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Municipalidad de 
Quepos establece 
prioridades para 
próximos 5 años

A

» Plan de Desarrollo Municipal se 
construyó a partir de un diagnóstico 
participativo de la situación actual  
del cantón. 

El Concejo Municipal de Quepos aprobó en una de sus sesiones el Plan de Desarrollo Municipal del cantón.

Por Wendy Naranjo Abarca.

Para la Municipalidad de Quepos este plan es 
una herramienta de trabajo que articula y coor-
dina la acción municipal en forma más eficiente 
y oportuna y le permite establecer las mejoras 
que se deben implementar para cumplir con la 
estrategia de desarrollo institucional, apoyar 
las actividades de las instituciones públicas, las 
organizaciones privadas y la acción de la ciu-
dadanía en el marco de la visión y prioridades 
concertadas de desarrollo humano local.

traer inversiones, 
generar fuentes de 
empleo, promover 
proyectos de vivien-
da, mejorar la infraes-

tructura vial, crear espacios de recrea-
ción y promover acciones que protejan el 
medio ambiente del cantón son algunas 
de las acciones que definió la Municipali-
dad de Quepos para trabajar durante los 
próximos 5 años.

La priorización de estos proyectos se 
da con la aprobación del Plan de Desa-
rrollo Municipal (PDM), aprobado por 
el Concejo Municipal el pasado mes de 
abril. 

“Hoy presentamos un Plan 

de Desarrollo Municipal 

cuya finalidad es buscar 

un cantón, acogedor, 

emprendedor, seguro, 

con más y mejores 

oportunidades de bienestar 

para sus habitantes, 

recuperando el sentido 

de pertenencia a la 

localidad, y que busca una 

visión compartida para 

la convivencia, donde la 

articulación y la gestión de 

sus líderes y representantes 

sea el motor que llame a la 

ciudadanía a la recuperación 

de la confianza, al trabajo 

conjunto y a la firme 

creencia en que juntos 

podemos hacerlo posible”.

Patricia Bolaños, 
Alcaldesa de Quepos.

Las prioridades establecidas en el Plan de 
Desarrollo Municipal se definieron participati-
vamente entre la ciudadanía, el equipo técnico 
municipal y las autoridades de dichos gobier-
nos locales, con el apoyo y asesoría del Insti-
tuto de Formación y Capacitación Municipal 
y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a 
Distancia.

Los planes de desarrollo son 

el rumbo que van a tomar los 

cantones. Las organizaciones 

municipales deben tomar en sus manos la 

gestión de su territorio y orientarla hacia 

un desarrollo más igualitario más justo, 

equitativo que busque mejorar la calidad 

de vida de todos sus habitantes y de las 

poblaciones menos escuchadas” .

José Francisco Moya, asesor del Instituto.
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La asesoría contó con la participación de las diferentes instituciones que integran el Consejo Cantonal 
de Coordinación Interinstitucional.

Instituto brinda asesoría en procura de 
mejorar la eficiencia y legitimidad del  
CCCI del cantón de Orotina
Por Wendy Naranjo Abarca.

l Instituto de Formación y Capa-
citación Municipal y Desarrollo 
Local de la UNED finalizó con 
éxito un proceso de asesoría 

para apoyar la elaboración del Regla-
mento de Organización del Consejo Can-
tonal de Coordinación Interinstitucional 
(CCCI) de la Municipalidad de Orotina.

Esta asesoría también permitió for-
talecer a actores locales en el desarrollo 
de las capacidades técnicas e instru-
mentales, requeridas para lograr que las 
instancias y espacios de coordinación 
interinstitucional existentes en los te-
rritorios priorizados, se constituyan en 
modelos eficientes y efectivos de gestión 
de la acción gubernamental.

En el proceso 

identificamos 

lo necesario que es 

desarrollar la planificación 

interinstitucional por 

medio de la priorización de 

proyectos que vinculen la 

participación ciudadana en 

las dinámicas de planificación 

y coordinación local, lo cual 

nos llevó a apoyar el proceso 

de elaboración conjunta del 

reglamento interno del CCCI”.

