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Facilitador(a): Octavio Jiménez Pinto 

 Región o cantón: Pacífico Central - Quepos 

Objetivo general: Fortalecer las capacidades de incidencia política en la gestión política territorial a nivel distrital, para la promoción 

de proyectos, recomendaciones al gobierno local y fiscalización del quehacer municipal, que mejoren las condiciones de vida de la 

ciudadanía. 

Unidad 1 Objetivo específico  
Contenido del 

programa 
Actividades de aprendizaje 

Recursos 
educativos 

Actividad 
evaluable 

¿Quiénes 
somos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualizar a las 
personas 

participantes sobre 
la acción educativa 
y las estrategias a 

emplear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es y qué hace 
el IFCMDL? 

Mensaje 
Coordinadora 
Territorial 

Mensaje del señor 
Alcalde 

¿Quién es la 
persona 
facilitadora? 

¿En qué consiste el 
curso? 

Semana del 09 al 15 de mayo, 
se realizarán  las siguientes 
actividades:  

1. Ver el vídeo de presentación 
IFCMDL. 

2. Escuchar mensaje de la 
Coordinadora Territorial 

3. Escuchar mensaje del señor 
Alcalde. 

4. Escuchar mensaje 
Administradora de la sede 
UNED 

5. Escuchar el video de 
presentación del facilitador. 

1. Vídeo 
presentación 
del Instituto: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=5SOTXNKM
_zw  

2. Vídeo 
Coordinadora 

3.  Vídeo Alcalde  

4. Vídeo 
Administradora 
sede UNED 

 5. Vídeo 
explicativo 
Programa del 
curso. 

No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5SOTXNKM_zw
https://www.youtube.com/watch?v=5SOTXNKM_zw
https://www.youtube.com/watch?v=5SOTXNKM_zw
https://www.youtube.com/watch?v=5SOTXNKM_zw
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Competencias 
del Concejo de 

Distrito 

 

 

 

 

 

Identificar el rol 
político y las 
funciones propias 
como autoridad 
electa 
popularmente para 
propiciar los 
espacios de 
participación e 
incidencia política. 

 

 

 

 

 

Tema 1.1  Rol y 
competencias de 
síndicas(os) y 
concejales(as) de 
distrito. 

Tema  1.2 
Participación 
ciudadana e 
incidencia en las 
recomendaciones 
del concejo de 
distrito 

6. Leer el programa del curso y 
elevar consultas y/o dudas al 
facilitador por medio del chat. 

7. Ver el corto de la campaña 
¡Hagamos cantón! de Quepos. 

9. Dinámica de presentación 

 

10. Leer la Unidad 1 

 

11. Realice la asignación 1 

 

 

12. Leer y seguir instrucciones 
para el trabajo final. 

13. Lectura de la propuesta de 
Reglamento, capítulo I al III 

 

 

7. Vídeo de la 
Campaña 

9. Ver detalle de 
asignaciones 

 

10.Lectura de la 
Unidad 1, Pág. 
9-22 

11. Asignación 
N° 1,  

12. 
Instrucciones 
para el trabajo 
final. 

13. Propuesta 
de Reglamento 
de concejo de 
distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Asignación 
N°1, valor 15% 
 
 
 
 
 
 

Unidad Objetivo específico  Contenido del 
programa 

Actividades de aprendizaje Recursos 
educativos 

Actividad 
evaluable 
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Nuestra 
realidad 
distrital e 
incidencia 
política 

Analizar la realidad 
del municipio por 
medio del liderazgo 
participativo para 
la promoción del 
desarrollo del 
distrito. 

Tema 2.1 El trabajo 
de la persona con 
liderazgo político, 
dentro del concejo   
de distrito. 

 

Tema 2.2 La 

realidad cantonal: 

diagnóstico distrital 

y comprensión de 

la   realidad del 

distrito. 

Semana del 16 al 22 de mayo, 
se van a realizar las siguientes 
actividades: 

1.  Realice la lectura de la 
Unidad 2 

2. Realice la asignación N° 2 

3. Lectura de la propuesta de 
Reglamento, capítulo IV al VI 
correspondiente al trabajo final 

  

1. Lectura 
unidad 2, p. 25-
43.  
 
 
 
 
2. Asignación 
N°2 
 
3. Propuesta de 
Reglamento de 
concejo de 
distrito. 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Asignación N° 
2 valor 15% 

 

Unidad Objetivo específico  Contenido del 

programa 

Actividades de aprendizaje Recursos 
educativos 

Actividad 
evaluable 

Planificación 
del desarrollo 
del distrito 

Establecer la 
importancia de la 
planificación 
participativa y 
elaboración de 
proyectos para el 
desarrollo en el 
distrito. 
 

Tema 3.1 

Planificación con 

participación 

ciudadana. 

 

Tema 3.2 

Elaboración de 

proyectos, 

cumplimiento de la 

Ley N.° 7755. 

Semana del 23 al 29 de mayo, 
se van a realizar las siguientes 
actividades: 

1. Vea el vídeo Planificación del 
Desarrollo Municipal. 
 
2. Realice la lectura de la 
Unidad 3 
 
3. Realice las asignaciones N° 3 
y N° 4 

1. Vídeo 
Planificación del 
Desarrollo 
Municipal: 
https://youtu.b
e/9MA63qNUP7
w  
2. Lectura 
unidad 3, p. 45-
58.  
 

 

 

 

 

Asignación N° 3 
valor 7%, 

https://youtu.be/9MA63qNUP7w
https://youtu.be/9MA63qNUP7w
https://youtu.be/9MA63qNUP7w
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4. Participar en el Chat como 
parte del trabajo final, dos 
fechas: 23 y 26 de mayo 

3. Asignación N° 
3 y N° 4  
  
Participar en el 
Chat. 

asignación N° 4 
Valor 8% 

 

Unidad Objetivo específico  Contenido del 

programa 

Actividades de aprendizaje Recursos 
educativos 

Actividad 
evaluable 

Rendición de 
cuentas y 

transparencia 
en la gestión 

distrital 

 

Establecer la 
importancia de la 

rendición de 
cuentas a través de 

los diferentes 
medios de 

comunicación 
garantizando 

trasparencia en la 
función pública 

Tema 4.1 

Rendición de 

cuentas y 

transparencia. 

2. Información y 
comunicación en 
los procesos de 
transparencia. 

Semana del 30 de mayo al 5 de 
junio, se van a realizar las 
siguientes actividades: 

1. Realice la lectura de la 
Unidad 4. 

2. Realice la asignación N° 5 

3. Presentación del Trabajo 
Final. 

 

1. Lectura 
unidad 4: p. 61-

73. 
 

2. Asignación 
N°5 

 
 

 
3. Trabajo final 

 

 

Asignación N°5 
valor 15% 

 

Trabajo final 
Valor 40% 

 


