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Objetivo de la Dependencia 
 
Ofrecer programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento acordes con 
las necesidades reales y sentidas de la comunidad, tomando en cuenta valores, 
motivaciones, circunstancias, condiciones institucionales, comunales y el nivel 
académico de los educandos. 
 
Logros concretos alcanzados durante el año. 
 

1. Cambios en el entorno. 

 

La Dirección de Extensión Universitaria no presentó ningún cambio en el 

entorno.  

 

2. Principales logros alcanzados:  

 

2.1 Se elaboró la propuesta de la creación de la Vicerrectoría de Extensión y 

Acción Social con el apoyo del Centro de Planificación y Programación 

Institucional (CPPI). Esta propuesta fue compartida con todos los 

funcionarios de la Dirección de Extensión Universitaria y entregada a las 

autoridades para darle continuidad al proceso y obtener la respectiva 

aprobación de parte de la Asamblea Universitaria. 

 

2.2 Se realizó la Primera Feria Institucional de Extensión Universitaria (FIEx) 

cuyo objetivo fue visibilizar el quehacer de la extensión universitaria por 

medio de la presentación de experiencias exitosas, exposición de 

productos, charlas y otros, con el fin de que existiera una mayor 

comprensión de la labor que se realiza con las comunidades. 

 

Esta oportunidad sirvió para fortalecer y dar a conocer el quehacer de la 

extensión universitaria en la UNED, donde se compartieron 

conocimientos mediante la exposición de proyectos, experiencias de 

trabajo comunitario, charlas y actividades culturales, incluyendo la 

presentación y venta de productos generados en procesos de extensión. 

 

2.3 La Dirección de Extensión Universitaria vinculada con la Escuela de 

Ciencias de la Educación, el Centro de Educación Ambiental, el 

Programa de Producción Electrónica Multimedial, el Programa de 

Producción de Material Audiovisual de la UNED y la Asociación Nacional 

Protectora de Animales gestionaron el proyecto a nivel nacional 

denominado “Todos somos individuos, convivimos en paz”, con el fin de 

promover estrategias educativas formales y no formales, sensibilizando 

y generando la reflexión en temas de tenencia responsable y la sana 

convivencia con animales de compañía. 



 

Informe de labores / Dirección de Extensión 2018 

Esta campaña incluyó el lanzamiento de 3 cuñas para radio, 3 spots para 

televisión, 3 artes de mupis, 16 artes para redes sociales, 4 artes para 

prensa escrita, 2 traseras de autobuses, el arte para 9 vallas publicitarias, 

2 historietas publicables en prensa escrita y digital y 1 banner para sitio 

web. 

 

2.4 Producción y lanzamiento de la campaña “Vías y vida silvestre, animales 

vulnerables en carretera”. Esta campaña consiste en la elaboración de 9 

spots educativos para sensibilizar, educar, informar, concientizar acerca 

de la problemática del atropello de animales silvestres en Costa Rica. 

Para esta campaña se trabajó con el Programa de Producción de Material 

Audiovisual, Marena, CIVCO-ITCR, Comité Ambiental de Miramar, 

Fundación Ambio, Asociación Conservacionista Yiski, entre otros.  

 

2.5 Se capacitó a las funcionarias de la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-

CINAI) en habilidades para la vida y socialización del niño y la niña, 

gracias a un Convenio Marco de Cooperación entre la UNED y el 

Ministerio de Salud, con el fin de que se brinde una atención más 

especializada a la población infantil que recibe los servicios. 

 

En total se brindaron 24 cursos, manteniendo seis cursos abiertos de 

manera simultánea. La capacitación fue en modalidad híbrida, cada 

curso constaba de dos sesiones presenciales y las restantes virtuales y 

fue ejecutada mediante el proyecto Alternativas Educativas: Cursos libres 

de FUNDEPREDI.  

 

2.6 Vinculación con el Servicio Médico para desarrollo del proyecto Salud y 

Vida, el cual responde a una necesidad clara de abordar concretamente 

temas de salud en el ámbito laboral dentro de la Universidad. Se visualiza 

como una herramienta que permita por medio de procesos de enseñanza 

y aprendizaje, una corresponsabilidad, no solo de manera vertical sino 

horizontal, en la cual los individuos sean copartícipes de su salud, con el 

compromiso constante de acompañamiento por medio de la formación y 

capacitación. 

 

Su importancia se sustenta además en la responsabilidad y compromiso 

institucional de promover un clima organizacional que cumpla con los 

requerimientos básicos para potenciar el desempeño óptimo de los 

colaboradores, como ser humanos integrales y piezas claves dentro de 

la institución. 
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Trabajar la temática de salud con la población, podrá potenciar la 

capacidad de cada individuo de actuar a favor de su salud, tratando de 

generar un cambio positivo en las prácticas cotidianas en todos los 

escenarios y además, mediante el acervo de conocimientos adquiridos 

puedan ser replicados en sus núcleos familiares, de manera que 

mediante un efecto multiplicador se logre contribuir no solo con la salud 

y productividad institucional, sino además, impactar positivamente la 

salud pública nacional. 

 

2.7 Se formuló la propuesta de creación de la Red interuniversitaria para el 

fortalecimiento de la educación en los pueblos y territorios 

vulnerabilizados transfronterizos de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 

Dicho proyecto fue presentado en el Sistema Centroamericano de 

Relación Universidad Sociedad. 

 

2.8 El Proyecto de Alfabetización de Adultos Mayores, en articulación con el 

Programa de Desarrollo Educativo, impartido en el Centro Universitario 

(CeU) de Pavón, fue galardonado con la estatuilla del Premio Aportes al 

Mejoramiento de la Calidad de Vida por construir y dignificar la vida de 

las personas adultas mayores de los Chiles por medio de la 

alfabetización. 

 

2.9 Dentro de la asesoría para la elaboración de documentos curriculares de 

la Dirección Extensión Universitaria, se revisaron 102 programas de 

curso.  

 

2.10 En el proyecto de Alfabetización Tecnológica para estudiantes UNED 

pertenecientes a Pueblos Originarios.  

 

En el año 2018, el proyecto benefició a dos grupos de 14 estudiantes 

cada uno, en el Centro Universitario de Talamanca y en el Centro 

Universitario de Limón. Los participantes en este proyecto, recibieron 

capacitación durante 6 meses, en el uso de herramientas tecnológicas, 

lo que les permitió un mejor desempeño como estudiantes y futuros 

profesionales.  La aprobación de los 4 cursos que recibieron se respaldó 

mediante dos certificados de aprovechamiento. 

 

Durante el mismo año y en coordinación con la Salvaguarda Indígena, la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Centro de Idiomas de la Dirección 

de Extensión capacitó en el idioma inglés, a un grupo de 14 estudiantes 

pertenecientes al Centro Universitario de Talamanca y provenientes de 

los diferentes territorios de la zona. Los jóvenes asistieron a clases una 
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vez por semana durante 8 horas, alcanzando al final del proceso el nivel 

básico. 

 

2.11 La Comisión Académica de Atención al Matonismo realizó 10 talleres y 2 

charlas para padres sobre el manejo del bullying en la Escuela Inglaterra- 

Asentamiento Sinaí, Montes de Oca. Se atendieron 150 estudiantes y 50 

padres de familia. 

 

2.12 Se atendió a un total de 13 estudiantes en la aplicación de adecuaciones 

curriculares no significativas como en el seguimiento académico y social 

de cada una de las personas.  

 

2.13 Se brindó seguimiento a 19 estudiantes becados del Centro de Idiomas 

procedentes de diferentes centros universitarios. 

 

2.14 Se trabajó en el proceso de exoneración de pago para una estudiante en 

condición de pobreza extrema quien cursa el Programa de Técnico en 

Computación e Informática y las exoneraciones para los estudiantes de 

pueblos originarios pertenecientes al proyecto de Alfabetización 

Tecnológica, en total 32 personas. 

 

2.15 Se realizó el proceso de pre-producción e inicio de producción en 

conjunto con el Programa de Videoconferencia, de una serie de cápsulas 

informativas sobre el que hacer de la Dirección de Extensión. 

Se buscó dar una mayor difusión tanto a los proyectos como a las 
actividades que desarrolla la DIREXTU se hizo una selección de temas, 
se realizaron diversas reuniones y coordinaciones para valorar el 
contenido que se desarrollara en las grabaciones.  

 

2.16 Se planeó la propuesta para difusión de proyectos y acciones de 

Extensión UNED 2019 por medio de 12 audiovisuales. 

El objetivo es difundir los proyectos de extensión y acción social que 

realiza la Dirección de Extensión de la UNED para y con poblaciones más 

vulnerabilizadas. 

Además, se busca visibilizar el aporte de extensión universitaria que 

realiza la UNED en el país. Por lo que se le plantea al Programa de 

Producción de Material Audiovisual, la creación de 12 mini doc (spots), 

de máximo un minuto de duración. 

En la primera fase, se recopiló la esencia de cada uno de los proyectos 

que se verán reflejados en los mini doc y se está trabajando en el guion 

y en la logística de lo que va a ser la producción pos producción. 
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2.17 Plan de comunicación para la FIEX 2018, se diseñó y se desarrolló la 

estrategia de comunicación, para lo cual se trabajó de la mano con la 

diseñadora gráfica, los representantes de la comisión de logística y 

producción, además de los integrantes de la comisión de comunicación. 

En las fotos: La campaña de comunicación abarcó entre otros videos 

promocionales para redes sociales, correo y WhatsApp, constante 

publicación en redes sociales, correo y medios, además propuesta y 

diseño de contenido de la presentación inaugural, así como acto 

inaugural. 

 

2.18 De forma exitosa finalizaron los cinco proyectos de extensión que 

formaban parte de la Agenda de Cooperación Universidades-Gobierno 

de CONARE, los responsables enviaron el informe final respectivo: 

 Prevención y atención de la violencia: CON VOS. 

 Prevención y atención del abandono y la exclusión escolar: YO 
ME APUNTO. 

 Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua 
potable en el territorio Los Santos. 

 Desarrollo e implementación de un programa de gestión de 
inocuidad. 

 Soporte en gestión ambiental y capacitación en temáticas 
relacionadas. 

 

2.19 Participación en el II Congreso Nacional de Extensión Universitaria bajo 

el lema “Hacia una extensión universitaria para el desarrollo humano 

sostenible” en la Universidad de Panamá, se trataron las siguientes 

temáticas. 

 Desarrollo territorial y comunidades desfavorecidas.  

 Integración de la extensión, docencia e investigación.  

 Universidad, problemas nacionales y desarrollo sostenible.  

 Educación continua, innovación y cultura.  

 Inclusión, reinserción y derechos humanos.  

 Política de extensión universitaria.  

 Internalización de la extensión universitaria. 
 

2.20 Desde la Subcomisión Evaluadora de Proyectos de Extensión y Acción 

Social se revisaron: 

 

 Ocho propuestas de extensión y acción social para el proceso de 
fondos FEES.  
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 Nueve planes de trabajo de las subcomisiones evaluados con 

sus respectivas recomendaciones. 

 Cinco Proyectos visitados, evaluados e informes elaborados.  

 Formación curso evaluación de proyectos, línea base y criterios 
interrogantes. 

 Revisión de los diferentes instrumentos utilizados en la gestión 
de Fondos de Sistema. Se encuentran revisados y en proceso de 
ajuste 6 instrumentos.  

 

2.21 Se finalizó la revisión del Reglamento General Estudiantil con el propósito 

de que se tome en cuenta en la nueva versión, elementos pertinentes y 

atenientes a los estudiantes de la Dirección de Extensión Universitaria.  

  

2.22 Participación en el Proyecto Sistema Gestión y Control de Certificados, 

en el mismo se pretende automatizar el sistema de matrícula de la 

educación permanente no formal y la gestión de certificados.  Esto 

permitirá a la DIREXTU llevar en un sistema nuevo tanto la matrícula 

ordinaria de los cursos libres como los procesos formativos, también 

facilitará el proceso de entrega de certificados. 

 

2.23 Ruta de Oro: se logró capacitar en diferentes áreas y realizar actividades 

con adultos mayores en las comunidades de Mercedes Norte; Barrio 

Fátima; Mercedes Sur; Brava; San Pablo y Santo Domingo de Heredia, 

bajo la técnica aprender haciendo. Se beneficiaron unas 150 personas. 