El reglamento es un instrumento que 
define las responsabilidades, atribuciones 
y lineamientos con los que se deben regir 
todos los Consejos Cantonales de Coordi-
nación Interinstitucional y debe ser apro-
bado por los Concejos Municipales de 
cada gobierno local.

E
Los Consejos Cantonales de Coordina-

ción Institucional (CCCI) y los Consejos 
Distritales de Coordinación Institucional 
(CDCI) se crearon mediante la Ley Gene-
ral de transferencia de competencias del 
Poder Ejecutivo a las Municipalidades 
(Ley 8801), con el propósito de coordinar 
el diseño, la ejecución y la fiscalización de 
la política pública con incidencia local; 
para lo cual articulan a la Municipalidad o 
Consejo Municipal de Distrito y los entes 
públicos con representación cantonal o 
distrital, según corresponda. Estos conse-
jos son presididos por la Alcaldía de cada 
municipalidad.

“Los reglamentos 

permiten regular y ordenar 

la participación de las 

diferentes instituciones 

que deberían estar 

presentes en el cantón, 

y se convierten en un 

instrumento que mejora 

la planificación, el 

trabajo integrado y de 

mayor impacto a nivel 

institucional en cada uno 

de los cantones”.

Geraldine Chaves, 

coordinadora del Instituto en 

la región Pacífico Central.

Joharline Mata,  

facilitadora del proceso.
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Las acciones educativas y los foros regionales desarrollados, contaron con la participación de personal técnico y profesional relacionado con la gestión del 
talento humano municipal.

Conversatorios 
identifican desafíos 
para la capacitación del 
personal municipal

ecargo de funciones, poco 
presupuesto, ausencia de 
planes de capacitación e in-

cluso resistencia al cambio por parte 
del personal municipal son algunos 
de los factores identificados como 
limitantes de la gestión de la capa-
citación municipal en los conver-
satorios denominados: Principales 
desafíos de las organizaciones y del 
talento humano municipal.  

Estas actividades desarrolladas 
por el Instituto de Formación y Ca-
pacitación Municipal y Desarrollo 
Local se realizan con el objetivo de 
identificar las condiciones reales 
que existen en los gobiernos locales 
para la ejecución, programación y 
evaluación de acciones de capacita-
ción. 

Hemos obtenido una pequeña 
fotografía de la cotidianidad de las 
personas que laboran en los depar-

tamentos de recursos humanos y en 
los procesos de capacitación de las 
municipalidades, pues han sido es-
tas personas quienes identificaron 
los retos a los que se enfrentan: la 
diversidad de enfoques que se ma-
nejan sobre lo qué es realmente la 
gestión del talento humano, la au-
sencia de un sistema unificado de 
talento humano e incluso los re-
cortes presupuestarios que sufren 
dichos departamentos para aten-
ción de otras prioridades, comentó 
Rebeca Bolaños, coordinadora del 
Instituto en Región Central.

Por su parte, Yahaira Carvajal 
Camacho, encargada del departa-
mento de Recursos Humanos de la 
Municipalidad de San Carlos seña-
la lo importante que es que dichos 
departamentos cuenten con el aval 
y compromiso de las autoridades 
locales y de las personas funciona-

» Actividad se realiza en todas las 
regiones del país

» Proceso contó con la participación 
de personas funcionarias municipales 
que se desempeñan en el área de 
recursos humanos de más de 30 
municipalidades.  

R

Por Wendy Naranjo Abarca.
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UNIDADES TEMÁTICAS DEL CURSO

rias, pues esto permite que se desarrollen 
planes de capacitación, que haya igualdad 
laboral, que se evalúe el desempeño y que 
se cuente con disponibilidad de recursos 
para capacitación interna y externa.

Los conversatorios forman parte del 
primer módulo del programa académico 
Talento Humano Municipal (ver ruta es-
tratégica 2018-2020) que se implemen-
tará entre el 2018 y 2020. Este primer 
módulo también contempla la ejecución 
del curso Elementos de la Gestión de la 
Capacitación Municipal, cuyo objetivo es 
fortalecer las capacidades en la gestión de 
la capacitación municipal, para el logro de 
los objetivos estratégicos institucionales a 
través del fortalecimiento del talento hu-
mano, esta acción se está impartiendo en 
las regiones Pacífico Central, Caribe, Hue-
tar Norte y Central, durante los meses de 
setiembre y octubre.

