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DISTRITALES

MODELO DE
GOBIERNO LOCAL

GESTIÓN
PRESUPESTARIA

Acción educativa promueve la
emergencia de liderazgos locales
democráticos.

Foro desarrollado permitió la
presentación de aportes de mejora
al modelo de gobierno local.

Curso promueve una eficiente
inversión pública para reducir las
asimetrías cantonales.

Fotografía: La Vicealcaldesa de La Cruz,
concejales de distrito e integrantes de
organizaciones comunales participan de una
de las sesiones del curso Identificación de
Proyectos de Desarrollo Distrital, realizada
en dicho cantón.

C ON C EJALES DE
DISTRITO,
SINDI C ATURAS Y
ORGANIZA C IONES
C ANTONALES
SE PREPARAN EN
LA IDENTIFICACIÓN DE
PERFILES DE PROYECTOS
DISTRITALES

La capacitación se desarrolló en los cantones de
La Cruz, Golfito, Pococí, Talamanca, Los Chiles,
Guatuso, Quepos, Orotina, Tarrazú, Acosta,
Turrialba y los Concejos Municipales de Distrito
de Cóbano, Paquera y Lepanto.
Fotografía: Participantes del curso
Identificación de Proyectos de Desarrollo
Distrital, con sede en el cantón de Guatuso.

14 cursos desarrollados.

Participación aproximada de
200 personas.
Población meta
Regidurías
Concejales de Distrito
Sindicaturas
Alcaldías
Organizaciones Comunales
¿Cómo medimos resultados?
Grado en que la ciudadanía
percibe que los Concejos de
Distrito tienen mayor
presencia y liderazgo en la
toma de decisiones de
asuntos del desarrollo
territorial.

C

omo parte del programa de formación
dirigido a Concejos de Distrito, el Instituto
de Formación y Capacitación Municipal y
Desarrollo Local de la UNED, desarrolló en los
meses de abril y mayo la acción educativa
denominada "Identificación de Proyectos de
Desarrollo Distrital"
La capacitación se brindó con el objetivo de
fortalecer las capacidades de los actores locales
para la identificación de proyectos de inversión
pública en los Concejos de Distrito, a través de
metodologías participativas que contribuyan al
desarrollo de sus comunidades.
Esta acción educativa,constituye un segundo
módulo de capacitación de la ruta 2016-2019 de
fortalecimiento del liderazgo de los Concejos de
Distrito.
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AUTORIDADES
NA C IONALES Y DE
INSTITU C IONES
P Ú BLI C AS
CONOCEN PROPUESTAS DE
PERFILES DE PROYECTOS
DISTRITALES
Propuestas de proyectos distritales fueron
presentadas por las personas participantes de la
capacitación "Identificación de Proyectos de
Desarrollo Distrital"
Los perfiles de proyectos se presentaron en los
foros denominados "Agenda de proyectos
distritales", los cuales se desarrollaron en la 4
sesión del curso.

Fotografía: Participantes del curso Identificación de
Proyectos de Desarrollo Distrital, con sede en
el distrito de Cóbano.

Proceso formativo permite asegurar que dichas
propuestas estén bien formuladas y contengan
toda la información relevante para hacerlas
susceptibles de financiamiento por diversas
entidades.
Los perfiles de proyecto presentados
constituyen el primer paso para definir y evaluar
inversiones que respondan a las prioridades y
necesidades reales de las comunidades.

Fotografía: Participantes del curso Identificación
de Proyectos de Desarrollo Distrital, con sede
en distrito de Lepanto.

Fotografía: Participantes del curso
Identificación de Proyectos de Desarrollo
Distrital, con sede en el cantón de Quepos.