 

2.24 Nuestro Rostro: su objetivo fue presentar la imagen de quienes son 

nuestros estudiantes (jóvenes, mujeres y hombres padres de familia; 

trabajadores, mujeres jefas de hogar, por ejemplo) y promover un sentido 

de pertenencia hacia una institución cuyo esquema pedagógico es a 

distancia. 

 

2.25 El taller de comprensión de lectura y resolución de analogías que se 

imparte a los estudiantes de sexto grado fue solicitado para ser impartido 

en todas las escuelas del cantón de Pococí, se inició en el Liceo 

Experimental Bilingüe y en la Escuela de Barrio Los Ángeles. 

 

2.26 Se realizaron visitas a diferentes proyectos de la Dirección de Extensión, 

con el objetivo de sensibilizar y promover la vinculación de esfuerzos 

entre los Programas.  
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2.27 Referente a matrícula, en el año 2018 la totalidad de estudiantes 

matriculados en los diferentes Programas fue de 8.758.  

 

Estudiantes matriculados 2018 

Periodo Matriweb 
 

Presencial 
 

Total por tipo Total, 
General 

   Tipo L Tipo E Tipo L Tipo E Tipo L Tipo E 

I-PAC 682 46 2363 64 3038 108 3146 

II-PAC 643 45 2221 50 2864 95 2959 

III-PAC 636 53 1923 41 2559 94 2653 
                    Información tomada de reportes de matrícula 

 

2.28 La matrícula por la web según periodo académico 2018 está distribuido 

de la siguiente manera: 

Periodo Matriweb  
Tipo E 

Matriweb  
Tipo L 

General 

I-PAC 46 682 728 

II-PAC 45 643 688 

III-PAC 53 636 689 

                                             Información tomada de reportes de matrícula 

 
 
 

2.29 La Dirección de Extensión Universitaria becó en sus diversas 

modalidades a 221 personas. A continuación, se detalla el porcentaje por 

programa.                           

Programa 
 

Estudiantes 
 

% 
 

Monto 
 

Centro de Idiomas 126 57,01% 14.127.900 
 

Comunicación y Tecnología 68 30,77% 4.900.500 
 

Programa de Desarrollo 
Gerencial 

6 2,71% 468.300 
 

Desarrollo de Desarrollo 
Educativo 

21 9,50% 1.091.900 
 

TOTAL 221 100,00% ₡20.588.600 
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2.30 La Dirección de Extensión Universitaria percibió por ingreso de matrícula 

aproximadamente ¢614.347.700. A continuación, se detalla el porcentaje 

de ingreso según programa: 

Dirección de Extensión Universitaria 

Resumen de ingresos por concepto de Matrícula 

2018 

Programa Ingreso 

Área Comunicación y Tecnología      94.420.700,00 

Programa de Desarrollo Educativo      75.159.800,00 

Programa de Desarrollo Gerencial      35.023.100,00 

Programa de Gestión Local            729.100,00 

Centro de Idiomas      409.015.000,00 

Total   ₡614.347.700,00 
                                   Información tomada del corte reportes de matrícula, 2018 

 

3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 
lograron y su debida justificación.  

 
El Congreso de Alto al Matonismo dirigido a profesionales en el área de 
educación, ciencias sociales y padres de familia no se pudo realizar, esto 
porque el Ministerio de Educación Pública no realizó la declaratoria de interés 
nacional por la situación que se vivía el país con la huelga de los docentes.  
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Elementos ilustrativos  
 

 Feria Institucional de Extensión Universitaria (FIEx 2018) 
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 Campaña llamada “Rompamos la Cadena” del proyecto “Todos somos 
individuos, convivimos en paz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campaña “Vías y vida silvestre, animales vulnerables en carretera” 
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 Proyecto de Alfabetización de Adultos Mayores, mediante el Programa de 
Desarrollo Educativo, impartido en el Centro Universitario de Pavón 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alfabetización Tecnológica para estudiantes UNED pertenecientes a Pueblos 
Originarios 
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 Proceso de pre-producción cápsulas informativas sobre el que hacer de la 
Dirección de Extensión en formato videoconferencias 

 

 

 Plan de comunicación para la FIEX 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campaña redes sociales FIEX 2018  

Acto inaugural y presentación 
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 Visita Guatuso y Los Chiles para valorar las estrategias de vinculación en 

proyectos de la UNED que estén orientados a mejorar el desarrollo territorial de 

estos cantones. 
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 Visita al Territorio Indígena Matambú 
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 Visita a Ciudad Neilly- convivio con la Asociación ASOTOURG (Asociación de 

turismo rural comunitario de La Guaria). 
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Mejora de la Gestión 
 
1. Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 

dependencia y la fecha.  
 

La Dirección de Extensión Universitaria realizó la autoevaluación del sistema 
de control interno el 29 de mayo de 2018. 

 
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control 

interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de mejora 
producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del riesgo.  

 

 Se realizó la primera Feria Institucional de Extensión Universitaria. Esta 
oportunidad sirvió para fortalecer y dar a conocer el quehacer de la 
extensión universitaria en la UNED. 
 

 Se continuó las visitas a las regiones con el fin de atender las necesidades 
de las comunidades articulando con otras unidades académicas para su 
debida atención.  

 

 Se dio continuidad a la solicitud de equipamiento tecnológico. 
 

 Se entregó la propuesta de la creación de la Vicerrectoría de Extensión y 
Acción Social con el apoyo del Centro de Planificación y Programación 
Institucional (CPPI).  

 
2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría no 
le haya girado ninguna disposición omitir este apartado). 

 
La Dirección de Extensión Universitaria no tiene disposiciones giradas por la 
Contraloría General de la República. 

 
3. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados (en el caso que no se le hayan 
asignado criterios del IGI omitir este apartado).  
 
La Dirección de Extensión Universitaria no aplica para este punto. 

 
4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 

formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 
  

La Dirección de Extensión Universitaria no tiene recomendaciones asignadas.  
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Objetivo de la Dependencia 
 
Coordinar y desarrollar proyectos que favorezcan el aprendizaje de diversas 
lenguas. 
 
Logros concretos alcanzados durante el año 
 

1. Cambios en el entorno. 
 

El Centro de Idiomas no presentó ningún cambio en el entorno.   
 

2. Principales logros alcanzados: 
 

2.1 Se realizaron 36 talleres de Inglés Conversacional en San José y Centros 
Universitarios para reforzar los contenidos que ven en el curso del 
Programa de Inglés para Adultos e Inglés Conare. 

 
2.2 Se atendieron 44 estudiantes en el proceso de Apoyo a Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales de la Dirección de Extensión. 
 
2.3 Mediante el Convenio 07 (Becas a funcionarios) se beneficiaron un 

promedio de 18 funcionarios. 
 
2.4 Mediante el Convenio 36 (Becas a estudiantes) se matricularon 49 

estudiantes.  
 
2.5 Se continuó con el seguimiento y retroalimentación en metodología y 

evaluación a los profesores de los Programas de Italiano, Francés y 
Portugués. 

 
2.6  Se capacitó a los docentes de los diferentes idiomas: 
 

a. II Edición de Conferencias para Profesores del Centro Idiomas, 29 y 
30 de noviembre en la Escuela Juan XXIII, se trataron temas del Marco 
Común Europeo, planeamiento e innovación digital, participaron 68 
profesores. 

 
b. Generalidades de los cursos en línea e intensivos y capacitación en el 

uso de la plataforma My Ardor English, participaron 5 profesores. 
 
c. Dos de las encargadas académicas se capacitan en el idioma francés, 

al igual que cuatro docentes más de inglés. 
 
d. Los encargados académicos participaron en la capacitación Mentoring 

skills y lo dio Oxford Teachers Academy de la Universidad de Oxford 
el 3, 4 y 5 de diciembre en el Hotel Park Inn en SJ. 
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2.7 En la oferta académica del III cuatrimestre se incluyó el nivel 6A, siendo 
un curso diseñado para personas con nivel avanzado en el idioma inglés, 
que busca desarrollar destrezas en el trabajo como las negociaciones, la 
participación efectiva en reuniones, presentaciones orales, etc. El curso 
se ofrece en una modalidad 100% en línea, y se requiere la aprobación 
del nivel 5B o que realicen examen de ubicación.  

 
2.8 Se atendieron dudas gramaticales por medio de un correo electrónico 

disponible para todos los estudiantes de inglés tanto del Programa de 
Adultos como de CONARE.   

 
2.9 El Proyecto de Fortalecimiento del Inglés CONARE para estudiantes y 

funcionarios organizó en la sede de la UTN el campamento estudiantil 
interuniversitario en el mes de octubre, participaron 20 estudiantes. Este 
proyecto estuvo presente en 29 centros universitarios. 

 
2.10 El Centro de Idiomas participó en el FIEX (Feria Institucional de 

Extensión) que se llevó a cabo el miércoles 28 de noviembre.  
 
2.11 En el Programa Groovenglish se produjo un total de 23 programas de 

radio. 
 
2.12   La oferta de matrícula de los diferentes programas de idiomas fue: 

 

PROGRAMA MATRICULA ANUAL 

Inglés Adultos y Adolescentes 3.248 

Inglés 100% en línea ( Fundepredi) 858 

Inglés Intensivo Híbrido (Fundepredi) 857 

Inglés CONARE 2.164 

Inglés para empresas (Fundepredi) 126 

Francés  252 

Portugués  (Fundepredi) 305 

Italiano (Fundepredi) 91 

Total matrícula 7.901 
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2.13 El comité de Bandera Azul Ecológica del Centro de Idiomas trabajó en lo 
siguiente:    

    

 Segundo encuentro ambiental estudiantil, participaron alrededor de 
115 estudiantes. 

 

 Se continuó con la selección de residuos valorizables como aluminio, 
papel, cartón, vidrio, plástico, tetra pack o tetra brick. 

 

 Se creó huerta en la zona del primer piso con la colaboración de los 
jóvenes de ruta verde de la Oficina de Bienestar Estudiantil. 

 

 Se realizó el Taller: Hogares sostenibles y compostaje Takakura en 
el Centro de Idiomas.   

 

 Siembra de 6 árboles en la zona verde. 
 

 También se ha sembrado más plantas en la zona interna escaleras 
(plantas trepadoras). 

 

 Inscripción hogares sostenibles, un total de 9 personas entre 
funcionarios de planta y profesores, cada funcionario trae de sus 
casas los residuos seleccionados. 

 

 Se lleva el control de la cantidad de material seleccionado en una 
pizarra que se lleva el camión de la Municipalidad de Montes de Oca 
todos los martes en las mañanas.   

3248

858857

2164

126
252

305 91

MATRÍCULA 2018
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 Hemos rotulado todo el edificio por medio de carteles, pizarras 
informativas tanto dentro como fuera de las aulas para crear 
conciencia de las diferentes formas de ahorrar y ayudar al planeta, 
ahorrando agua, electricidad, evitar sacar copias para no uso de 
papel y muchas otras iniciativas.  

 

 Estamos utilizando la técnica de compostaje doméstico Takakura en 
el edificio. Está técnica es para reciclar todos los desechos orgánicos 
que se desechan, este tiene como características que no desprenden 
malos olores, además se tiene como resultado abono orgánico de 
excelente calidad que pensamos utilizarlo en los árboles que 
tenemos sembrados. 

 

 Recolección de plásticos laminados para realizar Ecobloques y darle 
gestión a éste tipo de residuos plástico-laminado que no se recicla 
fácilmente. 

 

 Se llevó a cabo una serie de reuniones con estudiantes de la UCR 
quienes  aportaron un estudio de Gestión de Calidad, y a la vez nos 
van a facilitar el montaje para desarrollar el manual de 
procedimientos por medio de una herramienta o ficha técnica. 
Continuamos con las capacitaciones en el  2019 según nos indicaron. 

 
3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación.  
 

El Centro de Idiomas cumplió el 100% de sus acciones planificadas en el año 
2018.  
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Elementos ilustrativos  

 II Edición de Conferencias para Profesores del Centro Idiomas en la Escuela Juan 
XXIII 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Participación en el FIEX (Feria Institucional de 
Extensión) 
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 Campamento estudiantil interuniversitario Proyecto Inglés CONARE 

 
 
 

 

 Estudiantes Ruta Verde en colaboración 
Centro Idiomas en la implementación de 
la huerta con plantas medicinales.  
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 Segundo encuentro ambiental estudiantil. 
 
       

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taller: Hogares sostenibles y compostaje Takakura 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Plásticos laminados para realizar  
Ecobloques 
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Mejora de la Gestión 
 
1. Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 

dependencia y la fecha.  
 

