y ancho del 
país.   A manera de resumen, según las etapas del desarrollo del Instituto que se 
describieron anteriormente, se presentan la cantidad de participantes y la cantidad de 
acciones: 

Tabla 1 

Etapa Cantidad de acciones Participante4s 
Impulso a la Educación 
Transformadora (2009-2011) 

11 acciones educativas 2,036 

La Gestión Política Territorial 
del Desarrollo se incorpora en 
el pensamiento estratégico del 
Instituto (2012-2014) 

40 cursos, 28 eventos de 
sensibilización, y 2 seminarios 
especializados 

1,160 

La Gestión Estratégica 
Planificada (2015- a la fecha) 

159 acciones, que responden a 
formatos de cursos, talleres, 
asesorías y pasantías en 
modalidades presenciales, virtuales 
y de educación abierta 

5,873 

Elaboración propia, 2019. 

                                                           
4 Corresponde a la suma total de participantes por acción educativa. De esa cantidad de participaciones en la 
última etapa, hay un 25% de personas que han participado en 2 y más acciones. 
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III. AVANCES EN PROCESOS TERRITORIALES (2015-2019) 
 
A partir de la ejecución de la ruta estratégica descrita en la figura 2, en los siguientes 
apartados se seleccionaron algunos de los avances y resultados más relevantes o 
estratégicos en los territorios prioritarios. Estos avances se presentan tanto por ejes 
estratégicos como en términos de procesos relevantes. 
 
La presentación inicia con una contextualización de la región en términos de cuatro índices 
cantonales atinentes al tema de la gestión política territorial: 
 

 Índice desarrollo Humano  Cantonal: Valora las condiciones del cantón que le 
permiten a sus habitantes alcanzar su proyecto de vida: esperanza de vida al nacer,  
acceso a educación,  y consumo eléctrico por cliente 

 Índice de pobreza humana cantonal: Establece condiciones que atentan para que 
los individuos concreten su proyecto de vida en términos de longevidad 
conocimiento, vida digna y exclusión social 

 Índice de competitividad cantonal: Evalúa la capacidad productiva de cada cantón 
a partir de valorar 7 pilares: situación de la infraestructura, características del 
gobierno local, condiciones de la actividad económica, clima laboral, clima 
empresarial, capacidad de innovación y calidad de vida 

 Índice de Gestión Municipal: Mide el desempeño de los gobiernos locales a partir de 
61 indicadores relacionados con cinco ejes: desarrollo y gestión municipal, 
planificación participación ciudadana y rendición de cuentas, gestión del desarrollo 
ambiental, la gestión de servicios económicos (gestión vial) y gestión de servicios 
sociales. 

 
Se incluye además constantes regionales que se identificaron en el estudio de línea base 
aplicado por el Instituto, en todos los cantones del país, sobre el estado de situación en 
relación con los 13 indicadores. 
 
En ese marco, y partiendo de la línea base particular de cada cantón prioritario, se detallan 
acciones y avances según procesos sobre una línea de tiempo al año 2019.  Debe 
considerarse que las metas específicas para cada municipio prioritario establecidos en el 
año 2016 con actores locales, se orientan con una proyección al 2021, por lo cual lo 
recopilado para el momento la memoria de 10 años del Instituto constituye una valoración 
de la primera mitad de la temporalidad planificada. 
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REGIÓN BRUNCA: 

La Región Brunca está conformada por 5 cantones de la provincia de Puntarenas y 1 de San 

José, posee una diversidad geográfica que incluye la costa pacífica, parques nacionales, 

especies de flora y fauna autóctonas y también es un territorio en donde confluyen varios 

pueblos originarios. Desde la perspectiva de desarrollo, el desempeño de la región se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 
Región Brunca: comparativos de la posición de los cantones según cuatro índices 2015 y 

2019  

Cantones 

Índice 
desarrollo 
Humano  
Cantonal 

Índice de 
Pobreza 
Humana 
Cantonal 

Índice de 
Competitividad 

Cantonal 

Índice de 
Gestión 

Municipal 

201
3 

201
6 

Dif
. 

201
3 

201
6 

Dif
. 

201
1 

201
6 

Dif
. 

201
4 

201
8 

Dif
. 

Osa 36 21 -
15 

77 79 2 64 47 -
17 

70 38 -
32 

Golfito 25 48 23 78 76 -2 68 71 3 79 74 -5 

Corredore
s 

42 62 20 79 74 -5 72 74 2 68 77 9 

Coto Brus 60 76 16 81 81 0 66 76 10 37 78 41 

Buenos 
Aires 

78 70 -8 80 80 0 79 80 1 45 66 21 

Pérez 
Zeledón 

50 60 10 76 77 1 65 61 -4 23 12 -
11 

Fuente: Elaboración propia con datos del Fichero Cantonal 2016 y Fichero Cantonal 2020 

IFED, Tribuna Supremo de Elecciones 

Los datos incluidos en la tabla muestran una región carenciada de recursos económicos 

repartidos equitativamente, con pocas condiciones de desarrollo explotadas, aunado a 

gobiernos locales con capacidades de gestión diversas. Dentro de esta región, la excepción 

es el cantón de Pérez Zeledón que en el periodo 2014-2018 ocupó el mejor puesto de la 

región en el ranking del Índice de Gestión Municipal. Algunas de las tendencias de la región 

se puntan a continuación:  

 En cuanto al índice de Gestión Municipal destaca Pérez Zeledón, quien escala 11 

puestos en su desempeño con relación a los otros gobiernos locales del país.  

 En lo relativo al desarrollo humano local llama la atención la pérdida de posiciones 

de cuatro cantones en rangos que van de 10 a 23 puestos, aunque también hay una 

importante mejoría del cantón de Osa y en menor grado Buenos Aires.  
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 En relación con el índice de pobreza humana en general los cantones se ubican en 

las últimas posiciones del ranking. Gestión política territorial de la región 

En relación con la Gestión Política Territorial y a partir del Estudio Línea Base (IFCMDL 

2015), se tienen las siguientes apreciaciones: 

Gobernanza 
territorial y 
participación 
ciudadana 

* 66.67% de los cantones opera al menos el CCCI representativo y 
legitimado, entendiendo el CCCI como un espacio concentración y 
de toma de decisiones a nivel territorial entre las instancias 
publica y sociales 
* El 66,67% de las municipalidades han realizado algún proceso de 
informe de su gestión a los distritos 
 

Planificación 
Estratégica 

* La región tiene un nivel de gestión óptimo debido al grado de 
consulta a la ciudadanía y la consulta de los mismos, con un 
83.33% de gestión sustentado en la alineación de Planes de 
Desarrollo Humano Local con la planificación nacional  
* En la totalidad de las municipalidades se utilizó una metodología 
participativa como instrumento de planificación. 
* En cuanto a la revisión del POA, en 3 de los 6 cantones se 
encuentra que no se recuperan estrategias de instrumentos de 
mediano y largo plazo, además no se muestran evidencias de 
mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas.  
 

Gestión del Talento 
Humano 
 

* Ninguna municipalidad ejecuta planes de capacitación al recurso 
humano municipal  
 

Financiación del 
desarrollo territorial 

* En 4 cantones no se contemplan inversiones orientadas a la 
disminución de asimetrías sociales o desconocen el aumento de 
inversiones, mientras que las restantes se percibe que tienen una 
orientación política para promover inversiones de este tipo. 
 

 

A partir del análisis de los resultados de la investigación en la región, en conjunto con otros 

criterios, se selecciona al cantón de Golfito como territorio prioritario del Instituto. 

 

 
 



23 
 

 

Golfito  
Golfito es un cantón ubicado en sureste de Costa Rica, propiamente en la provincia de 

Puntarenas y cuenta con una extensión de 345,6 km², el mismo lo conforman un total de 4 

distritos: Golfito, Puerto Jiménez, Guaycará y Pavón. Desde una perspectiva de desarrollo, 

el desempeño del cantón se muestra a continuación: 

Tabla. Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

 

                 Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

Como se aprecia en la tabla anterior, el distrito de mayor desarrollo del cantón es Golfito, 

el cual pasa de estar en el lugar 364 al puesto 348 (gana 16 posiciones con respecto al 2013). 

El resto de los distritos siguen en posiciones muy bajas con respecto al nivel general del 

país, destacando el caso de Puerto Jiménez (pierde casi 40 posiciones en 4 años). 

Gestión política territorial 

Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 

el cantón de Golfito, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 

Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicación Puntaje Ubicación 

Golfito 49,6 364 53,21 348 

Puerto 
Jiménez 

45,5 405 43,08 443 

Guaycará 46.9 396 49,60 393 

Pavón 26,4 472 32,91 475 
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Comparativo 2015-2019 

Eje 
estraté

gico 

2015 2019 Metas establecidas 
G

o
b

er
n

an
za

 T
er

ri
to

ri
al

 y
 P

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
  C

iu
d

ad
an

a 

Nivel de Gestión: Insuficiente 
 
En relación al ejercicio del 
liderazgo político, en el 
territorio se reconoce 
únicamente la figura del 
alcalde, y los miembros de los 
concejos de distrito se auto 
perciben como democráticos 
en razón de que presentan 
informes anuales de su 
quehacer. Las autoridades 
consideran que si existen 
mecanismos de rendición de 
cuentas, aunque no de 
fiscalización y no hay 
experiencias de presupuestos 
participativos 

Nivel de Gestión:  de Insuficiente a 
Adecuado 
 
Se han realizado ejercicios de 
rendición de cuentas, 
particularmente en el concejo de 
distrito de Pavón, y al igual que los 
restantes concejos de distrito del 
cantón, mantienen una presencia 
constante en los espacios de 
decisiones de partidas específicas, 
logrando se concrete la financiación 
de un proyecto por año en un 
distrito acordado. 
 
También se evidencia un cambio 
importante en el ejercicio del 
liderazgo de las autoridades, pues al 
menos construyen sus planes de 
trabajo en consulta con las 
comunidades y revisan la 
percepción ciudadana que se 
expresa en las redes sociales  
 

Nivel de Gestión: De 
adecuado a 
Avanzado: 
 
Recambio de 
liderazgos políticos 
locales con prácticas 
democráticas de 
rendición de cuentas y 
consultas a la 
ciudadanía para tomar 
decisiones. 
 
Concejos de distrito 
que ejercen liderazgo 
en sus comunidades y 
que impulsan acciones 
concretas de 
desarrollo en los 
territorios.  

 

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de:  

 La constancia de una persona líder en los procesos de formación y gestión política 
impulsados 

 El seguimiento y la asesoría aportada a los líderes les da Confianza y motivación en 

la gestión 

Testimonios 
 

Es bueno poner todo en práctica, aunque 
nos vayamos, siempre vamos a estar en la 
comunidad y podemos transmitir lo que se 
aprendió…si los que llegan son 
humildes…No hay que dejarse el 

Conocer los procesos municipales y la 
comunicación política me motiva a tener 
más conocimiento y ahora a ver la 
importancia como munícipe de tener una 
participación activa.  El trabajo en equipo 
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conocimiento y ayudarnos todos. David 
Mora Campos, Sindico de Pavón. 2019 

es muy importante más allá del color 
político. Ningún puesto es más que otro ni 
el alcalde, regidores o síndicos, todos 
somos iguales con la misma 
responsabilidad. Joys Patiño, lideresa 
comunal, participante de la ruta de 
liderazgos democráticos, actual candidata a 
sindica por PUSC, Distrito de Guaycara. 
2019 
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2015: Línea Base

2016:Curso 
Generando Desarrollo 
desde los Concejos de 
Distrito

2017: Curso Proyectos de 
Desarrollo Distrital

2018: Acompañamiento a 
la gestión de los concejos 
de distrito

2019: Continua el 
acompañamiento  la 
gestión de los concejos de 
distrito

Reglamento de Concejos 

presentados al Concejo 

Municipal 

Se formulan 4 proyectos, pero 

por acuerdo de los miembros de 

los concejos se presenta solo el  

proyecto de la Asada de Pavón  a 

ser incluido en el presupuesto 

municipal 

El proyecto de la Asada de Pavón se incluye en el 

presupuesto municipal. 

El proyecto de Pto. Jiménez es presentado al Consejo de 

Desarrollo Territorial de Golfito, y se avanza en el trámite 

con la CCSS para la sesión de bienes  inmuebles 

Identificación de actores 

locales 

Proceso de Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza local en el cantón de Golfito 

 

 

En el proceso el Síndico del distrito de Pavón (comunidad indígena) desarrolla su 

capacidad de liderazgo y de convocatoria, logrando planificar con las organizaciones 

del distrito la asignación de partidas específicas, así como realizar la rendición de 

cuentas a ciudadanía y organizaciones 
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REGIÓN CENTRAL: 

La Región Central incluye 42 cantones, es decir una alta densidad de cantones y territorios 

que además concentra altos niveles de desarrollo en términos sociales, económicos y 

políticos del país, no obstante, se caracteriza por su alta heterogeneidad. El trabajo que 

realiza el Instituto se ha centrado en tres cantones fuera del Valle Central, Tarrazú y Acosta 

de la Provincia de San José y Turrialba de la Provincia de Cartago. Desde la perspectiva de 

desarrollo el desempeño de dichos cantones se muestra a continuación: 

Tabla  
Región Central: Comparativos de la posición de los cantones según cuatro índices 2015-

2019  

Cantone
s 

Índice desarrollo 
Humano  
Cantonal 

Índice de Pobreza 
Humana 
Cantonal 

Índice de 
Competitividad 

Cantonal 

Índice de 
Gestión 

Municipal 

201
3 

201
6 

Dif
. 

201
3 

2011
6 

Dif
. 

201
1 

201
6 

Dif
. 

201
4 

201
8 

Dif
. 

Tarrazú 70 69 -1 40 32 -8 62 43 -19 40 53 13 

Acosta  44 55 -11 32 44 12 71 65 -6 75 69 -6 

Turrialba 53 44 -9 24 30 6 45 55 10 49 40 -9 

Fuente: Elaboración propia con datos del Fichero Cantonal 2015 y Fichero Cantonal 2019 

IFED, Tribunal Supremo de Elecciones 

 Particularmente en lo relativo al Desarrollo Humano estos cantones no sobrepasan 

la media del índice respectivo, aunque si la medición es por el índice de pobreza, 

aquí se muestra mejor desempeño pues los cantones se ubican cerca de la media. 

En relación a esta medición resalta la mejoría en la posición de Tarrazú al aumentar 

de puesto 8 puntos entre las mediciones del 2013 al 2018, pero también se da el 

fenómeno opuesto en el caso Acosta que desciende 12 puestos 

 Desde la perspectiva de desarrollo económico, que se mide por el índice de 

competitividad, igualmente los cantones ocupan puestos de la media para abajo, 

siendo Acosta el menos competitivo en el periodo de medición, resalta Tarrazú con 

un incremento de 19 puestos en el índice. Es decir, el territorio ofrece mejores 

condiciones para la inversión y el emprendimiento en el 2016 de las que tenía en el 

201. Por su parte Turrialba pierde competitividad. 

 En relación a la gestión municipal, nuevamente Acosta se ubica en las posiciones 

más bajas en el periodo, Turrialba si mejora su posición en 9 puestos, pero Tarrazú 

desciende 13 puestos en este ranking. 