Este curso se impartirá en las demás 
regiones durante el I Semestre del 2019 y 
está dirigido a personal técnico y profesio-
nal de las áreas de recursos humanos de 
las instituciones pertenecientes al régimen 
municipal de Costa Rica. 

· Le gestión del talento humano 
y la carrera administrativa 

municipal

Objetivo: Reconocer los aspectos 
que intervienen en la gestión 
del talento humano en el marco 
municipal para el logro de los 
objetivos estratégicos.

· Importancia de la capacitación

Objetivo: Comprender el contexto 
y los alcances de los procesos 
involucrados en la gestión del 
desarrollo del talento humano 
municipal para la formulación  
de la capacitación.

· Generalidades del proceso de 
capacitación

Objetivo: identificar los retos 
y desafíos del proceso de 
gestión de la capacitación para 
la consolidación del sistema 
municipal.

“Capacitación:

Se refiere a un 

esfuerzo planificado 

por parte de una organización 

para facilitarle al personal el 

aprendizaje de las aptitudes 

relacionadas con su trabajo, 

las cuales incluyen: el 

conocimiento, las habilidades 

y los comportamientos 

necesarios para un desempeño 

exitoso del trabajo. Por otro 

lado, de acuerdo a la definición 

de la OIT, la Capacitación 

Laboral se orienta a “dar un 

suplemento de conocimientos 

teóricos y prácticos, a fin de 

aumentar la versatilidad y la 

movilidad ocupacionales de 

un trabajador o mejorar su 

desempeño en el puesto de 

trabajo (pudiendo en ciertos 

casos) dar la competencia 

adicional requerida para 

ejercer otra ocupación 

afín o reconocidamente 

complementaria de la que 

posee”.

FOPECAL – OIT, 1993.

“La capacitación suele ser un 

entrenamiento orientado a 

tener maestría o conocimiento 

sobre algún área determinada 

y se orienta hacia una o varias 

habilidades específicas. La 

formación, sin embargo, 

suele ser un entrenamiento 

más profundo, cuyo objetivo 

generalmente va más allá 

de lograr la maestría de 

habilidades específicas, ya 

que busca un cambio de 

actitud y una formación 

integral sobre una temática” 

(EIRD, 2007)”.
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Instituto desarrolla primer encuentro  
con asesores legislativos

Por Wendy Naranjo Abarca.

n aras de identificar 
alternativas de traba-
jo colaborativo que 
procuren mejorar la 
gestión política te-

rritorial, el Instituto de Formación y 
Capacitación Municipal y Desarrollo 
Local (IFCMDL) realizó en el mes de 
setiembre un encuentro con asesores 
legislativos.

El encuentro contó con la participa-
ción del Diputado Roberto Thompson 
Chacón, Presidente de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Mu-

nicipales y Desarrollo Local Partici-
pativo y de asesores de las fracciones 
representadas en dicha Comisión.

La actividad también permitió el in-
tercambio de opiniones con respecto a 
los retos que enfrenta el régimen mu-
nicipal en temáticas como la paridad 
de género, la capacitación a partidos 
políticos y a las personas que llegan a 
los cargos municipales de elección po-
pular, las necesidades de las municipa-
lidades y su visión de trabajo conjunto 
y la importancia de que la juventud 
participe activamente.

» Objetivos de la actividad fueron generar un primer acercamiento e 
identificar algunos de los retos que enfrenta el régimen municipal.

E
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Por su parte Pablo Villalobos Argüello, 
Asesor del Diputado Roberto Thompson 
mencionó lo importante que es que los 
partidos políticos renueven sus estruc-
turas y dirigencias cantonales, lo cual se 
logra a través de la participación de la 
juventud: “Los partidos políticos están 
en la obligación de estimular los nuevos 
liderazgos y eso se logra a través de las 

estructuras, es difícil que a los jóvenes se 
les den espacios de participación cuan-
do se tienen que enfrentar a liderazgos 
tradicionales, se debe fomentar incluso 
la participación de este sector en Aso-
ciaciones de Desarrollo, que es desde 
donde pueden articular y colaborar en el 
desarrollo comunal y ayudar a sus distri-
tos y cantón”.