El Centro de Idiomas realizó la autoevaluación del sistema de control 
interno el 04 de mayo de 2018. 

 
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de 

control interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de 
mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración 
del riesgo.  

 

 Dar seguimiento cada cuatrimestre sobre el proceso en que se 
encuentra el plan de mercadeo que el Consejo Universitario le solicitó a 
la Oficina de Mercadeo y Comunicación. 

 

 Realizar el descargo de activos de la jefatura. 
 

 Se dio seguimiento a la solicitud realizada desde la DIREXTU para la 
incorporación de los procesos de extensión a los sistemas de 
información UNED. 

 

 Se capacitaron en Excel los compañeros que así lo requerían. 
 
2.  Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría no 
le haya girado ninguna disposición omitir este apartado). 

 

El Centro de Idiomas no tiene disposiciones giradas por la Contraloría General 
de la República. 

 
3. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados (en el caso que no se le hayan 
asignado criterios del IGI omitir este apartado).  
 
El Centro de Idiomas no aplica para este punto. 

 

4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 
formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 

  
El Centro de Idiomas no tiene recomendaciones asignadas.  
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Objetivo de la Dependencia 
 
El Área de Comunicación y Tecnología (ACT) forma parte de la Dirección de 
Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia, se creó con el objetivo 
de impulsar proyectos académicos en el área de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC). 
 
Logros concretos alcanzados durante el año. 
 
1. Cambios en el entorno. 

 
El Área de Comunicación y Tecnología no presentó ningún cambio en el 
entorno.   

 
2. Principales logros alcanzados: 
 

2.1 Para el periodo 2018, el Área de Comunicación y Tecnología, logró 
capacitar 3.229 estudiantes, distribuido en los siguientes proyectos: 
Técnico Universitario en Computación e Informática 547 estudiantes, 
Proyecto de Educación Continua (Cursos en Línea) 926 estudiantes, 
Proyecto de Alfabetización Digital 1.549 estudiantes y Programa P-27 
(FUNDEPREDI) 207 estudiantes.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
2.2 Se oferta por primera vez el nuevo plan de estudios del Técnico 

Universitario en Computación e Informática el cual fue aprobado el año 
anterior. Este nuevo plan se brinda en modalidad en virtual el cual consta 
de tres bloques con nueve materias, en donde el estudiante puede finalizar 
el técnico en un año. Este rediseño fue exitoso, ya que en este primer año 
de oferta se obtuvo una matrícula anual de 547 estudiantes, duplicando la 
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matrícula de los últimos años con el plan anterior y aumentando la cantidad 
de Centros Universitarios donde hubo matricula.  

 

En cada cuatrimestre se ofertaron los bloques completos para un total de 
9 materias por cuatrimestre, dando la oportunidad de que los estudiantes 
puedan finalizar el técnico en el período de un año. También es este año 
se realizó el rediseño de tres materias del Técnico en Computación e 
Informática actualizando los temas en cada una de ellas. Se impartieron 
tres talleres de especialización para los estudiantes activos de Técnico en 
computación que vienen enriquecer su aprendizaje.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 En este año se logró finalizar de manera exitosa la segunda y última etapa 
de entrega de equipos para laboratorios CECI en 15 Centros Universitarios 
para un total de 158 equipos de cómputos, según convenio establecido 
con el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y 
Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), proyecto Centros 
Comunitarios Inteligentes (CECI). Adicionalmente se realizaron 16 visitas 
programadas de mantenimiento preventivo y correctivo a los laboratorios 
CECI instalados el año anterior. 
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2.4 Mediante el Proyecto de Alfabetización Digital se obtuvo una matrícula 
total de 1.549 estudiantes inscritos en cursos como en talleres brindados, 
de los cuales 1.308 pertenecen a cursos de ofimática y 241 a talleres 
cortos relacionados en el ámbito de la informática, dicho trabajo fue 
gracias al trabajo colaborativo de los diferentes Centros Universitarios 
entre los que destacan: Ciudad Neily, Buenos Aires, San Isidro, San Vito, 
Osa, Tillarán, Cañas, Liberia, Santa Cruz, San Carlos, CITET, Limón, 
Talamanca, Turrialba, La Reforma y Centro de Atención Institucional 
Gerardo Rodríguez. Se habilitaron 119 cursos y 28 tallares con la 
participación de diferentes Centros Universitarios con proyección de 
materiales didácticos por cuatrimestre. Por otra parte, se trabajó con 
unidades de desarrollo estudiantil a nivel institucional, entre las que se 
encuentra, el Área de Trabajo Social de la Dirección de Extensión, 
Acuerdo de Mejoramiento Institucional (AMI), en donde se atendieron dos 
grupos indígenas, los Centros Universitarios que participaron son Limón y 
Talamanca.  Se publica la primera infografía correspondiente al proyecto 
de manera regionalizada. Se brindaron talleres de inducción del proyecto 
de Alfabetización, también se realizaron visitas de seguimiento de los 
cursos del proyectos y evaluaciones de desempeño del tutor(a). 
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2.5 Proyecto: “Academia de Innovación Tecnológica en redes UNED-CISCO”, 
obtuvo una matrícula anual de 207 estudiantes en 14 cursos. Se logró 
equipar el laboratorio UNED-CISCO, ubicado en el Centro Universitario de 
San José con: control de acceso, UPS de respaldo, muebles 
especializados y ambiente para el aprendizaje, persianas y pantalla 
interactiva. 

 
En el mes de noviembre se llevó acabo la inauguración del laboratorio con 
la participación de autoridades de la universidad. 
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Resumen logros coadyuvancia con FUNDEPREDI 

 
2.6 Proyecto de Regionalización se colaboró con el diseño de imagen gráfico y 

construcción de sitio web, material impreso y videos para el evento “10 Años 
de Regionalización Interuniversitaria en la UNED” llevado a cabo en 
Guápiles, donde el Área de Comunicación y Tecnología tuvo una 
participación activa como moderador de mesas temáticas y mesa principal 
durante el evento. 

 
2.7 En educación no formal en línea (Cursos en Línea) se realizó una oferta 

continua en cada cuatrimestre logrando así ofertar un total de 98 cursos, 
con una oferta de al menos 30 cursos por cuatrimestre. Adicionalmente se 
rediseñaron materiales didácticos para los siguientes 10 cursos: 

  
 AutoCAD 2D 
 Fundamentos de producción audio visual 
 Microsoft Excel Básico 
 Microsoft Access Básico 
 Java básico Intermedio 
 Java Intermedio 
 Administración de Proyectos con MS-Project 
 Fundamentos de Calidad de Software 

Nombre proyecto Fecha inicio Fecha finalización Impacto Institución (es) Involucradas 

Capacitación- Uso 

de dispositivos 

móviles 

Agosto 

2018 

Agosto 2018 7 personas 

capacitadas 

Municipalidad de San 

José-Biblioteca Pública 

Tulio Perlaza 

Encuentro – 10 

años de 

Regionalización 

Universitaria 

Octubre 

2018 

Octubre 2018 150 personas CONAR-UNA-UCR-

TEC-UNED-Rectoría 

Academia 

Innovación 

Tecnológica en 

Redes UNED-

CISCO 

Febrero 

2018 

Dic 2018 200 estudiantes 

matriculados 

Fundepredi-ACT 

Equipamiento del 

laboratorio CISOC  

2017 2018 Control de acceso, 

UPS, muebles 

especializados y 

ambiente para el 

aprendizaje, 

persianas y 

pantalla interactiva. 

Fundepredi-ACT 
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 Creación de imágenes digitales con Ilustrador 
 Diseño en 3D con SketchUp 

 
También para el año 2018 se desarrollaron 10 nuevos cursos para ser 
ofertados en el año 2019 diversificando de esta manera la oferta académica 
del Área de Comunicación y Tecnología. 

 
 Administración de sitios WEB con Joomla 
 Desarrollo WEB basado en PHP 
 Herramientas Avanzadas de Excel 
  Electrónica para Informáticos 
 Cableado Estructurado 
 Fundamentos de Desarrollo de Software 
 UML, Análisis y Diseño 
 Elaboración de Presentaciones Creativas 
 Introducción a la lógica computacional 
 Creación de documentos profesionales con Word. 

 
2.8 Se realizaron dos talleres en el año con la participación de los integrantes 

del Área de Comunicación y Tecnología a principio y fin de año con el 
propósito de planificar el inicio de año con las líneas de trabajo y estrategias 
para alcanzarlas, para el segundo taller fue hacer un análisis de los 
resultados y plantear nuevas metas y objetivos del siguiente año 2019. Se 
realizó un tercer taller con todos los tutores del Área con el propósito de 
proponer nuevos formatos para nuestros cursos buscando la mejora 
continua. 

 
2.9 El Área de Comunicación y Tecnología colaboró en aspectos técnicos en la 

Dirección de Extensión a lo largo del año y antes de los periodos de 
matrícula donde se actualiza, agrega o elimina la información que cada 
Programa. También se colaboró en lo referente al inicio del proyecto de 
desarrollo de la DIREXTU, en este paso se planteó iniciar con la etapa de 
análisis de requerimientos y la propuesta del desarrollo de un prototipo para 
el desarrollo que cumpla con las necesidades del proyecto, esto se 
mantiene para continuar durante el 2019 con el apoyo del AMI, DTIC, COA. 

 
2.10 Se coordinó con la DAES, la participación del Área en al menos tres Ferias 

Vocacionales, en Buenos Aires de Puntarenas, Pedregal y en Parque la 
Libertad, Desamparados.  

 
3 Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación.  
 

El Área de Comunicación y Tecnología cumplió el 100% de sus acciones 
planificadas en el año 2018.  
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Elementos ilustrativos 
 

 Foto 1: Nuevo Plan de Estudios Técnico Universitario en Computación e 
Informática. 

 

 

 Foto 2: Entrega nuevos CECI de la segunda etapa. 
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 Foto 3: Proyecto Alfabetización Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 4: Inauguración Laboratorio de CISCO 
 

 

 Foto 5: Diseño de Imagen: “10 Años de Regionalización Interuniversitaria en la 
UNED” 
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 Foto 6: Taller Anual de Tutores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 7: Participación en Ferias Vocacionales 
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Mejora de la Gestión  

1.  Mejora del sistema de control interno: 
 

a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 
dependencia y la fecha. 

 
El Área de Comunicación y Tecnología realizó la autoevaluación del 
sistema de control interno el 29 de mayo de 2018. 

 
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de 

control interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de 
mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración 
del riesgo. 

 

 Se realizaron diversos talleres con los encargados de materias y luego 
un taller anual con tutores para determinar las diferentes necesidades 
para diversificar y actualizar la oferta académica de manera que no 
estén desactualizada, adicionalmente se planteó un nuevo formato de 
los cursos como parte de la actualización de los materiales didácticos 
de los diferentes cursos. 

 

 Dos compañeros del Área de Comunicación obtuvieron el permiso 
para la conducción del transporte institucional permitiendo una mejor 
atención y vinculación con los Centros Universidades y las 
comunidades.  

 
2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año.  
 

El Área de Comunicación y Tecnología no tiene disposiciones giradas por la 
Contraloría General de la República. 

 
3. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados.  
 

El Área de Comunicación y Tecnología no aplica en este punto. 
 
4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 

formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 
 

El Área de Comunicación y Tecnología no tiene recomendaciones asignadas. 
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Objetivo de la Dependencia 
 
Desarrollar proyectos de capacitación y actualización desde la visión de la 
educación permanente en diferentes áreas educativas para promover el aprendizaje 
en procesos formales y no formales. Cuenta con la capacidad de llegar a diferentes 
regiones en todo el país. Estos proyectos están dirigidos a docentes, amas de casa, 
niños y niñas, adolescentes, artesanas/os, 
público en general. Contando con una gran 
variedad de cursos, charlas y talleres en diversas 
temáticas. 
  

COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

EDUCATIVO 
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Logros concretos alcanzados durante el año 
 
1. Cambios en el entorno. 

 
El Programa de Desarrollo Educativo no presentó ningún cambio en el entorno. 

 
2. Principales logros alcanzados: 

 
2.1 Se realiza la primera exposición de Quilting: Mi Historia en un Quilt, 

mujeres apasionadas en coordinación con la extensionista de Heredia en 
la Casa de la Cultura con una participación de 28 de expositoras. 

