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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Procesos desarrollados: 

 

- Eje de Gobernanza territorial y participación ciudadana: se inició con 

el programa de formación de dos años para liderazgos y gobernantes 

locales, con el fin de preparar a personas interesadas en participar en 

el proceso electoral 2020, que incluyó el seminario de Movimientos 

Políticos Locales, y los talleres sobre Sistema Electoral Municipal y 

sobre Comunicación Política. 

- Eje de Planificación para el desarrollo territorial: se continuó el 

acompañamiento para la formulación y ejecución de Planes de 

Desarrollo Municipal en algunos de los cantones prioritarios. 

- Eje de Financiación para el desarrollo territorial:  se brindó 

seguimiento a la formulación del Plan Presupuesto en algunos de los 

cantones prioritarios.  Asimismo, se inició la validación del programa 

de formación sobre desarrollo económico local, a partir de una 

investigación acción al respecto. 

- Eje de Gestión del Talento Humano: inició el programa o ciclo de 

capacitación sobre planes de capacitación municipal, con el primer 

módulo referido a los fundamentos de la gestión de la capacitación 

municipal. 

 

 

 
 

 
 

 

 

• Acciones 
educativas

48

• Grupos

75 

• Personas 
capacitadas

1719

• Municipios 
cubiertos

71

•Procesos 
investigativos

7

•Diseños de 
acciones 
educativas

13

•Materiales 
didácticos

4

•Audiovisuales

5

P
o

b
la

ci
o

n
e

s 
m

e
ta

 p
ar

ti
ci

p
an

te
s •Líderes comunales, 

•Líderes políticos locales, 

•Jóvenes de grupos 
comunales, 

•Personas funcionarias tanto 
de la administración pública 
nacional como de gobiernos 
locales

•Autoridades municipales en 
ejercicio (regidores, 
concejales de distrito, 
alcaldías, síndicos, 
intendencias).



2 
 

I. PRESENTACIÓN 

Según se establece en el Reglamento Interno del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local 

de la UNED, como parte de sus funciones se encuentra: “v) Rendir anualmente un informe sobre las acciones 

realizadas a la comunidad universitaria y nacional”. 

Es un honor para equipo de trabajo del Instituto elaborar y difundir su Memoria de Labores correspondiente al año 

2018, con la cual pretendemos rendir cuentas de nuestro accionar académico y registrar información de servicios, 

procesos y resultados como se ha venido brindando a través de Memorias anuales desde el 2015.  

Al igual que en las ediciones anteriores, el documento se divide en tres partes.  Al inicio, brindamos un recuento de 

nuestros logros de gestión académica, primero en términos generales y luego a nivel de los territorios prioritarios 

del Instituto para el período 2016-2021. En la presente recopilación hemos incorporado dos nuevos apartados: una 

breve referencia al contexto nacional en el que se enmarca nuestra gestión educativa y un análisis de la percepción 

de las personas participantes con respecto a la calidad de nuestros servicios.  Posteriormente se comparte nuestro 

informe de gestión financiera. Para finalizar se brinda un breve análisis de nuestra labor en su conjunto, a partir de 

una breve valoración de los logros con respecto a lo programado para el año.  

Agradecemos a todas las personas, instancias y autoridades de la UNED, así como a la diversidad de actores, agentes, 

instituciones, organizaciones y contrapartes que durante el año 2018 nos acompañaron y orientaron para la mejora 

continua de nuestro accionar. Un reconocimiento especial al equipo de trabajo del Instituto que cada día hacen 

realidad nuestros valores de compromiso, cooperación e innovación en favor, como lo dice nuestra visión, de 

comunidades que construyan municipios de buen vivir sustentable, en democracia y con equidad. 
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•Comunidades dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable Visión

•Gestionar procesos de capacitación, formación, estrategias de comunicación y gestión del 
conocimiento que fortalezcan las capacidades de incidencia política, técnicas y de gestión de los 
actores del desarrollo territorial, con el fin de apoyar mejoras en su buen vivir. 

Misión

•Compromiso                  •Innovación                          •Cooperación Valores

II. EL INSTITUTO 

Creado el 4 de Noviembre del 2009 mediante acuerdo de la sesión CU 2009-474 del Consejo Universitario, con el 

mandato de ser la instancia de la UNED  que lidere la oferta de estrategias y servicios de educación superior a 

distancia formal y no formal para el desarrollo integral y participativo territorial, con garantía de calidad y equidad 

de oportunidades educativas mediante el fortalecimiento de actores y agentes en sus procesos de gestión comunal 

y, prioritariamente, municipal en los ámbitos locales y regionales. Posteriormente la Asamblea Legislativa lo ratifica 

como instancia de capacitación municipal1. Para el cumplimiento de dichos mandatos, se dispone del Plan 

Estratégico 2014-2021, el cual se orienta según el marco filosófico descrito en la figura 1: 

 

Figura 1. Marco Filosófico IFCMDL  

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios y poblaciones meta con las cuales se interactúa se detallan en la figura 2: 

 

Figura 2. Servicios y poblaciones IFCMDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Artículo 27, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Asamblea Legislativa 2012 
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Las acciones descritas se implementan según el modelo de gestión académica orientado por la planificación 

estratégica vigente derivado de la Política Institucional 2014–2048 y el Plan Estratégico (2014-2021), el cual asume 

como enfoque la Gestión Política Territorial2 y se centra en potenciar capacidades en cuatro dimensiones, las cuales 

se abordan con temáticas interrelacionadas en rutas de trabajo cuatrienales, en concordancia con los ciclos de 

gestión político-administrativos de los gobiernos locales (2016-2020), tal como se describe en la figura 3.  

 

Figura 3. 

Ruta Estratégica 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas rutas son ajustadas anualmente según los avances alcanzados y las condiciones en cada territorio priorizado, 

valorados a partir de 13 indicadores de efectos en la gestión política local, los cuales se desagregan en 32 

parámetros.3 

 

 

 

                                                           
2 La gestión política territorial refiere a una noción epistemológica que analiza distintas formas de incidir en la adopción de políticas públicas locales a partir de 
ejercicios de gobernanza, que implican la construcción y fomento de espacios, mecanismos e instrumentos para la toma de decisiones que favorecen la articulación 
de los distintos actores y agentes locales (redes de gobernanza).  Desde la perspectiva con que trabaja el IFCMDL la gestión política de un territorio se puede 
considerar democrática si en los procesos de construcción de toma de decisiones colectivas se incluyen a los distintos intereses y posicionamientos ideológicos que 
confluyen en un territorio. 
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 los siguientes 
atributos: 

 Territorio, desde una concepción más allá del espacio geográfico, sino más enfocado como un elemento dinámico en donde se comparten características 
sociales, económicas, ambientales y políticas, 

 Lo local, atribuido a las particularidades socio-culturales e identitarias que se comparten en el territorio y, 

 La construcción socio-institucional de los distintos actores y/o agentes locales de la idea de “desarrollo” 

 
3 Estos parámetros constituyen los ítems de seguimiento, utilizados por el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico 
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Figura 4. 
 Indicadores de efectos 2014- 2021

 
 

Para implementar el modelo de gestión estratégica descrito, para el período 2016-2020 se han priorizado 14 

territorios (11 cantones y 3 concejos municipales de distrito detallados en la Figura 4), en los cuales se desarrollan 

y contextualizan los procesos educativos de la ruta descrita, y se da el seguimiento respectivo según el marco de 

indicadores y parámetros de gestión política local resumidos en la figura 3.  

 

Figura 5. 
 Cantones prioritarios 

 

 
 

Gobernanza

•Incremento de la legitimidad y eficiencia de 
la coordinación interinstitucional

•Mejora del desempeño institucional a partir 
de la articulación público privado

•Incremento en el grado de percepción 
ciudadana sobre la emergencia de nuevos 
liderazgos locales

•Concejos de Distrito

Talento Humano

•Existencia de planes de capacitación  
municipal

•Reconocimiento del desempeño laboral

•Ejecución de estrategias de capacitación de 
recurso humano local

Planificación Estratégica

•Disponibilidad y uso de instrumentos de 
planficación 

•Mejora de las capacidades planificación

•Incorporación de estrategis de reducción de 
asimetrías

•Utilización de información actualizada del 
terrritorio para la gestión política territorial

Financiación

•Priorización de la partida de inversiones

•Presuuestos participativos

•Promoción del desarrollo económico local
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III. GESTIÓN ACADÉMICA 2018 

 

3.1. Contexto  

 
El proceso electoral de febrero 2018 incidió en las dinámicas de la gestión política local, en tanto se re articularon 
las estructuras de base de los distintos partidos y emergieron nuevas agrupaciones políticas nacionales y 
cantonales, con vistas a las elecciones municipales de 2020. Ello implica esfuerzos importantes para ejecutar 
procesos educativos que refuercen las capacidades de las futuras autoridades locales, así como favorecer espacios 
de diálogo cantonal y posicionar los temas y retos urgentes del desarrollo local, sobre todo en los catorce territorios 
que el Instituto ha priorizado para enfatizar su acción estratégica al 2021. 
 
En otro nivel de incidencia, en el mes de mayo iniciaron labores los nuevos Diputados(as) de la Asamblea Legislativa 

para el periodo constitucional 2018-2022, por lo que se promovió una vinculación cercana con los legisladores(as) 

que integran la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la 

Asamblea Legislativa con el objetivo de impulsar espacios de trabajo en conjunto y promover leyes pertinentes para 

el régimen municipal y el desarrollo territorial.   

 

Adicionalmente, con el proceso de discusión del denominado “Plan Fiscal”, el contexto mostró cambios y riesgos 

importantes, en el tanto dicho proyecto planteó desafíos en aspectos que determinan la gestión de los gobiernos 

locales y otras instituciones públicas, así como un riesgo para el Instituto en cuanto a la aplicación futura de la 

llamada “regla fiscal” y la transferencia de los recursos que recibe el Instituto de la denominada “Ley de Licores”.  

 

Asociado al inicio del nuevo Gobierno Nacional, se incorporan nuevos perfiles en instituciones nacionales con las 

cuales el Instituto ha desarrollado diversas vinculaciones (IFAM, MIDEPLAN, MINAE, INAMU, CNE, INVU, MIVAH, 

entre otras), lo que obliga a reconfigurar la red de relaciones interinstitucionales para buscar las alianzas necesaria 

para el impulso de las estrategias de trabajo tanto en los territorios como a nivel de políticas públicas 

 

Finalmente, en el entorno universitario, también se suscitó un periodo de inestabilidad por la renuncia del rector 

antes de la finalización de su período de gestión, y la correspondiente convocatoria a elecciones anticipadas que 

obliga también a generar estrategias de ajuste al marco de coordinación interna, para asegurar la colaboración y 

apoyo de autoridades y otras dependencias a la aplicación de la ruta estratégica. 

 

Las circunstancias anteriores incidieron en la dinámica de trabajo del Instituto. En primer término, porque con 

nuevas autoridades nacionales se hizo necesario revisar prioridades de trabajo y, por otra parte, se debieron revisar 

y ajustar los canales de comunicación con esas instancias a fin de asegurar incidencia y, sobre todo, apoyo a la 

gestión que realiza el IFMCDL.  

 

 

3.2. Retos y expectativas para el 2018 

 

El año 2018 correspondió al quinto año de ejecución del Plan Estratégico del Instituto 2014-2021, y al tercer año de 

los gobiernos locales de su período de gestión 2016-2018. 
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De forma similar al ejercicio planteado en las Memorias Anuales del Instituto anteriores, rendir cuentas implica una 

valoración de lo realizado a partir de lo previsto, planificado o programado.  En el caso particular del Instituto, a 

partir de la identificación de expectativas y metas definidas para año 2018 en nuestra hoja de ruta 2015-2019, del 

Plan Anual Operativo 20184 y de los retos y desafíos planteados en la Memoria de Labores del año 2017, se 

consolida nuestro marco de acción previsto para el 2018 en los siguientes RETOS: 

 

RETO 1. Consolidar una estrategia educativa o “modelo de gestión académica” del IFCMDL que combine la atención 

a su ruta estratégica y a requerimientos emergentes y particulares locales (no previstos), así como a un alcance 

espacial que posibilite continuar el acompañamiento a los municipios priorizados con algunos servicios regionales. 

RETO 2. Profundizar la calidad y concreción de los productos resultantes de las acciones educativas por parte de las 

personas e instancias participantes, en términos de la mejora continua de los desempeños personales y funciones 

institucionales a partir de capacidades  sobre rendición de cuentas, presupuesto interinstitucional, políticas de 

desarrollo económico local, buenas prácticas municipales, gestión financiera y tributaria, así como para la 

formulación de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) en cantones prioritarios, y sus correspondientes 

estrategias presupuestarias anuales. 

RETO 3. Inicio de dos programas educativos de duración bianual: uno referido a la preparación de personas 

interesadas en participar en procesos electorales municipales (Liderazgos y gobernantes democráticos), y el otro 

sobre Formulación, ejecución y evaluación de planes de capacitación municipal. 

RETO 4. Producción de material educativo derivado de los procesos de validación del periodo 2016-2017, y que 

constituyen insumos para las acciones educativas 2019-2020. 

RETO 5. En lo relativo a ofertas de educación formal a niveles de técnico y maestría, el reto es lograr el diseño final 

de la oferta del Técnico en Gobernanza Territorial, así como la producción de los recursos educativos de las 

asignaturas correspondientes, y finalizar el diseño de la maestría en Gestión y Política Municipal con Enfoque 

Territorial. 

RETO 6. Desarrollar investigaciones que aportan insumos fundamentales para orientar las acciones educativas de 

la etapa de final de la ruta estratégica 2014-2021. 

RETO 7. Consolidar la apropiación por parte del equipo de trabajo del IFCMDL del marco estratégico y su aplicación 

en los diseños de materiales educativos, los procesos de investigación y en la aplicación del sistema de seguimiento 

y evaluación estratégico. 

RETO 8. Finalizar el diseño e implementación del sistema de información estratégico del IFCDML respecto a los 

efectos en poblaciones meta en cada cantón prioritario. 

                                                           
4 En el anexo 2 “EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2018” se presentan los objetivos y metas operativas del 

presente año. 
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RETO 9. Establecimiento de alianzas con las nuevas autoridades de gobierno central, Asamblea Legislativa y otras 

instancias vinculadas al quehacer de los gobiernos locales y procesos territoriales. 

Para una mejor identificación de los logros alcanzados en función de las expectativas anteriormente señaladas para 

el año 2017, en esta memoria anual se incluye al margen derecho breves recuadros que permitan referir resultados 

o acciones educativas alineadas con su(s) respectivo(s) reto(s) previo(s) y metas anuales.  