Melania Abarca Mora, 

Asesora de la Diputada 

Carolina Hidalgo Herrera.

Es responsabilidad 

de una persona 

cuando se postula para 

un puesto político saber 

que no es para algo 

propio, si no, que es algo 

para el cantón, para la 

provincia e incluso para el 

país, entonces debemos 

trabajar desde lo que 

nos une para mejorar las 

condiciones de vida de 

las personas. Se debe 

hacer una transición de 

la cultura política porque 

cuesta mucho trabajar con 

personas que solamente 

hablan de calles, de lastre 

y no de temas mujer, 

por ejemplo, movilidad 

urbana o una agenda 

que posicione derechos 

humanos.

 La actividad contó con la participación del Diputado Roberto Thompson, Presidente de 
la Comisión Permanente Especial de Asuntos Muncipales y de asesores legislativos de las 

diferentes fracciones legislativas representadas en la Asamblea Legislativa.
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on la consigna 
de fortalecer las 
capacidades de 
liderazgo político 
de las personas 

que están interesadas en postu-
larse para algún puesto elección 
municipal y que procedan de 
partidos políticos, instancias mu-
nicipales, asociaciones o grupos 
juveniles, el Instituto de Forma-
ción y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local inició con la eje-
cución de los talleres Elementos 
Básicos del Régimen Municipal y 
Sistema Electoral Costarricense.

El taller sobre Elementos bá-
sicos del Régimen Municipal se 
concentra en identificar el marco 

de competencias básicas que co-
rresponde a los gobiernos locales 
costarricenses, diferenciar las 
instancias, roles e importancia 
de los órganos que conforman el 
Gobierno Municipal e identificar 
mecanismos y estrategias para la 
incidencia ciudadana; mientras 
que el correspondiente al Sistema 
Electoral Costarricense le permi-
te a las personas participantes 
reconocer la importancia de los 
partidos políticos en la cons-
trucción de la democracia costa-
rricense y conocer la normativa 
relacionada con la conformación, 
financiación y organización de los 
mismos.

» Acciones educativas promueven el reconocimiento de 
elementos básicos para un ejercicio político responsable 
y una buena gestión territorial.

C

Por Wendy Naranjo Abarca.

Líderes comunales inician 
proceso de capacitación sobre 
régimen municipal y sistema 
electoral costarricense

RUTA PROYECTO ESTRATÉGICO LIDERAZGOS  
Y GOBERNANTES LOCALES DEMOCRÁTICOS

Módulo 1

• Marco 
contextualizador

• Campañas 
dirigidas a 
ciudadanía

2018
2019

2020

Debates con miras a las Elecciones Municipales 2020

Módulo 2:
Cultural

• Seminario 
Memoria y 
Movimientos 
Políticos 
Local

Módulo 3: 
Competencial

• Elementos 
básicos del 
régimen 
municipal

• Sistema 
electoral 
costarricense

Módulo 4: 
Gobernanza local

• Comunicación 
política

• Ética en la 
gestión pública

• Proveeduría 
ciudadana

• Rendición de 
cuentas

Módulo 5: 
Cursos

• Dirigidos a 
precandidaturas

• Dirigidos a 
candidaturas

Módulo 6
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n aras de potenciar las capacidades 
de comunicación en el ejercicio po-
lítico democrático para la promo-

ción de una cultura transparente y de 
participación ciudadana en los procesos 
electorales municipales, el Instituto de 
Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de la UNED (IFCMDL) 
desarrolló en los cantones de Guatuso y 
Los Chiles el taller denominado Comuni-
cación Política. 

A través de las sesiones, las personas 
participantes fortalecieron sus conoci-
mientos para la aplicación en teoría y 
práctica de la comunicación política, la 
noción de ética y los mecanismos de in-
clusión social que establecen la rendi-
ción de cuentas y la veeduría ciudadana, 

como parte de un ejercicio democrático, 
de participación social y construcción de 
propuestas innovadoras.