 
2.2 Se impartieron cursos de 40 horas y talleres cortos a privados de libertad   

para un total de 187 participantes en los Centros Penales: Vilma Curling, 
Gerardo Rodríguez, Reforma, San Sebastián. 

 
2.3 Se atendieron 101 personas en el curso Familias que acompañan a crecer 

a personas con trastorno del espectro del autismo a partir de los 
postulados del Modelo Social de la Discapacidad en el que se ofrece un 
espacio para compartir, reflexionar y aprender acerca de la situación actual 
de las personas con la condición y la de aquellos con quienes comparten 
su vida. 

 
2.4 Por oferta regular del Programa se atendieron 1.806 estudiantes a nivel 

nacional, para un total de 112 cursos y 35 talleres de corta duración.  
 
 

GRÁFICO No. 1 
         Cantidad de cursos y talleres impartidos Programa Desarrollo 

Educativo 
 

 
 

Fuente: Datos estadísticos del programa Desarrollo Educativo. 
Diciembre, 2018 
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Presencia territorial del Programa Desarrollo Educativo 
Año 2018 

 
Distribución de los cursos de acuerdo a la modalidad de estudio del 

Programa Desarrollo Educativo 
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2.5 Inscripción de dos proyectos: 
 

 Proyecto: Participación plena, discapacidad y familia en el que se da 
acompañamiento a familias de personas con discapacidad en los 
procesos de inclusión social, educativa y laboral. Este proyecto busca 
conocer las necesidades de estas familias, desarrollar subproyectos de 
acompañamiento y formación sistematizando las experiencias.  

 

 Proyecto: Alfabetización de adultos mayores mediante la mediación 
académica como procesos de aprendizajes adaptativos desde el 
concepto psicosocial e integral. 

 
Este proyecto consiste en enseñar a leer y a escribir, así como insertar 
y empoderar a los adultos mayores en diversos procesos sociales y 
afectivos. Se encuentra en su II etapa, culminando con una graduación 
de 17 de las 19 personas que asistieron inicialmente en el año 2017. 
 
La iniciativa en Pavón continuará el año 2019, se espera replicar el 
proceso en otras comunidades que lo requieran. 

 
2.6 Se formularon 17 programas curriculares tanto de cursos presenciales, 

híbridos y 100% virtuales.  
 
2.7  Se participó en el Encuentro Interuniversitario en Discapacidad en la UCR 

con la presentación de la ponencia Proyecto de Educación Inclusiva UNED, 
en la que se profundiza la labor del Programa, la reestructuración que se está 
gestando, los resultados y los retos a futuro.  

 
2.8 Se realizó la edición de dos Unidades Didácticas:  

 La Técnica del Origami como estrategia de aprendizaje  

 Guía práctica para la vida diaria: comunicación, etiqueta, protocolo y 
buenas maneras  

 
2.9 Participación en el 2do. Congreso Nacional de Extensión Universitaria, 

Ciudad de Panamá. Se presentó la ponencia Alfabetización de adultos 
mediados académicamente por procesos de aprendizaje, se realizaron de 
igual manera dos talleres: Accesibilidad y comunicación asertiva y El lenguaje 
corporal y sus manifestaciones mediante el uso de la lengua de señas.  

 
2.10 El Proyecto de Alfabetización de Adultos Mayores en Pavón Los Chiles, fue 

galardonado con el reconocimiento al Premio de la Calidad de Vida de los 
Habitantes de Costa Rica. Por su destacamento obtuvo un reconocimiento, 
logrando con ello continuar en una III Etapa para el año 2019.  

 
2.11 Alianzas Estratégicas: Bajo el Marco de Convenios de Cooperación entre el 

Ministerio de Justicia y Paz, Parque La Libertad, Teatro Mélico Salazar, 
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Ministerio de Salud, Municipalidad de Sarchí, se beneficiaron 332 personas 
en los diferentes cursos del Programa y de la Dirección, así como la 
formulación y firma de un nuevo convenio con la ONG´s Teen Challenge que 
iniciará sus acciones en el año 2019. 

 
2.12 Se culminó con la II etapa el proyecto de Alfabetización de Adultos Mayores 

en la zona de Pavón, Los Chiles con una promoción de 17 personas.   
 

2.13 En el Parque La Libertad se impartieron dos cursos de Alfabetización inicial 
para mujeres y personas con discapacidad y un curso de Reciclaje para 
personas con discapacidad y 3 Talleres cortos en temas de Autismo, 
Derechos Humanos y Discapacidad, ¿Cómo Aprendo–Enseño? Para un total 
de 97 participantes.  

 
2.14 En ASOPAPEDI Asociación de Padres de Personas con Discapacidad 

Orotina, se impartieron 10 talleres dirigidos a cuidadoras de personas con 
discapacidad, se beneficiaron 22 personas. En estos talleres se analizan los 
conceptos, se aplican estrategias y se realizan actividades que favorecen la 
calidad de vida de cuidadores y personas con discapacidad en el contexto 
familiar.  

 
2.15 Bajo el marco de la Feria de Extensión, se presentó el Conversatorio 

pensando en la transformación a una sociedad equitativa desde la 
comunicación universal, con la participación de una persona sorda, persona 
con discapacidad visual y personas con discapacidad psicosociales. 

 
2.16 Se coordinó la ejecución del primer curso en línea de LESCO con el CECED 

para funcionarios de la UNED, con una asistencia de 20 personas.  
 

2.17 En coordinación con el MEP - Supervisión Regional San José Norte, se 
capacitó a 18 asesores en la Técnica del origami como estrategia de 
aprendizaje.  

 
2.18 Se capacitó al equipo del Programa Onda UNED en temas relacionados a la 

discapacidad y a los derechos humanos.  
 

2.19 Se brindó una capacitación a 52 delegados de la Defensoría de los 
Estudiantes de la UNED en temas de formador de formadores.    

 
2.20 En Coadyuvancia con la Fundación, se atendieron 367 estudiantes para un 

total de 28 cursos a nivel nacional.  
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3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 
lograron y su debida justificación.  

 
El Programa de Desarrollo Educativo no pudo responder a 2 solicitudes de 
capacitación por medio de la venta de servicios mediante la modalidad de 
contratación directa. Las solicitudes que recibimos no se ajustaron al 
cronograma o programación de la Oficina de Contratación y Suministros. 
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Elementos ilustrativos  
 

 Exposición de Quilting: Mi Historia en un Quilt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Talleres cortos a privados de libertad    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe de labores / Dirección de Extensión 2018 

 Curso Familias que acompañan a crecer a personas con trastorno del 
espectro del autismo 

 

 

 

 Proyecto: Alfabetización de adultos mayores 
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 Programas curriculares 
 

                     

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Encuentro Interuniversitario en Discapacidad en la UCR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los colaboradores del Programa de Desarrollo Educativo se mantienen en 
capacitación durante todo el año. 
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 2do. Congreso Nacional de Extensión Universitaria Paraninfo Universitario, 
Ciudad de Panamá 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Premio de la Calidad de Vida de los Habitantes de Costa Rica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II Etapa el Proyecto de Alfabetización de Adultos Mayores en la zona de 
Pavón  
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 Parque La Libertad  
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 ASOPAPEDI Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Orotina, 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Conversatorio Pensando en Transformación a una sociedad equitativa desde 
la comunicación universal 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Vinculación e interdependencia 
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 Capacitación de la Técnica del Origami como Estrategia de Aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Capacitación a 52 delegados de la Defensoría de los Estudiantes de la UNED 
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Mejora de la Gestión 
 
1. Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 

dependencia y la fecha 
 

El Programa de Desarrollo Educativo realizó la autoevaluación del sistema 
de control interno el 29 de mayo de 2018. 

 
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control 

interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de mejora 
producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del 
riesgo. 

 

 Solicitar a la Dirección de Extensión una directriz y un instructivo para la 
elaboración de plazos del diseño curricular 
 

 Solicitar a la Dirección de Extensión un plan de divulgación y promoción 
del Programa. 
 

 Solicitar a la Dirección de Extensión que genere un plan de distribución 
de aulas de acuerdo a las necesidades específicas del curso para que 
cada uno del Programa Desarrollo Educativo 

 
2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría no 
le haya girado ninguna disposición omitir este apartado). 
 
El Programa de Desarrollo Educativo no tiene disposiciones giradas por la 
Contraloría General de la República. 
 

3. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 
Institucional (IGI) que le hayan sido asignados. 

 
El Programa de Desarrollo Educativo no aplica para este punto. 

 
4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 

formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 
  
      El Programa de Desarrollo Educativo no tiene recomendaciones asignadas.  
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INFORME DE LABORES 

Programa de Desarrollo Gerencial  

Lic. Emerson Ortiz Ugalde 

2018 
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Objetivo de la Dependencia  
 
Coordinar y desarrollar la ejecución de proyectos dirigidos al apoyo asesoramiento, 
capacitación y actualización de las empresas públicas y privadas que requieran 
mejorar su desempeño, tanto en la zona urbana como en la rural. 
 
Logros concretos alcanzados durante el año  
 
1. Cambios en el entorno. 

 
El Programa de Desarrollo Gerencial no presentó ningún cambio en el entorno.   

 
2. Principales logros alcanzados: 
 

2.1  El Programa de Desarrollo Gerencial atendió un aproximado de 411 
estudiantes, cumpliendo con la meta y la permanencia de un promedio 
de 10 cursos libres abiertos por cada cuatrimestre, con un incremento del 
14% de estudiantes comparado al año anterior. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Información de matrícula sistema AS-400 

 
2.2  Se creó como plan piloto el proyecto de capacitación en temas 

empresariales denominado EmprendEx, iniciativa que atiende el eje de 
la acción social educativa. Este proyecto se desarrolló en vinculación con 
los Centros Universitarios y comunidades de diferentes zonas como San 
Carlos, Tilarán, Puntarenas, Pérez Zeledón, Guatuso, Upala, Orotina, 
Liberia, Ciudad Neilly, Alajuela y el CITTED, beneficiándose alrededor de 
400 personas. 
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2.3   Se impartieron talleres integrales, charlas, además de participación y 
organización de ferias sobre la gestión empresarial, administrativa y 
planes de negocios, dirigidas a personas emprendedoras en todo el país:  

 

 Taller: Servicio al Cliente en Empresas Turísticas al grupo 
Emprendedores Mesa de Diálogo de La Legua de Aserrí.  

 

 Por medio del proyecto Creación de Productos con Identidad se 
impartieron en la Legua y Parritilla de Aserrí, los talleres: Gestión 
Empresarial, Fortalecimiento de Habilidades Blandas, Costos y 
Contabilidad.   

 

 Curso de Planes de Negocio al grupo de emprendedores de Vara 
Blanca.  

 

 Charlas sobre temas empresariales en la Feria del Emprendedurismo 
organizada por Caja de ANDE, en Santa Cruz y San José, participando 
alrededor de 700 personas. 

 

 Taller Creación de la Cámara Empresarial a empresarios de la 
comunidad de Guatuso.  

 

 Charla de Mercadeo Virtual en el evento Fomujeres, actividad 
organizada por el INAMU en Ciudad Neilly. 

 

 Taller de Gastronomía: Meriendas Saludables a participantes del 
Programa Emprende tu Negocio en Cañas. 

 

 Talleres de Gastronomía impartidos en diferentes Centros 
Universitarios en El Cocal en Quepos, Orotina y San Mateo, CTP 
Jicaral, Isla Venado y el Cañas. 

 

 Taller de Contabilidad Básica, Tributación y Facturación Electrónica 
dirigido a emprendedores de Heredia.  

 

 Charla de Innovación y Modelo de Negocio dirigido a empresarios del 
IMAS. 

 Charla de Estrategias de Mercadeo Virtual dirigida a beneficiarias del 
INAMU en Pérez Zeledón. 

 

 Apoyo en la organización de la primera Feria Agro-Emprendedora 
realizada en la UNED por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. 

 

 Organización y participación en la competencia internacional “24 horas 
de innovación” realizada en CONARE. 
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 Fortalecimiento del Turismo Rural en el Pacífico Central. 
 

 Promover el desarrollo del turismo rural en la Región Pacifico 
Central de Costa Rica. 

 Evaluar el estado actual de las MIPYMES turísticas inscritas al 
Proyecto con el fin de brindarles oportunidades pertinentes para el 
desarrollo. 

 Divulgar la oferta turística de Turismo Rural Comunitario 
seleccionada por el proyecto en medios digitales, página web de 
instituciones, organizaciones sociales involucradas y la UNED. 
 