Gestión política territorial de la región 
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En lo relativo a la gestión política territorial, algunas situaciones identificadas en el estudio 

de Línea Base (IFCMDL 2015) para las subregiones de Los Santos, y la Central Occidente 

fueron: 

Gobernanza 
territorial y 
participación 
ciudadana 
 

 Las instancias de coordinación interinstitucional mantienen 
reuniones regulares, aunque la participación no es constante 
ni los representantes tienen la potestad de asumir 
compromisos institucionales. También hay duplicidad de 
instancias 

 En la zona de los Santos se reconoce el papel de liderazgo en 
el tema de desarrollo económico de las cooperativas. En la 
región occidental hay experiencias exitosas de apoyo del 
sector empresarial a proyectos de capacitación a adolescentes 
excluidos del sistema educativo 

 En términos de liderazgos políticos se reconoce la figura de los 
alcaldes, y a nivel comunal se destaca las acciones realizadas 
por las asociaciones de desarrollo. No hay identificación de 
prácticas democráticas del ejercicio del liderazgo 

 En relación a la rendición de cuentas, se identifican la 
existencia de medios de comunicación, particularmente las 
redes sociales, que en la percepción ciudadana difunden 
información sobre el acontecer del territorio, que podrían 
favorecer ejercicios de transparencia en la medida que son 
consultados por las organizaciones sociales 

 No se aplican estrategias de presupuestos participativos,  

 En el cantón de Puriscal se reconoce el trabajo de los concejos 
de distrito 

 

Planificación del 
desarrollo territorial 
 

 Se cuenta con instrumentos de planificación de mediano y 
largo plazo articulados entre sí pero no utilizados en la 
planificación operativa. Tampoco son evaluados, a excepción 
del cantón de Mora. En todos los cantones si se hace la 
evaluación de la planificación operativa según los lineamientos 
de la CGR 

 Estos instrumentos no contemplan orientaciones para la 
atención de población vulnerable  

 La mayoría de municipalidades no cuenta con personal 
encargado de planificación ni estrategias de capacitación en la 
temática 

Gestión del Talento 
Humano 
 

 No tienen planes de capacitación de su recurso humano, 
tampoco aplican carrera administrativa 

 No disponen de  estrategias de capacitación a actores sociales 
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Financiación del 
desarrollo territorial 
 

 En la mayoría de cantones no tienen estrategias para el 
incremento del presupuesto de inversión 

 Se identifican estrategias o experiencias de desarrollo 
económico local, como bolsas de empleo y oficinas de 
desarrollo económico, pero son pocas las municipalidades que 
las ejecutan  

 
 

A partir del análisis de los resultados de la investigación en la región, en conjunto con otros 

criterios, se seleccionan a los cantones de Acosta, Tarrazú y Turrialba como territorios 

prioritarios del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

Tarrazú 
Es el quinto cantón de la provincia de San José, conformado por tres distritos, con una 

actividad económica fundamentalmente agrícola y una extensión de 297.5 km2. En términos 

del Índice de Desarrollo Social para el periodo de estudio, las condiciones de los distritos de 

los cantones se pueden visualizar a continuación:   

Tabla. Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

                 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

CANTÓ
N 

DISTRITO IDS 

2013 2017 

Punta
je 

Puest
o 

Puntaj
e 

Puesto 

Tarraz
ú 

San 
Marcos 

59,4 247 59,29 287 

San 
Lorenzo 

46,9 396 36,28 468 

San Carlos 40,2 446 36,78 465 
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Como se aprecia en la tabla anterior, el distrito que cuenta con un mayor desarrollo social 

es San Marcos, que representa la cabecera del cantón y concentra las dinámicas económicas 

del municipio. Por otro lado, se encuentran los distritos de San Lorenzo y San Carlos que 

decrecen en sus posiciones en el índice. 

Gestión política territorial 
 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el cantón de Tarrazú, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 
Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 
 

Comparativo 2015-2019 

Eje 
estratégico 

2015 2019 Metas establecidas 

G
o

b
er

n
an

za
 T

er
ri

to
ri

al
 y

 P
ar

ti
ci

p
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ió
n

  C
iu

d
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Nivel de Gestión: 
Insuficiente  
 
Poco conocimiento de la 
ciudadanía de los 
dirigentes políticos que 
ocupan puestos de 
elección popular. No 
obstante, los líderes 
locales consultados 
reconocieron que sí hay 
prácticas de renovación 
de liderazgos. 
 
Los Concejos de Distrito 
no ejercen liderazgo, por 
la forma de elección o 
porque no disponen de 
recursos para invertir en 
sus comunidades 

Nivel de Gestión: de 
Insuficiente a Adecuado 
 
Los concejos de distrito 
trabajan de manera activa 
y las sindicaturas asisten a 
las sesiones del concejo 
municipal, se dan acuerdos 
entre las autoridades y 
concejo municipal. El 
concejo de distrito de San 
Marcos realiza una 
rendición de cuentas.  
 
Se da una renovación de 
liderazgos en las 
candidaturas para las 
elecciones municipales 
2020/2024 a partir del 
proceso educativo 
impulsado. 

Nivel de Gestión: de 
Adecuado a Avanzado 
 
Los munícipes 
reconocen prácticas de 
información y consulta 
a la ciudadanía por 
parte de sus líderes 
políticos. Y las 
organizaciones 
comunales cuentan con 
estrategias de 
formación de liderazgo. 
 
Los concejos de distrito 
ejercen un liderazgo en 
sus comunidades 
promoviendo el 
desarrollo inclusivo y 
participativo 

 

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de: 

 La participación de las autoridades y técnicos en las acciones educativas del 
Instituto, por medio de la ruta estratégica planteada y de la mano con asesorías 
específicas para el cantón, lo que ha logrado que el municipio articule los ejes 
estratégicos que se encuentran en el plan estratégico 
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 El reconocimiento de las autoridades de los diferentes partidos políticos antes de 
asumir sus cargos y el fortalecimiento de las nuevas autoridades a lo largo del 
proceso, por medio de cursos, asesorías, talleres, foros y videoconferencias 

Testimonios 

Autoridad municipal 
Se considera un avance del trabajo a nivel 
interno en relación a las autoridades 
municipales llámese concejo municipal y 
alcaldía. 

Persona funcionaria de institución pública  

Se hace mención a que se han dado 

avances en temas como arreglo y mejora 

de los caminos cantonales y vecinales; 

además de proyectos vinculados a la 

gestión ambiental y la cultura; se presenta 

el reto de seguir mejorando la articulación 

interinstitucional por medio de proyectos 

más integrales. 
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2015: Estudio de 
Línea Base, curso 
Gobernar con 
compromiso

2016: Cursosde 
Planificación de 
desarrollo Territorial, 
Generando desarrollo 
desde los Concejos de 
Distrito, Curso para la 
elaboración del PDM

2017: Asesoría para la 
elaboración del proyecto 
del centro diurno de 
atención al adulto mayor, 
curso de Proyectos de 
desarrollo Distrital

2018: Asesoría Rendición 
de cuentas alcaldía y 
técnicos ,  Asesoría 
Centro diurno para el 
adulto mayor, SEVRI, 
Inicio del proceso de 
liderazgos 

2019: Asesoría rendición 
de cuentas para concejos 
de distrito, Proyecto de 
liderazgos, Asesoría para 
seguimiento al PDM 

Fortalecimiento de condiciones para un ejercicio democrático de la gobernabilidad en el cantón de Tarrazú 

Se elabora el PDM, y es 

aprobado por el 

Concejo Municipal 

El proyecto se incluye en 

las acciones de gestión de 

la alcaldía, mayor 

participación de síndicos y 

concejales en el concejo 

municipal 

Se le asigna presupuesto al proyecto 
del centro diurno  
Los concejos de distrito tienen una 
participación activa de las sindicaturas 
en las sesiones del concejo, que les 
permite lograr presupuesto para los 
proyectos de los tres concejos de 
distrito  
Disminución del pendiente de cobro, 

incremento del presupuesto 

municipal  

 

Se elabora una propuesta 

de plan de gobierno que al 

resultan electos los 

participantes del curso se 

asumen como base de  la 

planificación de mediano 

plazo 

Se da la rendición de cuentas del 

concejo de distrito de San Marcos, se 

realiza una herramienta para el 

seguimiento de y evaluación del PDM y 

POA  
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Acosta 

Acosta se ubica al suroeste del valle central, es un cantón conformado por cinco distritos y 
su actividad económica es primordialmente agrícola, con una extensión de 342,24 km2,  en 
términos del Índice de Desarrollo Social para el periodo de estudio, las condiciones de los 
distritos de los cantones se pueden visualizar en la tabla:  
  

Tabla. Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el distrito que cuenta con un mayor desarrollo social 

es San Ignacio, que representa la cabecera del cantón y concentra las dinámicas económicas 

del municipio. Por otro lado, se evidencia una mejora en la posición del índice de los demás 

distritos del cantón, siendo Cangrejal el de mayor avance.  

Gestión política territorial 
 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el cantón de Acosta, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 
Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTÓ
N 

DISTRITO IDS 

2013 2017 

Punta
je 

Puest
o 

Puntaj
e 

Puesto 

Acosta San 
Ignacio 

64,7 181 67,96 193 

Guaitil 49,4 368 53,33 346 

Palmichal 53,5 316 59,85 280 

Cangrejal 40,2 447 50,33 384 

Sabanillas 36,0 459 42,86 445 
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Comparativo 2015-2019 
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estratégico 

2015 2019 Metas establecidas 
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Nivel de gestión: De 
Insuficiente a Básico 
 
En relación a los 
liderazgos locales se 
identifica que las 
autoridades locales 
son conocidas 
parcialmente, por 
parte de la ciudadanía 
la cual expresa que no 
les informan o 
involucraban en la 
toma de decisiones. 
No se contaba con 
estrategias de 
transparencia, 
fiscalización 
ciudadana, 
presupuestación 
participativa ni 
rendición de cuentas. 
 

Nivel de gestión:  De 
Básico a Adecuado 
 
En relación a los 
liderazgos locales hay 
un reconocimiento 
parcial de las 
autoridades. 
Actualmente, el 
gobierno local cuenta 
con procesos de 
rendición de cuentas 
para la ciudadanía, así 
como mecanismos e 
instrumentos para el 
impulso de una 
estrategia 
presupuestación 
participativa.  

Nivel de Gestión: 
Adecuado a Óptimo 
  
Percepción de la 
ciudadanía sobre la 
emergencia de nuevos 
liderazgos 
democráticos y mayor 
reconocimiento de la 
gestión de los concejos 
de distrito, y una 
opinión sobre la 
inversión de recursos 
públicos locales 

 

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de: 

 El apoyo del equipo técnico municipal  

 Las condiciones vinculadas con la propuesta de trabajo de la autoridad local.  
 

 

Testimonios 

Maryuri Fernández Aguilar, estudiante proceso de Formación de Liderazgos 
democráticos.  
 
Sin embargo, creo que cuando Dios nos da una misión es muy difícil evadirla y creo que 
por esto “…tuve la gran bendición de ingresar al Instituto de Formación y Capacitación 
Municipal y Desarrollo Local de la Uned, aquí he podido desarrollar varios cursos que 
podría decir me han empoderado, me han hecho recordar que si queremos que la 
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situación actual cambie no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que 
ser generadores de cambio” 
 
“Por medio de todas las capacitaciones del Instituto he vuelto a creer que aún hay 
esperanza en los líderes actuales y todos los liderazgos venideros, que si somos líderes 
en nuestras comunidades debemos luchar por ellas y sobre todo que debemos ser 
perseverantes cuando nos trazamos metas y sueños para hacer de nuestro cantón un 
lugar próspero” 
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2015: Línea Base

2016: Curso 
Generando 
Desarrollo desde los 
Concejos de Distrito

2017: Curso Identificación 
de Proyectos de Desarrollo 
Distrital

2018: Asesoría para la implementación de 
presupuestos participativos, Talleres de 
Memoria y movimientos políticos locales, 
Elementos Básicos del Régimen Municipal, 
Sistema electoral Costarricense

2019: Asesoría para la ejecución de 
presupuestos participativos, Talleres 
sobre Comunicación Politica para el 
desarrollo local, Curso Gobenanr con 
Compromiso

Fortalecimiento de condiciones para la emergencia de nuevos liderazgos en el cantón de Acosta 

Participación de síndico y 

concejales de los 6 distritos 

Participación de síndicos, 

concejales y regidores  

6 personas participantes del proceso de nuevos 

gobernantes y liderazgos democráticos asumen 

postulaciones a puestos de elección popular 

En el proceso de presupuestos participativos se cuenta con 

la participación de organizaciones comunales, 

funcionariado municipal y autoridades locales que 

acuerdan un reglamento de presupuesto participativo, su 

manual de procedimiento y un reglamento para la 

aplicación de fondos concursables del cantón 

La realización en todos los distritos de actividades de 

presupuestos participativos 

 

Identificación de actores 

locales, estado de 

situación de la gestión 

pública local 
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Turrialba 
Turrialba tiene una extensión de 1. 657 km2,  y lo conforman 12 distritos, incluyendo uno de 

población indígena. La actividad económica incluye actividades agrícolas y de servicios. En 

términos del Índice de Desarrollo Social para el periodo de estudio, las condiciones de los 

distritos de los cantones se pueden visualizar en la tabla:   

Tabla. Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el distrito que cuenta con un mayor desarrollo social, 

según los datos de 2017 es Turrialba; que representa la cabecera del cantón y concentra las 

dinámicas económicas del municipio. Por otro lado, se evidencia que tres distritos del 

municipio (Santa Cruz, Tres Equis y Chirripó) se ubican en posiciones que reflejan 

dificultades para desarrollarse socialmente. 

 
Gestión política territorial 
 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 

el cantón de Turrialba, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 

Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 

 

Comparativo 2015-2019 

CANTÓ
N 

DISTRITO IDS 

2013 2017 

Punta
je 

Puest
o 

Puntaj
e 

Puesto 

Turrial
ba 

Turrialba 62,8 202 71,44 142 

La Suiza 55,9 291 55,40 326 

Peralta 40,3 445 49,10 395 

Santa Cruz 45,4 406 46,87 411 

Santa 
Teresita 

51,6 337 54,17 342 

Pavones 53,4 317 60,39 272 

Tuis 44,3 422 51,39 369 

Tayutic 43,4 426 49,03 397 

Santa Rosa 59,6 242 62,36 252 

Tres Equis 43,3 427 45,58 425 

La Isabel 53,6 314 56,04 319 

Chirripó 000 477 000 483 
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Eje 
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Nivel de Gestión: 
Insuficiente  
 
En lo que respecta al 
ejercicio de liderazgos 
políticos, no se identifica 
un reconocimiento de las 
autoridades locales por 
parte de la ciudadanía 
consultada. Asimismo, no 
se identificaron esfuerzos 
para la renovación de 
estos liderazgos. No se 
reconocen a las personas 
de los concejos de distrito 
como líderes locales. 
 
