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INFORMACIÓN  GENERAL 

 

Dependencia: Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, 

Dirección de Extensión 

Responsable: Javier Ureña Picado 

Período de gestión: 2014 

Objetivo general de la dependencia: Liderar la oferta de estrategias y servicios de 

educación superior a distancia, formal y no formal, para el desarrollo integral y 

participativo territorial, garantizando calidad y equidad de oportunidades educativas 

mediante el fortalecimiento de la diversidad de actores y agentes en los procesos de 

gestión comunal y prioritariamente municipal  en los ámbitos local y regional.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente informe de labores, se pretende recuperar las principales 

experiencias, alcances y logros obtenidos durante el año 2014, como respuesta a 

solicitud planteada por parte del Centro de Planificación y Programación Institucional 

mediante oficio CPPI-091-2014. Para ello, el informe se ha estructurado mediante la 

valoración del nivel de logro de las siguientes categorías de proyectos/productos que 

se incorporaron en el POA-2014 del IFCMDL; 

 

1) Cursos, talleres, seminarios y capacitaciones a la comunidad nacional 

2) Programa de Extensión 

3) Publicaciones y divulgación 

4) Proyectos de extensión-investigación 

 

Las áreas que conforman el IFCMDL atendieron los diferentes proyectos 

orientados con el fin último de fortalecer las capacidades de quienes gestionan política 

y localmente el desarrollo, a saber: instancias municipales, organizaciones de base 

comunitaria e instituciones de la administración pública nacional, con el fin de 

promover una ciudadanía cada vez más activa en los procesos decisorios.  

 

En términos generales, cabe destacar como aspectos innovador que durante el período 

de informe solicitado, se finalizó y aprobó el plan estratégico del Instituto 2014-2021, 

cuyo proceso de formulación comprendió cuatro etapas: 

1. La definición del marco estratégico, en el cual se concreta el pensamiento 

estratégico o la filosofía del instituto; 

2. La planificación de largo plazo (2021-2048), que marca el derrotero de amplio 

horizonte, capaz de delinear las transformaciones e impactos en la cultura 

política territorial a los que se propone el Instituto contribuir, mediante sus 

programas educativos; 

3. El planeamiento a mediano plazo (2014-2021), donde se plasman las 

estrategias, indicadores de efectos en las poblaciones meta del Instituto e 

iniciativas, que posibiliten afectar positivamente los impactos planteados en 

la visión de largo plazo; 

4. El planeamiento a corto plazo, que establece la planeación táctica del 

Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, al definir 

las metas de los diferentes indicadores de efectos y sus respectivos planes de 

acción por trienios a nivel de cada región socioeconómica definida por el 

MIDEPLAN, y sus correspondientes planes anuales operativos. 
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Luego de su aprobación correspondiente en el Consejo Directivo del Instituto, y su 

presentación formal al CONRE, se inició un proceso de difusión del mismo mediante 

presentaciones ante diferentes instancias nacionales, regionales y locales.  

 

Relación del quehacer del Instituto con respecto al Plan de Desarrollo Institucional 

EL Instituto ha procurado contribuir al logro de los siguientes objetivos estratégicos; 

- Renovar el modelo de la universidad, permitiendo la introducción de nuevas 

tecnologías, metodologías y pedagogías, buscando nuevas opciones o 

alternativas de acuerdo con las necesidades del estudiante. 

- Contribuir con el desarrollo nacional mediante el intercambio y construcción 

conjunta del conocimiento científico y tecnológico generado por la UNED. 

- Brindar mecanismos y estratégicas de acompañamiento académico al 

estudiantado para el logro de su proceso educativo. 

 

A) LOGROS CONCRETOS Y PRODUCTOS 2014  

 

Tabla 1. Productos Concretos del Instituto en el 2014 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Cursos y talleres 22 
Seminario Especializado 1 
Participantes 1160  
Actividades de sensibilización e 
intercambio 

18 

Certificados y certificaciones 200 
Convenios/alianzas 4 
Representaciones en instancias de 
coordinación interinstitucional 

5 

Publicaciones y sistematización 1 
Eventos internacionales o con invitados 
internacionales 

3 

 Fuente: Elaboración propia 
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1. Cursos, talleres, seminarios y capacitaciones a la comunidad 

nacional 

 

Con respecto a los cursos, talleres, seminarios y capacitaciones a la comunidad 

nacional el Instituto ejecutó alrededor de 41 acciones educativas en las 6 regiones del país a 

sus poblaciones meta, donde participaron 1160 personas en total.  Dichos servicios no 

implicaron costos de matrícula para las poblaciones meta. 

 

Gráfico 1. Distribución de Participación por Región 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Distribución de participación por género 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las acciones educativas se desarrollaron utilizando diversidad de estrategia educativas que van 

desde cursos hasta foros y encuentros. 
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Ilustración 1. Temas por acción educativa

 

Elaboración propia 

 

Acciones educativas 2014: 

 Sesión Inaugural con la oferta académica del Instituto, donde participaron 

80 estudiantes del Instituto. 