2.4 Vinculados con el CITTED y APROCOZON se continuó con el trabajo de 
fomento y fortalecimiento de la actividad agropecuaria orgánica, 
sumando esfuerzos desde el componente de producción sostenible, 
beneficiándose otras regiones del territorio nacional por medio de 
procesos de capacitación (aprender - haciendo), seguimiento y 
acompañamiento de grupos organizados, procesos coordinados a nivel 
interinstitucional (MAG, INDER, MCJ, UCR y UNA) como a nivel interno 
con otros Programas de la Dirección de Extensión, Centros Universitarios 
(Upala, San Carlos, San Vito) y con las organizaciones de productores 
en 5 regiones del país (Chorotega, Brunca, Huetar Norte, Huetar 
Atlántica y Central). 

  
Su principal objetivo es dotar de herramientas tecnológicas-
agroecológicas para dar seguimiento y acompañamiento a nuevos 
emprendimientos productivos en las comunidades, por medio del curso 
Agroecología para el buen vivir: produciendo nuestro alimento.  

 
A continuación, se mencionan los grupos que se han atendido: 

 Asociación Agro-Orgánica Guanacasteca. 

 Escuela de Nutrición Humana de la UCR, el MAG y el CAC (Centro 
Agrícola Cantonal) 

 Cooperativa Dos Pinos 

 Asociación de Productores Orgánicos de la zona norte 
(ASOPROZON). 

 Comité Agrícola Cantonal de Fila Guinea, grupo de productores 
orgánicos de Coto Brus y UCR. 

 

2.5 Participación en el VI Seminario Internacional de Agroecología, X 
Simposio Nacional de Agroecología y VIII Feria de Intercambio de 
Experiencias Agroecológicas en Pasto, Nariño, Colombia.  

 
2.6  Participación en el programa de radio Semillas y Saberes de la Escuela 

de Nutrición Humana de la UCR.  
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2.7  Presentación de dos entrevistas sobre insumos biológicos en el canal de 
TV Agropecuaria de San Carlos.  

 
3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación.  
 

El Programa de Desarrollo Gerencial cumplió el 100% de sus acciones 
planificadas en el año 2018.  

 
 
Elementos ilustrativos  
 

 La Perla de San Carlos, capacitación Fundamentos de Agroecología y principios 
de agricultura orgánica 
 

 

 

 

 

 

 

 San Vito y de Fila Guinea del cantón de Coto Brus, elaborábamos Ormus (Oro 
Blanco) para la agricultura, sales minerales derivadas del agua de mar  
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 Presentación de grupos de Agroecología, Sonafluca de Fortuna y Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 Creación del Proyecto de capacitación en temas empresariales denominado 
EmprendEx  
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 Inauguración a la Primera Feria Agro-Emprendedora realizada en la UNED, sede 
principal, Expositores estudiantes, egresados, y profesores 

 

 

 

 

 

 

 Feria de emprendimientos en Cañas  

  

 

 

 

 

 Feria Empresarial de Caja de Ande 
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 Programa de Guía Agropecuaria, para televisión, este programa se pasa por 
canal 14 en la zona norte del país. 
 

 

 

 

 

 

 Compartir con varias comunidades y grupos etarios de la Provincia de Heredia, 
diferentes acciones sociales, que incluyen la parte gastronómica y crear 
vínculos con los líderes para futuras capacitaciones. 
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Mejora de la Gestión 
 
1. Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 

dependencia y la fecha.  
 

El Programa de Desarrollo Gerencial realizó la autoevaluación del sistema 
de control interno el 29 de mayo de 2018.  

 
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control 

interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de mejora 

producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del 

riesgo.  

 

 Se revisaron las condiciones y especificaciones de los carteles para 
garantizar el cumplimiento y poder determinar la participación por parte 
del Programa. 

 

 Se buscaron otras alternativas de transporte cada vez que se presenta 
un inconveniente con las solicitudes. 

 

 Se gestionan cartas de entendimiento con la contraparte garantizando la 
participación de las instituciones involucradas en el proyecto. 

 

2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría no 

le haya girado ninguna disposición omitir este apartado). 

 

El Programa de Desarrollo Gerencial no tiene disposiciones giradas por la 
Contraloría General de la República. 

 
3. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados. 
  
El Programa de Desarrollo Gerencial no aplica para este punto. 

4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 
formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 

  
El Programa de Desarrollo Gerencial no tiene recomendaciones asignadas. 
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Programa de Desarrollo Gerencial  

INFORME DE LABORES 

Programa de Gestión Local  

M.Sc. Adriana Villalobos Araya 

2018 
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Objetivo de la Dependencia 
 
Coordinar y desarrollar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes, mediante la promoción de la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisión. Facilitando la apropiación del conocimiento para la 
gestión local, la cogestión y la elaboración de proyectos, la coordinación 
interinstitucional, la gestión de planes de desarrollo urbano y rural y el ejercicio de 
los derechos políticos y culturales. 
 

Logros concretos alcanzados durante el año  
 
1. Cambios en el entorno. 
 

El Programa de Gestión Local no presentó ningún cambio en el entorno. 
 
2. Principales logros alcanzados  

 
2.1   Logros alcanzados en el área de Investigación 

 
a. Implementación del proyecto denominado “Uso de sustancias 

antimicrobianas en fincas porcinas cercanas a la microcuenca del 

Río Nandayure”. 

 

El proyecto es financiado con fondos de CONARE y participan en su 

desarrollo UNED, UNA, UCR y el Ministerio de Salud Pública. Este tiene 

como propósito desarrollar una estrategia de prevención y mitigación 

ante la posible afectación de la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas por el uso de antimicrobianos en la microcuenca del río. 

 

Durante el año 2018, se realizaron bases de datos con los resultados   

obtenidos en las muestras y se comenzaron a analizar 

estadísticamente. Así mismo, se elaboró un manual sobre el uso 

adecuado de antimicrobianos en el sector pecuario. Posteriormente, se 

desarrolló un taller en el Auditorio de la Clínica de Nandayure para 

presentar los resultados de la investigación y concientizar a la población 

en el uso de dichos productos. 

 

2.2 Logros alcanzados en el área de extensión 

 

a. Proyectos 

 

Durante el año 2018, el PGL desarrolló 3 procesos de vinculación 

interinstitucional y 10 procesos de capacitación continua a 

organizaciones sociales, beneficiando de forma directa a 

aproximadamente 839 personas. Dichos procesos académicos tienen 
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como propósito generar transformaciones personales, colectivas y 

estructurales de los actores con los cuales se trabajó.  

 

A continuación, se detalla el nombre de los proyectos desarrollados y 

las temáticas abordadas: 

 
Procesos de vinculación interinstitucional 

Nombre de los proyectos Temáticas abordadas Número de 
participantes 

1 Mesa 
Interinstitucional de 
Gestión de Riesgos 
de Desastres 

Se participó en 8 sesiones de 
vinculación interinstitucional. 
Se logró coordinar de forma conjunta 
el I Encuentro Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres en 
el Ámbito Local-Municipal, cuya 
experiencia se está sistematizando. 
Se realizó un intercambio de 
conocimientos alrededor de la 
conceptualización del desarrollo 
humano a nivel local. 

20 

2 Subcomisión de 
Gestión del Riesgo 

Se participó en 6 sesiones de 
vinculación interinstitucional. 

19 

3 Subcomisión Aula 
Móvil 

Se participó en 6 sesiones de 
articulación interuniversitaria para el 
intercambio y promoción del 
desarrollo local 

 

 
Procesos formativos que contribuyen a la planificación e 

implementación de proyectos de desarrollo local 
 

Nombre de los proyectos Temáticas abordadas Número de 
beneficiarios 

1 Fortalecimiento de 
las capacidades 
socio-organizativas 
de la Asociación 
Ecológica y 
Agroturística Los 
Santos 

Desarrollo del plan de 
fortalecimiento de capacidades 
de la organización. 
Apoyo en la organización y 
promoción de la Feria de Turismo 
Rural y Cultural Los Santos 2018. 
Elaboración de un directorio de 
las propuestas turísticas locales 
resultado de la recolección de 
información de las actividades 
relativas al sector turístico local 
de Los Santos. 

7 

2 Fortalecimiento de 
las capacidades de 
incidencia política 
de la Comisión 
Participativa del 

Incidencia comunitaria sobre 
tomadores de decisión 
institucional y del gobierno local.  
Educación en recurso hídrico en 
Centros Educativos del Distrito. 

32 
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Recurso Hídrico de 
Pocora 
 
 

Espacio de trabajo regional en el 
Consejo Regional del Agua, 
donde participan organizaciones 
de los cantones de Guácimo y 
Pococí (COLAGUA).  
Elaboración del documento 
Gestión integral comunal para la 
conservación y protección del 
recurso hídrico de Argentina, 
Pocora 
Se realizaron 2 sesiones de 
trabajo con la subcomisión de 
organización del II Festival del 
agua La Argentina, Pocora 2018. 
Además, se apoyó en la 
elaboración de invitaciones a 
instituciones y en el diseño de un 
afiche. 

3 Fortalecimiento de 
las capacidades 
socio-organizativas 
de la Asociación de 
Piangueros de 
Golfito (APIAPU) 
 

Se realizaron 9 sesiones de 
trabajo con los miembros de 
APIAPU, en dichas sesiones 
fortalecieron capacidades en los 
siguientes temas: 
Organización y gestión de las 
asociaciones 
Elaboración de actas e informes 
como memoria histórica de la 
organización.  
Insumos para una rendición de 
cuentas de la organización para 
cada Asamblea y procesos de 
convocatorias. 
Deberes y derechos de los 
asociados. 
Roles y funciones de los 
miembros de la Junta Directiva,  
Análisis del tema de los 
humedales y el manglar para su 
protección y vigilancia integrando 
otras organizaciones de la 
comunidad,  
Rescate de luchas comunales y 
construcción de alianzas 
comunales desde el 
reconocimiento de la resistencia 
organizativa como respuesta de 
una plataforma social del cantón 
de Golfito y la región 
Participación ciudadana en la 
ciencia por parte de la 

30 
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investigadora Rebeca Rojas 
Alfaro 
Operacionalización de la entrada 
en vigencia del Plan de Manejo 
para extracción de la piangüa. 

4 Mesa de diálogo 
social de La Legua 
(Aserrí) 
 

Dicho proyecto se implementa en 
vinculación con el Programa de 
Promoción Cultural y el 
Programa de Desarrollo 
Gerencial. 
Se desarrollaron talleres de 
diseño de producto con 
identidad. 
Se impulsa la iniciativa para 
instalar un Centro Comunitario 
Inteligente en Parritilla, el cual 
permita el desarrollo de 
actividades de capacitación que 
posibilite el intercambio de 
conocimientos, con el 
acompañamiento de la Mesa de 
Diálogo. 

51 

5 Fortalecimiento de 
capacidades socio-
organizativas y 
productivas de la 
Asociación de 
Turismo Rural 
Comunitario la 
Guaria 
(ASOTUORG) en la 
comunidad de la 
Guaria de Piedras 
Blancas de Osa  
Proyecto liderado 
por la extensionista 
de la Región en 
articulación con el 
Programa de 
Gestión Local 

Se realizaron talleres en temas 
de liderazgo, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo, 
desarrollo de la ideología y los 
valores de la asociación, el motor 
de la organización "Creación de 
una cultura de objetivos 
organizacionales"   
Se realizaron 8 visitas de trabajo 
y/o reuniones de coordinación. 
Se realizó 1 Jornada ambiental 
para la siembras de árboles 
(apoyo grupo ecológico de CeU 
Osa) 

21 

6 Fortalecimiento de 
capacidades de la 
Asociación de 
mujeres Las 
Gacelas 
Proyecto liderado 
por la extensionista 
de la Región en 
articulación con el 
Programa de 
Gestión Local 

Se realizaron talleres en temas 
de liderazgo y trabajo en equipo 
conformación y gestión de 
asociaciones (Ley 2018), 
desarrollo de la ideología y los 
valores de la asociación, el motor 
de la organización “Creación de 
una cultura de objetivos 
organizacionales, comunicación 
Asertiva. 