No se evidencia que el 
gobierno local promueva 
mecanismos de 
transparencia y 
fiscalización ciudadana de 
su gestión. No obstante, sí 
se cumple con la rendición 
de cuentas anual por 
parte de la alcaldía al 
concejo municipal. 

Nivel de Gestión: de 
Insuficiente a Básico   
Se reconoce el quehacer 
de algunas autoridades 
municipales, aunque se 
presenta un 
cuestionamiento sobre la 
gestión y la manera de 
involucrarse, así como 
algunos de los procesos 
que lleva a cabo, de 
manera que hay una 
percepción que indica que 
no es participativo. 
 
Se reconoce que las 
organizaciones sociales 
han hecho un esfuerzo 
por renovar liderazgos, sin 
embargo, se reclama que 
los cuadros de liderazgos 
son las mismas personas. 
Además, se reconoce una 
práctica de 
instrumentalización de los 
líderes de base comunal. 
 

Nivel de Gestión: de 
Básico a Adecuado 
 
Recambio de los 
liderazgos políticos 
locales, que informan 
y consultan a la 
ciudadanía para la 
toma de decisiones.  
 
La gestión de los 
concejos de distrito se 
percibe por la 
ciudadanía como 
líderes locales que 
velan por el desarrollo 
de las comunidades. 
 
 

 

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de: 

 El carácter participativo, dinámico y crítico de quienes han formado parte de los 

procesos que se han desarrollado.  

 Del apoyo constante de la administración y el equipo del Centro Universitario de la 

UNED en Turrialba, quienes han colaborado más allá de aspectos logísticos y se han 

involucrado y comprometido activamente en este proceso. 

 Testimonios 

Karol Sáenz Morales, estudiante proceso 
de Formación de Liderazgos 
democráticos. 

Mónica Campos Ávila, estudiante proceso 
de Formación de Liderazgos democráticos. 
“…en mi caso lo entrelace con mi carrera, y 
me ayuda cada día en mi comunidad, igual 
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“Primeramente, comentarles que la 
información recibida en el proceso fue 
muy enriquecedora para mi persona, y en 
cuanta oportunidad que pueda compartiré 
con otros turrialbeños de la riqueza que 
tenemos en nuestro cantón, para que así 
puedan despertar de ese letargo y olvido 
en que se encuentran muchos en este 
lugar como lo estuve yo…” 
 

en mi cantón, ni se diga cada palabra ha 
dado fruto y pronto se verá en nuestro 
cantón, porque los cambios en cada 
comunidad se han dado a pasos gigantes, 
ya no tenemos el temor de actuar porque 
nos hacían falta conocimientos, que ahora 
nos respaldan…”  
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2015 : Estudio de 
Línea Base

2016: Cursos 
Planificación del 
Desarrollo 
Municipal, 
Herramientas de 
gestión tributaria 
municipal, 
Generando 
Desarrollo desde 
los Concejos de 
Distrito

2017:Cursos Inversión y 
presupuesto municipal  e 
Identificación de proyectos 
de desarrollo distrital

2018: Seminario  Memoria y 
movimientos políticos 
locale, talleres sopbre 
Elementos básicos del 
régimem municipal y 
Sistema electoral 
Costarricense

2019: Taller 
Comunicación  política 
para el desarrollo local, 
Curso: Gobernar con 
compromiso

Fortalecen alianzas con 

funcionarios municipales 

para lograr capacitar a los 

Concejos de distrito 

Concejos de distrito que 

conocen de la gestión 

municipal y formulan 

propuestas de desarrollo para 

sus comunidades 

 Al menos 12 personas que han formado parte del proyecto 

mencionado estarán participando en diferentes puestos de elección 

municipal del 2020, en cargos de Concejos de Distrito, Regidurías y 

Alcaldía municipal, dicha participación se da en diferentes corrientes 

políticas partidarias. 

 Se consolida la formación de un partido cantonal, producto del 

reconocimiento de sus participantes de dar respuestas novedosas e 

innovadoras a las problemáticas que se han identificado en el cantón.  

Hay una diversidad poblacional y etaria que intencionan la 

participación de diferentes sectores, de manera que hay renovación 

de cuadros en algunos casos específicos 

Fortalecimiento de la gestión de los concejos de Distrito y emergencia de nuevos liderazgos en Turrialba 

 

 

Identificación de actores y 

condiciones de la gestión 

política en el territorio 
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REGIÓN CHOROTEGA: 

Conformada por 11 cantones de la provincia de Guanacaste. Desde una perspectiva de 

desarrollo el desempeño de la región se muestra en la siguiente tabla a partir de cuatro 

índices relacionados con la temática: 

Tabla 1 
Región Chorotega: comparativos de la posición de los cantones según cuatro índices 

2015-2019 

Canton
es 

Índice 
Desarrollo 
Humano  
Cantonal 

Índice de 
Pobreza 
Humana 
Cantonal 

Índice de 
Competitivida

d Cantonal 

Índice de 
Gestión 

Municipal 

201
3 

201
6 

Di
f. 

201
3 

201
16 

Di
f. 

201
1 

201
6 

Di
f. 

201
4 

201
8 

Di
f. 

Abanga
res 

33 37 4 70 73 3 52 44 -8 46 46 0 

Bagaces 54 57 3 66 69 3 20 53 33 67 61 -6 

Cañas 40 58 18 58 66 8 55 62 7 50 58 8 

Carrillo 48 41 -7 69 67 -2 47 50 3 32 56 24 

La Cruz 67 77 10 71 72 -1 57 66 9 68 68 0 

Hojanch
a 

14 18 4 67 75 8 28 25 -3 73 37 -
36 

Liberia, 18 39 21 56 65 9 25 30 5 20 51 31 

Nanday
ure 

10 61 51 72 78 6 53 24 -
29 

37 79 42 

Nicoya 37 28 -9 68 70 2 63 49 -
14 

36 67 31 

Santa 
Cruz 

35 31 -4 73 71 -2 51 20 -
31 

18 64 46 

Tillarán, 28 26 2 65 68 3 56 37 19 48 65 17 

Fuente: Elaboración propia con datos del Fichero Cantonal 2015 y Fichero Cantonal 2019 IFED, Tribuna Supremo de 

Elecciones 

 En el Índice de Desarrollo Humano Cantonal esta región se caracteriza por su 

diversidad de posiciones y poco avance de los cantones en ese lapso de tiempo. El 

dato relevante es el descenso en posiciones de cantones como Liberia, Cañas o La 

Cruz. 

 En relación al índice de Pobreza Humana Cantonal, la tendencia regional es que los 

cantones se ubican en los puestos 58 en adelante, reflejandose un nivel de pobreza 

mayor en municipios como Nandayure, Hojancha, Abangares, La Cruz, Santa Cruz y 

Nicoya. 
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 Respecto al Índice de Competitividad Cantonal la región posee solamente tres 

municipios debajo de la media nacional, siendo territorios propicios para la inversión 

privada.  

 En lo relativo al índice de gestión municipal para el año 2018, se denota una 

tendencia a retroceder en el puesto durante cuatro años, solamente dos municipios 

avanzan y La Cruz y Abangares se mantienen en las mismas posiciones. 

_________________________________________________________________________ 

Gestión política territorial de la región 

En relación con la Gestión política territorial y a partir del Estudio Línea Base (IFCMDL, 

2015) contaba con las siguientes características: 

Gobernanza 
territorial y 
participación 
ciudadana 

*Los concejos cantonales de coordinación institucional no 
operaban con regularidad. No obstante, otros espacios de 
coordinación tenían mayor relevancia a nivel cantonal 
*La población consultada reconoce principalmente a la alcaldía 
municipal, seguidamente por las asocianes de desarrollo y las 
ASADAS 
*No se identificaron estrategias de formación de liderazgos 
 

Planificación del 
desarrollo territorial 

*La mayoría de cantones poseen instrumentos actualizados y en 
vigencia. En los planes operativos anuales se incorporan metas 
de instrumentos como los Planes Cantonales de Desarrollo 
Humano Local y Plan de Desarrollo Municipal 
*No se evalúa el cumplimiento de metas de los instrumentos de 
planificación de mediano y largo plazo 
*En los instrumentos de planificación se incluyen criterios 
generales que orientan a priorización de inversión en favor de 
sectores y poblaciones vulneradas 
 

Gestión del Talento 
Humano 

* No se encuentran experiencias de propuestas articuladas de 
formación. 
 

Financiación del 
desarrollo territorial 

* incapacidad de ejecución presupuestaria, y la inexistencia de 
criterios para la orientación de la inversión pública 
* Tampoco se identifican políticas o estrategias para el fomento 
del desarrollo económico local, solamente acciones aisladas 

 

A partir del análisis de los resultados de la investigación en la región, en conjunto con otros 

criterios, se selecciona al cantón de La Cruz como territorio prioritario del Instituto. 
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La Cruz 
La Cruz es un cantón de naturaleza rural, con una extensión: 1.383,9 km2, conformado por 

4 distritos: La Cruz, Santa Cecilia, La Garita y Santa Elena, además cuenta con área de 

conservación de aproximadamente un 60% del territorio.  

Tabla 2 Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

 

                 Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

En términos del Índice de Desarrollo Social para el periodo de estudio, las condiciones de 

los distritos del cantón tal como se puede visualizar en la tabla 2, reafirman la tendencia del 

territorio a mostrar niveles de desarrollo bajos o muy bajos. 

Gestión política territorial 

Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el cantón de La Cruz, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 
Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicación Puntaje Ubicación 

La Cruz 60.3 Medio 57,4 Bajo 

Santa 
Cecilia 

36.0 Muy Bajo 38,7 Muy Bajo 

La Garita 39.4 Muy Bajo 42,6 Muy Bajo 

Santa Elena 54.1 Bajo 54,8 Bajo 
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Comparativo 2015-2019 

Eje 
estraté

gico 

2015 2019 Metas establecidas 
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Nivel de gestión: 
Insuficiente  
 
Poco o nulo 
reconocimiento de 
coordinación 
institucional en el 
tema ambiental. Sólo 
se resalta un esfuerzo 
de comunicación de 
las acciones.  
 
Poco reconocimiento 
del liderazgo de 
autoridades locales, 
especialmente de las 
personas de los 
concejos de distrito y 
la emergencia de 
nuevas figuras, con 
una leve experiencia 
de renovación.  
 

Nivel de Gestión Básica a Adecuada:  
 
Operan tres espacios de coordinación 
que se reúnen regularmente: CCCI, 
CDRT y la Comisión Ambiental con 
participación del sector privado, hay 
avances en la ejecución de proyectos 
de centro de acopio y mercado 
artesanal.  
 
Se ejecuta con apoyo de la alcaldía el 
programa de formación de nuevos 
liderazgos en el que participan líderes 
locales, que han empezado a 
programar encuentros con ciudadanía 
para la priorización de necesidades del 
municipio.  
 
En lo relativo a los concejos de distrito 
estos en conjunto con la municipalidad 
vienen realizando sesiones de 
concejos de distrito ampliado.  
 

Nivel de Gestión Avanzado:  
 
Existencia en el cantón de 
un CCCI operativo, y 
experiencias reconocidas de 
concertación público 
privado con efecto en la 
planificación local.  
 
Líderes reconocidos como 
democráticos que 
implementan al menos un 
mecanismo de consulta y 
una experiencia de 
formación de nuevos 
liderazgos, y cuenta con 
estrategias de rendición de 
cuentas y comunicación 
bidireccional e inclusivo a la 
ciudadanía, la identificación 
de aportes de la gestión de 
los concejos de distrito al 
desarrollo local  

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de:  

 El compromiso de la municipalidad, a través de las personas funcionarias 
municipales y la alcaldía, así como el respaldo del Concejo Municipal.  

 El desarrollo de una estrategia de incidencia política por parte de la coordinación 
territorial del Instituto para lograr el impacto e involucramiento de las partes en el 
proceso.  

 El apoyo y acompañamiento del Centro Universitario de la UNED en el cantón, en 
los procesos realizados  
 

Testimonios 

Don Pedro concejal del distrito de La Cruz, 
menciona que “A través del curso en el que 
participé aprendí mucho, adquirí amplios 
conocimientos, los cuales llevo a las 
comunidades, menciona que el problema 
que tienen es que les falta tiempo para 
realizar todo lo que requieren, es 

“Alfonso, presidente de la ADI de San 
Bernardo, agradece los cursos que se han 
impartido, indica que ha obtenido mayores 
conocimientos y a su vez lamenta los 
problemas que ocurren al no ponerse de 
acuerdo las autoridades municipales, los 
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consciente de que hay que hablar con la 
ciudadanía, entender que ellos tienen 
razón en expresar sus necesidades” 

mayores perjudicados son los ciudadanos 
de las comunidades”  
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2015: Del díalogo a 
la acción 

2016: Generando 
desarrollo desde 
los concejos de 
distrito

2017 Identificación de de 
proyectos de desarrollo 
distrital

2018 Formación de 
liderazgos y 
gobernantes locales 
democráticos

2019 Formación de 
liderazgos y 
gobernantes locales 
democráticos

Realización del primer 

concejo de distrito 

ampliado 

Identificación de 

proyectos prioritarios 

para los distritos en los 

cuatro distritos del cantón 

Creación de un espacio local de convergencia de 

líderes locales  de distintas tendencias políticas que 

comparten  procesos de formación  en temáticas de la 

gestión política territorial, que posibilita un análisis 

crítico de estado del desarrollo del cantón 

Líderes locales 

capacitados en gestión 

política local 

Proceso de Fortalecimiento de capacidades para la gobernanza local 
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REGIÓN HUETAR CARIBE: 

Esta región la conforman los 5 cantones de la provincia de Limón y desde la perspectiva de 
desarrollo el desempeño de la región se muestra en siguiente tabla a partir del análisis de 
índices relacionados con la temática:  

Tabla  
Región Huetar Caribe: comparativos de la posición de los cantones según cuatro índices 

2015 y 2019  

Cantones 

Índice 
desarrollo 
Humano  
Cantonal 

Índice de 
Pobreza Humana 

Cantonal 

Índice de 
Competitividad 

Cantonal 

Índice de 
Gestión 

Municipal 

201
3 

201
6 

Dif
. 

201
3 

2011
6 

Dif
. 