 4 grupos de curso de Gerencia y Liderazgo en el ámbito municipal en 

Garabito, Cóbano, Lepanto y Liberia, 90 participantes. 

 2 cursos en el tema de Gestión integral de residuos sólidos en la sub-región 

de Los Santos y Caribe, 44 participantes. 

 2 cursos sobre aplicaciones de la información censal en la gestión municipal 

en Heredia y Huetar Norte, 47 participantes. 

 3 grupos sobre el tema Gestión Tributaria, en Puriscal, San José y Palmares, 

70 participantes. 

Cursos 

• Gerencia y Liderazgo en el 
ámbito municipal 

 

•Gestión Tributaria Municipal 

•Aplicaciones de la 
información censal en la 
planificación municipal 

 

•Gestión local del riesgo de 
desastre 

 

• Planificación Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 

 

•Instrumentos de Gestión 
política del desarrollo 
territorial 

 

•Gestión Integral de Residuos 
Solidos 

 

• Elaboración de planes de 
conservación de la red vial 
cantonal  

 

•Gestión de proyectos locales 

Conversatorios 

• Gestión Tributaria 
Municipal 

 

•Contencioso Administrativo 

 

•Ética en la función pública 

 

•Ética, probidad, acceso a la 
información y denuncias 
administrativas 

 

•Conversarotorio academico 
sobre desarrollo territorial. 

 

•Descentralización en Costa 
Rica 

 

•Gestión de Residuos Solidos  

Foros y encuentros 

•Retos y perspectivas del 
desarrollo local y municipal 

 

•Ciudades inteligentes; 
sistemas de información 
integrados en la Gestión 
municipal y el desarrollo 
local 

 

•Gestión de la capacitación 
para el desarrollo local 

 

•Incorporación de la 
perspectiva de género en la 
planificación local 

 

•Intercambio de 
experiencias: Buenas 
Prácticas Municipales. 
Compartiendo experiencias 
municipales ganadoras del 
concurso de Buenas 
Prácticas, en la Feria 
Municipal 2014 para 
fortalecer la gestión y el 
desarrollo local  
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 1 curso sobre gestión local del riesgo de desastres en Pérez Zeledón, 24 

participantes. 

 1 Taller Motivación laboral en la Municipalidad de La Cruz, 20 participantes. 

 

 10 conversatorios regionales en 

coordinación con la Procuraduría 

General de la República, en la 

región Central, Chorotega, Brunca 

y Caribe. 300 participantes.  

 

 Taller Ley 8839-Gestión Integral 

de residuos sólidos en Lomas del Río Pavas y en la Municipalidad de Nicoya, 

26 participantes. 

 Proceso de acompañamiento con la Municipalidad de Pérez Zeledón en 

tema de gestión de proyectos locales, donde se trabajó en conjunto con 

funcionarios municipales y líderes comunales, 12 participantes. 

 Encuentro con el Foro Consultivo del Instituto, donde participaron 

alrededor de 75 personas, para validar el plan estratégico del Instituto. 

 Foro en coordinación con FEMETROM: Ciudades inteligentes; sistemas de 

información integrados en la gestión municipal y el desarrollo local, 100 

participantes. 

 

 Foro: Desarrollo Territorial en Costa 

Rica  y Perspectivas de la Red de 

Gestión del Conocimiento para el 

desarrollo territorial. 

 

 

 

 

 Foro "Retos y perspectivas del 

desarrollo local y municipal", 

organizado con la Comisión de asuntos 

municipales de la Asamblea 

Legislativa.  

 

 Avance del diseño Curricular de los 6 módulos que conforman el plan de 

estudios del técnico en gestión local. 

 

Conversatorios PGR 
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 Continuidad de las mesas temáticas resultado del Foro Internacional de 

Experiencias en el Ámbito Municipal del año 2011:  

 Mesa de Gestión del Riesgo de Desastre. 
 Mesa Descentralización  

 Se continuó con  el proceso de coordinación de Buenas Prácticas mediante 

la conformación de la comisión interinstitucional de Buenas Prácticas 

conformada por UNGL, IFAM, ONU Hábitat y el IFCMDL.  Se elaboró un 

video informativo al respecto.  

 Se consolidaron 4 diseños curriculares y materiales didácticos para el 

traslado en línea de los siguientes cursos del Instituto: Gestión Ambiental, 

Gestión Integrada del Riesgo, Gerencia y Liderazgo y Ordenamiento 

Territorial. 

 Se concluyó el montaje del curso en línea sobre la formulación de planes de 

desarrollo humano local, así como la mediación del manual en versión 

impresa esto como parte del convenio con el PNUD y MIDEPLAN.  

Asimismo, se ejecutó el curso en línea al respecto a un grupo en la región 

central, 25 participantes. 