Fotografía: Participantes del curso Identificación
de Proyectos de Desarrollo Distrital, con sede en
el cantón de Tarrazú.
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C AMPA Ñ A
DIRIGIDA A LA
C IUDADAN Í A
BUSCA SENSIBILIZAR SOBRE
LA EXISTENCIA DE LOS
CONCEJOS DE DISTRITO, SU
IMPORTANCIA Y FUNCIONES

Los materiales de la campaña están disponibles
en la página web del Instituto, en el perfil de
facebook y en el canal de Youtube

¿

Sabe qué es un Concejo de Distrito, quiénes lo
integran y cuáles son sus funciones?

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal
y Desarrollo Local, como parte del proceso
formativo dirigido a los Concejos de Distrito,
desarrolló una campaña informativa dirigida a la
ciudadanía sobre la importancia de estos órganos
para el desarrollo de las comunidades.
La campaña comprende ocho materiales visuales
que se publican vía celular y redes sociales,
además de diez micro programas de radio que se
transmitirán en medios de comunicación regional,
y un video, que por medio de la presentación de
una buena práctica, muestra la labor que realizan
dichas instancias.
Los Concejos de Distrito son un órgano colegiado
conformado por autoridades locales electas
popularmente, con jurisdicción en el ámbito distrital.
Habrá tantos Concejos de Distrito, como distrito
haya en un cantón. Art 54, Código Municipal.
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AUTORIDADES
MUNI C IPALES,
FUN C IONARIADO
P Ú BLI C O Y
MUNI C IPAL
IDENTIFICAN PROPUESTAS
DE ESTRATEGIAS DE
INCIDENCIA POLÍTICA
REGIONAL

Temáticas presentadas
en el Foro
Región Huetar Norte
Una propuesta de gestión municipal en el tema
de infraestructura vial.

Región Chorotega
Gestión del recurso hídrico con participación
ciudadana.

Región Pacífico Central
Dar la oportunidad real a los gobiernos locales de
proponer, informar y decidir acerca de las
necesidades reales de formación de cada cantón.

Región Brunca
Dinamización de la economía, a través de la
generación de oportunidades y capacidades a los
productores del sector agro y garantizar la
comercialización a nivel cantonal.

Región Caribe
Articulación de los diferentes instrumentos de
planificación municipal, enfocados en una
estrategia de desarrollo que fomente el
emprendedurismo.

Región Central Occidente
Fortalecimiento regional: federaciones y la
agencia de desarrollo económico local.

Región Central Oriente
La transformación del modelo de movilidad
urbana en Costa Rica, será un proceso impulsado
desde la sociedad civil y los colectivos urbanos.

Fotografía: El Foro contó con la participación de
William Alvarado Bogantes, Diputado Presidente
de la Comisión de Asuntos Municipales y Luis
Guillermo Carpio Malavassi, Rector de la UNED, el
Director del Instituto y personas funcionarias
municipales y de instituciones públicas.

A

partir de la necesidad de establecer espacios
de reflexión y análisis sobre el quehacer
municipal, el Instituto realizó el pasado 30 de
abril, el foro "Modelo de Gobierno Local en Costa
Rica"
El objetivo de la actividad, fue presentar los
aportes de mejora al modelo, que resultaron de los
foros regionales que desarrolló el Instituto el año
anterior en las seis regiones del país, además
de apoyar el fortalecimiento de capacidades de
quienes participan en la toma de decisiones, en el
tanto se fortalezcan las capacidades básicas de
acceso a información estratégica, diálogo y
generación de consensos, en términos de las
visiones del desarrollo local.
La actividad contó con la participación del señor
William Alvarado Bogantes, Diputado Presidente
de la Comisión Permanente Especial de Asuntos
Municipales, del señor Luis Guillermo Carpio
Malavassi, Rector de la UNED, de autoridades
municipales y personas funcionarias de
instituciones públicas.
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Fotografía: A la primera presentación de la investigación asistió el Diputado Marco Redondo, autoridades
universitarias, representantes de instituciones públicas y de partidos políticos.

L

os programas de gobierno de las alcaldías e
intendencias deben basarse en un
diagnóstico de la realidad del cantón, así
se establece en el Art.17, Inciso d, del
Código Municipal.