201
1 

201
6 

Dif
. 

201
4 

201
8 

Dif
. 

Limón 73 63 -
10 

74 60 -
14 

60 57 -3 64 21 -
43 

Pococí 75 64 -9 63 59 -4 58 63 5 22 55 33 

Siquirres 62 50 -
12 

64 62 -2 70 70 0 67 49 -
18 

Talamanc
a 

80 80 0 62 64 2 75 77 2 54 76 22 

Matina 79 79 0 60 63 3 67 72 5 73 80 7 

Guácimo 71 75 4 61 61 0 76 64 -
12 

77 29 -
48 

Fuente: Elaboración propia con datos del Fichero Cantonal 2015 y Fichero Cantonal 2019 IFED, Tribunal Supremo de 

Elecciones 

En promedio general la región vista desde los distintos índices, muestra como los cantones 

presentan niveles bajos y muy bajos de desarrollo, a pesar de tener una leve mejoría en su 

mayoría durante el tiempo en análisis. En este sentido se destacan ciertas tendencias 

relevantes: 

 En lo relativo al índice de desarrollo humano, hay una mejoría en tres cantones, dos 

se mantienen igual y uno decae  4 puntos. El cantón mejor ubicado es Siquirres y el 

de menor desarrollo es Talamanca.  

 En términos de pobreza humana, se repite el mejoramiento de condiciones en los 

cantones, siendo Limón el que tiene la mejoría más alta de 14 puestos, dos cantones 

decrecen 2 y 3 puestos respectivamente y uno que se mantiene igual.  

 En lo relativo a la competitividad cantonal, el comportamiento de la región es a 

mantener el nivel, con variaciones leves, a excepción de Guácimo que tienen un 

incremento importante de 12 puestos. 
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 Finalmente, en lo relativo a la gestión municipal en el periodo hay dos cantones que 

se ubican en puestos altos Pococí en el 22 en el 2014, y Limón en el 2018. Aunque 

Pococí no logra mantener el nivel y decae en el 2018 a y una posición media baja.  

 

Gestión política territorial de la región 

En relación a la Gestión Política Territorial y a partir del Estudio Línea Base (IFCMDL 2015), 

se tienen las siguientes apreciaciones: 

 

Gobernanza 
territorial y 
participación 
ciudadana 

* Existen espacios e instancias de coordinación interinstitucional 
en todos los cantones, pero solo en tres cantones opera el CCCI 
* A nivel de liderazgos políticos en la mayoría de cantones solo se 
conoce quien es el alcalde, no hay referencia a la realización de 
consultas ciudadanas, rendición de cuentas o presupuestos 
participativos 
* Las asociaciones de desarrollo son reconocidas como un canal de 
comunicación entre las comunidades y el gobierno local 

Planificación 
Estratégica 

* En los seis cantones se cuentan con instrumentos de 
planificación actualizados y con una alineación de objetivos 
alineados. Se puede constatar en su elaboración con participación 
ciudadana  
* Los gobiernos locales tienen como estrategia de comunicación la 
utilización de las redes sociales (Facebook) y páginas de internet, 
que si bien son percibidas como positivas por la población, son 
poco utilizadas y consultadas. 

Gestión del Talento 
Humano 

* Las municipalidades en estudio no cuentan con  planes de 
capacitación del recurso humano municipal, excepto el municipio 
de Limón. 

Financiación del 
desarrollo territorial 

* El presupuesto de inversión se ajusta a los lineamientos 
estipulados por la Contraloría General de la República, y no se 
evidencian criterios de priorización de las inversiones. 
* Se evidencian dificultades  en todas las municipalidades para 
ejecutar el 100% del presupuesto de inversiones. 
* El tema de desarrollo económico local  a nivel de estrategias  no 
se evidencia aunque se reconoce el tema 
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Talamanca 
  
Talamanca es un Cantón de naturaleza rural con una extensión de 2.810 km² y lo conforman 

un total de 4 distritos: Bratsi, Sixaola, Cahuita y Telire.  

Tabla.  Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

 

                 Fuente: Índice de desarrollo social, Mideplan, 2013-2017 

Como se aprecia en la tabla anterior, el distrito de mejor desarrollo del cantón es Cahuita, 

aunque en el periodo decrece tanto en puntaje (en 8%) como en ubicación en el 

conglomerado de cantones (418). En general todos los distritos ven disminuido su nivel de 

desarrollo en el periodo. 

Gestión política territorial 
 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el cantón de Talamanca, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 
Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTÓN DISTRITO IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicación Puntaje Ubicación 

Talamanca Bratsi 34,6 462 34,8 471 

Sixaola 41,5 440 35,4 470 

Cahuita 50,7 352 42,6 418 

Telire 20,7 474 16,2 481 
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Comparativo 2015-2019 

Eje 
estraté

gico 

2015 2019 Metas establecidas 
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Nivel de Gestión: De 
Insuficiente a Básico 
 
El alcalde convoca 
regularmente el CCCI, y se 
reconoce la alianza con la 
cámara de turismo para 
participar de la comisión 
binacional Costa Rica- Panamá. 
Estos esfuerzos han aportado 
mejoras en la red vial, por lo 
que se valoran como positivos. 
 
No hay reconocimiento de 
liderazgos, ni prácticas de 
rendición de cuentas o 
presupuestos participativos     

Nivel de Gestión:  de 
Insuficiente a Adecuado 
 
Se incide positivamente en la 
formación de liderazgos 
locales, mediante el Proyecto 
de Liderazgos y Gobernantes 
Locales Democráticos, 16 
personas son pre-candidatas 
para las elecciones 
muncipales 2020, y 15 de ellas 
es su primera vez en 
participar en proceso de 
elcción popular localmente. 
Además 3 estudiantes 
participantes integraron la 
ADITIBRI como junta directiva 
para el periodo 2019-2021. En 
Rendición de cuentas por 
primera vez un Concejo de 
Distrito en Talamanca realiza 
un proceso de esta índole en 
un concejo de distrito 
ampliado. 
 

Nivel de Gestión: de 
Adecuado a Avanzado 
 
Es reconocida la gestión que 
realizan los concejos de 
distrito por la ciudadanía 
por el liderazgo que, 
informan a la ciudadanía de 
su gestión y rinden cuentas, 
e identifican y formulan 
propuestas para el 
desarrollo local, a partir de 
un estudio de percepción 
ciudadana, en donde en al 
menos un 25% de la 
población consultada 
reconozca esos elementos. 
 

 

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de:  

 La priorización de un concejo de distrito (Telire), que sumado al compromiso de sus 

integrantes y la apertura para capacitarse con las acciones educativa brindadas han 

llevado su gestión a otro escenario, en donde el propósito principal es hacer las 

cosas impactando a la comunidad con un liderazgo positivo y democrático, 

reivindicando la importancia de los concejos de distrito como autoridades locales 

más cercanas a la ciudadanía y haciendo la diferencia en la gestión política territorial 

y distrital 
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Testimonios 

Gracias a la UNED por las capacitaciones brindadas, que me han ayudado a hacer mejor 
mi labor como Sindica de Telire, y que ha sido la única instancia que se nos ha acercado 
para ayudarnos hacer nuestra tarea” (2019, Candida Salazar Buitrago 
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2015: Estudio de 
Línea Base

2016:Generando 
desarrollo desde 
los concejos de 
distrito

2017:Curso Idenficación 
de proyectos de 
desarrollo distrital,  

2018: 
Acompañamiento al 
Concejo de Distrio de 
Telirre

2019:Asesoría en 
rendición de cuentas

Identificación de actores 

locales 

Participación de todos los 

distritos, incluidos los 

territorios indígenas 

Primera Rendición de cuentas ante la 

ciudadanía 

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los Concejos de Distrito en Talamanca, en específico del territorio indígena 

 

 

Realización de Concejos de Distrito 

ampliados 

Los Concejos de Distrito conocen su rol y funciones establecidos en el Código 

Municipal, así como herramientas para realizar diagnostico distrital, construir planes de 

trabajo con la priorización de proyectos en su gestión, y sensibilizar sobre la 

importancia de la búsqueda de espacios y mecanismos de participación ciudadana 

Asignación de recursos de Partidas Específicas Ley 
N°7755, con participación ciudadana en la financiación 
de 13 proyectos comunales (fortalecimiento ASADAS, 
salones comunales, espacios de recreación) que 
impacta positivamente el desarrollo local. 
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Pococí 

 
Pococí es un Cantón de naturaleza rural con una extensión de 2.403 km² y lo conforman un 

total de 7 distritos: Guápiles, Jiménez, Rita, Roxana, Cariari, Colorado y Colonia.  

Tabla.  Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

 

                 Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

Como se aprecia en la tabla anterior, 5 de los 7 cantones bajaron en su ubicación con 
respecto a otros cantones a nivel nacional, esto a pesar de que no hay mayor variabilidad 
en el puntaje obtenido con respecto al año 2013. A pesar de lo anterior, en Pococí el nivel 
de desarrollo es medio, siendo el distrito de Guápiles el distrito de mayor desarrollo con 
valores en el periodo del 67% del valor total del índice. Muy cercano también se encuentra 
el distrito de Jiménez. Estos distritos son a nivel de la región, son los que se encuentran 
mejor ubicados. 

 
Gestión política territorial 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en el periodo en el cantón de 
Pococí, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de Gobernanza 
territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTÓN DISTRITO IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicación Puntaje Ubicación 

Pococí Guápiles 67,3 144 67,9 195 

Jiménez 61,4 221 62,8 244 

Rita 44,4 419 43,7 438 

Roxana 46,9 393  45,0 432 

Cariari 49,2 369 47,9 401 

Colorado 24,8 473 28,9 471 

Colonia 45,3 407 65,7 213 
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Comparativo 2015-2019 

Eje 
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2015 2019 Metas establecidas 
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Nivel de Gestión: Insuficiente 
 
No hay identificación de 
espacios de coordinación 
interinstitucional o público 
privado No hay reconocimiento 
de autoridades locales, algunas 
personas conocen de 
organizaciones sociales. No se 
tienen procesos de renovación 
de liderazgos, de rendición de 
cuenta o presupuestos 
participativos 

Nivel de gestión:  Insuficiente 
a adecuado 
 
Mediante el proyecto de 
Liderazgos y Gobernantes 
Locales Democráticos, se 
incide positivamente en la 
renovación de liderazgos en el 
cantón, principalmente en 
agrupaciones políticas. 

Gestión Adecuada 
 

La conducción de las 

organizaciones sociales y 

políticas del territorio 

muestran renovación 

periódica de liderazgos, 

además implementan 

mecanismo de información 

con la ciudadanía 

 

Uno de los factores esenciales de éxito fue el contacto directo con las dirigencias de comités 

cantones de partidos políticos, y su referencia de personas para ingresar el proyecto en el 

2018. El momento oportuno fue posterior a las elecciones nacionales, donde algunas 

agrupaciones políticas ya empiezan a reestructurarse para los comicios cantonales, y para 

ese momento ya se empiezan a perfilar posibles precandidatura 

Testimonio 

“Soy estudiante de la UNED, y estudie enseñanza de las matemáticas, entre el proyecto 
porque me interesaba el tema, nunca he estado en ningún partido o participado 
directamente, actualmente soy candidato a sindico propietario por mi distrito” (Asdrual 
Araya Chavarría, 2019) 
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2015: Estudio de 
Línea Base

2018: Foro de Liderazgos Locales, Talleres sobre Memoria 
y movimientos políticos locales, Elementos Básicos del 
Régimen Municipal, Sistema electoral costarricense

2019: Talleres de 
comunicación política

Formación de Liderazgos y Gobernantes Locales Democráticos en Pococí 

Actores locales 

reconocen que no 

existían procesos de 

formación de nuevos 

liderazgos 

 

 
14 personas que participan de todo el proceso se perfilan como pre-candidaturas para las próximas 

elecciones municipales, y 13 de ellas es la primera vez en una contienda electoral a escala local. El 

perfil de salida de estos líderes locales es: 

Construyen un auto concepto de liderazgo democrático y características,  
Identifican cuales elementos son los que propician una gobernabilidad democrática y 
gobernanza en el ámbito local.  
 Tienen comprensión del funcionamiento del régimen municipal y del funcionamiento de 
sistema electoral costarricense, así como cuales son los elementos de deben de 
incorporarse en una comunicación política para el desarrollo local,  
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REGIÓN HÜETAR NORTE 
Esta región la conforman 5 cantones, cuatro de la provincia de Alajuela y uno de Heredia. 

La mayoría son cantones fronterizos, que comparten índices de desarrollo bajos a excepción 

del municipio de San Carlos. Desde la perspectiva de desarrollo del desempeño de la región 

se muestra en la tabla 4.  

Tabla  
Región Huetar Norte: comparativos de la posición de los cantones según cuatro índices 

2015-2019 

Cantone
s 

Índice desarrollo 
Humano  
Cantonal 

Índice de Pobreza 
Humana 
Cantonal 

Índice de 
Competitividad 

Cantonal 

Índice de 
Gestión 

Municipal 

201
3 

201
6 

Dif
. 

201
3 

2011
6 

Dif
. 

201
1 

201
6 

Dif
. 

201
4 

201
8 

Dif
. 

San 
Carlos 

34 51 17 54 46 -8 31 22 -9 1 1 0 

Upala 59 78 19 75 47 -28 74 79 5 53 75 22 

Los 
Chiles 

74 81 7 55 49 -6 81 75 -6 81 72 -9 

Guatuso 76 74 -2 57 53 -4 78 81 3 76 81 5 

Sarapiqu
í 

77 72 -5 59 50 -9 77 78 -1 63 39 -24 

Fuente: Elaboración propia con datos del Fichero Cantonal 2015 y Fichero Cantonal 2019 

IFED, Tribuna Supremo de Elecciones 

 San Carlos es el cantón con mejor desempeño a nivel nacional en el Índice de Gestión 

Municipal del país, mientras que la municipalidad de Guatuso se ubica en los últimos 

puestos de la escala. 

 Con respecto al Índice de Competitividad Catonal, en el periodo 2011-2016 la región 

también tiene los cantones con menor competitividad: Los Chiles en el 2011 y 

Guatuso en el 2016.   

 Según el Índice de Pobreza Humana Cantonal, datos del 2013-2016, todos los 

cantones mejoraron su posición. En este caso fue Upala el cantón con mayor 

crecimiento con un ascenso de 28 posiciones, aunque contradictoriamente este 

cantón en lo que respecta al Índice de Desarrollo Humano Local en el mismo periodo 

desciende 19 posiciones. 