 Se coordinó la visita del experto argentino en gestión de la capacitación Jorge 

Hintze, con un programa semanal que incluyó la asesoría al personal del 

Instituto, así como encuentros con 

diversos sectores (encargados de 

procesos o programas de 

capacitación de la UNED, de las 

instancias municipales y del sector 

público nacional). En el encuentro 

con instancias municipales sobre 

la gestión de la capacitación para 

el desarrollo local participaron 

responsables de recursos 

humanos capacitación y planificación de gobiernos locales de 

Desamparados, Curridabat, San José, Guácimo, Grecia. Esparza. Montes de 

Oca, Coronado, Municipalidad de Alajuela, Garabito, Parrita, Aguirre, 

Moravia Puntarenas y Cañas.   

 Se continúo la participación en el Directorio del Consejo Nacional de 

Capacitación Municipal (CONACAM).  

 Representantes del sector académico 

nacional se reunieron en la UNED 

junto a representantes de las 

instituciones miembros de la Red de 

Coordinación del Desarrollo Territorial 

y la Participación Ciudadana como 

parte de las acciones de articulación 
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de cara a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. En la actividad 

participó la Primera Dama de la República, Mercedes Peñas Domingo y la 

ministra de Planificación Olga Marta Sánchez.  

 Se retomó el proceso de diseño de plan de estudios de grado y posgrado 

sobre gestión pública local con perspectiva centroamericana, en 

coordinación con  la Escuela de Ciencias de la Administración y el PACE. 

 Se continuó la elaboración de un procedimiento interno para la ejecución 

de los recursos sobre la Ley de Licores. 

 Intercambio de experiencias: Buenas Prácticas Municipales. Compartiendo 

experiencias municipales ganadoras del concurso de Buenas Prácticas, en la 

Feria Municipal 2014 para fortalecer la gestión y el desarrollo local. 

 

 Audiencia en la Asamblea 

Legislativa, ante la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local 

Participativo, con el fin de presentar 

los avances del Instituto y rendición de 

cuentas de los recursos asignados por 

medio de la Ley de Licores. 

 

 

 

 Como seguimiento a procesos de 

capacitación se dio acompañamiento a 

los estudiantes del curso “Elaboración 

de planes de conservación vial 

cantonal”. Como uno de los productos 

de la acción educativa se elaboró una 

guía para la elaboración de los planes.  

 

 

 Se respondió a invitación recibida del Instituto Nacional de la 

Administración Pública del Paraguay (INAPP), para participar en el panel 

sobre gestión pública como parte del seminario internacional sobre gestión 

pública: avances y desafíos, en el mes de setiembre.  
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2. Programa de Extensión 

 

Con respecto a este producto según el POA se 

estableció la ejecución de un  seminario especializado 

sobre “Instrumentos de Gestión Política del Desarrollo 

Territorial” en el cual participaron un total de 25 

personas. Esta acción educativa tiene como objetivo 

propiciar un espacio de diálogo abierto entre diferentes 

actores para la reflexión de los enfoques y experiencias 

sobre la gestión política de desarrollo territorial. 

Contando con la participación de representantes de la ONU-Hábitat, IICA, MIDEPLAN, 

IFAM, MIVAH, UCR, CONADECO, MOPT, UNGL y Asamblea Legislativa. 

 

 

3. Publicaciones y divulgación 

 

Se inició un proceso de consolidación de la Estrategia de comunicación que 

contempla; 

 La actualizado el espacio web con información correspondiente a 

actividades realizadas en el IFCMDL, y noticias de valor para los temas que 

se desarrollan. 

 Promover la comunicación y divulgación de las actividades y acciones que 

realiza el Instituto en todos los departamentos de la Universidad. 

 Actualizar la presencia del Instituto en redes sociales.  conceptual.  

 

4. Proyectos de extensión-investigación 
 

 Se realizó un segundo plan piloto en el marco del programa de acreditación por 

experiencias  en el Centro Universitario de Palmares. 

 Como parte de uno de los procesos innovadores, se inició  un proceso de 

sistematización de las experiencias educativas del Instituto en materia de 

gestión política territorial. 

 Se coordinó el Conversatorio "Incorporación de 

la perspectiva de género en la planificación 

local", en el III Congreso Nacional de Mujeres 

Municipalistas 2014 organizado por el la Red 

Costarricense de Mujeres Municipalistas 

(RECOMM).  En dicho conversatorio se 
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compartió la experiencia educativa del Instituto.   

 Participación en el Foro sobre Desarrollo Económico Local y en el encuentro 

para conformar la Red Centroamericana de Gestión del Conocimiento para el 

Desarrollo Territorial, en Antigua, Guatemala, en conjunto con el CICDE. 

 Se respondió a solicitud de presentación en el panel sobre “participación social 

efectiva”, organizado por la Universidad Nacional. 