 

 

3.3. Logros Generales 

En concordancia con el marco estratégico y programático anterior, en el 2018 se concreta la ejecución de distintos 

procesos que en su conjunto tenían como propósito general “consolidar la estrategia de fortalecimiento de capacidades 

de gestión política territorial”.  A continuación, se presentan por área de trabajo los principales logros alcanzados. 

 

 

3.3.1. Planificación Estratégica: Seguimiento de la Hoja de Ruta Educativa 2015-2019 

 

Desde el año 2014 el Instituto proyecta su labor educativa en función de un plan estratégico estructurado a partir de 

cuatro perspectivas de planificación: 

1. Poblaciones meta (resultados esperados de los servicios académicos en sectores y territorios) 

2. Procesos Internos (la forma en que se requiere gestionar el Instituto) 

3. Desarrollo y Aprendizaje (perfil y preparación del talento humano del Instituto para el logro de sus resultados y de 

su gestión) 

4. Estrategia Financiera (elementos para la factibilidad de los objetivos) 

 

En cuanto a su dimensión de poblaciones meta, desde el año 2015 y como se muestra en la Ruta Estratégica 2015-2019 

(Figura 3), se planteó una hoja de ruta en cuatro ejes (gobernanza, planificación, financiación y talento humano) con una 

proyección anualizada de capacidades cuya potenciación y “acumulación” posibilite efectos y cambios positivos en la 

gestión política, particularmente en los cantones que se priorizaron para el período 2016-2021 (Figura 4) 

 

Según esa ruta durante el año 2018 se ejecutan los siguientes procesos: 

 

- En el eje de Gobernanza territorial y participación ciudadana, se inició con un programa de formación de dos 

años para liderazgos y gobernantes locales, con el fin de preparar a personas interesadas en participar en el 

proceso electoral 20205, que incluyó los módulos sobre: Memoria y Movimientos Políticos Locales, Elementos 

básicos del Régimen Municipal, Sistema Electoral Municipal y Comunicación Política. Adicionalmente se validó 

el programa sobre rendición de cuentas municipales, con el módulo para el equipo de la Alcaldía y se apoyó el 

seguimiento al desempeño de concejos de distrito.   

                                                           
5 Cabe destacar que las acciones educativas en cuestión, si bien fueron planteadas para el Proyecto de Liderazgos y Gobernantes 
Locales democráticos, también tuvo incidencia en el proyecto denominado Concejos de Distrito empoderados. 
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Taller Elementos Básicos del Régimen Municipal, impartido en los cantones de Talamanca (setiembre-octubre) y Turrialba (junio-julio). 

 

- En el de Planificación para el desarrollo territorial, se continuó el acompañamiento para la formulación y 

ejecución de Planes de Desarrollo Municipal en algunos de los cantones prioritarios. De forma complementaria 

se realizaron acciones de asesoría en temas de gestión administrativa necesarios para mejorar capacidades de 

ejecución de las competencias municipales. 

 

    
Presentación del Plan de Desarrollo Municipal del cantón de Guatuso (febrero) y acompañamiento para el análisis de la situación financiera  

de Cóbano, Lepanto y Paquera (julio-agosto). 

 

 

- En el eje de Financiación para el desarrollo territorial, se brindó seguimiento a la formulación del Plan 

Presupuesto en algunos de los cantones prioritarios.  Asimismo, se inició la validación de una ruta de trabajo 

para construir políticas públicas locales sobre desarrollo económico local, a partir de una investigación acción 

en uno de los cantones prioritarios, con el fin de posibilitar esta oferta educativa a otros cantones partir del año 

2020. Adicionalmente se continuó fortaleciendo capacidades en gestión tributaria 
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Asesoría a la Municipalidad de Acosta sobre el Plan Presupuesto (mayo) y Foro Construyendo el desarrollo económico del Cantón de La Cruz (octubre). 

 

- En el eje de Gestión del Talento Humano inició el programa bianual de capacitación sobre planes de capacitación 

municipal, con el primer módulo referido a los fundamentos de la gestión de la capacitación municipal. También 

en el marco del Programa Interinstitucional de buenas prácticas, se implementó el curso para la identificación y 

sistematización de buenas prácticas municipales. De forma complementaria se realizaron talleres, asesorías y 

foros sobre gerencia municipal y gestión del recurso humano municipal. Bajo el formato de solicitudes 

específicas también se abordaron temas relativos a la administración municipal, tales como control interno, 

reglamentos de construcción, uso del “Merlink”, entre otros. 

 

   
Curso Elementos de la Gestión de la Capacitación Municipal impartidos en las regiones Pacífico Central (setiembre) y Huetar Norte (octubre).  

 

Los procesos educativos planteados en la ruta estratégica descrita en la figura 3, durante el 2018 se lograron completar, 

con la excepción de la acción correspondiente a Presupuesto Interinstitucional, por cuanto se está a la espera de la 

investigación que permita identificar los ciclos diferenciados de la institucionalidad pública, así como las condiciones 

institucionales que requiere una acción educativa de tal envergadura. 

 

Desde un punto de vista estratégico, a partir de los logros de las diferentes acciones o procesos educativos que se han 

referido párrafos arriba, el Instituto concreta un esquema de servicios que combina tres criterios programáticos:  

 

 Priorización territorial: 14 Municipios con los cuales se generan procesos de formación continua, cuyos 

resultados se registran en función del logro de indicadores y metas previas de efecto en la gestión política local.  
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 Cobertura Regional: Algunas de las acciones educativas previstas se brindan de forma 

regional, sea porque las temáticas o solicitud así lo requieren, o porque la población meta 

destinataria se puede cubrir y aprovechar a nivel de varios municipios.  Se brinda un 

acompañamiento especial a las instancias provenientes de los cantones prioritarios, así 

como a sus resultados. 

 

 Solicitudes específicas: Se reciben de parte de diversos sectores, grupos y municipios 

solicitudes en temáticas o capacidades de diversa índole que por lo general no forman 

parte de la oferta estratégica o programada por el Instituto para el año, sean o no 

municipios prioritarios.  También se reciben solicitudes de la oferta programada por parte de municipios no 

prioritarios, organizaciones, grupos e instituciones diversas. 

 

Esta combinación de criterios permite trabajar bajo un enfoque de procesos en los cuales se buscan cambios estratégicos 

en la gestión política local, sin dejar de atender otras demandas particulares y “urgentes” de fortalecimiento de 

capacidades. 

 

Fundamental para los procesos estratégicos del Instituto, es lo referido al sistema de información, que recopila 

evidencias del estado de avance en la gestión política a partir de los indicadores de efectos en poblaciones meta de cada 

cantón prioritario. Al respecto cabe destacar:  

 

- Se avanza en el diseño y validación del Sistema de Información para el Seguimiento y 

Evaluación del Plan Estratégico. El sistema cuenta con dos módulos, uno específico para 

el registro de participantes para el cual se culminó con el proceso de diseño y validación 

de este. Este módulo permite la matrícula de participantes en las distintas acciones 

educativas mediante una plataforma virtual. Ello asegura un registro controlado de 

participantes y genera información sistemática que apoyo las tareas de planificación y 

evaluación de la gestión académica 

 

- El otro módulo constituye la plataforma digital del sistema de Seguimiento y Evaluación 

de los efectos de la aplicación de la ruta estratégica en las poblaciones meta. El sistema procura recuperar 

evidencias del estado de avance en la gestión política en cada cantón prioritario, orientado por los 13 

indicadores de efecto, desagregados en parámetros. El proceso de construcción del Sistema inició en el 2014, y 

a partir el 2016 se viene validando de manera manual, durante el año 2018 se consolida el diseño, a la par que 

se avanzó en un 65% de la construcción de las interfaces digitales, quedando pendiente la validación de una 

interface y la generación de informes. 

 

 

Cabe destacar el ejercicio de evaluación realizado a finales del 2018 del plan estratégico 2014-2021 (mitad de la hoja de 

ruta estratégica 2016-2018), que permitió reforzar el enfoque de gestión por resultados a través de la confrontación de 

los indicadores de efecto en la gestión política local previstos en los municipios prioritarios, con sus respectivas 

evidencias.  Asimismo, posibilitó un primer acercamiento a los ajustes que se deben plantear tanto para los tres últimos 

años de la hoja de ruta (2019-2021), como del próximo plan estratégico (2021-2027).  Las otras tres dimensiones del 
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plan estratégico del IFCMDL referidas a procesos internos, desarrollo y aprendizaje, así la estrategia financiera, serán 

evaluadas en el transcurso de los años 2019 y 2020. 

 

 

3.3.2. Alcances de las acciones educativas 

 

Durante el año 2018 se realizan un total de 48 acciones educativas distribuidas en 75 grupos. Las acciones realizadas se 

ejecutan bajo diferentes formatos, tales como cursos6, asesorías, talleres, foros, charlas y pasantías. Adicionalmente 

esos pueden ser presenciales, virtuales o bimodales (ver Anexo 1, Acciones de capacitación de la Ruta Estratégica). 

 

La cantidad de acciones según tipo y modalidad se refleja en la tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Cantidad de acciones por tipo y modalidad 

Tipo de acción Cantidad por modalidad Total 

Ruta 
Estratégica 

Solicitud 
Específica 

Cantidad % 

Cursos Presenciales 1 1 2 4% 

Cursos Bimodales 1  1 2% 

Cursos Virtuales 1  1 2% 

Asesorías 17 4 21 45% 

Talleres 5 7 12 25% 

Foros 5  5 10% 

Charlas  4 4 8% 

Pasantía 1 1 2 4% 

Total 31 17 48 100% 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

De la tabla anterior resalta el hecho de que la mayoría de las acciones corresponden a asesorías (45%), lo que muestra 

un cambio significativo en el abordaje metodológico con el cual el Instituto está impulsando los procesos de 

fortalecimiento de capacidades. Las asesorías permiten una atención personalizada y orientada a construir o mejorar 

procesos, procedimientos o herramientas para la gestión cotidiana de los gobiernos locales. En esa medida se procura 

una atención más efectiva y pertinente a las demandas de los territorios. 

 

Complementario a la valoración anterior, en términos de fortalecer conocimientos, también se ha priorizado la 

modalidad de talleres por sobre los cursos (25% de talleres frente a 8% de cursos en todos los formatos). La modalidad 

de talleres posibilita por una parte procesos de formación más aplicados, que por ser acciones de menor duración 

aseguran mayor permanencia de los participantes. 

                                                           
6 Cursos: actividades de capacitación de más de 32 horas, Asesorías: procesos de acompañamiento para el diseño o mejoramiento de instrumentos 

o procedimientos de trabajo, Talleres: acciones de capacitación de menos de 20 horas, Pasantías: espacio de aprendizaje en que se comparte una 

experiencia exitosa con otra organización. 
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A este respecto el aprendizaje obtenido durante el 2016 y el 2017, evidenció que por las características de la población 

meta, era necesario acciones educativas de corta duración y de atención más personalizada, para lograr mayores 

efectos. 

 

 En procesos más cortos hay mayor posibilidad de permanencia de todas las poblaciones meta, lo que asegura un mayor 

aprovechamiento de las mismas. Ello explica las tendencias reflejadas en la gráfica, adjunta donde se pasa de realizar 34 

acciones tipo curso en el 2016 a solamente 3 en el 2018, en tanto el peso de otras acciones educativa incrementa de 19 

en el 2016 a 44 en el 2018, tal como se puede visualizar en la gráfica 1. Comparativa de los años 2016-2018 que se 

inserta de seguido 

 

Gráfica 1. 

Cantidad de procesos educativos y participantes años 2016-2018 

 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

 

En este avance hacia estrategias más “personalizadas”, se destaca la respuesta a dos solicitudes de pasantía, 

provenientes de la Región Hüetar Norte, y dirigidas hacia los Municipios de Tibás y Valverde Vega, en gestión de cobro 

y uso del Merklink respectivamente.  

 

Las acciones realizadas responden a una estructura programática conformada por 8 proyectos educativos, en 

consistencia con los ejes estratégicos en los que se particulariza el Plan Estratégico 2014-2021.  En las mismas se contó 

con una participación de 1,672 personas, tal como se refleja en la Gráfica 2. Cantidad de participantes por proyectos 

estratégicos. 
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Gráfica 2. 

Cantidad de participantes por proyectos estratégicos 2018 

 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

De las acciones realizadas, cabe destacar que durante el año 2018 se continuó el proceso de acompañamiento en la 

formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Municipal, estrategia educativa que constituye el eje central de 

orientación e integración de las diferentes acciones académicas del Instituto en los cantones prioritarios. Se realizaron 

8 acciones con 19 grupos, de los cuales 4 se concentran en el cantón de Talamanca, evidenciando un importante 

compromiso de las autoridades locales con este proceso. Otro resultado importante es la conclusión del PDM por parte 

del equipo de trabajo de la Municipalidad de Golfito, el cual está a la espera de la aprobación final de por parte del 

concejo municipal. 

 

También como parte de la ruta estratégica del Instituto 2016-2019, se iniciaron dos programas de alto interés para la 

gestión política local, que constituyen programas con una duración o ciclo bianual. En el eje de Gobernanza y 

Participación Comunitaria, se inició la implementación en todos los cantones prioritarios del Programa de Formación de 

Liderazgos y Gobernantes Democráticos Locales, orientado hacia personas, grupos e instancias interesadas en participar 

en los procesos electorales municipales del 2020, con módulos tales como el Seminario Memoria y Movimientos 

Políticos Locales, Elementos Básicos del Régimen Municipal Costarricense, Sistema Electoral Costarricense y la validación 

del módulo sobre Comunicación Política.  Por otra parte, en el eje de Talento Humano, se brindó el primer módulo 

referido a los Elementos para la Gestión de la Capacitación Municipal, dirigida a personal encargado de los procesos de 

capacitación al interno de los Gobiernos Locales, cuya cobertura fue de carácter regional, permitiendo la interacción 

entre diferentes unidades al interno de cada Municipalidad y entre diversos Gobiernos Locales. 

 

Se ejecutó la acción educativa prevista sobre Buenas Prácticas Municipales, en el marco del Programa Interinstitucional 

conjunto con IFAM y la UNGL y la preparación de personas identificadoras de buenas prácticas en los municipios y su 

posible interés de participar de la Feria prevista para el 2019. Asimismo, se implementaron acciones programadas para 
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el ámbito de la financiación municipal, a partir de temas tales como gestión de cobro, el proceso tributario, presupuesto 

participativo, el plan/presupuesto, análisis de la situación financiera y presupuestaria. 