 4 de los cantones de la región están en los últimos lugares del Índice de Desarrollo 

Humano Cantonal 

Gestión política territorial de la región 
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En lo relativo a la gestión política territorial, algunas situaciones identificadas en el 
estudio de Línea Base (IFCMDL 2015) fueron: 

Gobernanza 
territorial y 
participación 
ciudadana 

* En todos los cantones funciona el CCCI, en los cuales participan 
la mayoría de instituciones presentes en la región, aunque los 
representantes institucionales no cuentan con el poder de 
decisión y solo algunos de estos espacios tienen un plan de trabajo 
elaborado. 
*  Hay experiencias de coordinación público-privada que si han 
realizado proyectos puntuales. 
* Sobre el tipo de liderazgo se reconoce la figura de la Alcaldía en 
mayor proporción, y las ADI y ASADAS constituyen el referente de 
organización local.  
 

Planificación del 
desarrollo territorial 

*  Se identificó un ejercicio conjunto de los tres cantones Upala, 
Los Chiles y Guatuso, conocido como territorio Norte -Norte, de 
planificación conjunta, sin embargo no existe evidencia en 2 
cantones de su utilización dentro de su planificación operativa,  
*En 3 cantones disponen al menos el Plan Estratégico Municipal y 
solo en 1 cantón no se evidencian procesos de participación 
ciudadana en la construcción de instrumentos de planificación de 
largo plazo. 
 

Gestión del Talento 
Humano 

* No se reconoce que se hayan capacitado en el tema de 
planificación estratégica (excepto San Carlos)  
* En general no se evidencia la existencia de planes de 
capacitación del recurso humano municipal, excepto la 
Municipalidad de San Carlos. 
 

Financiación del 
desarrollo territorial 

* En lo relativo a la financiación del desarrollo, el presupuesto 
municipal de inversión se ajusta a los lineamientos estipulados 
por la CGR, y su criterio de priorización de las inversiones es la 
infraestructura.  
*  Las municipalidades enfrentan dificultades para ejecutar el 
100% del presupuesto de inversiones.  
 

 

A partir del análisis de los resultados de la investigación en la región, en conjunto con otros 

criterios, se seleccionan a los cantones de Los Chiles y Guatuso como territorios prioritarios 

del Instituto. 
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Guatuso 
Guatuso es un Cantón rural, que está constituido por un total de 4 distritos: Katira, Cote, 

San Rafael y Buena Vista y una extensión territorial de 758.32 km². 

Tabla   
Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

CANTÓN DISTRITO IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicación Puntaje Ubicación 

Guatuso Katira  44,3  421  52,28  360  

Cote  37,4  457  52,40  356  

San Rafael  45,3  408  45,67  424  

Buena 
Vista  

57,3  273  38,3  462  

 

Como se observa en la tabla anterior, para el caso de los diferentes distritos de Guatuso en 
el año 2017 muestra una leve mejoría en la ubicación en el Índice de Desarrollo Social. Los 
distritos de Katira y Cote mejoran sus posiciones para el año 2017, mientras que San Rafael 
y en mayor medida Buena Vista descienden. 

 
Gestión política territorial 
 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el cantón de Los Chiles, los principales resultados se evidencian en el Eje Planificación 
Estratégica del Desarrollo Territorial. Los cuales se exponen a continuación: 
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Comparativo 2015-2019 
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 Nivel de Gestión: Insuficiente 
 
Se cuenta con instrumento de 
largo y mediano plazo (PDHC, 
Plan estratégico, Plan 
Territorial), avalados por las 
autoridades. La Ciudadana 
reconoce su existencia por el 
proceso de construcción 
participativa. No cuentan con 
evaluación y seguimiento 
No existe una planificación 
local a la fecha, que 
promuevan acciones de 
disminución de asimetrías y 
movilidad social en el cantón. 
Ni acciones de capacitación al 
personal. 

Nivel de Gestión: de 
Insuficiente a Adecuado 
 
Cuenta con el PDM 
actualizado y validado con 
actores sociales del 
cantón, que incorporan 
criterios de atención a 
poblaciones vulnerables y 
que se ha utilizado para la 
elaboración del plan 
presupuesto municipal. 
Actualmente no hay 
seguimiento del 
instrumento 

Nivel de Gestión: de 
Adecuado a Óptimo 
 
El municipio cuenta con 
planes de largo y mediano 
plazo elaborados con 
participación ciudadana, 
alineados a estrategias 
nacionales, regionales y 
territoriales y con 
asignación de recursos 
financieros en los planes 
presupuestos anuales. 
Estos instrumentos 
poseen un sistema de 
seguimiento y evaluación 
periódica que se ejecuta. 

 
Algunos factores que han podido contribuir en la consolidación de estos resultados:  
 

 Anuencia de la administración local en apoyo a la ruta de trabajo establecida.  

 El apoyo otorgado por el Concejo Municipal en las rutas de trabajo anual ha sido 
fundamental, tanto de su aval como de su participación activa en el proceso. 

 La iniciativa y participación del personal municipal, quienes son los coautores de 
este proceso y resultados obtenidos. 

 
 
Testimonios 

Participante curso Concejos de Distrito 
Guatuso  
“Este curso ha sido de gran valor tanto en 
lo personal como en la preparación 
personal obtenida“ 
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2016:Cursos de 
Planificación del 
Desarrollo Municipal; 
Herramientas de la 
Gestión Tributaria 

2017: Asesoría para la elaboración 
del PDM, curso Inversión y 
Presupuesto, Taller de 
Coordinación Institucional, Curso 
Generando Desarrollo y Gerencia y 
Liderarzgos

2018: Socialización 
Ciudadanía del PDM

2019:Asesoría Control 
Interno 

Elaborado el  Plan de Desarrollo Municipal 2018-2022 alineado al plan 
de gobierno de la alcaldía, y con instrumentos de planificación local y 
cuenta con el aval de las autoridades y socializado con ciudadanía

En el caso de los Concejos de distrito, se logra generar herramientas 
que permitan la articulación en el marco de la planificación local y 
gestionando acciones que fundamenten su accionar como la normativa 
de reglamento distrital

Proceso de Fortalecimiento de Capacidades de Planificación Estratégica Territorial  

en el cantón de Guatuso  

Acciones 

Algunos resultados 

 

Fortalecimiento de capacidades en temáticas de talento humano, 

respondiendo a las acciones propias del PDM. Se logra con ello la 

elaboración del manual de puestos y manual de contratación 

Equipo técnico municipal capacitado 

en temas de planificación estratégica 

vinculada con gestiones y temáticas 

de elaboración del plan presupuesto 
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Los Chiles  
Los Chiles es un Cantón de naturaleza rural con una extensión de 535,9 km² y lo 

conforman un total de 4 distritos: Los Chiles, El Amparo, San Jorge y Caño Negro.  

Tabla   
Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

CANTÓN DISTRITO IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicación Puntaje Ubicación 

Los 
Chiles 

Los Chiles 43,4 425 45,39 428 

El Amparo 38,7 453 40,71 454 

San Jorge 40.9 443 44,53 435 

Caño 
Negro 

47,6 425 45,45 427 

                       Fuente: Índice de desarrollo social, MIDEPLAN 2013-2017 

Como se observa en la tabla 5, se confirma lo visto anteriormente en los índices de 

Desarrollo Humano y en el Índice de Pobreza para la región. En este sentido, los distritos 

del cantón de Los Chiles ocupan los puestos más bajos a nivel de desarrollo en el país. 

Gestión política territorial 

Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el cantón de Los Chiles, los principales resultados se evidencian en el Eje Planificación 
Estratégica del Desarrollo Territorial. Los cuales se exponen a continuación: 

 
Comparativo 2015-2019 

Eje 
estratégi

co 

2015 2019 Metas establecidas 
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Nivel de Gestión: 
Insuficiente 
 
Se contaba con 
instrumentos de largo y 
mediano plazo (PCDHL, 
PEM, PLAN DE DESARROLLO 
TERRITORIAL DEL INDER y 
Plan del CCCI), avalados por 
las autoridades, pero no 
todos muestran estar 
alineados. Los instrumentos 
de planificación no son 
utilizados para ejecutar 
acciones, lo cual no se logra 
constatar por la falta del 
POA 2015.  
Existen instrumentos de 
planificación en los que se 
detalla algunas 
orientaciones que 
promuevan acciones de 
disminución de asimetrías y 
movilidad social en el 
cantón., sin embargo no son 
reconocidas por la 
ciudadanía 

Nivel de Gestión: de 
Insuficiente a Adecuado 
 
Se cuenta con el Plan de 
Desarrollo Municipal 
actualizado y producto de 
un proceso participativo 
asesorado por la UNA-
IFCMDL, que además 
permitió la capacitación al 
equipo municipal en la 
elaboración y ejecución de 
instrumentos de 
planificación. Este 
instrumento incorpora 
criterios de atención a 
poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad 
Hay un proceso sostenido de 
seguimiento a la ejecución 
del PDM 
También se ha capacitado el 
equipo municipal en lo 
relativo al SIIM y la 
aplicación de la ley de 
Control Interno 

Nivel de Gestión: de 
Adecuado a Óptimo 
 
El municipio cuenta con 
planes de largo y mediano 
plazo elaborados con 
participación ciudadana, 
alineados a estrategias 
nacionales, regionales y 
territoriales y con 
asignación de recursos 
financieros en los planes 
presupuestos anuales. 
Estos instrumentos poseen 
un sistema de seguimiento 
y evaluación periódica que 
se ejecuta. 

 

Factores importantes que coadyuvan a estos resultados son: 

 El aporte del equipo técnico quienes han sido los que han liderado los procesos de 
seguimiento para el alcance de logros, específicamente el seguimiento del PDM 

 Elaboración de normativa interna, seguimiento y cumplimiento de normativa con 
control Interno. Aporte de la administración local, principalmente de la vice alcaldía 
en el seguimiento, coordinación de las acciones y resultados logrados.  

 El Concejo Municipal se ha vinculado en las actividades y construido 

conjuntamente con el equipo técnico, lo que valida los procesos y resultados 

Testimonios 

Jacobo Guillen, alcalde Municipal de Los 
Chiles “Primero que nada agradecer a la 

Participante curso Gestión de la 
capacitación municipal  "El curso me gustó 
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UNED la oportunidad y apoyo que nos han 
brindado para conformar el Plan de 
Desarrollo Municipal. Para nosotros como 
municipalidades y al ser una de las más 
pobres del país, carecíamos de este 
instrumento de planificación que nos va a 
permitir a nivel interno, pues este…. 
desarrollarnos, armonizar el trabajo que 
queremos todo con un objetico que es el 
desarrollo de la población” 
 

mucho, considero que fue muy 
enriquecedor, nos ayudó a resolver 
situaciones en nuestro diario vivir en las 
instituciones, además nos sensibilizó para 
que pudiéramos comprender que podemos 
contar con el apoyo de otras 
Municipalidades y instituciones creando 
alianzas estratégicas, para mejorar los 
procesos realizados y como dijimos en 
varias ocasiones: ordenar la casa” 
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2016: Cursos 
de 
Planificación 
del desarrollo 
local, 
Generando 
desarrollo, 
Herramientas 
de Gestión 
Tributaria

2017: Asesorías: SIIM 
Elaboración de Plan de 
desarrollo municipal y su 
presentación a la 
institucionalidad local, 
Cursos:  Inversión y 
Presupuesto, 
Identifcación proyectos 
distritales, Taller de 
Coordinación 
Interisntitucional

2018: Presentación PDM a 
ciudadanía y concejos de 
distrito, Pasantía sobre 
Reglamento de Cobro, Curso 
Gestión del Talento Humano

2019:Asesoría Control Interno, 
Seguimiento SIIMAcciones 

Resultados 

Elaboración PDM2018-2022 con el equipo técnico y 

autoridades y avalado por autoridades y ciudadanía. Proyectos 

distritales articulados al PDM 

Reglamento de cobros Equipo técnico capacitado en planificación estratégica, 

presupuesto, control interno, gestión talento humano y 

coordinación interinstitucional articulada al PDM, organizado el 

seguimiento al SIIM y formalización del SEVRI 

Proceso de fortalecimiento de capacidades de gestión municipal en el cantón de Los Chiles 
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REGIÓN PACÍFICO CENTRAL: 

Esta región la conforman 6 cantones de las provincias de Puntarenas y 2 de la provincia de 

Alajuela. Cuenta con 4 áreas de conservación, además de 144 islas. Claramente, la región 

cuenta con una gran riqueza natural, en donde el turismo es motor económico y generador 

de múltiples encadenamientos productivos. Desde la perspectiva de desarrollo, el 

desempeño de dichos cantones se muestra a continuación: 

Tabla  
Región Pacífico Central: Comparativos de la posición de los cantones según cuatro 

índices 2013 y 2018  

Provinci
a 

Cantone
s 

Índice 
desarrollo 
Humano  
Cantonal 

Índice de 
Pobreza 
Humana 
Cantonal 

Índice de 
Competitivida

d Cantonal 

Índice de 
Gestión 

Municipal 

201
3 

201
6 

Di
f. 

201
3 

201
6 

Di
f. 

201
1 

201
6 

Di
f. 

201
4 

201
8 

Di
f. 

Puntare
nas 

Puntare
nas 

30 59 29 46 54 8 30 36 6 48 27 -
21 

Garabit
o 

64 53 -
11 

52 52 0 23 18 -5 34 60 26 

Parrita 46 45 -1 51 51 0 69 52 -
17 

61 71 10 

Quepos 47 42 -5 49 57 8 30 28 -2 21 57 36 

Esparza 21 35 14 48 48 0 42 42 0 39 11 -
28 

Montes 
de Oro 

43 47 4 33 58 25 33 56 23 60 62 2 

Alajuela Orotina 15 29 14 50 56 6 41 34 -7 62 47 -
15 

San 
Mateo 

12 10 -2 46 55 9 40 55 15 26 42 16 

Fuente: Elaboración propia con datos del Fichero Cantonal 2015 y Fichero Cantonal 2019 

IFED, Tribuna Supremo de Elecciones 

 Como se aprecia en la Tabla, En lo que respecta al Desarrollo Humano en este 

periodo, se observa una tendencia de mejora en 4 de los cantones de la región, 

siendo Garabito el que más avanza en este índice con 11 puntos.  

 Siempre con relación a este índice, en la región hay un cantón que sobresale: San 

Mateo, pues se ubica entre los primeros en Desarrollo Humano (número 10) En 
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contraste, se pueden observar 4 municipios que ocupan posiciones por debajo de la 

mitad de la tabla: Puntarenas (64), Garabito (53), Parrita (45) y Montes de Oro (47) 

que, a pesar de no ser de los últimos, no se encuentran bien ubicados. 

 Con respecto al Índice de Pobreza, la tabla muestra una región más pobre, con 

relación a los datos arrojados en el 2013, y esto se puede constatar observando las 

variaciones de cada uno de ellos en los 3 años de separación. En este sentido, los 

cantones de la región con mejor posición son Esparza (48) y Parrita (51). 