18 
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Se realizaron 6 Visitas de trabajo 
y/o reuniones de coordinación 

7 Fortalecimiento de 
capacidades de la 
Asociación Mujeres 
Unidas por un 
Porvenir de Laurel 
Proyecto liderado 
por la extensionista 
de la Región en 
articulación con el 
Programa de 
Gestión Local 

Se realizaron talleres en temas 
de liderazgo y trabajo en equipo 
conformación y gestión de 
asociaciones (Ley 2018), 
desarrollo de la ideología y los 
valores de la asociación, el 
motor de la organización 
“Creación de una cultura de 
objetivos organizacionales, 
comunicación Asertiva. 
Se realizaron 5 Visitas de trabajo 
y/o reuniones de coordinación 

6 

8 Fortalecimiento de 
capacidades del 
Grupo de Mujeres 
de La Virgen de 
Pavones 
Proyecto liderado 
por la extensionista 
de la Región en 
articulación con el 
Programa de 
Gestión Local 

Se realizaron 5 talleres en: 
Liderazgo y trabajo en equipo, 
Conformación y gestión de 
Asociaciones de mujeres (Ley 
2018), Desarrollo de la ideología 
y los valores de la asociación. El 
motor de la organización 
“Creación de una cultura de 
objetivos organizacionales”, 
Comunicación Asertiva   
Se realizó 1 Gira didáctica donde 
se dio un intercambio de saberes 
en base a la experiencia de cada 
organización. 
Se realizaron 8 Visitas de trabajo 
y/o reuniones de coordinación 
                 

12 

9 Fortalecimiento 
de grupos de 
jóvenes de Buenos 
Aires, Osa y Golfito 
Proyecto liderado 
por la extensionista 
de la Región en 
articulación con el 
Programa de 
Gestión Local 

Se realizaron 4 talleres a jóvenes 
para promover la conformación 
de agrupaciones tales como 
asociaciones o cooperativas Se 
trataron aspectos como: 
Sensibilización en relación a los 
procesos de conformación de 
asociaciones y cooperativas. 
Proyecto de Vida. Liderazgo y 
trabajo en equipo. Conformación 
de Asociaciones Ley 2018. 
Empleabilidad para personas con 
capacidades diferentes. 
Facilitación de 4 talleres en 
principios básicos de la 
agricultura orgánica como 
herramienta para implementar 
propuestas de proyectos 
comunes en los grupos de 
jóvenes 

21 
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Se concretaron 2 talleres en 
apoyo al proceso de 
acompañamiento a los grupos de 
jóvenes con las instancias 
universitarias (ECA-ECE-
DIREXTU) 

10 Salvaguarda 
indígena: 
Promoción de 
ambientes 
interculturales en 
Centros 
Universitarios 
cercanos a 
territorios 
indígenas. 

Celebración del día del aborigen 
(69 participantes) 
Intercambio Naso Brorán (16 
participantes) 
Festividad del Palo de Mayo (70 
participantes) 
Encuentro cultural Cabercar en 
China Kichá (70 participantes) 
Encuentro de Estudiantes 
indígenas de Buenos Aires, 
donde se analizó la lucha por el 
derecho a la tierra (157 
participantes) 
Encuentro de Estudiantes 
indígenas de Puriscal donde se 
trataron aspecto de acceso, 
permanencia y servicios que 
ofrece la UNED. Así como, 
Derechos humanos y territorio (6 
participantes) 
Intercambio de arte de pueblos 
originarios (83 participantes)  
Festival cultural Ngobe de 
Sixaola (63 personas)  
Celebración de Aniversario del 
Territorio Ngobe de Coto Brus 
(68 personas) 

602 

 

b. Oferta de cursos libres 

 

Durante el 2018, 96 personas participaron de los cursos libres 

impartidos por el programa, cuya información se detalla a continuación: 

 
Nombre del 

curso 
Número de 
estudiantes 

matriculados 

Modalidad Observaciones 

Formulación 
de proyectos 
de desarrollo 
comunal 

54 Virtual Se realizaron 2 ofertas abiertas 
por medio de FUNDEPREDI (20 
estudiantes en la oferta del primer 
cuatrimestre y 34 en la oferta del 
segundo cuatrimestre) 
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Formulación 
de proyectos 
de desarrollo 
comunal 

16 Presencial Oferta abierta en el Centro 
Universitario de Liberia. Curso de 
Acción social 

Cómo hacer 
estrategia de 
incidencia 
política en la 
gestión local 
del desarrollo 

8 Virtual Se realizó una oferta abierta por 
medio de FUNDEPREDI y se 
impartió en la plataforma del 
PAL. 

Herramientas 
para la acción 
ciudadana 

18 Virtual Se realizó una oferta abierta por 
medio de FUNDEPREDI 

 

c. Oferta de técnicos 

 

1. Técnico en Gestión Local (TGL) 

Se llevó a cabo la graduación de 45 estudiantes del TGL (20 
estudiantes de Upala y 25 estudiantes del CITTED). Además, 
durante este año, se elaboró una metodología de seguimiento a 
iniciativas de desarrollo local, la cual fue implementada mediante el 
acompañamiento a 26 iniciativas de desarrollo comunal en la 
Región Huetar Norte, las cuales se citan a continuación: 

 

 Educación Ambiental Bijagua, Upala 

 Parque infantil niños centro de Champurria, Upala 

 Fiesta Upala Casa Grande 

 Mobiliario salón comunal de Las Milpas, Upala  

 Reforestación ribera del río Zapote, en Canalete / Creación 

de murales con jóvenes, Upala 

 Reparación y mantenimiento del EBAIS San Gabriel / 

Creación de Comité de Salud, Upala 

 Tratamiento de aguas residuales Birmania, Upala 

 Huertas caseras, Upala 

 Gestiones para la restauración de fachada del CEN CINAI 

Venecia, San Carlos 

 Seguridad y embellecimiento del Barrio Corazón de Jesús, 

Venecia, San Carlos 

 Gestiones para la consolidación de la feria del agricultor y 

ampliación del campo ferial Ciudad Quesada, San Carlos 

  Gestiones para la creación de una Escuela de enseñanza 

especial, Santa Rosa de Pocosol. 

 Diseño de un sistema de seguridad para la Comunidad Barrio 

San Antonio, Hogar de Ancianos y Urbanización 2000, San 

Carlos 
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 Educación, formación, capacitación por la salud y una 

nueva cultura del agua en Venado, San Carlos 

  Gestión para mejoras y ampliación del camino de La Cruz, 

San Carlos 

 Construcción de graderías y techado del redondel de 

Venado, San Carlos 

 Remodelación de servicios del salón multiuso de Valle Azul, 

San Ramón 

 Gestión de una Biblioteca comunal en Santa Rosa de 

Pocosol, San Carlos 

 Construcción de casetillas de paradas de buses en San 

Francisco de las Palmeras, San Carlos 

 Capacitación a jóvenes y líderes comunales en producción 

audiovisual y herramientas de redes sociales en Ciudad 

Quesada, San Carlos 

 Difusión de tradiciones de la región en escuelas y colegios 

de Venecia, San Carlos 

 Rescate de las experiencias de las historias y vivencias de 

Sonafluca San Carlos 

 Integración de comités locales para un trabajo conjunto y 

alcance en la ejecución de proyectos en Venado, San 

Carlos 

 Mejora en la infraestructura de la plaza de deportes de La 

Perla, San Carlos 

 A.K. vivero San Isidro de Peñas Blancas, San Ramón 

 Proyecto ambiental-ecológico, Peñas Blancas, San Ramón 

 
2. Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL-PO) 

 
Dicho programa a académico se llevó a cabo en territorios 
indígenas de la Región Caribe de Costa Rica y Panamá, inició el 
segundo cuatrimestre del 2017 y culminó el primer cuatrimestre del 
2018. Los cursos impartidos este último año fueron los siguientes: 

 

Nombre del curso Estudiantes matriculados 

Mi participación en la construcción 
de la democracia 

26 

Gestión local del desarrollo 26 

 
En vinculación con el IFCMDL se realizó un taller sobre "Principios 
básicos sobre el funcionamiento de la municipalidad", producto de 
ese proceso, 4 gestores se matricularon en cursos del instituto para 
darle seguimiento al tema. 
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Se celebró el Día de la Madre Tierra junto con la Embajada de 
Bolivia, donde se llevó a cabo el Conversatorio:"La participación 
indígena en el proceso de construcción del Estado Plurinacional de 
Bolivia".  

 
En adición, como parte del técnico, se realizó una gira a comarcas 
indígenas de Bocas del Toro, con el propósito de conocer procesos 
de autonomía, gobernanza y cultura de estos pueblos. En esta gira 
se elaboró un video titulado “Al otro lado del río”. 
 
De los estudiantes que formaron parte del TGL-PO, se graduaron 
24. Además, se dio seguimiento a 7 iniciativas de desarrollo 
comunal, las cuales se citan a continuación: 

 
 Se está produciendo un documental del encuentro de los 

pueblos Naso y Brorán en vinculación con Audiovisuales de la 
UNED 

 Encuentro de Mayores Bribri, Naso, Ngöbe, Huetar y Cabecar 
quienes compartieron las experiencias de cada cultura. 
También se compartió la experiencia de indígenas de México, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá.  

 Derecho a la nacionalidad de la persona indígena 
transfronteriza 

 Festival Cultural Cabécar de San Vicente y el Progreso de 
Talamanca Cabécar 

 Propuesta de construcción de un puente sobre la quebrada 
Kolbli camino a la comunidad de Las Palmas-Cachabri, la cual 
fue planteada por el gestor local a la Junta de Vecinos y a 
ADITIBRI  

 Taller de elaboración de trajes tradicionales en la comunidad 
de Solón, Territorio Naso de Panamá 

 Intercambio de experiencias tecnológicas tradicionales de 
producción agroecológica de comunidades transfronterizas de 
Costa Rica y Panamá 

 

d. Espacios de análisis de temáticas e intercambios 

 

El PGL realizó 18 espacios de análisis de temáticas vinculadas a la 

gestión del desarrollo sostenible, beneficiando de forma directa a 110 

personas. Algunas de estas acciones se vinculan a proyectos y a los 

técnicos y otros corresponden a acciones puntuales y se mencionan a 

continuación: 
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Nombre de la actividad Número de beneficiarios 

1 Festival de Organizaciones de Barra del 
Colorado 

189 

2 Taller de organización del Festival de 
Organizaciones de Barra del Colorado 

13 

3 I Encuentro- intercambio vidas y luchas en 
la Región Pacífico Sur 

28 

4 II Encuentro- intercambio vidas y luchas en 
la Región Pacífico Sur 

40 

5 II Festival del agua La Argentina, Pocora 
2018 

221 

6 I Festival Cultural Caraigres 27 

7 Intercambio-Celebración del Día del 
Servidor Comunitario 

77 

8 I Encuentro Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres en el Ámbito Local-
Municipal 

126 

9 Taller Principios básicos sobre el 
funcionamiento de la municipalidad 

24 

10 Intercambio-Celebración del Día de la 
Madre Tierra: Conversatorio "la 
participación indígena en el proceso de 
construcción del Estado Plurinacional de 
Bolivia" 

67 

11 Conversatorio con Canciller de Bolivia y 
presentación de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Chulumani - Bolivia. 

No se cogió lista, pero 
fueron 60 participación del 

cuerpo diplomático de 
Cuba, Bolivia, El Salvador, 

Venezuela, Nicaragua y 
Panamá 

12 Taller de comunicación estratégica y su 
implementación en medios el PROSIC de la 
UCR 

13 

13 Taller sobre fondos concursables para 
proyectos dirigido a egresados del TGL en 
el CITTED 

11 

14 Conversatorio sobre el tema artesanal y la 
problemática, dirigido a comunidades 
indígenas 

60 

15 Conversatorio DINADECO Elementos 
básicos para gestión y organización 

8 

16 Taller instrumentos legales básicos para la 
protección de derechos humanos, China 
Kichá 

83 

17 Capacitación equipo docente Liceo Pocora      11 

18 Feria de Turismo Rural y Cultural Los 
Santos 

52 
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e. Procesos de sistematización y difusión del accionar del   
Programa 

 
El PGL está realizando un importante esfuerzo para posicionarse 
como instancia generadora de conocimientos y metodologías 
relacionados con la gestión del desarrollo sostenible en el ámbito local. 
Algunos de los trabajos elaborados son: 

 
1. Sistematizaciones 

- Fortalecimiento de las capacidades de líderes comunales 
para la gestión local del desarrollo en la Región Huetar 
Norte. 
 