 

Cabe destacar que toda acción educativa del Instituto, previa a su ejecución u oferta incorpora una etapa de validación.  

Al respecto durante el año 2018, se validaron dos acciones educativas previstas en la hoja de ruta estratégica, a saber:  

la capacitación sobre rendición de cuentas municipales, específicamente el módulo dirigido a Alcaldías Municipales y su 

equipo de apoyo (para el 2019 se desarrollarán los módulos para Consejos de Distrito y ciudadanía); y por otro lado la 

promoción de políticas de desarrollo económico local, se inició con una etapa de investigación acción en un cantón 

prioritario, con el fin de construir el respectivo recurso educativo en un plazo de dos años, debido a la complejidad de 

la temática y las competencias 

 

Como aspecto diferenciador en la programación del Instituto para el año 2018, se incluyó por primera vez de manera 

formal una línea de trabajo denominada “solicitudes específicas"7.Durante el 2018 al validarse el mecanismo aumentó 

la cantidad, tanto de territorios priorizados como de otros territorios, de forma tal que durante el año se ejecutan 17 

solicitudes, para 23 grupos, tal como se reflejó en la Tabla 2  expuesta párrafos arriba. 

 

El procedimiento de trabajo bajo esta modalidad parte de la recepción formal de la solicitud, la emisión de un criterio 

técnico y por último de una resolución, en caso de no ser cantón prioritario. Las solicitudes provenientes de cantones 

prioritarios se asumen como parte de la ruta de trabajo en tanto son temáticas que complementan las rutas estratégicas, 

o son condiciones previas para lograr los productos previstos en las acciones de capacitación. 

 

En su mayoría estas acciones se ejecutan mediante formato de asesoría. Por su parte las solicitudes que vienen de otros 

territorios, y que son detalladas en la Tabla 1, referida párrafos arriba, respondes a diversas necesidades de los gobiernos 

locales o federaciones, los cuales recurren al Instituto debido a su cercanía en los territorios o por la trayectoria previa 

en los temas. 

 

De estas acciones es necesario destacar la acción sobre Reglamento de Construcción de Obras menores, que se realiza 

a petición del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Esta instancia reconoce una carencia en las 

capacidades municipales en relación con la aplicación de orientaciones técnicas en construcción de obras menores, lo 

que está incidiendo en riesgos en la seguridad de la infraestructura local. Para tratar de contribuir a subsanar dicha 

limitación se establece el acuerdo con el CFIA para realizar los talleres a nivel regional, y se logra una cobertura en todas 

las regiones del país. 

 

También se destaca en este tipo de acciones el esfuerzo que hace el Instituto para contribuir con el fortalecimiento de 

capacidades municipales en la aplicación de las normas de control interno. Este tema es muy recurrente en las solicitudes 

que se reciben de los gobiernos locales, y dado que no se dispone de la capacidad para dar una atención individualizada 

se opta por ofrecer un ciclo de charlas virtuales para las municipalidades que lo requieran. El detalle de estas acciones 

se presenta en la tabla 2 incluida en el anexo 1. 

                                                           
7 Durante el año 2017 se inició con este mecanismo de atención, sobre todo para abordar temáticas no contempladas en la ruta estratégica y 

otras demandas provenientes de territorios no prioritarios. Durante ese año se les dio respuesta a 10 solicitudes específicas, todas ellas bajo el 
formato de asesorías, de las cuales 7 fueron en cantones prioritarios, pero que no se incluyeron en la programación regular y 3 en otros 
territorios 
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Otro aspecto a considerar en el presente análisis del ejercicio académico del 2018 es la incorporación de estrategias 

educativas virtuales. En el año 2017 se realizaron 17 acciones virtuales (Tabla 4 Memoria anual 2017), como video 

conferencias y charlas. Para el año 2018 solo se ejecutan 2 cursos, uno totalmente virtual y el otro bimodal. La razón de 

esa disminución tiene que ver con la decisión institucional de no realizar videoconferencias, dadas las dificultades de 

conexión en los territorios.   

 

En cuanto a los foros sobre el Modelo de Gobierno Local, como espacios de reflexión y discusión que complementan los 

procesos educativos del Instituto, sobre todo a nivel de los cantones prioritarios, se lograron desarrollar espacios 

abiertos a la discusión con distintos actores e instituciones en al menos cuatro las acciones educativas: en el Seminario 

Memoria y Movimientos Políticos Locales, en Desarrollo Económico Local, en Elementos para la Gestión para la Gestión 

de la Capacitación Municipal, y en el acompañamiento en Planificación Municipal un foro sobre el Plan Regulador 

Marítimo Terrestre (Talamanca). A nivel nacional se ejecutó un foro, en el marco de la Sesión Inaugural en la que se 

presentó el resultado del análisis de las propuestas de candidaturas a la República referidas a los Gobiernos Locales, con 

una metodología participativa para el análisis y reflexión. 

 

En términos históricos el balance de las acciones realizadas, según se registra en la gráfica 3, muestra en primer término 

que en el 2018 se da una aparente disminución de la cantidad de cursos respecto a los años 2016-2018. La razón se debe 

a dos elementos: 

 

 Primero, a que para la programación del 2018 se dio un cambio al conceptualizar los procesos educativos como 

aquellos cursos de aprovechamiento y por lo general de cobertura en diferentes regiones.   

 

 Segundo, a la intencionalidad del Instituto, a partir de la experiencia en años recientes, de orientar sus esfuerzos 

a estrategias metodológicas más personalizadas o focalizadas a determinada población meta y por lo general de 

menor duración y cobertura territorial.  Por ello, tal y como se comentó anteriormente, es evidente una mayor 

cantidad de servicios en la categoría de “otras acciones educativas”, referida a modalidades tipo talleres y 

asesorías.  

 

Gráfica 3. 

Cantidad de acciones educativas 2016-2018 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 
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Esta disminución en cantidad de acciones no implica disminución en cobertura, en tanto estas 

temáticas se brindan a mayor cantidad de grupos, situación que es evidenciada en la 

tendencia creciente en cuanto a la cantidad de personas participantes debidamente inscritas, 

tal como se refleja en la Gráfica 4. 

 

En este último aspecto se observa un aumento de un 10,5% con respecto al 2017, ligeramente 

menor al 15,7% de aumento del 2107 al 2016. Cabe destacar que al menos una de cada 4 

acciones educativas ejecutadas durante el 2018 se desarrolló a partir de dos o más grupos.    

 

Gráfico 4. 

Participantes de las acciones educativas 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

En cuanto a la participación en las acciones educativas según género, se mantiene la tendencia de una mayor 

participación de mujeres en las acciones educativas, tal como se visualiza en la gráfica 5 

 

 

Gráfica 5. 

Participación de las acciones según su género 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 
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En términos de cobertura según población meta, la orientación de las acciones se detalla en la tabla 2. 

 

Tabla 2. 

Cantidad de acciones según población meta 

Tipo de población Cantidad 
de acciones 

% 

Funcionarios municipales 22 47% 

Autoridades locales 3 6% 

Autoridades y funcionarios municipales 12 25% 

Líderes locales 6 12% 

Autoridades, funcionarios y líderes 
locales 

2 4% 

Autoridades, funcionarios municipales 
y de instituciones públicas 

3 6% 

Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

 

La mayoría de acciones fue dirigida a funcionarios municipales, lo que es consistente con el 

tipo de acción, pues el 45% de dicha oferta consistió en asesorías, tal como se mostró en la 

tabla 2, aunque la cobertura de estas acciones es de 4 o 5 personas. Por el contrario, las 

acciones dirigidas a líderes locales solo representan el 12% del total de acciones, pero en 

términos de participación en este proceso acumuló el 48% de todos los participantes de las 

acciones educativas, tal como se refleja en la gráfica 2 Cantidad de participantes por proyecto 

estratégico. 

 

La ejecución de las acciones realizadas bajo los diferentes formatos y mecanismos muestra la 

consolidación de un modelo de capacitación que busca acercarse a las dinámicas y características particulares de cada 

territorio, combinando acciones bajo diferentes estrategias pedagógicas. Estas acciones responden a un plan de trabajo 

derivado de la ruta estratégica y en territorios priorizados, mismas que se detallan para cada región y cantón prioritario 

en el acápite sobre el avance territorial de los procesos educativos. 

 

 

3.3.3. Evaluación de la calidad de las acciones educativas  

Una de las etapas finales de la gestión de la capacitación es la evaluación de la acción educativa por parte de las personas 

participantes y sobre la acción misma, es decir, se evalúa el rol de la persona facilitadora, las condiciones administrativas 

y algunos elementos académicos importantes que posteriormente se consideran para la mejora de materiales y del 

proceso en general. 

 

Del total de grupos de cursos y talleres ofertados por del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo 

Local en 2018 el 80% de las personas participantes realizaron dicha evaluación. Alrededor de 495 instrumentos fueron 

aplicados y sistematizados por el equipo responsable del seguimiento a la calidad de la gestión educativa institucional.  
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Cabe señalar que las modalidades asesoría, charlas virtuales, visitas y/ o seguimientos aún no son evaluadas de manera 

sistemática por el Instituto, sin embargo, mediante diversos mecanismos de seguimiento y control, estas acciones de 

capacitación también son sometidas a la mejora continua y revisión por parte del equipo. 

Únicamente las personas que aprueban o finalizan la acción educativa realizan la evaluación.  

 

Grafico 6. 

Total de personas matriculadas, aprobadas y que realizaron la evaluación del curso del total de 47 acciones 

educativas en 2018 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

 

Grafico 7.  

Total de evaluaciones sistematizadas según curso, 2018 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

Del total evaluados, 41 acciones educativas se realizaron bajo la modalidad de curso o taller y como parte del 

proyecto estratégico de formación de nuevos liderazgos y 2 cursos (5 grupos) estaban dirigidos a personal técnico 

municipal. Del total, 2 cursos (2 grupos) se ofertaron modalidad virtual.  
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 Como principales resultados de las evaluaciones se resaltan las siguientes valoraciones: 

 

 Lo relacionado con la administración del proceso (matricula, lugar de la actividad, horarios, recursos 

tecnológicos, y condiciones en las que se brinda el curso), en una escala del 1 – 100, las evaluaciones se ubicaron 

en un rango de 90-100, siendo una calificación de “muy buena” para la mayoría de los cursos. El 75% de las 

respuestas estuvo entre dichos valores. 

 

 Respecto al desempeño de la persona facilitadora, aspecto fundamental en el proceso educativo, la valoración 

está entre un 90-100 en 80% de las personas que evaluaron los cursos. Se observa además que, el rol de la 

persona facilitadora incide en la valoración general de la actividad, o al menos hay alguna relación directa entre 

ambos aspectos. La nota general más baja es del curso donde la persona facilitadora obtiene la nota más baja 

también.  

 

 En término de procesos, el seminario “Memoria y movimientos políticos locales” se evalúa en promedio con un 

8,6 en una escala de 1 – 10. El curso dirigido a personal municipal del área de talento humano en un 8,8, y el 

curso de Buenas Prácticas Municipales (modalidad virtual) en un 7,8. Para la experiencia con personal de 

instituciones de la administración pública nacional en la región Chorotega, la actividad obtiene un 10 de nota 

general. Para los 17 cursos evaluados en 2018, la nota general es en promedio un 9.  

 

 Para el caso de los talleres, o acciones de capacitación de corta duración (1 o 2 días), la evaluación de la actividad 

presenta variaciones tanto de formato como de escala.  Se utiliza una escala Likert de valoración y se centra en 

aspectos de facilitación. En promedio, la evaluación de los talleres sobre Comunicación Política para el 

desarrollo, Elementos básicos del Régimen municipal y talleres sobre el Sistema Electoral Costarricense, la 

evaluación en una escala de 1 – 5 es de 4.78, y ninguno se evaluó por debajo de 4.5. La facilitación por su parte 

tiene una valoración que se ubica entre el 5 y 4.37, un promedio de 4.85 para el personal que apoyo dichos 

talleres.  

 

 Las opiniones que expresan los participantes de las acciones educativas evaluadas, es en general positiva. Las 

personas anotan que son un excelente esfuerzo, que “permiten abrir la mente” de las eventuales autoridades 

e inclusive anotaron que son una oportunidad para mejorar el trabajo en equipo.  

El Instituto con esta práctica impulsa un esquema de seguimiento y evaluación a las acciones educativas que busca 

mejorar aspectos administrativos, académicos y de desempeño, en consecuencia, la calidad del proceso educativo.  

 

3.3.4. Profesionalización 

El principal resultado fue el inicio de la última fase del diseño con la Escuela de Ciencias de la Administración y el apoyo 

del PACE (Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes) con respecto a la Maestría en Gestión de 

Políticas Públicas Municipales. Además, se aprueba el Técnico en Gobernanza Territorial por parte del Consejo 

Universitario, según acuerdo CU-2018-127, del 08 de marzo 2018. Posterior a dicha aprobación se inicia el proceso de 
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elaboración de las fichas para el diseño de sus cursos y la producción de los recursos educativos. En el anexo 3 se incluye 

la malla curricular aprobada.  

 

 

3.3.5. Investigaciones 

 

Para la orientación de los próximos procesos educativos según la ruta estratégica, se inician 7 procesos investigativos, 

de los cuales 4 están finalizados y 3 en proceso de revisión.  Como parte de dichas investigaciones sobresale el análisis 

de las propuestas relacionadas con temas municipales en los Programas de Gobierno de las candidaturas a la Presidencia 

de la República del 2016.   

 

Asimismo, se impulsan 4 investigaciones con unidades académicas de la UNED, tales como el proceso de investigación 

acción en La Cruz, Guanacaste, sobre desarrollo económico local junto con el Centro Universitario, y las relacionadas a 

factores de empleabilidad en Guatuso, Los Chiles, La Cruz y Quepos, con el apoyo de personal del Centro de Investigación 

en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Vicerrectoría de Investigación. 

 

Al finalizar el año, se concretó la contratación de las investigaciones: Metodología para la generación de información 

sobre empleo formal territorial en los cantones de La Cruz, Guatuso y Los Chiles, Datos para la generación de empleo: 

poblaciones vulnerables y empleo informal, Datos de la realidad cantonal/distrital de los territorios prioritarios, Sistema 

de información sobre datos electorales municipales relevantes a nivel nacional, así como el Estudio sobre Planes de 

Desarrollo Municipal (PDM) y Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local (PCDHL) de los territorios prioritarios.  