Con base en esto, el Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local,
como parte del proceso de fortalecimiento de
capacidades en temas de incidencia política,
realizó la investigación "Análisis de los
Programas de Gobierno de las Alcaldías e
Intendencias Municipales 2016-2020".
La investigación es un análisis de contenido de
los programas de gobierno de las 81 alcaldías y
9 intendencias electas en las elecciones
municipales de 2016. En ella se contempla el
estudio de la estructura de los programas, así
como la inclusión de distintos tópicos y su
orientación.
Los resultados de la investigación, permiten
identificar cuáles de los programas de gobierno
municipales tienen propuestas en temas como:
Género
Infraestructura
Seguridad Ciudadana
Alianzas Público - Privadas
Población Vulnerable
Asociativismo Municipal
Educación
Ambiente, entre otras.

ANÁLISIS DE LOS
PROGRAMAS DE
GOBIERNO DE LAS
AL C ALD Í AS E
INTENDEN C IAS
MUNI C IPALES DEL
2016-2020
POSIBILITA QUE LA
CIUDADANÍA EJERZA UNA
FISCALIZACIÓN Y
AUDITORÍA DE LAS
INSTANCIAS DE LA GESTIÓN
POLÍTICA TERRITORIAL

Programas de gobierno que cuentan con
diagnóstico cantonal

Con diagnóstico
40%

Sin diagnóstico
60%
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ALGUNOS
RESULTADOS

Infraestructura
No incluye
21%

PROGRAMAS DE GOBIERNO
QUE INCLUYEN PROPUESTAS
EN LOS TEMAS DE:

Género

Incluye
79%

No incluye
31%

Rendición de Cuentas

Incluye
69%

La investigación realizada también permitió
identificar que:

No incluye
53%

Incluye
47%

Los programas de gobierno de un mismo
partido político, tienden a presentar una
estructura similar y comparten líneas y
acciones estratégicas.
En este proceso electoral participaron 38
partidos políticos cantonales.
Para las elecciones municipales de 2016, se
denotó que las candidaturas a las alcaldías e
intendencias realizaron esfuerzos para difundir
sus programas de gobierno en distintos
espacios como reuniones, debates, encuentros,
redes sociales y medios de comunicación
cantonales y/o regionales.

UNO DE LOS OBJETIVOS DEL
INSTITUTO C ON ESTA
INVESTIGA C I Ó N ES
PROMOVER QUE LOS ACTORES DE LA
GESTIÓN POLÍTICA TERRITORIAL UTILICEN
INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL
TERRITORIO PARA LA TOMA DE
DECISIONES

Acceso digital a la investigación:
http://www.uned.ac.cr/extension/ifcmdl/servicios-educativos/investigacion
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FUN C IONARIADO
MUNI C IPAL
RELA C IONADO C ON
LOS PRO C ESOS DE
INVERSI Ó N Y
PRESUPUESTO
POTENCIAN SUS
CAPACIDADES PARA
IMPLEMENTAR INICIATIVAS
DE DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL.
Esta acción educativa da respuesta a lo
establecido en los lineamientos
generales sobre la Planificación
Desarrollo Local, las Normas Técnicas
sobre Presupuestos Públicos y el Código
Municipal.

07 cursos desarrollados.

Población meta
Funcionariado municipal
responsables de las
oficinas de Gestión
Tributaria Municipal
Autoridades municipales
Regidurías integrantes de
la Comisión Municipal de
Hacendarios
¿Cómo medimos resultados?
Municipalidades que
incrementan su presupuesto
de inversiones entre el
periodo 2015-2021.

Fotografía: Participantes del curso Inversión y
Presupuesto Municipal. Grupo de Región Central
con sede en el cantón de San José.