- Presentada en el Congreso Humanidades y Sociedad 
desarrollado los días 9 y 10 de agosto del 2018 en San 
Carlos 

 

2. Materiales didácticos: 
 

- Manual: Uso de antimicrobianos en la producción pecuaria 
 

- Programas de radio 
 

En Historias Paralelas se coordinó el desarrollo de los 
siguientes programas: 

 

 Revisión al movimiento indígena en Ecuador 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revisi
on-la-movimiento-indigena-en 
ecuador?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-
paralelas-2018 

 

 Lucha por el agua en Ecuador 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-
por-el-agua-ecuador-y-costa-
rica?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-
paralelas-2018 

 

 Migración miskita en Costa Rica 1979-1980 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/migra
cion-miskita-a-costa-rica-1979-
1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-
paralelas-2018 

 
 Regreso y establecimiento de migrantes miskitos 

1979-1980 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/regre
so-y-establecimiento-de-migrantes-miskitos-1979-

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revision-la-movimiento-indigena-en%20ecuador?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revision-la-movimiento-indigena-en%20ecuador?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revision-la-movimiento-indigena-en%20ecuador?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/revision-la-movimiento-indigena-en%20ecuador?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-por-el-agua-ecuador-y-costa-rica?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-por-el-agua-ecuador-y-costa-rica?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-por-el-agua-ecuador-y-costa-rica?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/lucha-por-el-agua-ecuador-y-costa-rica?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/migracion-miskita-a-costa-rica-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/migracion-miskita-a-costa-rica-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/migracion-miskita-a-costa-rica-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/migracion-miskita-a-costa-rica-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/regreso-y-establecimiento-de-migrantes-miskitos-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/regreso-y-establecimiento-de-migrantes-miskitos-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
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1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-
paralelas-2018 

 
 Testimonio de la crisis en Honduras primera parte 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testim
onio-de-la-crisis-en-honduras-
1?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-
2018 

 

 Testimonio de la crisis en Honduras segunda parte 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testim
onio-de-la-crisis-en-honduras-
2?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-
2018 

 
 Las máscaras boruca 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-
mascaras-
boruca?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-
paralelas-2018 

 

 Las máscaras boruca valor e impacto 
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-
mascaras-boruca-valor-e-
impacto?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-
paralelas-2018 

 

 “Los indígenas y las elecciones en Costa Rica “y 
reporte de elecciones en territorios indígenas – 
Radio Universidad – Onda UNED 

 
 Programa Viviendo con Valor “experiencia 

intercultural del TGL-PO caribe” radio Universidad de 
Costa Rica 

 

3. Audiovisuales 
 

  Video “Al otro lado del río” 
 Video corto del quehacer del Técnico en Gestión Local para 

Pueblos Originarios 
 Documental en proceso de elaboración Reencuentro de los 

pueblos Naso y Brorán 
 Documental sobre “Intercambio cultural con el Estado 

Plurinacional de Bolivia” y concierto con la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Chulumani - Bolivia 

 Documental "Memorias de Ujarrás" - TCU Dialogando el 
Presente.con la VAS – UCR 

https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/regreso-y-establecimiento-de-migrantes-miskitos-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/regreso-y-establecimiento-de-migrantes-miskitos-1979-1980?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-1?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-1?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-1?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-1?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-2?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-2?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-2?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/testimonio-de-la-crisis-en-honduras-2?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca-valor-e-impacto?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca-valor-e-impacto?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca-valor-e-impacto?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018
https://soundcloud.com/audiovisualespodcastuned/las-mascaras-boruca-valor-e-impacto?in=audiovisualespodcastuned/sets/historias-paralelas-2018


 

Informe de labores / Dirección de Extensión 2018 

 Documental sobre la Festividad del Palo de Mayo – Programa 
Materia Gris – Canal 15 UCR 

 Video Formulación de Proyectos de Desarrollo comunitario 
Parte I Introducción sobre conceptos: diagnóstico, desarrollo y 
animación cultural 

 Video Formulación de Proyectos de Desarrollo comunitario 
Parte II Importancia de estructura de descomposición del trabajo 
(EDT) y su vinculación con objetivos, resultados esperados y 
evaluación de proyecto. 

 Video Incidencia política comunitaria 
 

4. Publicaciones realizadas sobre el PGL en medios de comunicación  
 

 Administración de la página del Facebook del programa 
 Reporte informativo para cadena informativa HISPAN TV 

“Indígenas Ngäbe realizan festival cultural en Costa Rica” 
Sixaola 

 Publicidad del 6to Festival de Organizaciones de Barra del 
Colorado en la revista digital Surcos 

 https://surcosdigital.com/6to-festival-de-organizaciones-barra-del-
colorado-2018 

 Publicidad del Encuentro–taller Vidas y Luchas en la revista 
digital Surcos 

 https://surcosdigital.com/encuentro-taller-vidas-y-luchas-2/ 
 https://surcosdigital.com/encuentro-vidas-y-luchas-de-zona-sur/ 

 Publicidad del Curso: ¿Cómo hacer estrategia e incidencia 
política en la gestión local del desarrollo? en la revista digital 
Surcos 

 https://surcosdigital.com/curso-como-hacer-estrategia-e-incidencia-
politica-en-la-gestion-local-del-desarrollo/ 

 
3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación.  
 

El Programa de Gestión Local cumplió el 100% de sus acciones planificadas en 
el año 2018.  

 

 

 

 

 

 

https://surcosdigital.com/encuentro-taller-vidas-y-luchas-2/
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Elementos ilustrativos  

 Anexo 1. Fotografías de los procesos académicos realizados por el Programa 
de Gestión Local 

 
Figura 1. Mesa de Gestión del Riesgo.  

 

 
Figura 2. Proceso formativo proyecto Fortalecimiento de las capacidades socio-

organizativas de la Asociación Ecológica y Agroturística Los Santos. 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Proceso formativo proyecto Fortalecimiento de las capacidades de   
incidencia política de la Comisión Participativa del Recurso Hídrico 
de Pocora. 
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Figura 4. Proceso formativo. Proyecto Fortalecimiento de las capacidades 
socio-organizativas de la Asociación de Piangueros de Golfito 
(APIAPU) 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. Salvaguardia indígena: Promoción de ambientes interculturales en  
Centros Universitarios cercanos a territorios indígenas.   

 

 
Figura 6. Oferta de técnicos.  Técnico en Gestión Local en La Perla de San  

Carlos y Upala.   
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Figura 7. Oferta de técnicos.  Técnico en Gestión Local para Pueblos      
Originarios. 
 

 

Figura 8.  Feria de Turismo Rural y Cultural Los Santos. 
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Mejora de la Gestión 
 
1. Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 

dependencia y la fecha. 
 
El Programa de Gestión Local realizó la autoevaluación del sistema de 
control interno el 29 de mayo de 2018. 

 
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control 

interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de mejora 
producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del riesgo. 
 

 Desarrollo de alianzas entre programas de la DIREXTU, otras instancias 
universitarias y actores locales para la maximización de recursos 
necesarios en la atención de comunidades. 

 

 Se solicitó la gestión del acuerdo del CONRE 760-2018. Donde se 
acuerda: 1. Declarar el Programa Técnico en Gestión Local para Pueblos 
Originarios como un proceso académico de interés institucional. 2. 
Asignar ¢20.000.000 (veinte millones de colones 00/100) anuales, los 
cuales deben ser analizados anualmente. 

 
2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría no 
le haya girado ninguna disposición omitir este apartado). 

 

El Programa de Gestión Local no tiene disposiciones giradas por la Contraloría 
General de la República. 

 
3. Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados. 
  
El Programa de Gestión Local no aplica para este punto. 

4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 
formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 

  
El Programa de Gestión Local no tiene recomendaciones asignadas. 
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Objetivo de la Dependencia  
 
Coordinar y desarrollar la promoción de las identidades culturales en la sociedad 
costarricense mediante proyectos de recreación, deporte, promoción del arte, y de 
todo lo que se vincule con el desarrollo de valores de participación y solidaridad a 
partir de la cultura nacional, regional y local. 
 
Logros concretos alcanzados durante el año 
 
1. Cambios en el entorno. 
 

El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no presentó ningún cambio en 
el entorno.  
 

2. Principales logros alcanzados: 
 

El Programa de Promoción Cultural y Recreativa ha realizado a la fecha una 
variedad de actividades culturales y proyectos, en concordancia con los 
lineamientos vigentes de política institucional 94, 95, 97 y 101. El nombre de las 
actividades y proyectos, la región donde se realizaron, y el tipo y la cantidad de 
participantes, se organizan en cinco áreas de trabajo y se detallan a 
continuación: 

 

2.1 Apoyo a la gestión cultural comunitaria 
 

Para el año 2018, se realizaron 124 presentaciones artísticas y culturales 
en comunidades de las siete provincias, que incluyen: festivales, 
conciertos, actividades en escuelas y colegios públicos, Centros 
Universitarios y diversas dependencias de la UNED.  

 
Es importante mencionar que además se realizaron actividades de 
carácter masivo como los festivales, exposiciones de pintura, conciertos, 
las cuales, por la naturaleza de la convocatoria, no es posible tener el 
detalle de la cantidad de personas participantes.  

 
En el caso de los festivales se realizaron dos, se coordinó y apoyó la 
realización del Festival de Niñez y Adolescencia en la comunidad de Cocal 
en Quepos y la Feria de Turismo Rural y Cultural Los Santos, realizada en 
el Cantón de San Pablo de León Cortés. Estas dos actividades contaron 
con una participación masiva, de más 300 personas por cada evento. La 
participación de diversos actores, municipalidades, organización 
comunitaria, e instituciones estatales presentes en la zona, fue relevante 
para su desarrollo.  
 
La gestión de dichos eventos por parte del Programa de Promoción 
Cultural y Recreativa, estuvo vinculada con la organización, la planificación 
estratégica y su respectiva ejecución.  



 

Informe de labores / Dirección de Extensión 2018 

Además, se realizaron dos exposiciones de arte en el vestíbulo del 
Paraninfo: Simientes de la artista Eugenia Calvo y otra exposición de 
pintura del artista Ronny Quirós. 
 

2.2 Generación de capacidades artísticas  
 
En esta área de trabajo, se ha fomentado el desarrollo de habilidades y 
capacidades artísticas con cursos y talleres diversos, impartidos en 
diferentes regiones del país. Estas acciones se ejecutan de acuerdo a las 
solicitudes propias de las comunidades. Estos procesos están dirigidos a 
personas de las comunidades, grupos organizados, estudiantes de 
escuelas y colegios, adultos y adultos mayores. 

 
 Se impartieron 76 talleres artísticos, en las diferentes zonas del país, 

en Centro Universitarios como: Palmares, Guápiles, La reforma, 
Atenas, Monteverde, Puntarenas, Cañas, Orotina, San Marcos, Limón, 
Turrialba, Cartago, Nicoya. Entre las áreas artísticas trabajadas se 
abarcan las siguientes: pintura, producción literaria, folklore, danza, 
bandas, marimba, lectura musical, teatro. (ver anexo 2). Además, se 
impartieron talleres cortos en diferentes jornadas culturales: cuenta 
cuentos, marimba, pintura y dibujo, pintura de jícaras, pintura en 
cartón, pintura en madera, arte en cartón, taller de máscaras, técnica 
vocal.  

 
 Elaboración de propuesta de Capacitación Técnica en Circo Social, en 

coordinación con el Parque La Libertad. Para este año, se logró aclarar 
la ruta de construcción de este proceso de capacitación y se elaboró 
un plan de trabajo. Además, se desarrolló en conjunto con el PACE, 
un taller de diagnóstico con especialistas en el tema de gestión cultural 
y circo social. 
 

 En este año, se firma el convenio de cooperación entre la UNED, el 
Ministerio de Cultura y la Universidad de Costa Rica para la 
implementación de un programa de Capacitación Técnica en Gestión 
Sociocultural. En esta ocasión se imparte en la sede de Guápiles, 
logrando un total de 30 personas capacitadas.  
 
Las acciones de esta área de trabajo al ser básicamente de 
capacitación, se vinculan con Docencia. 

 
2.3 Fortalecimiento de las identidades  

 
En esta área de trabajo se desarrollan procesos que tienen como 
finalidad el fortalecimiento y revitalización de las identidades culturales 
de las comunidades, en donde participan actores, líderes y 
representantes de los ocho pueblos indígenas presentes en el país.  
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 Se realizaron 5 proyectos de mural en las comunidades de San 
Mateo, Parismina, Monteverde, Atenas y Barva. En cada uno de 
estos proyectos, se contó con el apoyo y la participación de personas 
de la comunidad. Además, se desarrolló el proyecto de CONARE 
Mujeres del Campo: derechos, cuerpo – territorio. 