En esta misma área, se continuó con la coordinación con otras unidades de la universidad tales como la Carrera de 

Ciencias Policiales, el PROIFED y la Carrera de Turismo Sostenible para iniciar procesos investigativos pertinentes para 

las dependencias. También se mantuvieron reuniones con la Comisión de Investigación y Extensión (COMIEX) de la 

Escuela de Ciencias de la Administración y la Cátedra de Investigación de la Escuelas de Ciencias Sociales y Humanidades 

para coordinar los esfuerzos de investigación de ambas instancias.   

Las investigaciones elaboradas aportaron insumos para los procesos educativos del Instituto y la ejecución del plan 

estratégico, como por ejemplo el inicio del proceso investigativo sobre desarrollo económico local en La Cruz, 

relacionada al eje estratégico de Financiación del Desarrollo Territorial del Plan Estratégico 2014-2021. De igual manera, 

la investigación de los programas de gobierno dio un impulso para un trabajo articulado con la nueva Comisión de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa 2018-2022. 

Por otro lado, las investigaciones programadas para ejecutarse en el 2019 nos permiten orientar procesos educativos 

como por ejemplo la elaboración de planes cantonales de desarrollo humano local o datos de los territorios prioritarios 

para la implementación de una campaña para el fomento participación ciudadana de las y los munícipes. 
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3.3.6. Producción de materiales didácticos y mediación pedagógica 

 

Se avanzó en la ejecución de las investigaciones temáticas y de contextualización, como insumos para los diseños 

educativos.  Se logró el diseño de 13 acciones educativas, cuatro materiales didácticos finalizados, seis en proceso y 

cinco audiovisuales (Anexo 4, materiales educativos 2018).   

Para el año 2018, además de la elaboración de material didáctico de la ruta estratégica 2015-2021, el Instituto inició el 

proceso de diseño curricular y elaboración del material didáctico de los ocho cursos iniciales8 que hacen parte del 

Técnico en Gobernanza Territorial, aprobado en el 8 de marzo del 2018 por el Consejo Universitario. Adicional al proceso 

de diseño curricular y elaboración de material didáctico se contrataron a las personas encargadas del proceso de 

mediación pedagógica de los materiales didácticos. 

Como parte del proceso de innovación pedagógica, se inició la construcción de una plataforma virtual de contenidos 

abiertos en colaboración con el Programa de Producción Electrónica Multimedia, en la cual se pondrá a disposición del 

sector municipal y la comunidad nacional, toda la producción académica del Instituto que incluye investigaciones, 

sistematizaciones y también se ofrecerán cursos de auto capacitación en los temas de la gestión municipal y desarrollo 

local. Dicha plataforma se denomina Academia Municipal, la cual se tiene previsto poner a disposición en mayo del 2019. 

Adicionalmente, y como recursos educativos complementarios y con el objetivo de que la ciudadanía conozca cuál es la 

hoja de ruta del Poder Ejecutivo para los próximos cuatro años con respecto al Régimen Municipal, se elaboraron cinco 

audiovisuales sobre las propuestas del Gobierno Nacional 2018-2022 sobre: gestión integral de residuos sólidos, planes 

reguladores municipales, generación de empleos, digitalización de trámites y protección de recursos naturales. 

 

3.3.7. Avances en la vinculación y coordinación interinstitucional 

 

El Instituto mantiene una acción permanente de coordinación y vinculación con distintas instituciones públicas, en 

procura de una mejor respuesta a las distintas demandas del sector municipales y actores locales. En esa línea lo 

ejecutado durante el 2018 

 

 A nivel nacional se continuó con la representación por parte de la UNED ante el Consejo Nacional de 

Capacitación Municipal (CONACAM), instancia establecida en el Código Municipal para la articulación y 

maximización de esfuerzos interinstitucionales.  Cabe destacar la definición de la ruta de inversión de los 

recursos asignados a dicho Consejo para la desarrollo y promoción de programas de capacitación con énfasis en 

zonas rurales, a través del financiamiento de algunas solicitudes específicas, así como del plan presentado ante 

la Contraloría General de la República para capacitar a nivel nacional en materia de gestión de proyectos por un 

monto cercano a los 130 millones de colones.  Dicho plan se encuentra en proceso licitatorio. 

 

                                                           
8
Diseños curriculares concluidos para los cursos de: Gobernanza y Desarrollo Territorial, Construcción y Desarrollo de la Gobernanza Territorial, 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, Gestión distrital del Desarrollo, Gestión integral del riesgo de desastres, Políticas ambientales locales, 
Planificación del Desarrollo Territorial, Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial 
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 Con la Comisión Nacional de Emergencias se inició una coordinación para la elaboración del material didáctico 

sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres, donde la CNE funge como especialista de contenido. East 

coordinación se realiza con el objetivo de realizar un curso de manera virtual. 

 

 Como parte de las funciones del Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas Municipales, integrado por el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFCMDL y la Unión Nacional de Gobiernos Locales  

 

 Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD): Desde el año 2011 y hasta la fecha la UNED (IFCMDL-PGL) y 

la UNA coordinan este espacio abierto de diálogo y trabajo en equipo que agrupa instituciones, organizaciones 

y a la ciudadanía, que trata temas de interés local alrededor de la temática de la gestión del Riesgo de desastres. 

Durante el 2018, se desarrollaron diferentes actividades como el I primer encuentro Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres en el ámbito Local-Municipal, y un conjunto de giras y visitas a experiencias locales de 

prevención, charlas en temas específicos con expertos y participación de autoridades de gobierno en sesiones 

ordinarias. 

 

 Coordinación con la oficina de gestión municipal del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la 

realización de talleres orientados a actualizar a funcionarios municipales sobre la normativa relacionada con 

permisos de construcción. 

 

 Con la CONAMAJ se participó en un taller para la elaboración del plan estratégico de la organización, así como 

en el curso “El Principio de colaboración en el marco de la justicia abierta”. Elementos organizacionales para su 

efectiva implementación, ese curso fue los días 13-20-27 de febrero, 

 

 Se le apoyó al CONAPDIS en la realización de un taller sobre Incidencia Política en medidas de accesibilidad con 

gobiernos locales.  

 

 Con el INAMU se hace una convocatoria conjunta para iniciar un proceso de coordinación en materia de 

capacitación con perspectiva de género con motivo del año pre-electoral 2019 y con INAMU Región Hüetar 

Norte se da una coordinación específica para la realización de acciones de fortalecimiento de capacidades de 

liderazgo femenino 

 

 También se brinda apoyo técnico a la Comisión de Educación del Consejo de Desarrollo Rural Territorial Upala, 

Guatuso y Los Chiles para la elaboración del plan de trabajo de la Comisión y la validación del mismo en las 

comunidades. Además, se brindó acompañamiento en las sesiones de CONARE en que la Comisión participó.  
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 Con la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo de la Asamblea Legislativa se generó un primer acercamiento y se desarrolló 

un encuentro con los asesores de la Comisión, el cual permitió identificar algunos de los 

retos que enfrenta el régimen municipal y algunas alternativas de trabajo colaborativo 

que procuraran mejorar la gestión política territorial. 

 

 

3.3.8. Vinculación con otras dependencias de la universidad 

En consistencia con el rol establecido en mandato conferido al instituto que refiere a “liderar la 

oferta formal y no formal de la universidad para el desarrollo participativo territorial”, el equipo de trabajo, aparte de 

las tareas medulares, realiza otro conjunto de acciones para articular esfuerzos institucionales que contribuyan con el 

mismo en asocio con otras dependencias de la UNED.  Durante las 2018 un resumen de las principales articulaciones se 

presenta a continuación: 

 

1. Con los Centros Universitarios se desarrolla un trabajo intenso y colaborativo en muy diversos campos y áreas, 

en particular en los que tienen como parte de su área de influencia a los municipios prioritarios definidos por el 

Instituto 2016-2021. En esa línea se resalta el proceso de coordinación con el CU La Cruz para el impulso de la 

formulación de una política de desarrollo económico local. También con el CU de Quepos se avanzó en la 

validación de una ruta para acercar la oferta de servicios universitarios con las prioridades establecidas en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 

2. Diseño de una investigación para identificar las estrategias de aprendizaje de las poblaciones meta del Instituto 

en coordinación con el Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia (PROIFED). 

 

3. Inicio de la coordinación para un análisis de los factores de inseguridad y violencia que condicionan el desarrollo 

local en Costa Rica, con la Carrera de Ciencias Policiales. 

 

4. Conversatorios con las cátedras vinculadas con turismo sostenible para la coordinación de futuras acciones 

conjuntas. 

 

5. Inicio de coordinación con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales para la apropiación por parte de la Escuela 

de los resultados del proyecto del Instituto con el PNUD y MINAE sobre la transversalización de instrumentos 

de planificación municipal con los acuerdos multilaterales ambientales. 

 

6. A partir de la presentación de una investigación del Instituto sobre programas de Gobierno Nacionales y temas 

municipales, el Consejo Universitario acuerda en sesión 2657-2018 Art. IV, inciso 1-a) celebrada el 26 de abril 

del 2018, la formulación de una metodología de vinculación territorial universitaria, coordinada por la 

Vicerrectoría de Planificación, el apoyo técnico del Instituto y la participación de los Centros Universitarios y 

demás unidades académicas.  Se inicia una primera etapa de coordinación con dichas dependencias con base 

en un pilotaje en dos cantones (Quepos y La Cruz) en coordinación con los respectivos Centros Universitarios y 

Gobiernos Locales, desarrollándose talleres con dichas instancias para perfilar las prioridades para el 2019 como 
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un primer ejercicio para identificar agendas de desarrollo y las posibles vinculaciones, con el fin de validar una 

metodología que pueda ir ampliándose a otros sectores en dichos cantones, y posteriormente a otros cantones.  

Como parte del proceso, se realizó la presentación y aval respectivo del Consejo de Rectoría (CONRE) para la 

hoja de ruta planteada.  Ante los cambios por la jubilación del señor Vicerrector de Planificación y 

posteriormente de la Rectoría, la aplicación de la hoja de ruta se detuvo a la espera de las elecciones de Rectoría 

programadas para febrero del 2019. 

 

7. Con la Comisión Institucional de Valores se inicia el diseño de una estrategia educativa de la UNED para el 

fomento del espíritu cívico del pueblo costarricense, en respuesta al acuerdo del Consejo Universitario del año 

2018. CU-2018-182, del 19 de marzo 2018. Se elabora la hoja de ruta para la construcción de la estrategia.  

Inicialmente estaba planteada iniciar la ejecución de acciones durante el 2018, pero diversas situaciones de la 

dinámica universitaria no se aplicó la ruta. La misma se procura durante 2019.  

 

8. Con la Dirección de Extensión, a través de las giras de vinculación en diversas regiones del país, y la participación 

en la Feria Institucional de Extensión Universitaria, en particular se resalta el apoyo del Programa de Desarrollo 

Gerencial para la capacitación de emprendedores del cantón de Guatuso  

 

9. Inicia coordinación con la Cátedra de Investigación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, para el 

desarrollo de estudios relacionados con la cultura y práctica ciudadana. 

 

3.3.9. Gestión interna 

 
El reporte de lo actuado durante el 2018, al que se ha hecho referencia en los acápites anteriores, estuvo en su mayoría 

orientado por el conjunto de metas programáticas (POA2018) mismo que se detalla en el Anexo 2 del presente informe.  

 

El análisis de ejecución de ese instrumento evidencia que el nivel de cumplimiento se considera aceptable, en tanto se 

alcanza con la programación establecida en 4 metas, todas ellas relacionadas con los procesos educativos, en 3 metas 

se logra porcentajes iguales o superiores al 80% de ejecución, estas vinculadas foros, investigaciones o solicitudes 

específicas. En 3 metas no se tienen ningún nivel de ejecución, en tanto dichas metas corresponden al área de Cátedra 

abierta de participación ciudadana, y para esa área no se dispuso del recurso humano requerido.  

 

De lo actuado y que no se contempla en las metas de POA, se incluye lo referido a las acciones de coordinación interna 

y con otras instituciones. Acciones que cobran sentido en la medida que permiten ampliar la cobertura y calidad del 

trabajo interno. 

 

3.4. Análisis territorial de los procesos educativos 

 

En el 2018 el Instituto continúo operando bajo la estructura regional a través del trabajo de coordinaciones territoriales, 

lo cual permitió mantener la oferta específica de formación para los territorios priorizados, combinando, al igual que en 

años anteriores, con acciones educativas regionales. Con respecto a años anteriores, se mantiene el equilibrio en cuanto 
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a la distribución porcentual de las acciones educativas por regiones, asimismo se continúa con una tasa de cobertura 

mayor en las regiones “periféricas” con respecto a la Región Central, tal como lo refleja la tabla 4.  

Tabla 3.  
Cobertura de las acciones educativas por territorios según región 2016-2018 

 Región Cantidad  
Municipios 

2016 2017 2018 

Municipios 
Cubiertos 

% Alcance 
municipios  

Municipios 
Cubiertos 

% Alcance 
municipios  

Municipios 
Cubiertos 

% Alcance 
municipios 

Chorotega 11 11 100% 11 100% 11 100% 

Huetar Norte 5 5 100% 4 80% 5 100% 

Huetar Caribe 6 6 100% 5 84% 6 100% 

Pacífico Central 8 6 75% 8 100% 8 100% 

Brunca 6 6 100% 6 100% 6 100% 

Central 45 24 53% 34 76% 35 78% 

Total 81 58 72% 68 84% 71 88% 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

Los gobiernos locales que no han sido incorporados corresponden a la región central, pues para el 2018 en el resto de 

las regiones se logró la cobertura total de gobiernos locales. La región central se conforma por el 55 % de 

municipalidades, y es además donde la mayoría de ellos dispone de mayores recursos y capacidades. Lo que explica la 

menor cobertura que también responde a una menor demanda de servicios para el Instituto. 

La distribución porcentual de las acciones según región de planificación se muestra en la Gráfica 8. 

 
Gráfica 8.  

Distribución de acciones por región para los años 2015-2018 
 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 
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Durante el periodo se da de manera más pronunciada la tendencia a disminuir la cantidad de acciones realizadas en la 

región central, evidenciando una disminución del 36% alcanzado en el año 2017, a un 24% en la gestión del 2018. Ello 

favoreció el incremento en las acciones en las restantes regiones, siendo el Pacífico Central la región que muestra un 

incremento significativo de acciones en el periodo. 

En términos de participantes, en la gráfica 9 muestra las tendencias de participación por región en las acciones 

educativas. Tendencias que son consistentes con la cantidad de acciones que se realizan en cada territorio. Al respecto 

se destaca el incremento de participantes en las regiones Chorotega y Pacífico Central, y en menor medida en la Huetar 

Atlántica. En tanto en las regiones restantes se da una disminución en la Región Huetar Norte, y menos significativas del 

3% y 4% en las regiones Brunca y Central. 