En ellos además se analiza el papel de 
los diferentes actores políticos ante proce-
sos de elección popular, prioritariamente 
el rol y el posicionamiento ético de per-
sonas aspirantes a puestos de represen-
tación municipal, durante su campaña 
y en su gestión, así como las normas, re-
glamentos y mecanismos que orienten el 
comportamiento de las autoridades elec-
tas y funcionarios en el ejercicio del poder 
público y el gasto de los recursos estatales.

Esta acción educativa contó la partici-
pación de personas que integran Asocia-
ciones de Desarrollo Integral y partidos 
políticos.

» Proyecto arrancó en Guatuso y Los Chiles

Actores locales fortalecen capacidades 
en temas de comunicación política 

E

Participantes del Taller: Comunicación Política, impartido en el Cantón de Los Chiles.

Por Wendy Naranjo Abarca.

Dichas acciones educativas 
corresponden al segundo módu-
lo de capacitación del Proyecto 
Formación de Liderazgos y Go-
bernantes Locales Democráticos 
que se ejecuta en 14 territorios 
del país (ver ruta del Proyecto Es-
tratégico).

Los talleres se desarrollaron 
en los cantones de Guatuso y Los 
Chiles, Turrialba, La Cruz, Poco-
cí, Talamanca, Orotina, Quepos, 
Golfito, Acosta, Tarrazú y en los 
Concejos Municipales de Distrito 
de  Lepanto y Paquera.

Líderes y lideresas de 14 cantones 
participaron de los Talleres: 
Elementos Básicos del Régimen 
Municipal y Sistema Electoral, como 
parte de la ruta de aprendizaje del 
Proyecto Formación de Liderazgos y 
Gobernantes Locales Democráticos.

“Nuestro objetivo es 

que los líderes locales 

amplíen conceptos, 

comprendan 

cuáles son las 

responsabilidades 

de cada cargo e 

identifiquen la 

normativa existente 

relacionada al sistema 

electoral de nuestro 

país y que todo eso 

los oriente para el 

buen ejercicio de un 

liderazgo democrático”

Rosario Vilaboa, 
facilitadora del 
Instituto.
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l Instituto de Formación 
y Capacitación Munici-
pal y Desarrollo Local fi-
nalizó en el mes de julio, 
un proceso de asesoría 

para diseñar y validar una propuesta de 
reglamento de presupuestos participati-
vos en el cantón de Acosta.

El proceso se desarrolló bajo solicitud 
de la Municipalidad de Acosta, con los 
objetivos de hacer más eficiente y eficaz 
la utilización de los recursos públicos y 
de crear espacios para que la ciudadanía 
pueda hacer sus propuestas e influir en la 
toma de decisiones en cuanto a los gastos 
públicos y las inversiones sociales.

Instituto desarrolla talleres para promover  
presupuestos municipales participativos

» Proceso contó con la participación de 
organizaciones comunales, funcionarios 
municipales y autoridades locales

» Iniciativa promueve que la ciudadanía 
no sea simple observadora.

Por Wendy Naranjo Abarca.

En el cantón de Acosta

E

La presupuestación pública par-
ticipativa, debe ser vista como un 
proceso de participación demo-
crática y voluntaria a través del 
cual la población decide, de forma 
inclusiva, deliberativa, participa-
tiva, concertada y en coordinación 
con las autoridades municipales, la 
asignación de recursos públicos que 
serán ejecutados por el municipio 
para la implementación de políticas 
sociales y la realización de obras de 
infraestructura que potencien el de-
sarrollo local.

Los talleres sobre presupuestos participativos contaron con la participación del Alcalde Norman 
Hidalgo, de las regidurías, sindicaturas, personas integrantes de organizaciones de base comunal y 
ciudadanos.

Como resultado de dichos talle-
res se elaboraron las propuestas 
de un Reglamento y un Manual de 
procedimientos para el proceso de 
presupuestación pública participa-
tiva de dicho cantón, instrumentos 
indispensables para implementar y 
dar sostenibilidad al proceso, facili-
tando con ello un modelo de trabajo 
que se pueda replicar para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
munícipes.

