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La experiencia obtenida a lo

setiembre el curso “Gobiernos Lo-

miento de destrezas que posibili-

largo de los últimos años, pone

cales: del diálogo a la acción”.

ten la elaboración de políticas

en

evidencia la necesidad de

públicas y programas de go-

fortalecer las capacidades de las

Esta acción educativa es dirigida

bierno,

autoridades municipales tanto en

a

y

son esenciales en el cumplimiento

virtud de su variado perfil de es-

constituye la fase intermedia del

del rol político del gobierno local.

colaridad y origen, como en

proceso formativo, ¿Para quiénes

razón de sus responsabilidades y

y cómo gobernamos localmente?.

El curso se facilitará en nueve

en la definición y adopción de

Tiene como propósito que las

cantones del país y en dos Con-

políticas públicas locales. Son

personas designadas en una can-

cejos

estas autoridades, quienes consti-

didatura a puestos de elección

(CMD). Las personas que partici-

tuyen el eslabón determinante de

popular para el período 2016-

parán conocerán los desafíos,

los procesos de desarrollo territo-

2020, construyan aprendizajes

competencias y funciones que

rial.

relacionados con el rol y compe-

deben asumir sí son electos en los

tencias que deben desarrollar en

comicios municipales del 2016.

candidaturas

municipales

Con motivo de las elecciones

su puesto como autoridades muni-

municipales de febrero de 2016,

cipales.

responsabilidades

Municipales

de

Distrito

Cobertura
Dota, Tarrazú, León Cortés
Pérez Zeledón, Orotina

el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo

El eje fundamental de la acción

Local iniciará en el mes de

educativa se basa en el fortaleci-

que

Pococí, Matina
Liberia, Nicoya
CMD de Cóbano, Paquera
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Personas representantes de las

llo socio económico de las comu-

un trabajo municipal comprome-

municipalidades y de las organi-

nidades”. Así lo señaló Fernan-

tido con el desarrollo local y sur-

zaciones sociales de la Provincia

do Corrales, Director Ejecutivo

ge como parte de uno de los

de Heredia, iniciaron el 18 de

de la Federación de Municipali-

componentes del Programa Inte-

agosto el curso que permite el

dades de Heredia.

rinstitucional: Programa de Buenas Prácticas Municipales lidera-

fortalecimiento de capacidades
para la identificación de Buenas

Esta

acción

educativa

busca

do por el Instituto de Formación

Prácticas Municipales.

promover un aprendizaje que

y

integre de forma continua y

Desarrollo Local de la UNED, la

Este es un “excelente aporte de

propositiva, la teoría y la prácti-

Unión Nacional de Gobiernos

varias instituciones que llevando

ca sobre Buenas Prácticas Muni-

Locales y el Instituto de Fomento

a la práctica una palabra im-

cipales, brindando así una viven-

y Asesoría Municipal.

prescindible en la gestión públi-

cia significativa y motivadora de

Capacitación

Municipal

y

ca municipal, cual es la coordinación, logramos dar inicio a un
proceso de fortalecimiento al
desarrollo local, promoviendo el
aumento de capacidades para
la identificación, desarrollo y
documentación de proyectos de
gestión participativa del desarroMª Auxiliadora Ramírez y Agus-

y construyan estrategias que se

tín Jiménez participaron el 29 de

puedan aplicar en los cantones y

julio

coadyuvar en la creación de

anterior

en

el

taller

“Compartiendo el programa de

mecanismos

planificación del desarrollo terri-

ciudadana en el desarrollo local.

torial”.

de

participación

En el taller también se presentó

La actividad tuvo resultados im-

de manera general el programa

portantes, como iniciar con el

estratégico del Instituto del eje

apoyo del Instituto en la confor-

“Planificación

mación de una red de planifica-

Territorial”

dores municipales que fomente

participación de 18 Gobiernos

el

Locales.

intercambio de experiencias

del

Desarrollo

y contó con la
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El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local inició el 19 de agosto el
taller: “Fiscalización y Recaudación Tributaria Municipal” en la
Región Huetar Atlántica.

ción y aplicación de medios de
pago para la extinción de las obligaciones tributarias evitando la
prescripción y realizando la determinación y cobro de los adeudos
de las personas contribuyentes de
los distintos tributos.

de Limón DFOE-DL-IF-10-2014, del
18 de noviembre del 2014.