 
 

Gráfica 9.  
Participantes en las acciones educativas por Región 2016-2018 

 

 
Fuente: Registro de acciones educativas, IFCMDL 2018 

 

 

Un mayor detalle de las acciones educativas desarrolladas por región y sus respectivos resultados, se presenta a 

continuación:  
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 REGIÓN HUETAR NORTE: 

 

Resultados destacados de Procesos Educativos en Municipios prioritarios 2016-2021. 

 
 

 

Otros resultados 

 

Cantones Acciones Principales resultados 

Guatuso y 
Los Chiles 

Proyecto de 
Gobernantes y 
Liderazgos Locales 
Democráticos 

 Se realizan los talleres sobre Elementos básicos del régimen 
municipal, Sistema Electoral Costarricense y Comunicación 
Política.  Los participantes hacen un y reconocimiento de 
funciones o sistema de gobierno nacional, conceptos de 
munícipe y municipalidad, funciones del gobierno local y 
conformación de partidos políticos. 

 Identifican los espectros ideológicos de los partidos políticos, 
la posibilidad de compartir experiencias vividas en la gestión 
política,  

 Mejora en la comunicación de propuestas políticas, lectura de 
campañas y propuestas de campaña en procesos electorales 
y reconocen e identifican el papel de los medios de 
comunicación en procesos electorales.  

 

Guatuso y 
Los Chiles 

Asesoría 
Elaboración de 
Presupuesto 

 Cuentan con una agenda de implementación alineada al Plan 
de Desarrollo Municipal  

 Se abre la posibilidad de articular acciones en el Plan 
Operativo y Planes Cantonales. 

 Formación y participación de equipos municipales en la 
elaboración del POA 2019.   
 

Los Chiles Pasantía Gestión 
de cobros de la 
Municipalidad de 
Los Chiles con la 
Municipalidad de 
Tibás 

 Se elaboró el reglamento de cobros de la municipalidad y se 
avanzó en la elaboración del manual de procesos de gestión 
de cobro. 

•Plan Presupuesto 2019 elaborados  articuladamente con el PD

Los Chiles y Guatuso

•Elaborada la Normativa para la Gestión de Cobros

Los Chiles
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Los Chiles Asesoría Índice de 
Gestión Municipal 

 El personal municipal fortalece sus capacidades en temáticas 
como el reconocimiento de los ejes, información pertinente y 
funciones de departamentos en la evaluación.  

 Se logra además la conformación de la Comisión de 
seguimiento para la evaluación 2018.  

 

Regional Elementos de la 
gestión de la 
capacitación 

 Se logró el posicionamiento del equipo de RRHH en las 
Municipalidades de la región, mediante la formalización de 
planes de trabajo anual. 
 

Guatuso  La Municipalidad de Guatuso logra elaborar su manual de 
procedimientos de contratación y avance en el manual de 
puestos. 
 

 

Como complemento a la labor de apoyo a los Centros Universitarios, se ha participado en el proceso de articulación 

interuniversitaria con motivo de una solicitud de apoyo por parte del Consejo de Desarrollo Rural Territorial de Upala, 

Guatuso y Los Chiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA: 

 

Resultados destacados de Procesos Educativos en Municipios prioritarios 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros resultados 

Cantón Acciones Principales resultados 

Talamanca Seguimiento a Concejos 
de Distrito 

 Proyecto Reglamento de Concejos de Distrito el cual 
permite normar su funcionamiento y mejorar 
continuamente la eficiencia de estas autoridades 
distritales en la asignación de los recursos, así como 
favorecer la participación ciudadana en la toma de 
decisiones. 
 

Coordinación 
Institucional 

 En colaboración con MIDEPLAN, las instancias que 
participan en el Consejo Cantonal de Coordinación 
Institucional del cantón reconocen el Plan Estratégico 
Municipal como base de la planificación local a 
mediano plazo. 
 

Formación de Liderazgos 
y Gobernantes Locales 
Democráticos:  

 En el módulo Memoria y Movimientos Políticos 
Locales se recupera el movimiento anti-petrolero 
ADELA. También se ejecutan los módulos de 
Elementos Básicos del Régimen Municipal y el de 
Rendición de Cuentas. 
 

Foro: Zona Marítimo 
Terrestre y 
Ordenamiento Territorial 

 Discusión sobre soluciones a la usurpación de tierras 
en el Territorio Indígena Kekoldi, y distintas 
situaciones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca Manzanillo. Se conforman mesas de trabajo 
y definición de rutas de trabajo. 
 

Planificación Estratégica 
Municipal 

 Importancia de incluir los Acuerdos Multilaterales 
Ambientales en la planificación municipal. 
 

•Fortalecimiento de los Concejos de Distrito , la Estrategia de Financiación  y la 
inclusión de comunidades vulneradas en los procesos de formación política.

Talamanca

•Proceso de formación de nuevos liderazgos y fortalecimiento de los Concejos de 
distrito

Pococí



31 
 

Asesoría en Gestión de 
Cobro y Tributario 

 Depuración de instrumentos. 

Pococí Formación de Liderazgos 
y Gobernantes Locales 
Democráticos 

 Se ejecutan los tres módulos, Memoria y 
movimientos políticos locales, Elementos básicos del 
régimen municipal y el Sistema Electoral 
costarricense. Al menos 10 personas se mantienen 
en los 3 módulos. 

 

 Foro regional sobre los 
Retos de la gestión del 
talento humano 
municipal 

 Participan personas de cuatro de los seis municipios, 
y un 90% fueron autoridades municipales, también 
representantes de la RECOMM y CAPROBA. Se 
identifican aspectos centrales a revisar en el curso 
sobre el tema de gestión del talento humano. 
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 PACÍFICO CENTRAL:  
 

Resultados destacados de Procesos Educativos en Municipios prioritarios 2016-2021 

 

                    
 

 
Otros resultados 

 

Cantón / 
CMD 

Acciones Principales resultados 

Quepos Asesoría y 
acompañamiento en la 
elaboración del PDM 

 El equipo técnico municipal (ETM) obtiene la 
finalización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el 
cuál es actualizado, alineado a los diferentes 
instrumentos de planificación del municipio y 
aprobado por el concejo municipal en el mes de abril. 
 

Asesoría elaboración 
Plan Presupuesto 2019 

 Elaboración y vinculación del plan operativo 2019 con 
el PDM, en el cual se incluyen alrededor de 20 
proyectos que subyacen de dicho plan. 
 

 El funcionariado municipal reconoce la importancia de 
la planificación presupuestaria para la consecución de 
los objetivos y metas plasmadas en los instrumentos de 
planificación en el mediano y largo plazo. Se consolida 
estrategia colaborativa del equipo de trabajo que 
formula el plan presupuesto. 
 

Primer encuentro 
sobre vinculación de la 
UNED con el territorio 

 Identificación  de posibilidades de apoyo de la UNED a 
la ejecución del PDM del gobierno local. 

Lepanto, 
Cóbano y 
Paquera 

Proceso de 
investigación, asesoría 
y acompañamiento en 
la construcción de una 
estrategia tributaria y 
cobro para los CMD 
peninsulares 

 Se logra una estrategia tributaria y de cobro 
personalizada según las diferentes condiciones de cada 
concejo municipal de distrito (CMD). 

•Elaboración del PDM y su vinculación con el Plan Presupuesto 2019

Quepos

•Estrategia tributaria para la gestión de cobros

Concejos Municipales de Distrito (CMD) de Paquera, Lepanto y Cóbano
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Acompañamiento en la 
construcción conjunta 
de un procedimiento 
de presentación de 
presupuestos y 
modificaciones 
presupuestarias de los 
CMD a la municipalidad 
de Puntarenas 
De manera conjunta se 
trabaja con la 
Municipalidad de 
Puntarenas y los tres 
CMD Peninsulares  

 Construcción del procedimiento para el proceso de 
presentación y aprobación del Plan Presupuesto de los 
CMD.  
 

 Se avanza en una estrategia que logra maximizar los 
tiempos  de ajuste de los documentos, se fortalecen los 
canales de comunicación que permiten presentar y 
aprobar los presupuestos y modificaciones 
presupuestarias en tiempo y forma. 

Paquera, 
Lepanto, 
Quepos y 
Orotina 

Formación de 
Liderazgos y 
Gobernantes Locales 
Democráticos, 

 Se fortalecen conocimientos acerca de los 
movimientos políticos y sociales existentes en los 
territorios y los elementos identitarios que han 
marcado los perfiles de liderazgo a lo largo de las luchas 
y conquistas. 
 

 Se refuerzan los conocimientos acerca de las funciones 
y competencias de los concejos municipales de distrito, 
concejos municipales alcaldías, intendencias y concejos 
de distrito. Además, se introducen aprendizajes acerca 
de la importancia y financiamiento de los partidos 
políticos, las coaliciones, la transparencia y ética en los 
procesos electorales. Aunado a esto, se construyen 
herramientas participativas para el momento de las 
campañas políticas, uso de medios de comunicación 
asertivos y determinación de los códigos de 
comunicación de la población meta.  

 

Cóbano y 
Quepos 

curso Elementos 
Básicos de la Gestión 
de la Capacitación 
Municipal 

 Se intercambiaron conocimientos y experiencias y los 
participantes elaboraron una ruta de trabajo para la 
consecución del plan de capacitación del talento 
humano. 
 

Cóbano Asesoría PDM  Ajustes finales al documento de Plan de Desarrollo 
Municipal. Se trabajó con un equipo técnico municipal 
que construye una ruta de desarrollo del distrito de 
forma integral entre las distintas áreas, consultan los 
instrumentos de planificación vigente y analizan la 
viabilidad de las propuestas. 
 

Monteverde Asesoría para la 
construcción de un 
plan de trabajo a la 
comisión de cantonato 

 Estrategia para la creación del cantón de Monteverde. 
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Orotina Asesoría para el 
fortalecimiento de la 
Coordinación 
Interinstitucional desde 
el gobierno local 

 Se actualiza y aprueba el reglamento de 
funcionamiento del CCCI, construido de forma 
participativa con las diferentes instituciones públicas y 
el equipo técnico municipal que lidera cada eje de este 
espacio, en donde se observa mayor nivel de 
articulación. 
 

Asesoría para el 
Seguimiento y 
evaluación del PDM 

 Se realiza un análisis de avance del plan estratégico 
municipal en conjunto con el funcionariado municipal, 
se emiten recomendaciones y se les facilita 
instrumental para el seguimiento y evaluación de los 
instrumentos de planificación.  
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 REGIÓN CHOROTEGA: 

Resultados destacados de Procesos Educativos en Municipios prioritarios 2016-2021 

 

                     

 

Otros resultados 

Cantón Acciones Resultados 

La Cruz, Seminario Memoria y 

Movimientos Locales 

Democráticos 

Talleres sobre 

elementos de la gestión 

municipal y el sistema 

electoral. 

 Participan líderes de los cuatro distritos, analizan las 

luchas del territorio, como esto influye en su 

identidad como cantón, los liderazgos que han 

existido y sus características.  

 

 Además, fortalecieron conocimientos sobre los 

deberes y responsabilidades de las autoridades 

municipales, así como de trabajar en equipo con el 

objetivo del desarrollo del cantón y sobre los 

procesos para la conformación de un partido político. 

Acompañamiento a los 

Concejos de Distrito 

 Identificación y priorización de necesidades y su 

presentación al Concejo Municipal. 

 

 Propuesta de reglamento de Concejos de Distrito. 

Asesoría para la 

elaboración del plan de 

capacitación municipal 

 Una guía para la elaboración del diagnóstico de los 

requerimientos de las personas funcionarias, así 

como en la estructura del instrumento y el contenido 

que este debe poseer. 

Evaluación del proceso 

de investigación acción 

sobre formación 

ciudadana con 

adolescentes 

 Sistematización de aprendizajes de los jóvenes. 

 

 Estrategia de seguimiento  y documentación para el 

proceso. 

Investigación acción 

sobre Desarrollo 

Económico Local 

 Propuesta de ruta de trabajo para la elaboración de 

una política o estrategia de desarrollo económico 

local, impulsada por la municipalidad,  y sustentada 

en la realidad  del cantón. 

•Articulación de tres dependencias de la UNED con la municipalidad y actores 
locales para la elaboración de una política de desarrollo económico local

La Cruz
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Foro Retos y desafíos 

del talento humano 

 Participación de autoridades y funcionarios, los 

cuales reconocen  limitantes, desafíos y retos de la 

capacitación municipal. 

Cañas, 

Bagaces, 

Liberia, 

Abangares, 

Tilarán, 

Nicoya y 

Santa Cruz 

Contratación 

Administrativa, 
 Fortalecimiento de capacidades del equipo municipal 

sobre los procesos de contratación según la 

normativa existente. 

Bagaces Asesoría sobre la 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, 

 Construcción del reglamento para la gestión de 

residuos sólidos por parte del equipo municipal.  

Consejo 

Territorial 

de 

Desarrollo 

Rural 

Nandayure, 

Hojancha y 

Nicoya, 

Curso sobre Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos, 

 Fortaleciendo capacidades sobre el adecuado 

manejo de los residuos y la reflexión sobre posibles 

proyectos de mitigación de los efectos negativos de 

los residuos sólidos, para el ambiente y para la salud. 
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 REGIÓN BRUNCA: 
 

Resultados destacados de Procesos Educativos en Municipios prioritarios 2016-2021 

 

 

                     
 
 

Otros resultados 
 

Cantón Acciones Resultados 

Golfito Acompañamiento en la 
elaboración del PDM 

 Elaboración del PDM. 

 Plan de atención al déficit financiero. 

 Mayor articulación y seguimiento con las agendas del 
CCCI. 

Asesoría en Acuerdos 
Multilaterales 
Ambientales (AMAS) 

 Completar en el Municipio las gestiones de los 
funcionarios en materia de cambio climático, 
principalmente en los procesos de adaptación y que 
complementa la visión del Concejo Municipal de 
atender el ordenamiento territorial en la Zona 
Marítimo Terrestre con mayor criterio técnico 
ambiental. 

asesoría sobre 
Rendición de Cuentas 
Municipal 

 Estrategia para la rendición de cuentas de la Alcaldía y 
la primera etapa para la construcción de una 
metodología. 

Seminario de Memoria y 
Movimiento Políticos 
Locales 

 Se logra que los participantes tengan una mayor 
claridad de los deberes que conlleva ser una autoridad 
municipal. 