 En relación a la competitividad cantonal, los datos muestran igualmente una región 

que no muestra posiciones extremas, siendo el cantón de Garabito el que mejor 

posición ocupa en el ranking. 

 Finalmente, en relación a la gestión municipal, la tendencia de ubicarse en la mitad 

de las posiciones de los índices se mantiene. En el periodo, los cantones mejor 

ubicados fueron Esparza (posición 11) y Puntarenas (posición 27). También resalta 

los cambios importantes en las posiciones de los cantones entre un año y el otro. 

Positivamente el caso de Esparza  y Puntarenas que suben  28 y 21 puestos  

respectivamente entre un año y el otro, por el contrario Quepos y Garabito que 

descienden 36 y 26 puestos respectivamente 

 

Gestión política territorial de la región 

En relación a la Gestión Política Territorial y a partir del Estudio Línea Base (IFCMDL 2015), 

se tienen las siguientes apreciaciones: 

 

Gobernanza 
territorial y 
participación 
ciudadana 

* Existencia de espacios de articulación, al respecto se reconoce la 
existencia de experiencias de coordinación institucional, 
particularmente los CCCI que han avanzado en la definición de 
proyectos. 
* En relación con el ejercicio del liderazgo en la conducción de los 
gobiernos locales, la autoridad que es conocida es la de la alcaldía, 
aunque la autopercepción que tienen síndicos y concejales es que 
si aportan al desarrollo de sus comunidades 

Planificación 
Estratégica 

* Con respecto al uso de la información, los medios locales no se 
utilizan en los procesos de planificación o en tareas de rendición 
de cuentas. 
* Con respecto al tema del ejercicio de liderazgo en la conducción 
de los gobiernos locales, la autoridad que es reconocida es la de la 
alcaldía, La autopercepción que tienen síndicos y concejales es que 
si aportan al desarrollo de sus comunidades 
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Gestión del Talento 
Humano 

* No hay esfuerzos de capacitación al recurso humano municipal  
o actores locales, pero si hay reconocimiento de cursos en la 
carrera administrativa municipal 

Financiación del 
desarrollo territorial 

* Los presupuestos se ajustan a los criterios de la Contraloría 
General de la República, no tienen criterios de inversión  y no se 
logra la ejecución del 100% del presupuesto 

  

El nivel de desarrollo de los distritos, según los datos presentados en la tabla, en general 

para los territorios prioritarios de la región muestra niveles similares, con leves mejorías en 

la puntuación del 2017 respecto al 2013. Es en el cantón de Orotina donde se ubican los 

mejores distritos en ambos años de medición Orotina 2013 y Hacienda Vieja 2017.  En 

términos de población el distrito más poblado es Quepos, que tiene dos o tres veces más 

población que el resto de los distritos. Ciertamente este distrito concentra mucho de la 

infraestructura turística, pero ello no se traduce en mayores niveles de desarrollo. 
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Quepos 
 
Quepos es un cantón rural con una extensión de 543.77 km² y lo conforman un total de 3 

distritos: Quepos, Savegre y Naranjito. Su principal actividad económica es la atracción de 

turismo internacional, debido al posicionamiento del Parque Nacional Manuel Antonio 

como el de mayor visitación en el país. Desde una perspectiva de desarrollo social, el 

desempeño del cantón se muestra a continuación: 

Tabla.  Índice de Desarrollo Social por distrito: Quepos comparativos 2013- 2017 

 

 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

Como se aprecia en la tabla anterior, el distrito de mejor desarrollo social del cantón es 

Quepos, quien sigue aumentando su puntaje de acuerdo al Índice de Desarrollo Social, 

tendencia que mantienen los otros dos distritos del cantón, ya que han mejorado su 

ubicación al año 2017, siendo Naranjito el que más ha avanzado en este lapso de tiempo. 

Gestión política territorial 

Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 

el cantón de Quepos, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 

Planificación Estratégica del Desarrollo Territorial. Los cuales se exponen a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTÓN DISTRIT
O 

IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicaci
ón 

Puntaje Ubicaci
ón 

Quepos Quepos 60,7 230 64,46 225 

Saavegr
e 

47,9 381 51,37 372 

Naranjit
o 

48.8 374 60,32 273 
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Comparativo 2015-2019 

Eje 
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gico 

2015 2019 Metas establecidas 
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Nivel de Gestión: Básico 
  
La municipalidad tiene 
aprobados un Plan Cantonal 
de Desarrollo Humano 2010 - 
2020, Plan Estratégico 
Municipal 2010-2015 y Plan 
Regulador (parcial), el 
primero construido con 
participación ciudadana, y 
parcialmente articulados 
entre sí. 
 
No se perciben prácticas o 
mecanismos de seguimiento y 
evaluación de los 
instrumentos. En los 
documentos se menciona la 
importancia de trabajar con 
poblaciones vulneradas, pero 
no se determina una 
estrategia específica.  
 

Nivel de gestión: de Básico a 
Adecuado 
  
El municipio cuenta con el Plan 
de Desarrollo Municipal (2018-
2023), elaborado con 
participación, alineado a los 
diferentes instrumentos de 
planificación vigente, y 
operativizado mediante la 
vinculación con el plan 
presupuesto municipal 2019. 
 
No se han realizado procesos de 
evaluación y seguimiento a los 
instrumentos o herramientas de 
planificación. Existen proyectos y 
acciones concretas orientadas al 
beneficio de las comunidades 
más vulneradas, sin embargo, se 
desconoce de una estrategia 
consolidada en virtud de 
disminuir las asimetrías sociales 
y movilizar a la población.  

Nivel de Gestión: de 
Adecuado a Óptimo 
  
El cantón cuenta con un 
marco de planificación 
estratégico, integrado que 
responde a las necesidades 
del desarrollo del cantón, 
que está en ejecución y es 
evaluado periódicamente 
y con criterios de 
priorización en la atención 
de necesidades en 
comunidades vulnerables, 
y la disminución de 
asimetrías sociales o de 
promoción de movilidad 
social.  

 

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de:  

 La apertura de la alcaldía por facilitar la participación de su equipo técnico municipal 

(ETM) a que se incorporen y asuman un liderazgo estratégico.  

 Además, se contó con un ETM que estaba dispuesto al reto de visualizar el desarrollo 

local a mediano y corto plazo y a presupuestar acorde con lo planificado, tomando 

en cuenta la viabilidad técnica, financiera y política por medio del aval de las 

autoridades locales.  

Testimonios  
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“la necesidad de hacer entender que los 

resultados de muchos logros políticos 

sociales se dieron a raíz de las luchas 

sociales” 

Milton Barbosa, Líder local 

“sobre aquellas estructuras básicas que 

componen la gestión municipal, 

planeamiento, presupuestos, procesos 

financieros, hasta el alcance normativo de 

algunas gestiones”. 

Jacinta Elizondo, Líder Local 

 

“comunicación asertiva, desde el 

marketing político, así como encontrar las 

herramientas para llegar o llevar el mensaje 

a diferentes poblaciones”.  

Jairo Elizondo, Líder Local 

“estudio profundo sobre los fundamentos y 

formación de los partidos políticos 

coaliciones, financiamiento de campañas 

políticas, partidos de presupuestos viáticos, 

deberes y responsabilidades de las 

diferentes organizaciones.” 

Víctor Pizarro, Líder Local 
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2016: Cursos de 
Planificación del 
Desarrollo 
Territorial, 
Herramientas par la 
gestión Tributaria

2017: Asesoría 
para la 
incorporación de 
los AMAS en la 
planificación 
municpal, cuso de 
Inversión y 
presupuesto

2018: Asesoría para la 
finalización de la formulación 
del PDM, Asesoría Presupuesto 
Municipal, Encuentro con la 
UNED para la vinculación de 
acciones universitarias con la 
planificación municipal

2019: Asesoría de 
seguimiento al PDM, en 
el uso de una 
herramienta de 
presupuestación

 

 

Planificación Estratégica Municipal en Quepos 

Conformación del equipo 

municipal responsable de 

elaborar el PDM, 

elaboración del 

diagnóstico 

Validación técnica y 

aprobación del PDM. 

Construcción de POA 

vinculado al PDM 

mediante la identificación 

de 24 proyectos. Se 

genera una vinculación 

entre la municipalidad y el 

Centro Universitario de la 

UNED en el territorio para 

impulsar acciones 

conjuntas 

Como resultado del proceso se tiene 

un equipo municipal integrado, que 

logran la presupuestación de 

proyectos de valor público,  que 

tiene una visión de desarrollo factible 

particularmente el tema de 

desarrollo turístico 

Participación de 

autoridades en curso de 

planificación, y con el 

curso de herramientas 

tributarias el equipo 

municipal se actualiza 
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Orotina 

 

Orotina es un cantón rural con una extensión de 19,99 km² y lo conforman un total de 5 

distritos: Orotina, El Mastate y Hacienda Vieja, Coyolar y La Ceiba. En términos del Índice 

de Desarrollo Social para el periodo de estudio, las condiciones de los distritos de los 

cantones se pueden visualizar a continuación:   

Tabla. Índice de Desarrollo Social: comparativos 2013- 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013-2017 

Como se observa en la tabla anterior, el distrito con mejor índice de desarrollo es el cantón 

de Hacienda Vieja y es junto con El Mastate, los distritos que mayor ascenso en posiciones 

tuvieron del 2013 al 2017, ubicándose respectivamente en las posiciones 114 y 176. Ambos, 

junto con el distrito central, mejoran su ranking, mientras que los otros dos distritos del 

cantón bajan algunas posiciones, situación que contrasta con el evidente ascenso de la otra 

mitad del municipio.  

Gestión política territorial 
 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el cantón de Orotina, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 
Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a continuación: 
 

Comparativo 2015-2019 

Eje 
estratégi

co 

2015 2019 Metas establecidas 

CANTÓN DISTRIT
O 

IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicaci
ón 

Puntaje Ubicaci
ón 

Orotina Orotina 69,7 117 73,70 112 

El 
Mastate 

 54,
8 

305 68,89 176 

Haciend
a Vieja 

57,8 268 73,71 114 

Coyolar 52,9 323 51,72 365 

La Ceiba 54,1 311  50,
82 

378 
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Nivel de gestión: 
Insuficiente  
 
Se reconoce el CCCI, 
comité municipal de 
emergencias, red de 
prevención del dengue, 
comisión de prevención de 
violencia, Junta de 
Protección de la Niñez y 
Adolescencia y red de 
cuido de la persona adulta 
mayor.  
El CCCI, se reconoce como 
una instancia legitimada 
en el cantón, participan de 
forma activa 20 
instituciones y operan con 
un plan de trabajo 
aprobado por el mismo 
espacio.  
La ciudadanía reconoce a 
la alcaldía en un 30%, y en 
menor razón a las 
regidurías con un 20% y 
solo un 1% reconoce a una 
persona sindica. 
No se identifican acciones 
o aportes de los Concejos 
de Distrito  al desarrollo de 
la comunidad  
 

Nivel de gestión: de Insuficiente 
a Adecuado 
 
En los espacios de coordinación 
territorial, la alcaldía ha venido 
liderando como lo es el CCCI, 
Consejo de Desarrollo Rural 
Territorial y COREDES. 
El CCCI cuenta con un plan de 
trabajo, anualmente se presenta 
un informe de rendición de 
cuentas de este espacio además 
se cuenta con un reglamento de 
funcionamiento actualizado por 
medio de nuestro 
asesoramiento.  
Actualmente, los Concejos de 
Distrito continúan sin sesionar, o 
bien, no han realizado concejos 
de distritos ampliados o una 
experiencia de consulta o 
informe a sus comunidades.  
Con el proceso de liderazgo, se 
han destacado varias personas 
jóvenes desde el inicio de la ruta, 
de las cuales 4 personas 
ostentan un puesto de elección 
popular para elecciones 
municipales 2020-2024.  

Nivel de gestión: de 
Adecuado a Avanzado 
 
Operativizar el CCCI y que 
los acuerdos tomados sean 
incorporados en la 
programación operativa de 
las instancias participantes 
para la atención de 
problemas relevantes del 
cantón y ejecución de 
proyectos/acciones 
concretas vinculadas la 
planificación municipal. 
Mejorar la coordinación 
interinstitucional y hacer 
partícipes de las obras y/o 
proyectos a los concejos de 
distrito. 
Actores reconocen 
resultados de su 
participación en instancias 
de coordinación 
interinstitucional o pública-
privada que mejoran la 
gestión institucional u 
organizacional y reconocer 
que se ha logrado el 
cumplimiento del 30% de las 
metas de su estrategia.  
 

 

El avance señalado en la tabla anterior ha sido posible en virtud de:  

 Participación de la población meta en el proceso, para la ruta de concejos de distrito 
y liderazgos y gobernantes 

 Grado de comprensión de la población participante y accesibilidad tecnológica y 
conectividad para la búsqueda e indagación de documentación necesaria para los 
trabajos extra-clase y trabajos finales.  

 Participación de personas cercanas y/o funcionarias municipales para la facilitación 
de información importante  
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 Rol e identificación de personas candidatas y afines a los procesos por parte del 
Centro Universitario de Orotina  

 Participación de nuevos liderazgos juveniles dentro de la ruta de formación  
 

Testimonios 

Carolina Aguilar Romero,  
“aunque seamos de diferentes 
agrupaciones políticas y sociales, a través 
de estos espacios hemos “limado 
asperezas”, yo antes estaba distante de 
Reina y últimamente nos hemos acercado 
para trabajar de manera conjunta en pro 
del cantón” 
 

 “Los que nos estamos capacitando 
tenemos que difundir en nuestras 
comunidades lo que estamos aprendiendo 
en estos procesos”.  
Dice Emmanuel Gonzales Navarro.   
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Península (Lepanto, Paquera y Cóbano) 
 

El trabajo en la península, esta direccionado a los Concejos Municipales de Distrito de la 

provincia de Puntarenas: Paquera, Lepanto y Cóbano, los cuales tienen una extensión de 

1118 km².En términos del Índice de Desarrollo Social para el periodo de estudio, las 

condiciones de los distritos se pueden visualizar a continuación:   

 

Tabla. Índice de Desarrollo Social por distrito: comparativos 2013- 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Índice de Desarrollo Social, Mideplan, 2013,2017 
 
Como se aprecia en la tabla anterior, el distrito de mayor desarrollo social de los tres en 

análisis es Cóbano según su ubicación en el rankin para 2017, avanzando en 15 posiciones. 

En esta misma línea de progreso en ubicaciones se encuentra Paquera, sin embargo, 

Lepanto desciende 50 posiciones en este lapso de tiempo. 