La acción educativa permitirá que
las personas participantes fortalezcan sus capacidades para la correcta aplicación de la normativa
tributaria, en temas como: el cobro
de deudas en vía voluntaria, administrativa y judicial, en la disposi-

Estos talleres responden a la
necesidad de apoyo que identificó
la Contraloría General de la Republica en su Informe de auditoría
acerca de la morosidad en las
municipalidades de la provincia

Fortalecer capacidades en lideraz-

dades que debe

tener el gober-

en las elecciones del 2016, puso

go

nante con el fin de poder lograr

a disposición desde el 03 de agos-

lo mejor para los administrados”.

to, el curso en línea y gratuito

y obtener mejores resultados

en la gestión política territorial,

“Asumamos el reto de gobernar

son algunos de los conocimientos
compartidos por el Instituto de

La opinión de Carvajal, es la

Formación y Capacitación Munici-

expresión de un participante con

pal y Desarrollo Local a través de

aspiraciones concretas a un puesto

la oferta de Autocapacitación.

de elección popular.

Así lo indicó el señor Christopher

El Instituto, con el fin de fortalecer

Carvajal Cordero, Delegado distri-

las capacidades de las personas

tal de San Sebastian y actual

que aspiren a uno de los puestos

aspirante a una regiduría propieta-

de

ria, quien

señaló que “dichas

o Sindicaturas

lecturas nos

dejan un panorama

más claro de la función a realizar
en los diferentes puestos políticos y
las responsabilidades de los mismos, además las diferentes capaci-

Alcaldías, Regidurías

con compromiso”.
La autocapacitación se encuentra
disponible en la página web del
Instituto:
http://www.uned.ac.cr/
extension/municipal-comunal/
servicios-educativos/
autocapacitacion
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Con el objetivo de fortalecer las

en las mujeres municipalistas par-

bajo en equipo y se desarrollará

capacidades

mujeres

ticipantes, un espacio cómodo y

temas como el empoderamiento,

municipalistas asociadas a la Red

afable de diálogo, en el cual se

la autonomía, el respeto y la to-

Costarricense de Mujeres Munici-

compartan experiencias relacio-

ma de decisiones consensuada.

palistas (RECOMM) en materia

nadas al liderazgo y desarrolle

Los talleres se imparten en las

de liderazgo, el Instituto de For-

un debate sobre el enfoque trans-

siete provincias del país.

mación y Capacitación Municipal

formador del desde una visión de

y Desarrollo Local en coordina-

género, que pro-

ción con el Instituto de Fomento y

mueva alternativas

Asesoría

la

inclusivas para lide-

RECOMM, iniciaron el 26 de

rar procesos comu-

agosto el ciclo de talleres denomi-

nales.

de

las

Municipal

y

nado “Hacia la transformación
de liderazgos femeninos”.

Durante los talleres
se fortalecerán las

Estos talleres pretenden generar

Actividad
Mes
Octubre

habilidades de tra-

Curso candidaturas

Curso candidaturas

Taller Gestión Integral

Taller Liderazgos

Alcaldías

Regidurías

de Residuos Sólidos

Femeninos

Orotina, Los Santos,

Liberia, Nicoya, Pérez Zele-

Regiones: Chorotega,

Regiones: Caribe,

Pérez Zeledón

dón, Pococí, Guácimo, Có-

Cartago

Pacífico Central,

bano, Paquera
Noviembre

Regiones: Chorotega,

Orotina, Los Santos

Cartago
Alajuela

Alajuela

Caribe

“Comunidades dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable”