Elementos Básicos del 
Régimen Municipal y 
Sistema Electoral 
Costarricense 

Golfito, 
Corredores, 
Osa, 
Buenos 
Aires, Pérez 
Zeledón, 
Coto Brus 

Foro denominado 
Principales desafíos de 
las organizaciones y del 
talento humano 
municipal en la Región 
Brunca,  

 Se contó con la presencia del Alcalde, Vice alcaldía, 
síndicos, concejales y funcionarios de Municipalidad de 
Golfito y representantes de las 5 municipalidades 
restantes de la región, compartiendo el mismo interés 
por el tema y retos para el mejoramiento de las 
funciones de los departamento de RRHH y eventual 
elaboración e implementación de planes de 
capacitación municipal. 

 
 

•Fortalecimiento de capacidades del funcionariado municipal en planificación 
estratégica

Golfito
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 REGIÓN CENTRAL: 
 

Resultados destacados de Procesos Educativos en Municipios prioritarios 2016-2021 

 

                     

 
 

Otros resultados 
 

Cantón Acciones Resultados 

Tarrazú Asesoría Rendición de 
Cuentas 

 El equipo técnico y la Alcaldesa logran identificar y 
sistematizar los principales resultados de la gestión 
municipal del 2018, para ser presentados a la ciudadanía 
en correspondencia a la normativa municipal. 
 

Asesoría para la 
elaboración del perfil de 
proyecto para la 
construcción de un 
centro diurno de 
atención a personas 
adultas mayores 

 El equipo técnico finaliza el diseño, lo que le permite  a 
la municipalidad el inicio del proceso de gestión de 
fondos para el proyecto. 

Asesoría Control Interno  El equipo técnico finalizó la elaboración de las matrices 
de identificación de riesgo por departamento para la 
priorización y atención de proyectos municipales. 
 

Acosta Capacitación sobre 
Presupuestos 
Participativos Municipal 

 En conjunto con la ciudadanía, el equipo técnico 
municipal y autoridades logran elaborar y validar el 
Reglamento de presupuestos participativos del cantón 
de Acosta y el Manual de procedimientos de 
presupuestos públicos participativos de la 
Municipalidad de Acosta, el cual se encuentra en 
revisión para su respectiva aprobación en el Concejo 
Municipal. 
 

•Validación de la metodología y normativa de presupuestos participativos

Acosta

•Proceso de rendición de cuentas de la Alcadía

Tarrazú

•Proceso de formación de nuevos liderazgos

Turrialba
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Acosta, 
Tarrazú y 
Turrialba 

Programa de formación  
de Liderazgos y 
Gobernantes Locales 
democráticos 

 Participación de 55 personas aspirantes a ocupar 
puestos de elección popular para el periodo 2018-2020. 

Regional Foro sobre los 
Principales retos del 
talento humano 
municipal de la región 
central 

 Sensibilización de autoridades y funcionarios sobre la 
importancia de generar estrategias orientadas a 
fortalecer las capacidades del recurso humano 
municipal. 
 

 Orientaciones básicas para la construcción de planes de 
capacitación municipal. 

Curso Elementos Básicos 
de la Gestión de la 
Capacitación Municipal 
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IV. GESTIÓN FINANCIERA 

 

A continuación, se muestran gráficos y datos relacionados con la ejecución de los recursos financieros que percibe el 

Instituto, provenientes de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico N° 9047 y otros 

aportes percibidos lo cual permite financiar el desarrollo de la gestión académica del IFCMDL   

 

4.1.  Fuentes de financiamiento 

El Instituto financia su actividad operativa con un porcentaje de recursos provenientes de la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico n.° 9047, así como del aporte del Fondo Especial para la 

Educación Superior (FEES), administrado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  

 

Para el año 2018, también se incorpora una pequeña parte de ingresos por concepto del Programa de Naciones Unidas 

por el convenio suscrito en el año 2017. Dichos recursos se ejecutaron   específicamente al proyecto denominado 

Creación de capacidades de acuerdos multilaterales para el desarrollo de indicadores ambientales dentro del sistema 

nacional de información ambiental. Para esto, se suscribió un acuerdo entre el PNUD, el Minae y la UNED por medio 

del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local.  

 

El ingreso correspondiente al ejercicio económico 2018 fue de ¢649.020.042.47 (seiscientos cuarenta y nueve millones, 

veinte mil cuarenta y dos colones con 47/100). El siguiente gráfico representa la composición del financiamiento: el 

50% lo representa los fondos provenientes de la ley referida, el 49% lo aporta la UNED, y el restante 1% corresponde al 

subsidio percibido del acuerdo suscrito entre el PNUD y la UNED.  

Gráfica 10. 
Fuente de financiamiento 2018 

 

Fuente: elaboración propia, según datos de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de diciembre de 2018, Convenio PNUD /UNED 

  

Aporte Ingreso Otros 2014 2015 2016 2017 2018

UNED LEY OTROS 239.249.834,72   282.488.390,47     337.064.781,93         349.425.174,49  316.163.891,56 

326.046.150,91         316.163.891,56                   6.810.000,00                   

FUENTE FINANCIAMIENTO

2018

UNED
50%

LEY 
49%

OTROS
1%
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Además, la UNED aporta otros recursos no cuantificados mediante servicios de apoyo, tales como: 

 Uso de las instalaciones en Centros Universitarios para la atención de diversos procesos educativos. 

 Combustible para vehículos, requerido tanto para las giras como para el desplazamiento del personal docente 

y estudiantil. 

 Gastos de mantenimiento de las instalaciones del Instituto. 

 Mantenimiento de vehículos. 

 Reprografía de recursos educativos. 

 Servicios de seguridad. 

 Servicios de limpieza.  

 Sueldos para cargos fijos en la partida de remuneraciones correspondientes al equipo de trabajo del Instituto. 

 Reconocimiento de incentivo salarial a personal de otras dependencias que apoyan procesos educativos e 

investigativos del Instituto (nombramiento denominado “32 bis”). 

 Viáticos y horas extra de choferes. 

 Asesoría del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes (PACE).  

 Asesoría del Programa de Aprendizaje en Línea (PAL). 

 Asesoría y vinculación con la Escuela de Administración para la Maestría en Gestión y Políticas Públicas para el 

Desarrollo Territorial. 

 Apoyo en tecnologías de información y comunicación, y uso de diversas plataformas de aprendizaje e 

interacción, tales como los Programas de Videoconferencia, Audiovisuales y Onda UNED, entre otros.  

 Capacitación en procesos de educación a distancia por parte del Centro de Capacitación en Educación a Distancia 

(Ceced) a las personas colaboradoras del Instituto. 

 Apoyo de la Dirección de Producción de Material Didáctico (DPMD) y de la Editorial de la Universidad Estatal a 

Distancia (Euned) en elaborar la colección especial de material didáctico para autoridades municipales, la cual 

ha sido aprobada por el Consejo de Rectoría (Conre). 

 

4.2. Ejecución de gastos  

 

Al 31 de diciembre de 2018, se registra un gasto total por la suma de ¢566.085.294.14 (quinientos sesenta y seis millones 

ochenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro colones con 14/100). La ejecución de los recursos se realizó de manera 

eficiente y responsable, utilizados exclusivamente en la atención de las acciones educativas propuestas en la ruta 

académica.   La distribución de dicho egreso se explica en el Gráfico n.°  
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Gráfico 11. 
Gasto por programas 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia, con base en datos de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de diciembre de 2018. 

 
El 59% del gasto, corresponde al programa académico, dinero que se orienta directamente a procesos formativos, 

investigaciones, diseño y producción de materiales para las acciones educativas que imparte el Instituto. Por su parte, 

en la gestión y apoyo administrativo, se registraron erogaciones por un monto que asciende a ¢229 millones, lo cual en 

términos porcentuales representa el 41% de lo ejecutado.  

 

Al comparar el gasto de los últimos tres años observamos que en el 2018, se registra un leve incremento en ambos 

programas respecto al 2017, mientras que al compararlo con el año 2016, se refleja una reducción del 8% y 1% 

respectivamente. Esto se explica por una variación en la modalidad de impartir las acciones educativas de cursos a 

talleres y acompañamientos más personalizados, lo cual conlleva economía en algunas partidas de egresos.  

 

Gráfico 12. 
Comparativo de gastos 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de diciembre de 2016-2017-2018 

2016 2017 2018

Comparativo de gasto 

Academico

Administrativo

Académico Administrativo Aporte Ingreso Otros 2014 2015 2016 2017 2018

336.500.966,39                   229.584.327,75      UNED LEY OTROS 239.249.834,72   282.488.390,47     337.064.781,93         349.425.174,49  316.163.891,56 

326.046.150,91         316.163.891,56                   6.810.000,00                   

GASTO POR

PROGRAMAS (2018)

Académico Administrativo

59%

41%
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4.3. Tendencia de financiamiento de la operación del Instituto 

 

La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico n.º 9047 empezó a regir en agosto del año 

2012, no obstante, los recursos se perciben a partir del 2013. Desde entonces, el ingreso real anual ha mostrado un 

aumento sostenido. Esto ha permitido un proceso permanente de ampliación de la oferta formativa del Instituto, tanto 

en sus contenidos como en la cobertura territorial. 

Ese aumento de recursos ha sido el siguiente: 

o 2013 y 2014 (16%) 

o 2014 y 2015 (18%) 

o 2015 y 2016 (19%) 

o 2016 y 2017 (4%) 

 

En el 2018, el ingreso del aporte de la Ley N° 9047, se reduce en un 10% respecto a lo percibido en el 2017. 

En promedio, del aumento interanual es de un 10%, tal como se refleja en el gráfico N° 13. 

 

Gráfico 13. 
Ingresos Ley 9047 (2014-2018) 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la tarjeta de egresos IFCMDL al 31 de diciembre de 2018 y datos de las proyecciones enviadas por el IFAM. 
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V. BALANCES Y DESAFÍOS 

 

 

El contexto descrito para el año 2018, a pesar de los ajustes propios de un nuevo equipo de Gobierno Nacional y de los 

cambios repentinos en la Rectoría de la UNED, no influyó en la continuidad de la estrategia y ruta de trabajo del Instituto 

según lo planificado.  Cabe resaltar, dentro de las alianzas planteadas en el noveno reto para el año 2018, la intención 

de buscar desde el principio del nuevo período de Gobierno Nacional, una interlocución con la Asamblea Legislativa, 

particularmente con los diputados y diputadas y sus respectivos equipos de asesoría en la Comisión de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo, intención que se concretó en el encuentro anteriormente descrito con 

dichas personas.  Para el año 2019 parte del desafío será continuar el esfuerzo de vinculación con las diversas 

instituciones nacionales relacionadas con el fortalecimiento municipal, a la espera de que cuentan con una mayor 

claridad de sus rutas de trabajo, como es el caso del IFAM y el MIDEPLAN; así como continuar con los procesos que en 

los últimos años se han venido trabajando de manera colaborativa con la Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, la UNGL y la RECOMM y las federaciones de 

Municipalidades.  

 

Un breve análisis por los retos o expectativas académicas para el año 2018, permite concluir en términos generales un 

alto logro de los resultados previstos, enunciados en al inicio de la presente Memoria.   

 

El primer reto o expectativa, referido al esquema de servicios académicos posibilitó un equilibrio adecuado entre las 

capacidades previstas a fortalecer en los territorios prioritarios y los requerimientos no previstos denominados 

“solicitudes específicas”.  De las capacidades o procesos educativos previstos, se lograron desarrollar cinco de seis 

temáticas. Otro dato relevante es que del total de las acciones educativas desarrolladas, las cuales se distribuyeron en 

casi 100 grupos, la relación fue de aproximadamente un 75% de acciones programadas, mientras que el restante 25% 

correspondió a solicitudes específicas de temáticas no previstas, la mayoría provenientes de los cantones prioritarios. 

Esto nos indican el reto constante de buscar el equilibrio entre agendas de formación que tienen una aspiración de 

mediano y largo plazo, con aquellas que son de carácter emergente o urgente, dadas las condiciones asimétricas en que 

la mayoría de los municipios se desenvuelven. 

 

Sobresale también la tendencia a metodologías de mayor personalización, pues aproximadamente la mitad de las 

acciones educativas se desarrollaron mediante estrategias tipo asesoría, lo cual es una tendencia que se convierte en 

un desafío en cuanto a las condiciones para contar con el personal académico en cantidad y perfiles para poder 
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responder a procesos que demandas un uso más intensivo de profesionales docentes. Lo anterior está íntimamente 

vinculado con el desafío permanente del Instituto en cuanto a su alcance o cobertura, pues es evidente que las 

condiciones para municipios como los de atención prioritaria del Instituto, requieren de apoyos educativos bajo 

formatos presenciales.  El costo de oportunidad para atender otros territorios conduce al desafío de desarrollar ofertas 

virtuales. Para ello, parte de los desafíos del Instituto durante el 2019 será la apertura de una plataforma de servicios 

educativos virtuales, que incluya auto capacitación. Asimismo, para el próximo año es fundamental retomar la estrategia 

educativa orientada hacia la ciudadanía, a través de estrategias de educación informal, tomando como base la coyuntura 

prelectoral municipal para un proceso continuado de información, sensibilización y promoción de la cultura de 

participación más allá de lo electoral. 

  

En cuanto al segundo reto, un repaso por el apartado de resultados territoriales evidencia la consolidación del enfoque 

educativo del Instituto orientado a resultados, en términos de productos por parte de las personas y grupos 

participantes de aplicación para su institución u organización. Sin embargo, como es conocido, las posibilidades de 

profundizar o alcanzar determinados niveles de resultados, depende de las condiciones, perfiles, apoyos y voluntades 

con que se cuenten en cada municipio.  Un ejemplo de ello es lo referido a los Planes de Desarrollo Municipal, pues 

mientras para uno de los municipios prioritarios el equipo técnico municipal logró contar con el documento y estar a la 

espera de su aprobación en el Concejo Municipal, en otros se logró avanzar en su etapa de elaboración del plan 

presupuesto anual.   

 

Un desafío para el próximo año es el diseño y aplicación de una metodología de evaluación de la calidad de dichos 

resultados a mayor profundidad, entendiendo que la calidad de los resultados que se generan en los territorios a partir 

de la participación de distintos actores locales en las accione educativas impulsadas desde el Instituto, implica una 

valoración muy diferenciada según cada territorio y el perfil de las poblaciones participantes. Para el Instituto, la calidad 

tiene que ver con la utilidad o aplicación de dichos resultados en contextos concretos. En esta línea, como se reflejó en 

el apartado de evaluación de la calidad de las acciones educativas, el Instituto viene aplicando estrategias de evaluación, 

que generen insumos para la mejora continua de esos procesos. En arreglo a esos resultados se incorporan 

continuamente mejoras en los diseños pedagógicos, y las estrategias de gestión de dichas acciones. 

