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El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y de 
Desarrollo Local tiene como misión gestionar procesos 
de capacitación y formación; estrategias de comu-
nicación y gestión del conocimiento que fortalezcan 
las capacidades de gestión e incidencia política y 
técnica de los actores del desarrollo territorial, con 
el fin de apoyar mejoras en su buen vivir.

El Instituto lidera la oferta formal y no formal de la UNED 
para el desarrollo integral y participativo territorial. 
Con garantía de calidad y equidad de oportunidades edu-
cativas, buscamos el fortalecimiento de actores y agentes 
en sus procesos de gestión comunal y prioritariamente 
municipal en ámbitos locales y regionales



1. Áreas temáticas de capacitación

Nuestros cursos de capacitación se dirigen a un públi-
co amplio, principalmente a funcionarios municipales, 
de instituciones públicas, miembros de organizacio-
nes comunitarias y a la ciudadanía activa.

Gestión Política y Comunitaria

•	Planificación del Desarrollo Municipal

•	Liderazgos Democráticos y Desarrollo Local

•	Gobierno Local: del diálogo a la acción. Dirigido a candidaturas 
municipales

•	Asumamos el Reto de Gobernar con Compromiso. Dirigido a pre-
candidaturas municipales

•	Identificación de Buenas Prácticas Municipales

•	Gerencia y Liderazgo en el Ámbito Municipal

•	Generando Desarrollo desde los Concejos de Distrito. Dirigido a 
Síndicos, Síndicas y Concejales de Distrito.

Gestión Administrativa

•	 Gestión de la Capacitación del Talento Humano Municipal

•	 Aplicaciones de la Información Censal en la Gestión Municipal

•	Gestión de Proyectos Municipales 

Gestión Financiera

•	Gestión de Cobro Municipal

•	Gestión Tributaria Municipal

Gestión Territorial

•	Gestión Integral de Residuos Sólidos

•	Gestión Local del Riesgo de Desastres

•	Instrumentos de Gestión Política del Desarrollo Territorial

•	Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial

•	Planificación Vial Cantonal

Autocapacitación

Cursos de autoaprendizaje, disponibles en línea y de 
acceso libre. Algunos cursos son:

•	Ideando Desarrollo desde la Alcaldia Municipal. Dirigido a alcaldias

•	Identificación de Buenas Prácticas Municipales

•	Asumamos el Reto de Gobernar con Compromiso. Dirigido a pre-
candidaturas municipales

2. Cátedra abierta de participación ciudadana

Es el área del Instituto que se especializa por medio de 
estrategias de educación informal y comunicación edu-
cativa, a fortalecer capacidades de participación que 
promuevan una ciudadania activa en los cantones.
Desarrolla campañas, actividades, procesos y 
espacios para sensibilizar, analizar, reflexio-
nar, intercambiar ideas y experiencias 
sobre los temas de la gestión política 
local del desarrollo.

3. Sistema de Acreditación 
de Aprendizajes por Expe-
riencia para la Educación

Este sistema permite recono-
cer y certificar las capacidades, 
conocimientos y competencias 
desarrolladas tanto por funcio-
narios/as como por ciudadanos/
as, en el campo de la gestión 
comunitaria y municipal. Los 
conocimientos y competencias 
acreditados se enmarcan dentro 
de la oferta educativa del instituto, 
independientemente de cuándo, 
dónde y cómo los hayan adquirido.

4. Gestión del Conocimiento

Establece mecanismos para generar, difundir, inter-
cambiar e incorporar nuevos conocimientos para y 
con las poblaciones meta. También investiga nuevos 
espacios de conocimiento, determina los medios 
idóneos para su difusión y evalúa los efectos e im-
pactos de los procesos educativos.

5. Educación formal / Profesionalización

En coordinación con las diferentes escuelas de la 
UNED, construye, coordina y ofrece cursos especia-
lizados, técnicos universitarios, grados y posgrados.
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Potenciar la gestión política local para el desarrollo con enfoque territorial