C

omo parte del proyecto Financiación para
del Desarrollo Territorial, el Instituto
de Formación y Capacitación Municipal y
Desarrollo Local, realizó en el mes de junio la
acción educativa denominada "Inversión y
Presupuesto Municipal".
Esta acción educativa tiene como objetivo, que las
personas participantes construyan una guía de
implementación que oriente la elaboración del
Plan Presupuesto Anual de los gobiernos locales,
vinculado con los Planes de Desarrollo Municipal.
El resultado esperado para esta capacitación, es
que el Plan Presupuesto, incorpore proyectos o
acciones de desarrollo orientados a disminuir las
asimetrías sociales y económicas del municipio.
La acción educativa, se desarrolló en las seis
regiones del país, con sede en los cantones de
Osa, Liberia, Limón, San Carlos, Orotina, San José
y Los Santos.
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Fotografías: A la izquierda, el señor Antonio Blanco, uno de los primeros regidores del cantón de Guatuso, con
Javier Ureña, Director del Instituto e Isaura González coordinadora regional. A la derecha, el señor Félix Cortés,
primer "baqueano" de Guatuso y Michael Salvatierra del Instituto. Don Antonio y don Félix participaron del
proceso de contextualización del Seminario Memoria y Movimientos Políticos Locales.

F

ortalecer el perfil de una persona
gobernante local, con elementos de

identidad e historia de sus cantones, es el
objetivo del Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local, con
el Seminario "Memoria y Movimientos Políticos
Locales".
El seminario forma parte del proyecto
Formación de Liderazgos y Gobernantes Locales
Democráticos, que se desarrolla desde el año
2016 en los cantones de Guatuso y Los Chiles.
El espíritu del seminario, es contribuir a que las
personas gobernantes, a partir de una
identificación y valoración de luchas y
movimientos políticos caracterizados por ser
“democráticos”, recuperen estrategias,
experiencias y herramientas que les permitan
recuperar factores clave para gobernar
democráticamente.

L Í DERES
C ANTONALES DE
GUATUSO Y LOS
C HILES
PARTICIPAN EN PROCESO
DE FORMACIÓN DE
GOBERNANTES LOCALES
DEMOCRÁTICOS

Las personas participantes del seminario
tienen afiliación política a diferentes
partidos políticos.
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Fotografía: Personas funcionarias de la Municipalidad de Pérez Zeledón que participaron de la
videoconferencia "Inversión y Presupuesto Municipal 2018" con la participación de la señora Marietta
Montero, con la exposición de fondo sobre planificación de ingresos municipales.

PERSONAL
MUNI C IPAL Y
NA C IONAL,
AUTORIDADES
LO C ALES Y
C IUDADAN Í A
FORTALECEN CAPACIDADES
MEDIANTE ESPACIOS DE
VIDEOCOMUNICACIÓN

La primera videoconferencia realizada se
denominó "Inversión y Presupuesto
Municipal 2018" y contó con la
participación de personas funcionarias y
autoridades locales de 33 municipalidades

E

l Instituto de Formación y Capacitación
Municipal y Desarrollo Local, como
parte de los procesos de capacitación que se
desarrollan, implementó para este 2017, un
programa anual de videoconferencias.
El uso de plataformas de videocomunicación,
le permitirá a las personas, que por diferentes
condiciones no pueden asistir a las acciones
educativas, tener acceso a información de
interés sobre las diferentes temáticas.
Cada una de las videoconferenicas cuenta con
la participación de expertos en cada una de las
áreas, personas académicas y autoridades
locales y nacionales, y en cada una de ellas se
presenta información educativa y técnica.
Las videoconferencias permiten la
retroalimentación y fomentan entre la
población, el acceso a la información educativa
y a las buenas prácticas que se desarrollan
desde los municipios, para la buena gestión
territorial.

Contáctenos:
Dirección: 75 metros este de la entrada principal de la UNED, frente al cajero
automático del BCR, carretera a Sabanilla, Montes de Oca.
Página web: www.uned.ac.cr/extensión/IFCMDL Teléfonos: 2280-8130 / 2280-8135
Correo: instituto@uned.ac.cr