 

Adicional a ello, parte del desafío planteado será el análisis de los resultados estratégicos de los procesos educativos, 

los cuales implican una valoración del efecto en el mediano plazo de las acciones educativas y los productos generados, 

en las capacidades de las personas participantes, análisis que será incorporado en la Memoria de labores del Instituto 

de sus diez años.   
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Nuestro tercer reto referido a la ejecución de dos programas estratégicos de la hoja de ruta 2014-2021, se considera 

como un logro efectivo. Por un lado, el referido a la formación durante los años 2018 y 2019 de actores locales 

interesados en prepararse para las elecciones municipales del 2020, dio inicio de forma exitosa con la participación de 

800 personas (48% hombres y 52% mujeres) en todos los territorios priorizados, en los cuatro módulos: Memoria y 

movimientos políticos locales, Elementos del Régimen Municipal, Sistema Electoral costarricense y Comunicación 

Política. Como parte de los desafíos para el año 2019 será la posible continuidad de las personas que han participado de 

los módulos iniciales, toda vez que entran en juego sus posibilidades de incorporación en las estructuras político-

partidarias que se inscribirían para las elecciones del 2020.  El otro programa estratégico pretende que en un plazo de 

dos años los Gobiernos Locales puedan contar con sus planes de capacitación en ejecución y evaluación.  Para ello, se 

desarrolló el primer módulo sobre “Elementos de la gestión del talento humano municipal “con cobertura en 3 regiones, 

así como 6 foros (uno por región). Para el año 2019 se programa la realización del curso en las restantes regiones, así 

como el segundo módulo sobre elaboración de planes de capacitación. Un desafío importante será las posibilidades de 

continuidad por parte de las personas participantes en programas que implican capacidades y productos 

“acumulativos”, y que requieren de un apoyo continuo por parte de las autoridades; más aún si, como se ha identificado, 

en la mayoría de los Gobiernos Locales prioritarios no se cuenta con unidades de capacitación municipal. 

El cuarto reto sobre la producción de material educativo presenta un avance inicial, por cuanto los materiales didácticos 

previstos cuentan con los equipos de trabajo (especialista temático, mediador pedagógico y encargado de eje) y un 

documento técnico previo para tres de los cuatro materiales previstos (Gestión del Riesgo, Planificación Municipal, 

Gobernar con compromiso).  Parte de los desafíos es la identificación de profesionales con el perfil adecuado y que 

pueda participar a través del SICOP, por lo cual los diversos equipos pendientes se esperan completar durante el año 

2019. 

En relación al reto número cinco sobre las ofertas a nivel técnico y de maestría, se logra lo programado del diseño de 

los cursos iniciales del Técnico en Gobernanza, y se finaliza el diseño de la maestría. Para el 2019 el desafío es la 

contratación de los equipos de producción de los recursos educativos del Técnico, y el trámite de aprobación de la 

maestría al interno de la UNED.  En ambos casos, el factor crítico, al igual que se ha mencionado, es la identificación y 

contratación del profesional experto correspondiente para diseño y elaboración de sus recursos educativos.  En el caso 

del técnico, un nuevo desafío es ajustar su diseño a las nuevas orientaciones emitidas por CONARE, para cumplir con la 

normativa de formación técnica que requiere el país como requisito para ingresar a la OCDE. Concretar la apertura del 

Técnico y la Maestría sobre temáticas referidas a la Gobernanza local y a políticas públicas territoriales, posibilitaría al 

Instituto que sus 10 años muestre un nivel de consolidación académico que marca camino en el fortalecimiento del 
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régimen municipal y, con ello el fortalecimiento de la democracia costarricense, en ruta a su bicentenario como nación 

independiente. 

El avance en el sexto reto sobre el desarrollo de las investigaciones previstas es considerado altamente aceptable, en el 

tanto se logran finalizar el 70% de las programadas, mientras que el resto se lograron dejar en proceso de contratación.  

De las investigaciones concluidas, por su aporte a la discusión sobre los temas municipales se destaca la referida al 

análisis de las propuestas incluidas en el plan de gobierno de la nueva administración en relación a los gobiernos locales. 

Los resultados de dicha investigación les permiten al Instituto y a distintos actores generar o actualizar estrategias de 

gestión para el avance en diversos temas relevantes para el fortalecimiento del régimen municipal, pues se cuenta con 

una lectura de los intereses del Gobierno Nacional electo para con dicho sector. 

En cuanto al séptimo reto para el 2018, durante el año se mantiene la dinámica de discusión sobre los enfoques teóricos 

y pedagógicos que sustentan la práctica de trabajo, lo mismo que la revisión permanente de las líneas estratégicas, 

particularmente la precisión y ajuste de parámetros que valoran los efectos del trabajo del instituto en los territorios 

priorizados. Los diseños de los recursos educativos, de las investigaciones y acciones educativas, evidencian una línea 

constante con respecto a la gestión política local con enfoque territorial como marco de trabajo, y la búsqueda constante 

de productos y efectos de los procesos educativos en razón de los indicadores y parámetros.  El 2019 se visualiza como 

un momento que inicia la etapa de cierre del plan estratégico 2014-2021, pues constituye el año que inicia un nuevo 

ciclo de formación con el hito de la capacitación para pre y candidaturas.  Se espera con ello consolidar una lógica de 

gestión académica orientada por el ciclo de gestión política de nuestras poblaciones meta y las respectivas 

contextualizaciones según las dinámicas propias de cada territorio priorizado. Resulta, pues, trascendental, consolidar 

el currículo de formación para la gestión política territorial, definir la hoja de ruta para la evaluación del presente plan 

estratégico y plantear escenarios para la toma de decisiones del ciclo 2020-2024 y los posibles ajustes en cuanto a la 

cobertura del Instituto. 

Para ello, es necesario revisar la ruta de trabajo ejecutada en el periodo 2015-2019, valorar sus resultados y plantear los 

ajustes requeridos a fin de disponer de una oferta consiste con el enfoque, metodologías y medios de capacitación. 

Asimismo, parte del desafío es consolidar una estructura de gestión desconcentrada que permita el fortalecimiento de 

la participación de actores territoriales en la gestión y conducción de los procesos educativos y de incidencia en los 

territorios. Ello pasa por fortalecer el rol de las coordinaciones territoriales, disponer de espacios colectivos de trabajo 

virtuales efectivos, y el uso riguroso de los sistemas de información y seguimiento de las acciones educativas. 

Finalizar el diseño del sistema de información estratégico del Instituto, e iniciar su implementación, como penúltimo 

reto previsto para el 2018, tuvo un paso fundamental al completarse el diseño y validación del módulo de registro de 
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participantes en las acciones educativas, lo que asegura una base de datos actualizada que permite trazabilidad de la 

participación de las distintas poblaciones metas en las acciones del instituto.  Asimismo, se tiene un avance significativo 

en el diseño del módulo de registro de efectos de las acciones en los territorios priorizados, establecidos a partir de los 

indicadores del plan estratégico. Este módulo debe completarse, validarse e implementarse durante el periodo 2019. 

Un elemento consustancial a los diversos logros y, particularmente a los desafíos para el año 2019, es lo relacionado con 

la gestión presupuestaria del Instituto.  Es necesario mejorar significativamente las condiciones que las diferentes 

unidades de la universidad posibilitan para una gestión presupuestaria y de recursos humanos óptima, de forma tal que 

se asegure la disponibilidad oportuna de los recursos para la ejecución de las acciones programadas.  

Por último, adicional a los retos planteados que de forma general orientaron el ejercicio académico 2018, distintas 

coyunturas institucionales abren la posibilidad de que el Instituto asuma un mayor protagonismo en procesos de 

territorialización del quehacer universitario. A inicios del año se recibe una invitación del Consejo Universitario para 

presentar los resultados de la investigación realizada sobre los programas de gobierno de las autoridades electas en el 

2016 en los gobiernos locales. A partir de la discusión se propone un esfuerzo de vincular la oferta de servicios de la 

universidad con las prioridades territoriales expresadas en esas propuestas de política pública local. Al respecto el 

Consejo Universitario toma un acuerdo en el cual le asigna al Instituto la responsabilidad de liderar junto la Vicerrectoría 

de Planificación y la Dirección de Centros Universitarios, un proceso de vinculación territorial de la UNED. El esfuerzo 

realizado se concreta en un diseño de una estrategia y un primer ejercicio que se realiza en el cantón de Quepos. Queda 

para el año 2019 realizar otro proceso en la Cruz para consolidar la estrategia e impulsarla en el resto de los centros 

universitarios. 

El año 2019 se perfila como un momento idóneo para el Instituto, pues con la conmemoración de su X aniversario las 

posibilidades de análisis y reflexión de su quehacer, y sobre todo de evaluación de sus resultados estratégicos, potencian 

una mejor definición de sus alcances para apoyar a la UNED en la promoción de la gestión política local con enfoque 

territorial. 
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VI. ANEXOS 

 

Anexo 1 
 

Tabla 4.  
Acciones de capacitación de la Ruta Estratégica 

 
Proyecto 

estratégico 
Modalidad Tipo de 

acción 
Nombre de 

acción 
Población Meta Cobertura Parámetros 

Fortalecimiento de 
Capacidades para 
la Gestión de 
planes 
Municipales de 
capacitación del 
talento humano 
local 
 

Presencial Curso Elementos de la 
gestión del 
talento Humano 

Autoridades 
locales y 
funcionarios 
 

Regiones 
Pacífico 
Central, 
Región 
Huetar 
Caribe, 
Región 
Huetar 
Norte, 
Región 
Central 

Los gobiernos locales 
cuentan con un plan de 
capacitación que utiliza 
distintas estrategias y se 
formula con criterios de 
equidad y posee una 
estrategia de relevo 
        

Bimodal Curso 

Presencial Foro Principales 
desafíos de las 
organizaciones y 
del talento 
humano 
municipal 

Autoridades, 
funcionarios y 
líderes locales 

Regiones 
Central, 
Huetar 
Norte, 
Chorotega, 
Brunca, 
Pacífico 
Central, 
Huetar 
Caribe 

Presencial Asesoría Elaboración del 
Plan de 
capacitación 
Municipal 

Autoridades y 
funcionarios 

La Cruz 

Presencial Asesoría Apoyo al 
fortalecimiento 
de habilidades 
gerenciales 

Autoridades 
locales 

La Cruz 

Presencial Asesoría Principios de la 
Gestión Municipal 

Funcionarios y 
autoridades 
locales 

Talamanca 

Formación de 
Liderazgos y 
Gobernantes 
Locales 
Democráticos 
 

Presencial Talleres  Sistema Electoral 
Costarricense 

Líderes locales 
con 
expectativas de 
ocupar cargos 
de elección 
popular 

Turrialba, 
Pococí, La 
Cruz, 
Orotina, 
Golfito, 
Paquera, 
Lepanto, 
Quepos, 
Talamanca, 
Acosta, 
Tarrazú, 
Guatuso y 
Los Chiles. 

Los puestos de elección 
popular de los gobiernos 
locales son ocupados por 
líderes que se perciben 
como democráticos por la 
ciudanía 
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Presencial Talleres Seminario 
Memoria y 
Movimientos 
políticos locales 

Turrialba, 
Pococí, La 
Cruz, 
Orotina, 
Golfito, 
Paquera, 
Lepanto, 
Quepos, 
Talamanca, 
Acosta y 
Tarrazú. 
 

Presencial Talleres Comunicación 
Política 

Guatuso y 
Los Chiles 

Presencial Talleres Elementos 
Básicos del 
Régimen 
Municipal 
Costarricense 

Turrialba, 
Pococí, La 
Cruz, 
Orotina, 
Golfito, 
Paquera, 
Lepanto, 
Quepos, 
Talamanca, 
Acosta, 
Tarrazú, 
Guatuso y 
Los Chiles 

Presencial Foro Memoria y 
Movimientos 
políticos locales 

Turrialba, La 
Cruz, Golfito 

Presencial Asesoría Rendición de 
cuentas 

Autoridades 
locales 

Tarrazú, 
Golfito y 
Talamanca 

El gobierno local 
promueve la 
transparencia de la 
gestión pública local y 
posibilita la fiscalización y 
auditoría por parte de la 
sociedad civil  

Concejos de 
Distrito 
Empoderados 

Presencial Asesoría Presupuestos 
Participativos 

Autoridades y 
funcionarios 
municipales 

Acosta La ciudadanía aplica 
capacidades e 
instrumentos de 
construcción de 
presupuestos 
participativos 

Presencial Asesoría Seguimiento a los 
Concejos de 
Distrito 

Autoridades 
locales 

La Cuz Identificación por parte 
de la ciudadanía de los 
aportes de los Concejos 
de Distrito para el 
mejoramiento del 
desarrollo de sus 
comunidades 
 

Financiación del 
desarrollo 
territorial 

Presencial Pasantía Gestión Tributaria Funcionarios 
municipales 

Los Chiles –
Tibás 

El gobierno local dispone 
de una estrategia de 
incremento anual de 
recurso financieros 
municipales 

Presencial Asesoría Proceso de 
Gestión Tributaria 

Funcionarios 
municipales 

Talamanca 

Presencial  Asesoría Análisis de 
situación 
financiera de los 

Autoridades y 
funcionarios 
municipales 

CMD 
Lepanto, 
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Concejos 
municipales de 
distritos 

Cóbano y 
Paquera 

Presencial Asesoría Presupuesto de 
los CMD y 
vinculación 
Municipalidad de 
Puntarenas 
 

Autoridades y 
funcionarios 
municipales 

CMD de 
Lepanto, 
Cóbano Y 
Paquera y 
Municipalida
d de 
Puntarenas 

Presencial Asesoría Elaboración Plan 
Presupuesto 
municipal 

Funcionarios 
municipales 

La Cruz, 
Quepos, 
Guatuso y 
Los Chiles 
 

% de incremento anual 
del presupuesto de los 
municipios destinado a 
inversiones priorizadas, 
de calidad y orientadas a 
disminuir asimetrías 
sociales y procurar 
movilidad 

Presencial Foros Desarrollo 
Económico Local 

Funcionarios y 
autoridades 
municipales, 
funcionarios de 
instituciones 
locales 

La Cruz, 
Tarrazú 

El gobierno local impulsa 
políticas, estrategias y 
acciones de desarrollo 
económico local 

Programa 
Interinstitucional 
de Buenas 
Prácticas 
Municipales 

Virtual Curso Buenas Prácticas 
Municipales 

Funcionarios 
municipales 

Regiones 
Central, 
Huetar 
Norte, 
Pacífico 
Central, 
Brunca, 
Huetar 
Caribe. 
Chorotega 