Los gobiernos locales 

debemos democratizar 

nuestra gestión, que no 

sea solo el alcalde y el Concejo 

Municipal quienes decidan al final 

para dónde van los recursos, si no 

que los ciudadanos participen en 

democracia no solo cuando van 

a votar, si no diciendo dónde y en 

qué quieren invertir los recursos”

Norman Hidalgo, Alcalde de Acosta.

“Lo rescatable de todo 

esto es que convertimos 

este proceso en una 

verdadera democracia 

participativa, porque 

nos están dando la 

oportunidad de participar 

en aquello que creemos 

que podemos hacer en 

nuestras comunidades” .

Miguel Fallas, de la 
Asociación de Desarrollo 
del Sector Sur de Acosta.  
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El control interno ha sido reconocido 
como una herramienta para que la admi-
nistración de todo tipo de organización, 
obtenga una seguridad razonable sobre 
el cumplimiento de los objetivos institu-
cionales y esté en capacidad de informar 
sobre su gestión a las personas interesa-
das en ella.

Los Sistemas de Control Interno de 
cada organización municipal o pública 
deben proteger y conservar el patrimo-
nio público contra pérdida, despilfarro, 
uso indebido, irregularidad o acto ilegal, 
exigir confiabilidad y oportunidad de la 
información, garantizar eficiencia y efi-
cacia de las operaciones y cumplir con el 
ordenamiento jurídico y técnico.

Si desea acceder a estas charlas, se en-
cuentran disponibles en las redes socia-
les del Instituto.

l Instituto de Forma-
ción y Capacitación 
Municipal y Desarro-
llo Local (IFCMDL) de 
la UNED realiza una 
serie de charlas virtua-

les sobre la aplicación a nivel municipal 
de la Ley General de Control Interno.

Las charlas están dirigidas a autori-
dades locales y personas funcionarias 
municipales y tienen el propósito de re-
forzar los conocimientos sobre dicha te-
mática, su marco normativo, su ámbito 
de aplicación, quiénes participan y son 
sujetos del sistema de control interno, 
entre otros. 

Personal municipal fortalece  
capacidades en temas de control interno

E

Por Wendy Naranjo Abarca.

Javier Carvajal, facilitador 

del Instituto

“La Ley de control 

interno es una Ley 

que nos obliga a conocerla. 

Esta normativa es la forma 

en la que eventualmente 

podemos disminuir los 

niveles de ineficiencia, 

aumentar la eficiencia 

y disminuir los actos de 

corrupción en la gestión 

municipal y pública”.

Las charlas sobre Control Interno las impartió el Lic. Javier Carvajal, facilitador del Instituto.

Las personas 
funcionarias del Concejo 
Municipal de Distrito de 
Lepanto participaron de 
la charla virtual.
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omo parte del seguimiento al proceso de pla-
nificación municipal que se desarrolla desde 
el año anterior en los cantones de Guatuso y 
Los Chiles, el Instituto de Formación y Capa-

citación Municipal y Desarrollo Local de la UNED realizó 
un proceso de asesoría para la elaboración de los Planes 
Anuales Operativos de ambos ayuntamientos. 

El Plan Anual Operativo es un instrumento de gestión 
que permite identificar los objetivos y metas de los muni-
cipios, identificar qué se requiere para el cumplimiento de 
dichas metas, los recursos y los responsables de la ejecu-
ción. Además es un instrumento que debe estar perfecta-
mente alineado con el Plan Estratégico o Plan de Desarro-
llo Municipal.

En este proceso de asesoría participaron las personas 
funcionarias y las autoridades de ambos cantones.

Instituto asesora municipalidades de Guatuso  
y Los Chiles en elaboración de Planes Anuales Operativos

Por Wendy Naranjo Abarca.

C El presupuesto 

municipal deberá 

satisfacer el Plan 

Anual Operativo de la 

manera más objetiva, 

eficiente, razonable 

y consecuente 

con el principio de 

igualdad y equidad 

entre los géneros, y 

la correspondiente 

distribución de los 

recursos.

ARTÍCULO 101  
DEL CÓDIGO  
MUNICIPAL

El Alcalde Jacobo Guillén, la Vicealcaldesa Rita Loría y personal técnico 
de la Municipalidad de Los Chiles participaron del proceso de asesoría y 
acompañamiento sobre planes operativos.