Gestión política territorial en Paquera y Lepanto 
 

Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
los distritos de Paquera y Lepanto, los principales resultados se evidencian en el Eje 
Estratégico de Gobernanza territorial y participación ciudadana. Los cuales se exponen a 
continuación: 
 

Concejos de Distrito de Paquera y Lepanto por eje estratégico, Comparativo 2015-2019 

Eje 
estraté

gico 

2015 2019 Metas establecidas 

CANTÓN DISTRIT
O 

IDS 

2013 2017 

Puntaje Ubicaci
ón 

Puntaje Ubicaci
ón 

Puntaren
as 

Lepanto 51,8 335 50,18 385 

Paquera 46,6 386 55,98 320 

Cóbano 52,5 328 56,26 313 
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Nivel de gestión: Insuficiente 
 
Se reconoce la existencia de 
instancias de coordinación 
institucional vinculadas al tema 
de emergencias, niñez y 
adolescencia, salud y 
desarrollo rural, y el tema 
ambiental pero no la operación 
de los CCCI. También se 
identifican esfuerzos de 
coordinación pública privada 
en temas como gestión de 
residuos sólidos, corredor 
biológico.  
 
Se reconoce la figura del 
intendente, pero no los 
miembros del Consejo, y no se 
identifican prácticas de 
liderazgo democrático. No hay 
prácticas de rendición de 
cuentas ni presupuestos 
participativos. Tampoco se le 
reconocen a las autoridades 
locales aportes importantes al 
desarrollo de las comunidades 

Nivel de Gestión: de 
Insuficiente a Básico 
 
Los CCCI no operan, el espacio 
de coordinación 
interinstitucional más 
reconocido es el Consejo de 
Desarrollo Territorial 
Peninsular en donde ha 
planteado el requerimiento de 
actualizar su plan de desarrollo 
territorial. Se vislumbra la 
UNAPEN como la unión de 
ASADAS peninsulares, una red 
de recurso hídrico y las 
comisiones municipales de 
emergencia.  
 
En cuanto a los concejos 
municipales de distrito se 
percibe por parte de la 
ciudadanía un descontento por 
la transparencia en la gestión 
municipal y la no inclusión de 
las asociaciones en la 
planificación. Los liderazgos 
locales han venido 
fortaleciéndose mediante la 
ruta de formación de liderazgos 
y gobernantes democráticos 

Nivel de Gestión: de 
Básico a Avanzado 
 
Operación regular y 
efectiva del CCCI, u otras 
instancias de articulación 
interinstitucionales. 
 
Presencia de liderazgos 
democráticos reconocidos 
que realizan rendición de 
cuentas e incluyen a la 
ciudadanía en la toma de 
decisiones, como por 
ejemplo presupuestos 
participativos 
 
 

 

El avance señalado para estos dos distritos ha sido posible en virtud de:  

 Lepanto 

-Las personas participantes en Lepanto son proactivas en función de aplicar los aprendizajes 

obtenidos a lo largo de estos cuatro años de acciones educativas.  

-Hay conciencia en las personas participantes respecto a que el cambio que se quiere debe 

ser impulsado por ellas mismas, partiendo precisamente de un cambio en la forma de hacer 

las cosas y de elegir a sus dirigentes y autoridades locales. 



77 
 

 Paquera 

-Las personas participantes hacen un esfuerzo por encontrar una nueva respuesta a los 

estímulos del entorno, principalmente los de la política partidista, de manera que sea 

posible el diseño de una nueva propuesta para gobernar.  

Testimonios 

En Lepanto: el señor Henry Acuña, vecino 

de Rio Blanco de Lepanto, menciona que, 

“con el curso de Identificación de Proyectos 

y Desarrollo Distrital, les ha sido posible 

coordinar acciones de mejora de las 

comunidades de manera conjunta entre el 

Concejo Municipal de Distrito de Lepanto y 

las organizaciones comunales, por ejemplo, 

pasos de alcantarillas y cunetas. Antes esto 

era difícil de lograr, y se carecía de 

conocimiento para poder estructurar por lo 

menos el perfil” 

En Paquera: el señor Alcides González, Vice 

intendente Municipal, quien al preguntarle 

precisamente por ese impacto o incidencia 

que él puede visualizar; indica que lo 

observa cuando ve llegar a la gente (líderes 

comunales) a pedir información al Concejo 

Municipal de Distrito, y estas personas no 

aceptan una negativa a la solicitud que 

hacen, pues ahora” saben” que tiene 

derecho a recibirla. Eso es un logro según 

Alcides, de esa presencia del IFCMDL, que 

ha sido consistente en el mensaje y en la 

coherencia del proceso formativo que ha 

venido desarrollando 

 

Gestión política territorial  Cóbano 
 
Después de varios procesos de capacitación desarrollados en un periodo de cuatro años en 
el distrito de Cóbano, los principales resultados se evidencian en el Eje Estratégico de 
Planificación Estratégica del Desarrollo Territorial. Los cuales se exponen a continuación: 
 

  Comparativo 2015-2019 

Eje 
estraté

gico 

2015 2019 Metas establecidas 
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Nivel de Gestión: Insuficiente 
 
El Concejo Municipal de Distrito 
cuenta con instrumentos de 
planificación de mediano y largo 
plazo, elaborados con 
participación de las 
comunidades, aunque no son 
utilizados en la gestión de las 
intendencias o los espacios de 
coordinación interinstitucional. 
En sus objetivos y líneas se 
reconocen necesidades de 
poblaciones vulneradas, pero no 
son operacionalizadas en planes 
o proyectos. 
 
El equipo local del concejo 
municipal de distrito, no han 
recibido capacitación en el tema 
de planificación estratégica. 

Nivel de Gestión: de 
Insuficiente a Básico 
 
El CMD cuenta con el Plan 
Distrital de Desarrollo 
Humano Local vigente y se 
actualiza el Plan de Desarrollo 
Municipal con asesoría y 
acompañamiento del 
Instituto. También tiene un 
Plan Municipal de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
 
El equipo local del concejo 
municipal de distrito ha 
recibido capacitación por 
medio del Instituto para 
realizar en un futuro 
evaluación y seguimiento de 
los instrumentos de 
planificación de mediano y 
largo plazo. 

Nivel de Gestión: de 
Básico a Avanzado 
 
Se cuenta con 
instrumentos de 
planificación construidos 
con participación 
ciudadana y alineados con 
instrumentos nacionales y 
regionales. Estos son 
utilizados en la gestión 
local de la política pública a 
partir de su articulación 
con el plan presupuesto 
anual y son evaluados 
regularmente. 
 
Se contemplan en los 
instrumentos de 
planificación estrategias 
concretas de atención a 
poblaciones vulneradas. 
Los equipos responsables 
de la planificación han sido 
capacitados 

 
El avance señalado para el Distrito de Cóbano ha sido posible en virtud de:  
 

- Se cuenta con el liderazgo y aval de la Intendencia  
- Se tiene un equipo técnico comprometido para trabajar 

 
Testimonio en Cóbano 

La señora intendente, 2019, manifiesta 
como 
“su equipo técnico municipal ha 
incorporado política de planificación, 
ahora la aprobación presupuestaria está 
sujeta a la vinculación con los 
instrumentos de planificación, que se 
alineen a los objetivos y metas 
planteados”  
 

El equipo municipal,2019, después del 
proceso de construcción del plan de 
desarrollo municipal, manifiestan  
“su deseo por continuar en la siguiente 
etapa, indican que han “comprendido” 
que para llevar el plan a la práctica van a 
requerir que se plasme en el plan 
presupuesto y el POA, para ello la 
necesidad de que este último sea 
construido de manera integral” 
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2015:Estudio de Línea 
Base, Cursos de 
Gerencia y Liderazgo, 
Gestión de Residuos 
Sólidos, Asumamos el 
reto de gobernar con 
compromiso, 
Gobierno local del 
Díalogao a la acción

2016: Priorización del  
Desarrollo Municipal, 
Curso Generando 
Desarrollo desde los 
Concejos de Distrito

2017: Identificación  de 
Proyectos de desarrollo 
distrital

2018:Seminario Memoria y 
Movimientos Políticos Locales, 
Talleres de Elementos Básicos 
del Régimen Municipal y 
Sistema Electoral Costarricense

2019: 2019: Taller de 
Comunicación política 

Cursos: Gobernar Con 
Compromiso y Del 
Diálogo a la Acción

Fortalecimiento de 

capacidades de planificación 

y presupuesto, rendición de 

cuentas y transparencia de la 

gestión pública, incluyendo la 

importancia de la 

participación ciudadana en la 

gestión pública 

Elaboración de 3 perfiles 

de proyectos importantes 

para el desarrollo de las 

comunidades 

peninsulares 

Se tienen 10 personas que han participado de todo el 

proceso y se fortalecieron vínculos de trabajo desde 

los participantes para  favorecer el desarrollo local, a 

partir de compartir un mismo diagnóstico de la 

problemática local 

Son personas que son capaces de: Identificar los 

espacios de coordinación pertinentes, sensibilizados 

sobre la importancia del liderazgo democrático que se 

sustenta en la consulta y participación ciudadana y 

con mejores  capacidades de comunicación Identificación de actores locales, 

fortalecieron conocimientos sobre 

el régimen municipal, coordinación 

institucional,  se consolidan los 

comités locales de GIRS 

Península: Fortalecimiento y participación ciudadana en Paquera y Lepanto 
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2015: Estudio de 
Línea Base

2016: Curso 
Planificación del 
Desarrollo 
Territorial

2017: Curso 
Inversión y 
Presupuesto

2018: Asesoría sobre Plan de 
desarrollo Municipal, Gestión 
Tributaria y Cobro, Curso Elementos 
Básicos de la capacitación 
Municipal

2019: Asesoría para la 
finalización del PDM y 
seguimiento al plan de 
trabajo y cronograma 
de la estrategia 
Tributaria y Cobro

Se inicia proceso de 

revisión del PDM 

Se genera una  política 

interna que orienta a la 

vinculación de cualquier 

proyecto con el PDM 

Se concluye el proceso de 

revisión y actualización del 

PDM, que está en proceso 

de aprobación por el 

Concejo 

Se elabora una estrategia 

tributaria 

Se abre una oficina 

encargada de la gestión 

del talento humano 

Presupuesto anual 

articulado con la 

planificación municipal 

Equipo municipal 

integrado y con trabajo 

colaborativo 

 

Identificación de 

actores locales 

Fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión municipal en Cóbano 

 

 

Se aprueba por el CMD el Plan 
de Desarrollo Municipal, y se 
fortalece el trabajo en equipo 
de forma integral, técnica y 
complementaria, viendo su 
trabajo como un proceso, en 
donde cada persona juega un 
rol para la consecución de los 
proyectos.  
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IV. ALGUNAS PERSPECTIVAS A LOS 10 AÑOS DEL IFCMDL 

 
Nuestra UNED, como proyecto educativo, posee una serie de particularidades que le dan su 
propio sello.   Además de su modalidad de estudio, su red de sedes universitarias a lo largo 
y ancho del país y de haberse convertido en la universidad que incorpora a la mayor 
cantidad de estudiantes con el menor presupuesto, ha sido una respuesta oportuna para 
los sectores de menores recursos económicos del país.   Aunado a ello, su ley de creación y 
su estatuto orgánico le encomiendan un reto histórico: promover los valores del Estado 
costarricense, la “educación no universitaria” y “permanente” de los habitantes, fomentar 
el espíritu cívico del pueblo costarricense, capacitar a la administración pública y fomentar 
el interés de los habitantes en los asuntos de sus comunidades. 
 
Como parte de estas vocaciones en sus primeros 20 años de vida la UNED cimentó las bases 
de una institución propia de la última “camada” de instancias creadas intencionadamente 
en el marco de nuestro Estado Social de Derecho.  Aproximándose a dicha veintena, sus 
visionarias autoridades del momento con la iniciativa de don Rodrigo Arias Camacho y el 
apoyo desde el Consejo Universitario de personas como Marlene Víquez, entre otras, 
promovieron ambientes, espacios, orientaciones, políticas e instancias en pro de una UNED 
“más democratizante” al interno de la organización y para el desarrollo del país.   En ese 
contexto de finales del siglo XX e inicios del XXI se plantean políticas y estrategias para la 
desconcentración en los denominados Centros Universitarios, así como ofertas o programas 
de naturaleza abierta y otros sectores que, por requisitos de escolaridad o por razones 
históricas, no tenían acceso a los servicios universitarios. 
 
Como parte de estos sectores de exclusión a la formación superior los liderazgos 
comunitarios, primero con el Técnico y luego como Programa de Gestión Local, encontraron 
en la UNED una opción de educación continua y que llegaba hasta sus territorios.  
Paulatinamente, otros actores locales iniciaron su acercamiento a la universidad y 
solicitaron servicios, entre ellos las Municipalidades, diversas organizaciones de base 
comunitaria e instituciones públicas que interactuaban en el ámbito local.  El Programa de 
Gestión Local ya presentaba, hacia el 2005, una orientación en al menos dos 
“componentes”: el comunal y el municipal, y una incipiente propuesta de una opción de 
educación abierta y masiva para la ciudadanía.   Dos años después, bajo la negociación con 
el Proyecto FOMUDE y el proyecto de creación del Instituto, se consolidaría un enfoque 
integrador de dichas poblaciones meta, con estrategias educativas para Gobiernos Locales, 
organizaciones comunitarias, instituciones públicas vinculadas al ámbito local y ciudadanía. 
 
Una vez finalizado el proyecto con FOMUDE, se había consolidado una visión alternativa de 
educación popular y abierta, que propició un enfoque incipiente de integración de las 
poblaciones meta en el territorio, identificando a las poblaciones meta del Instituto 
anteriormente indicadas como gestores políticos locales. 
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Sin embargo, esta evolución al interno de este “segmento” de la UNED responde a un 
contexto nacional que ha venido “empujando” por algunos sectores políticos, académicos 
y organizacionales por una Costa Rica más participativa, más democrática.  Diversas luchas 
o movimientos nacionales y sociales, paralelo al interés por una mayor descentralización 
del Estado en los Gobiernos Locales, han sido parte de los factores que determinaron la 
pertinencia y oportunidad de los servicios de la UNED en el ámbito local. 
 
Desde una perspectiva interna, luego de 10 años de creado el Instituto y recopilados en la 
presente memoria algunos de sus principales resultados y procesos, su misión sustantiva 
enfrenta una serie de retos, iniciando por su propio objetivo general.  La segunda parte de 
este lleva una línea de ejecución continua, pues se ha logrado ofrecer, con prioridad a los 
Gobiernos Locales, una oferta intencionada para la equidad de oportunidades, al orientarse 
principal y proporcionalmente hacia los territorios de menor índice de desarrollo ubicados 
por lo general fuera de la Gran Área Metropolitana.  Sin embargo, la primera parte del 
objetivo, referida a liderar la oferta formal y no formal de la UNED para el desarrollo 
territorial participativo, es una estrategia que incluye muy diversos factores sobre los cuales 
se posee limitada discrecionalidad desde el Instituto.   El último año y medio reflejan 
algunos procesos en esta última dirección. 
 