Las acciones educativas 
incorporan buenas 
prácticas municipales9 

Observatorio de la 
Gestión Política 
Territorial 

Presencial Foros Lección Inaugural: 
Presentación y 
análisis de 
resultados de la 
Investigación 
“Propuestas del 
Programa de 
Gobierno 
Nacional referidas 
a procesos 
municipales 

Autoridades y 
funcionarios 
municipales y 
funcionarios de 
instituciones 
públicas 
nacionales 

Nacional Los medios de 
comunicación dispuestos 
por el gobierno local son 
consultados por la 
instancia de la GPT y son 
insumo para la toma de 
decisiones sobre las 
acciones de sus 
organizaciones  

Transversalización 
de los PDM con los 
acuerdos 
Multilaterales 
Ambientales 

Presencial Asesoría Transversalización 
de los PDM con 
los Acuerdos 
Multilaterales 
Ambientales 

Funcionarios 
municipales 

Los Chiles, 
Guatuso y 
Talamanca 

Los equipos de trabajo 
municipales vinculados a 
la gestión de la 
planificación territorial 
han recibido capacitación 
en la temática 

Fortalecimiento de 
capacidades en 
planificación 

Presencial Foro Planificación 
marítimo 
Terrestre 

Funcionarios y 
autoridades 
municipales, 
funcionarios 

Talamanca  

                                                           
9 Este parámetro corresponde a los indicadores de calidad de las accione educativas, contempladas en la perspectiva de procesos 
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estratégica 
municipal 

instituciones 
públicas locales 

Presencial Asesoría Elaboración Plan 
de Desarrollo 
Municipal 

Funcionarios y 
autoridades locales 

Talamanca, 
Quepos, 
Orotina, 
Golfito, 
Guatuso, Los 
Chiles y 
Cóbano 

 

Presencial Asesoría Coordinación 
Institucional 

Funcionarios y 
autoridades locales 

Talamanca, 
Acosta y 
Tarrazú 

Presencial Asesoría Sistema Integral 
de Información y 
el índice de 
Gestión Municipal 

Funcionarios y 
autoridades locales 

Los Chiles 

Presencial Asesoría Sistema 
específico de 
valoración de 
riesgo 
institucional  
 

Funcionarios y 
autoridades locales 

Tarrazú 

Presencial Asesoría Control Interno Funcionarios y 
autoridades locales 

Tarrazú 

Presencial Asesoría Liderazgo 
enfocado a 
Concejo Cantonal 
de Coordinación 
Institucional 

Autoridades locales y 
funcionarios 
municipales y de 
instituciones públicas 
presentes en el 
territorio 

La Cruz 

Presencial 
 

Talleres Propuesta de 
construcción 
política publica 

Funcionarios 
municipales 

Orotina 

 

 

Tabla 5.  
Acciones realizadas por solicitudes específicas en cantones no prioritarios 

 
Proyecto 

Estratégico 
Acciones Realizadas Población Meta Cobertura 

Fortalecimiento de 
capacidades en 
planificación 
estratégica 
municipal 

Modalidad  Tipo de 
acción 

Nombre de acción 

Presencial Curso Gestión integral de residuos sólidos.  
 

Funcionarios 
municipales 

Nicoya 

Presencial Talleres Competencias y proceso constructivo 
en el ámbito municipal 
 

Funcionarios 
municipales 

Región Huetar Norte 

Presencial Talleres Contratación Administrativa 
 

Funcionarios 
municipales 

Liberia 

Presencial 
 

Talleres Elaboración de Planes de Desarrollo 
Municipal FEDOMA 
 

Funcionarios 
municipales 

Alajuela (Provincia) 
 

Presencial Talleres Reglamento de construcción de obras 
menores 
 

Funcionarios 
municipales 

Región Pacífico 
Central, Región 
Huetar Caribe, Región 
Huetar Norte, Región 
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Central y Región 
Chorotega. 

Presencial Asesoría Planificación estratégica municipal  
 

Funcionarios 
municipales 

Garabito 

Presencial Asesorías Plan Estratégico FEMUPAC 
 

Funcionarios 
municipales 

Puntarenas 

Presencial Pasantías Tema: uso de “merklink” Municipalidad 
de Valverde Vega, 

Funcionarios 
municipales 

Upala 

Virtual Charlas Ley General de Control Interno Funcionarios 
municipales 

Nacional 

Presencial 
 
 

Charlas Diagnóstico Planes de Gestión de 
Residuos Solidos 
 

Funcionarios 
municipales 

Bagaces 
 

Concejos de Distrito 
Empoderados 

Presencial Talleres Generando desarrollo para Concejos de 
Distrito  
 

Miembros de los 
Concejos de Distrito 

Cartago 

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión del recurso 
humano municipal 

Presencial 
 

Talleres Clima laboral Funcionarios 
municipales 

Barba 

Programa 
Interinstitucional de 
Buenas  
Practicas 
Municipales 

Presencial Asesorías 
 

Sistematización de Buena Prácticas  
 

Funcionarios 
municipales 

 
Escazú 

Formación de 
nuevos liderazgos y 
gobernantes 
democráticos 

Presencial 
 

Talleres Elementos básicos del régimen 
municipal  (Versión corta) 

Funcionarios 
municipales 

San Ramón y 
Puntarenas 
 

Presencial Asesorías Elaboración de ruta de trabajo 
Cantonato Monteverde 

Funcionarios 
municipales 

Monteverde 

Presencial Charlas Proyecto de cantonato 
 

Funcionarios 
municipales 

Monteverde 

Financiación del 
desarrollo territorial 

Presencial Charlas  Administración tributaria  
 

Funcionarios 
municipales 

Bagaces 

 

 

Anexo 2 
 

Tabla 6. 
Ejecución de la planificación operativa 2018 

 
A modo de síntesis, se detalla el nivel de logro de las metas operativas comprometidas en la planificación anual y la 

valoración al respecto.  

Nivel de logro de la planificación operativa 2018 

Metas previstas Nivel de ejecución Valoración %de 
cumplimiento 

Ejecutados 5 cursos de 
capacitación en 63 
grupos, en temas de 
rendición de cuentas, 
liderazgos 
democráticos, 
presupuesto 
interinstitucional, 
planes de capacitación 

75 grupos en los siguientes 
procesos: Liderazgos 
democráticos y nuevos 
gobernantes, 
Sistematización de buenas 
prácticas municipales, 
Gestión de la capacitación 
municipal,, Financiación 
del Desarrollo Territorial, y 

Se cumple la meta en términos de cantidad de grupos 
atendidos, no obstante que se cambia la modalidad de 
cursos por la de talleres y asesorías. Como cursos se 
ejecutan 2: Buenas Prácticas municipales y Gestión de la 
capacitación municipal.  
 
A excepción del tema de presupuesto interinstitucional que 
no se desarrolla por no contar con el marco institucional 
adecuado, los restantes temas se abordan mediante 

100% 
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municipal y buenas 
prácticas. 
 

Planificación Estratégica 
Municipal 

talleres, asesorías, pasantías y foros. Ello responde a la 
necesaria adecuación metodológica para responder a 
dinámicas y contextos particulares de las poblaciones meta 
y los territorios atendidos. Este cambio generó mayores 
resultados en términos de la aplicación práctica de los 
contenidos de las capacitaciones 

Ejecutadas 8 campañas 
de información y 
sensibilización y 3 
programas en 
diferentes medios en 
los temas de 
Desarrollo Económico 
Local, Gobernantes 
Democráticos, 
Gobierno Abierto, 
Rendición de Cuentas, 
Presupuesto 
Interinstitucional, 
Tributación, Programa 
Cabildo 21. 
 

No se ejecutan las 
campañas pero si se 
elaboran 5 audiovisuales 

No se ejecutan las campañas dado que no se dispone del 
recurso humano, no obstante y mediante la colaboración de 
audiovisuales y en respuesta a necesidades identificadas en  
el foro sobre Las propuestas incluidas en el Programa de 
Gobierno referentes a las municipalidades, realizado en 
abril 2018, se elaboraron cinco audiovisuales sobre las 
propuestas del Gobierno Nacional 2018-2022 sobre: gestión 
integral de residuos sólidos, planes reguladores 
municipales, generación de empleos, digitalización de 
trámites y protección de recursos naturales. 
 

0% 

Atendidas un máximo 
de 25 solicitudes de 
acción educativa a 
municipalidades y 
federaciones en temas 
de gobernanza y 
planificación 
territorial, gestión del 
talento humano local y 
gestión financiera para 
el desarrollo 
territorial. 

Se alcanza un total de 21 
solicitudes atendidas, 17 
en territorios no 
priorizados y 4 en cantones 
prioritarios 

Se considera un nivel de logro adecuado, en tanto los 
procesos de contratación al interior de la Universidad no 
permiten respuestas más oportunas. 
Es necesario mejorar la identificación de necesidades a 
responder mediante este mecanismo de forma que su 
atención se oportuna y posible durante el periodo 
programático 
 

84% 

Elaborados 4 
materiales didácticos 
para la oferta de 
cursos del 2019. 

No se elabora ningún 
material 

Los procesos de contratación se concluyen en noviembre 
del 2018, la producción se espera esté para el I semestre del 
2019 

0% 

Diseñados 8 cursos 
para el Técnico en 
Gobernanza Territorial 
 

Se diseñan los 8 cursos 
programados 

Los cursos diseñados son: Gobernanza y Desarrollo 
Territorial, Construcción y Desarrollo de la Gobernanza 
Territorial, Gestión Integral de Residuos Sólidos, Gestión 
Distrital del Desarrollo, Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres, Políticas Ambientales Locales, Planificación del 
Desarrollo Territorial, y Planificación Urbana y 
Ordenamiento Territorial. 
El logro de esta meta pasa por la implementación de una 
estrategia de conformación de equipos de mediación 
pedagógica que de forma colectiva definen contenidos, y 
elaboran y revisan el diseño de la acción educativa y la 
unidad didáctica. 

100% 

Elaborado el Diseño de 
la Maestría en Gestión 
de Políticas Públicas 
para el Desarrollo 
Territorial 

Diseño elaborado Al finalizar el año se entrega al PAL el documento con el 
diseño de la Maestría 
El proceso final de aprobación depende de la dinámica de la 
unidad académica que implementará la oferta educativa 

100% 
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Ejecutadas 1010 
investigaciones sobre 
temas de gestión 
política territorial 

Se concluyen 7 
investigaciones y se inician 
4 nuevos estudios                                                                     

Se concluye con las investigaciones: Enfoque Conceptual y 
Metodológico del Desarrollo Económico Local, Proceso de 
Rendición de Cuentas, Ruta al Bicentenario Cabildos en 
1821, Diagnóstico sobre planes de capacitación municipal, 
Análisis de las propuestas en relación con temas 
municipales en los Programas de Gobierno de los partidos 
políticos presentes en la Asamblea Legislativa, Elaboración 
de políticas de Desarrollo Económico Local en el cantón de 
la Cruz, Ruta, y Perfiles de Poblaciones Meta. En el periodo 
también se inician otros procesos: Estrategias de 
Presupuestos Participativos Municipales, Metodología para 
la generación de información sobre empleo formal en los 
cantones de La Cruz, Guatuso y Los Chiles, Datos para la 
Generación de Empleo, Sistemas de Información de datos 
electorales municipales relevantes, Estudio de los PDM y 
PDHL de cantones prioritarios 
Los  mecanismos de contratación atarasaron el inicio de los 
procesos por lo que no se logra concluir investigaciones y 
ello incide en el no logro de la meta. 

80% 

Elaborados 10 mini 
documentales y 1 
corto de ficción para la 
ruta del Bicentenario 
de la Independencia de 
Costa Rica 

No se elabora ningún 
material 

Es hasta el final de año que se dispone del recurso humano 
requerido, no se avanza en esta meta 

0% 

Realizados de 17 foros, 
14 locales y 3 
nacionales sobre 
temas relevantes para 
la construcción de 
Modelos de Gobierno 
Local en Costa Rica 

Se realizan 13 foros Se realiza un foro nacional, seis foros regionales sobre 
gestión de talento humano, tres foros locales sobre 
memoria y movimientos locales, dos foros sobre desarrollo 
económico local y uno sobre la legislación marítimo 
terrestre 
No en todos los cantones prioritarios se dieron las 
condiciones para realizar los foros 

94% 

Ejecutados 14 eventos 
de entrega de 
certificados de 
participación en los 
cursos que brinda el 
Instituto. 

14 eventos realizados Se realizan las entregas de certificados previstas por región  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Inicialmente se habían previsto solo 4 investigaciones, pero debido a la necesidad de fundamentar nuevas acciones se amplió la 
cantidad de investigaciones, solo que por las dificultades de contratación las investigaciones restantes solo se avanzan en el diseño 
de investigación, 
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Anexo 3. 
 Malla curricular aprobada para el Técnico en Gobernanza Territorial 

 
1. Gobernanza y desarrollo territorial 

2. Construcción de la gobernanza territorial 

3. Gestión Distrital del Desarrollo 

4. Planificación Urbana y Ordenamiento territorial 

5. El ciclo de la gestión de proyectos locales 

6. Herramientas de la gestión tributaria municipal 

7. Planificación del Desarrollo Territorial 

8. Innovación y Buenas Prácticas Municipales 

9. Gestión de Residuos Sólidos 

10. Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

11. Políticas Ambientales Locales 

12. Elementos de la Gestión de la Capacitación Municipal 

13. Elaboración de planes de capacitación 

14. Aproximaciones a los presupuestos participativos municipales 

15. Inversión y Hacienda Municipal 

16. Gestión del recurso hídrico 

17. Planificación del desarrollo Humano Local 

18. Rendición de cuentas para la gobernanza local 

19. Elementos del desarrollo económico local 

20. Coordinación Interinstitucional con enfoque territorial 

 

Anexo 4. 
 

Tabla 7. 
Materiales educativos del 2018 

Materiales didácticos con 
elaboración y mediación pedagógica 
 

 Políticas ambientales locales 

 Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Planificación del desarrollo territorial 
 

Materiales editados 
 

 Gobernar con compromiso 
 

Diseños curriculares aprobados por 
el PACE 
 

 Gobernanza y desarrollo territorial 

 Construcción y desarrollo de la gobernanza territorial 

 Planificación urbana y Ordenamiento territorial 

 Políticas ambientales locales 

 Gestión Integral del Riesgo de Desastres 

 Gestión Integral de residuos Sólidos 

 Planificación del desarrollo territorial 

 Gestión distrital del desarrollo 
 

 