Desde una perspectiva más de gestión del Instituto, sobresalen los siguientes desafíos: 5 
 
Sobre gestión académica: 
 

1. Consolidar equipos locales de apoyo a la construcción y ejecución de rutas 
“territorializadas”. 

2. Avanzar en la articulación de la evaluación de la calidad de las acciones 
educativas con la evaluación de los efectos según indicadores del plan 
estratégico 

3. A partir del aprendizaje de cuatro años de ejecución de la ruta estratégica (2015-
2019), delimitar mejor los perfiles de salida de la población participante en los 
procesos educativos y con ello construir un modelo de capacidades de gestión 
política territorial que oriente mejor el diseño de las acciones de capacitación.  

4. Incluir en la planificación y sobre todo en la presupuestación la atención de 
poblaciones alejadas que requieren atención diferenciada (Poblaciones 
indígenas, por ejemplo). 

5. Mejorar capacidades del equipo institucional y los facilitadores en diseños y 
prácticas pedagógicos acordes a dinámicas territoriales 

 
Construcción conceptual: 
 

1. Avanzar en la sistematización del enfoque de gestión política territorial, 
partiendo de la expresión de resultados de la aplicación de la ruta de 

                                                           
5 En el anexo 2 se recopilan algunos de los retos en los cantones prioritarios identificados desde las 
Coordinaciones territoriales del Instituto. 
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capacitación 2016-2020, particularmente en la conceptualización de los ejes y su 
articulación en la práctica territorial 

 
Gestión Estratégica Institucional 

1. Evaluación de resultados del Plan Estratégico, para definir la orientación y 
contenidos del nuevo plan estratégico 2022- 2030 

2. Consolidar el modelo de gestión estratégica a través de: 
-Completar los módulos del sistema de información de estudiantes para que 
registre el grado de aprovechamiento 
-Incluir información sobre docentes para favorecer el control de tiempos y 
disponibilidad de cargas para una administración más efectiva del recurso 
humano 
-Ajustar los instrumentos de registro de información sobre los efectos de las 
accione educativas, a fin de generar información cuantificable que aporte a la 
construcción de un Índice de gestión política territorial 
-Documentar procesos, instrumentos y herramientas a fin de disponer de la 
descripción completa del modelo 

 
Vinculación con otras instancias de la Universidad: 

1. Vincular acciones con el Técnico en Gestión Local para potenciar la participación 
de estos liderazgos en los procesos locales de los territorios prioritarios, así como 
las diversos programas y proyectos de extensión, investigación y docencia 
vinculados con la gestión política territorial. 

2. Aportar a la construcción de un enfoque de “territorialización” de la Universidad. 
 
El Instituto, durante la próxima década, está llamado a consolidar su estrategia de gestión 
académica territorial, y a compartirla con el resto de la UNED para coadyuvar en la 
construcción de una universidad de educación a distancia en la cual, al contrario de modelos 
o enfoques que personalizan por el interés de mercado, entiende que la distancia es una 
“oportunidad”, que debemos comprender los factores que “distancian”, alejan, excluyen a 
diversos sectores, y que dentro de dichos factores el análisis y la “atención” territorial es 
fundamental para “combatirla”.   En nuestro caso, el sector político se excluye en el tanto 
se parte de interpretaciones que los ligan a las estructuras de poder tradicionales, 
clientelares y político-partidarias.  Sin embargo, la paulatina transferencia de competencias 
(y en algunos casos con recursos) nacionales a las locales, el crecimiento en la cantidad de 
personal y de recursos propios por iniciativas propias de los Gobiernos Locales, la alta 
densidad organizativa en la mayor parte del país (sobre todo en las zonas más rurales), el 
desarrollo de muy diversos movimientos sociales, la evolución de diversas instituciones 
nacionales hacia un enfoque más territorial (caso del IDA a INDER), el desarrollo de diversos 
niveles de coordinación interinstitucional (CCCI, CDRT, CDR), una mayor sensibilidad y 
ocupación de instituciones estratégicas hacia lo local (como el caso de la instalación de la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo en 
la Asamblea Legislativa, y del cambio en la Contraloría General de la República de nombre 
del área de servicios municipales al de Desarrollo Local), entre muchos otros procesos, 
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marcan una tendencia en la cual la UNED, a través de sus muy diversos programas y sedes, 
tiene la oportunidad de consolidar su vocación histórica como universidad pionera y líder 
de enfoque territorial, más cercano, pertinente e inclusivo hacia las comunidades y sectores 
que requieren oportunidades para una inserción real y efectiva en el “buen vivir”. 
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ANEXO 1: EQUIPOS DE COORDINACIÓN 

 

Equipo de Coordinación General 2008-2009 

Componente Municipal: Vladimir Cunningham Madrigal, Rosario Vilaboa, Sonia Montero, Leda Ureña 

Componente Comunal: Italo Fera, Rafael López, Amilcar Castañeda 

Cátedra Abierta de Participación Ciudadana: Carolina Somarribas, Lilli Edgerton, Ana Bolaños, Vivian García. 

Comunicación Educativa: Álvaro Hernández, Luisa Paz, Ana María Hernández, Vilma Hernández. 

Evaluación y Seguimiento: Conrado Mauricio, Andrea Cuenca, Joarline Mata. 

Enlaces Regionales: Regan Jiménez, Adrián Rojas, Marvin Alvarez, Heriberto Araya, Antonio Gadea, Santiago Coto 

Componente Administrativo: Vilma Vargas (Coordinadora), Flora Vega, Marqueza Chamorro, Susana Morera, María Elena Aragón, Marnie Sánchez, 

Carlos Ramírez, Paola León, Bryan Carranza, Michael Salvatierra, Antony Obregón, Maureen Brenes 

Coordinación General: Javier Ureña Picado 

 

Equipo de Coordinación General 2015 

Educación No Formal:  Rosario Vilaboa Marqueza Chamorro Ana Cecilia Echeverri  

Gestión del conocimiento: Mayela Zuñiga, Joarline Mata. Rubén Rojas, Ana Carolina Méndez 

Educación Formal: Vladimir Cunningham  

Cátedra Abierta de Participación Ciudadana: Vivian García, Ana Bolaños   

Comunicación: Wendy Naranjo 
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Coordinaciones Territoriales:  Melissa Camacho (Región Central) Pamela Castro (Región Brunca) Geraldine Chaves (Región Pacífico Central) Nelson 

Umaña (Región Hüetar Caribe) Daniel Ruiz y Octavio Jiménez (Región Chorotega) Isaura González (Región Hüetar Norte) 

Área Administrativa Vilma Vargas (Coordinadora) Marielos Herrera Arturo Azofeifa Carlos Ramirez Sonia Fallas Daniela Castillo  Marnie Sanchez 

Michael Salvatierra Antony Obregón.   

Dirección:  Javier Ureña Picado 

 

Equipo de Coordinación 2019: 

Educación No Formal:  Marqueza Chamorro, Rosario Vilaboa, Ana Cecilia Echeverri, Josué Mata Padilla. 

Gestión del Conocimiento: Mayela Zúñiga, Jaime Rubén Rojas, Ana Cecilia Echeverri, Hegel Solís Gardela 

Educación Formal: Errol Vladimir Cunningham Madrigal 

Cátedra Abierta de Participación Ciudadana: Dayana Mariel Mena Molina 

Comunicación: Wendy Naranjo Abarca 

Coordinaciones Territoriales: Rebeca Bolaños Cerdas y Melany Ramírez (Región Central), Rebeca Campos Mora (Región Brunca), Geraldine Chaves 

Zúñiga (Región Pacífico Central), Isaura González Salas (Región Hüetar Norte), Hellen Trejos Rodríguez (Región Chorotega), Nelson Umaña Cordero 

(Región Hüetar Caribe), Octavio Jiménez Pinto (colaboración Región Chorotega y Península) 

Área Administrativa: Vilma Vargas Guzmán (Coordinadora Administrativa), Marnie Sanchez Chaves, Marielos Herrera, Carlos Alberto Ramírez, Logan 

Tatum Dows, Michael Espinoza Castro, Oscar González Porras, Antonhy Obregón Campos, Michael Jesús Salvatierra Ortiz. 

Dirección: Javier Ureña Picado 
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ANEXO 2 

RETOS 2020-2024 IFCMDL  

EJE RETOS POR TERRITORIO (PROPUESTOS POR LAS COORDINACIONES TERRITORIALES EN LA SESIÓN DEL AGOSTO 2019) CANTÓN 

G
O

B
ER

N
A

N
ZA

 

Reforzar el seguimiento a las nuevas autoridades municipales en el 2020. QUEPOS 

Con las nuevas autoridades municipales, se tiene que retomar con más fuerza la ruta de Concejos de Distrito. 

La consolidación de los equipos de trabajo: en cada CMD se debe de establecer al menos un equipo de trabajo técnico 
municipal, comprometido, que operativice los acuerdos y que aporte a la ruta de desarrollo que se desea 

CMD LEPANTO, 
CÓBANO Y 
PAQUERA Incidir para que Las intendencias y las vice intendencias muestren un bloque compartido, en donde se acuerpen 

mutuamente 

Promover una buena relación con la municipalidad “madre” en este caso Puntarenas para la vinculación de los CMD en la 
programación y solvencia de acciones que por parte de Puntarenas pueda atender 

La Municipalidad debe repensar el trabajo con los concejos de distrito, fortaleciendo y dando continuidad a la iniciativa 
de presupuestos participativo 

OROTINA 

Es importante que el concepto y la práctica de gobierno abierto no se simulen a gobierno digital, y estimular más el 
enlace directo de la alcaldía con los concejos de distrito y a su vez con los liderazgos locales. 

Otro de los retos está relacionado al fomento de la transparencia municipal por medio de información y datos, mismos 
que permitan una apertura hacia los munícipes. En este sentido,  se debe incentivar la misma en cuanto a  proyectos que 
se desarrollan o desarrollarán en el cantón pensando en la vinculación de estrategias de comunicación que lleguen a 
todas las  personas del municipio. 

TARRAZÚ 

Asegurar que el equipo técnico municipal se involucre y apoye el trabajo de las organizaciones y actores sociales, así 
como en la formalización de una estructura operativa de trabajo que asegure constancia y continuidad en la asesoría y 
apoyo a la gestión de los concejos de distrito y la vinculación con las organizaciones sociales del cantón. 

ACOSTA 

Otro reto se vincula con la distribución geográfica y las fuentes de empleo en la que se deben de considerar las distancias 
entre los distritos, así como el tema del quehacer de la población, que al dedicarse a labores agrarias, los horarios de 
trabajo deben de fijarse tomando estas consideraciones 

Se debe continuar con el proceso de fortalecimiento de las capacidades de gestión a los nuevos Concejos de Distrito 
electos en el 2020 y a nuevos liderazgos y gobernantes democráticos, para que logren incidir desde su gestión en la 
realidad distrital y por ende, cantonal. 

TURRIALBA 



90 
 

Otro reto es considerar las variantes geográficas, ya que la distancia y cantidad de distritos dificulta la movilidad de las 
poblaciones, de manera que las acciones educativas para Concejos de Distrito deberían organizarse por etapas y 
agrupaciones. 

Finalmente, es fundamental que se logre la incorporación de población indígena de Chirripó, respetando a la vez la 
organización de territorio indígena que existe, de manera que se logre una participación más activa en la realidad del 
cantón. 

Atender la confrontación de intereses políticos en el quehacer municipal. LA CRUZ 

Involucramiento de instituciones ubicadas o con relación directa al cantón. 

Ciudadanía comprometida con el desarrollo de su cantón. 

Autoridades municipales comprometidas con la capacitación continua 

Establecer la vinculación, y una agenda de trabajo en conjunto entre los Concejos de Distrito y las ADIs de territorios 
indígena, en la promoción de la rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana  y la planificación de territorio 
para el desarrollo local. 

TALAMANCA 

Vincular los estudiantes del TGL-PO con los estudiantes del IFCMDL, que permita el ejercicio de su liderazgo en favor del 
desarrollo de sus comunidades y de la dinámica política del cantón 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

EL
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

TE
R

R
IT

O
R

IA
L 

Incidir en la ejecución de una ruta de trabajo de al menos un espacio de coordinación interinstitucional que este liderado 
por la municipalidad en concordancia con la planificación municipal 

QUEPOS 

Además la municipalidad debe replantearse los procesos de planificación focalizados en las evaluaciones de corte 
operativo y estratégico basados en los instrumentos de planificación municipal y los POAs. 

OROTINA 

Se requiere para el avance del cantón los documentos de planificación, ordenamiento territorial y gestión del riesgo pues 
Tarrazú no cuenta con personal específico para el desarrollo de estas áreas y se dan por recargo, dejando de lado el 
aporte que esto pueda generar en términos, de sustentabilidad de recursos naturales, del desarrollo local por medio de 
identificación de áreas económicas potenciales 

TARRAZÚ 

A nivel intercantonal un reto será lo relacionado a la Ruta al Pacífico, puesto que el cantón debe potenciar su desarrollo 
sin perder de vista sus costumbres en procura de mejorar su economía diversificando el mercado laboral y las fuentes de 
empleo crezcan. 

Apropiación de las metas establecidas para el territorio y su alcance. 
Capacidad de construcción de una ruta de trabajo estratégica, para el cumplimiento de las metas establecidas por los 
actores públicos-privados del territorio. 

LA CRUZ 

Apertura del territorio para la evaluación constante del avance en las metas establecidas, y lograr establecer ajustes en 
la ruta de trabajo planteada, según las condiciones y necesidades del cantón 
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G

ES
TI

Ó
N

 
TA

LE
N

TO
 

H
U

M
A

N
O

 
Fortalecer la construcción de una Visión innovadora y estratégica de las personas integrantes de organización comunal, 
institucionalidad y empresariedad del cantón. 

LA CRUZ 

Mejorar el estado de divisiones internas en la municipalidad entre alcaldía y equipo municipal 

Continuidad en la formación de los estudiantes egresados del proyecto de liderazgo y gobernantes locales democráticos, 
para  involucrarlos en los procesos formativos del IFCMDL; principalmente  en los referentes con Concejos de Distrito del 
2020. 

TALAMANCA 
POCOCÍ 

R
EC

O
M

EN
D

A
C

IO
N

ES
 

D
E 

M
ED

IA
C

IÓ
N

 
P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 

Definir que valores hace referencia la capacidad indicada GUATUSO Y LOS 
CHILES Procesos de seguimiento posterior a las acciones educativas / trianguladas (Herramientas de medición, coordinación, 

persona encargada eje 

Medición de capacidades registrables con el tiempos 

Revalorar el seminario de movimientos en el proceso de gobernantes 

Incluir en el programa de AE los procesos de Contextualización 

Considerar las Capacidades expuestas en los grupos de trabajo 

 