 

     Por otra parte, se realizaron 19 publicaciones en las secciones de 
contenido cultural en Extensión en acción y Acontecer, las cuales se 
desglosan a continuación:  

 

 
Autor o autora Título del artículo Mes 

Erick Gil Salas Del porqué de los talleres literarios febrero 

Óscar Jiménez 

Fernández 

Historia y evolución del blues 

De Robert Johnson a Led Zeppelin… 

marzo 

Luisa Paz Jiménez Auto-organización, principio vital de la 

extensión universitaria I 

abril 

Luisa Paz Jiménez Auto-organización, principio vital de la 

extensión universitaria II 

mayo 

Dennis Castillo 

Cruz 

Picasso…para entender la vida y el 

arte 

junio 

Guiselle Blanco 

Chavarría 

El alma social del quehacer 

universitario 

julio 

Óscar Jiménez 

Fernández 

Influencias culturales en el ritmo de 

parrandera guanacasteca 

agosto 

Adib Abdallah 

Arrieta 

Memorias de una máscara setiembre 

Dennis Castillo 

Cruz 

El artista y su soledad octubre 

Erick Gil Salas Anatomía de un taller literario noviembre 
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     La sección Historiando Costa Rica en boletín digital Extensión en 
Acción (2018) es una colaboración del historiador Rafael A. Méndez 
Alfaro, coordinador del Programa de Humanidades. Los artículos 
publicados en esta sección de detallan a continuación: 

 

Artículo Mes 

Memorias de año nuevo febrero 

Semana Santa de antaño marzo 

Turismo del viejo siglo mayo 

Números equivocado junio 

Corpus Christi en el XIX julio 

De locos y hospicios setiembre 

José María Cañas y el 

negocio inmobiliario en 

Costa Rica 

octubre 

El nacimiento del último 

símbolo nacional 

diciembre 

 

 Capacitación de emprendimientos culturales del territorio indígena de 

Matambú, se realizaron aproximadamente 12 jornadas de trabajo en 

las que se fortalecieron temas relacionados con la organización, la 

identidad de las iniciativas,  los servicios, el vínculo de las actividades 

comerciales con la historia y la tradición cultural del territorio, la 

organización de una estructura básica de cada uno de los 

emprendimientos,  el fortalecimiento del trabajo asociativo, la misión 

la visión y la estructura base de los planes de negocios,  la creación 

de una etiqueta o de una marca con identidad, el fomento y el 

fortalecimiento de la tradición y del pasado ancestral como elementos 

fundamentales para el desarrollo de proyectos económicos de 

carácter cultural en el territorio. En esta iniciativa participan de 

manera directa 8 familias emprendedoras y aproximadamente 25 

personas. Este proceso ha facilitado el vínculo con otras 

organizaciones estatales presentes en la Provincia de Guanacaste 

tales como el IMAS, el INDER, la UNED Santa cruz y Nicoya, la UTN, 

la Universidad Nacional, la Municipalidad de Hojancha, el Ministerio 

de Agricultura, y la Universidad de Costa Rica. 
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 En cuanto a la producción audiovisual serie tradiciones, se trabajó en 
la creación de un guion del capítulo sobre oficios tradicionales, 
personas practicantes de trabajos como: zapateros, sastres, 
costureras, talabarteros, joyeros, relojeros, rotuladores, panaderos, 
personas encargadas de molinos tradicionales, constructores de 
guitarras y otros instrumentos musicales.  

 

 Durante el 2018 se realizaron dos audiovisuales de la serie 
“Encuentros Literarios” y con estas producciones se cierra este ciclo, 
para dar inicio a una nueva producción denominada “Textos y 
Pretextos”. En esta ocasión se contó con la colaboración de la 
poetisa Julieta Dobles y el poeta Ronald Bonilla. 

 

 Con la participación del Centro Cultural de España, Casa Palabra, la 
Editorial de la UNED (EUNED), se llevó a cabo el proyecto “Palabras 
sin Fronteras”, que consiste en la realización de Encuentros 
Literarios en diferentes regiones. Para este año se realizaron 
sesiones de trabajo en Pérez Zeledón, Monteverde y Limón.  

 

 Se realizó la presentación del audiovisual “Amubis: 40 años de amor 
al arte”, el cual es parte de los productos de la sistematización de 
experiencias.  Dicha presentación se llevó a cabo el 28 de noviembre 
en la Feria de Extensión.  

 

 Se elabora un proceso de investigación para la recopilación de 
repertorio musical costarricense.  

 
Para la realización de las acciones contempladas en esta área de trabajo, 
se coordina con centros universitarios, líderes y organizaciones 
comunales, comités culturales, grupos juveniles organizados, grupos 
ecológicos, fuerzas vivas, escuelas y colegios, municipalidades, 
asociaciones de desarrollo, asociaciones culturales, universidades. Las 
acciones de esta área de trabajo son preminentemente de extensión y 
acción social universitaria.  

 
2.4 Fortalecimiento y promoción de las culturas de los Pueblos Originarios 

 
Participación y apoyo desde el Programa de Promoción Cultural y 
Recreativa, el AMI y la Rectoría, en la realización de las siguientes 
actividades de afirmación de las culturas indígenas de Costa Rica: 

 

 Celebración del Cuadragésimo Primer Aniversario de la creación del 
Territorio Indígena Ngöbe Buglé de Coto Brus. Lugar: La Casona de 
Coto Brus. Sábado 16 y domingo 17 de junio de 2018.  
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 Inauguración de U-suré (casa cónica tradicional bribri) en San Rafael 
de Cabagra y Jalada de piedra y conmemoración del 308 aniversario 
de la ejecución de Pa Blu Pe Bere, en Palmital de Salitre. Lugares: 
San Rafael de Cabagra y Palmital de Salitre. Miércoles 4 y jueves 5 
de julio de 2018.  

 

 Festival Cultural Maleku, actividad anual en la que se realizan 
actividades culturales tradicionales. Lugar: Guatuso, Palenque El Sol. 
Del viernes 26 al domingo 28 de octubre de 2018. 

 

 Actividades masivas con participación comunitaria 
 

 Sia´Dio Yok, Kachabri: día del indígena, celebración del 41 
aniversario de la Asociación de Awapas; inauguración de úsure 
en Cabagra (3 de julio); junta Cultural Íes Sa' Sérke, escuela de 
Bikakla de Salitre-Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
(9 de agosto) 

 
 De mayo a noviembre se realizó, de manera quincenal, el taller 

cultural Cabécar Ka ̱́  páke   i rä bulu sike   i ra 
 

 Producción del documental Kaneblok Añita el cual se estrenó 
el 28 de noviembre. 

 
3. Detalle de las acciones que fueron planificadas para este año que no se 

lograron y su debida justificación. 
 
Se había planificado un mural en la localidad de Orotina, coordinado por el 
Centro Universitario y la Municipalidad del lugar. Esta obra se realizaría en el 
edificio que alberga actualmente al INA, sin embargo, y pese a que todo estaba 
listo para iniciar, la Municipalidad indicó que el edificio en mención está en un 
proceso de declaratoria de Patrimonio Histórico por lo que no se pudo ejecutar 
el mural. Se hizo la consulta a la Oficina de Patrimonio Histórico a lo cual 
respondieron que no existía ninguna solicitud de declaratoria por parte de este 
gobierno local. La Municipalidad ofreció otras alternativas para realizar el 
mural, pero ninguna presentaba las condiciones adecuadas, relacionadas con 
preservación, uso cultural y social de la obra, ubicación estratégica, entre 
otros; por tal razón, el encargado decide suspender el proyecto. 
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Elementos ilustrativos 
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Informe de labores / Dirección de Extensión 2018 
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 Emprendimientos culturales, Territorio Indígena Matambú 
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Mejora de la Gestión 
 
1. Mejora del sistema de control interno: 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 

dependencia y la fecha. 
 
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa realizó la autoevaluación 
del sistema de control interno el 29 de mayo de 2018.  
 

b. Resuma las acciones que se ha ejecutado para fortalecer el sistema de 
control interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de 
mejora producto de la autoevaluación y de las medidas de administración 
del riesgo. 
 

 Solicitar y dar seguimiento al reintegro de los códigos que por 
diferentes circunstancias ha perdido el Programa. 

 
2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría 
no le haya girado ninguna disposición omitir este apartado). 

 

El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no tiene disposiciones 
giradas por la Contraloría General de la República. 

 
3.  Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados. 
 

El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no aplica para este punto. 
 

4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 
formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 
  
El Programa de Promoción Cultural y Recreativa no tiene recomendaciones 
asignadas. 
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Objetivo de la Dependencia  
 
El IFCMDL es la instancia de la UNED llamada a liderar la oferta formal y no formal 
para el desarrollo integral y participativo territorial, buscando el fortalecimiento de 
actores y agentes en sus procesos de gestión comunal y, prioritariamente, municipal 
en los ámbitos locales y regionales.    
 
Logros concretos alcanzados durante el año 
 
1. Cambios en el entorno. 
 

El proceso electoral de febrero 2018 incidió en las dinámicas de la gestión 
política local, en tanto se re articularon las estructuras de base de los distintos 
partidos y emergen nuevas agrupaciones políticas nacionales y cantonales, con 
vistas a las elecciones municipales de 2020. Ello implica esfuerzos importantes 
para ejecutar procesos educativos que refuercen capacidades de las futuras 
autoridades locales, así como favorecer espacios de diálogo cantonal y 
posicionar los temas y retos urgentes del desarrollo local, sobre todo en los 
catorce territorios (ver Anexo 1) que el instituto ha priorizado para enfatizar su 
acción estratégica al 2021. 

 
En otro nivel de incidencia, en el mes de mayo iniciaron labores los nuevos 
Diputados(as) de la Asamblea Legislativa para el periodo constitucional 2018-
2022, por lo que se promovió una vinculación cercana con los legisladores(as) 
que integran la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa con el objetivo de 
impulsar espacios de trabajo en conjunto y promover leyes pertinentes para el 
régimen municipal y el desarrollo territorial.  En particular, con el proceso de 
discusión del denominado “Plan Fiscal”, el contexto mostró cambios y riesgos 
importantes, en el tanto dicho proyecto planteaba cambios importantes en 
aspectos que determinan la gestión de los gobiernos locales y otras 
instituciones públicas, así como una posible afectación en cuanto a los ingresos 
que recibe el Instituto de la denominada “Ley de Licores”.  

 
Asimismo, con el inicio del nuevo Gobierno Nacional, existe un cambio 
importante al incorporarse nuevos perfiles en instituciones nacionales con las 
cuales el Instituto ha desarrollado diversas vinculaciones (IFAM, MIDEPLAN, 
MINAE, INAMU, CNE, INVU, MIVAH, entre otras). 

 
2. Principales logros alcanzados: 

 
2.1. Planificación y Gestión Estratégica 

Como parte de los procesos estratégicos impulsados para la gestión 
política local con enfoque territorial, el Instituto fomenta la participación 
de diversas poblaciones meta en las acciones educativas, entre las 
cuales se encuentran personas líderes comunales y de partidos políticos, 
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jóvenes de diversos grupos u organizaciones, personas funcionarias 
tanto de la administración pública nacional como de gobiernos locales, 
así como autoridades municipales en ejercicio (regidores, concejales de 
distrito, alcaldías, síndicos, intendencias). 

 
De la ruta estratégica de procesos educativos de gestión política local 
2014-2021 (ver anexo 1), se desarrollaron los siguientes procesos según 
lo programado específicamente para el año 2018: 

 
- En el eje de Gobernanza territorial y participación ciudadana, se 

inició con el programa de formación de dos años para liderazgos y 

gobernantes locales, con el fin de preparar a personas interesadas 

en participar en el proceso electoral 2020, que incluyó el seminario 

de Movimientos Políticos Locales, y los talleres sobre Sistema 

Electoral Municipal y sobre Comunicación Política. 

- En el de Planificación para el desarrollo territorial, se continuó el 

acompañamiento para la formulación y ejecución de Planes de 

Desarrollo Municipal en algunos de los cantones prioritarios. 

- En el eje de Financiación para el desarrollo territorial, se brindó 

seguimiento a la formulación del Plan Presupuesto en algunos de 

los cantones prioritarios.  Asimismo, se inició la validación del 

programa de formación sobre desarrollo económico local, a partir 

de una investigación acción al respecto. 

- En el eje de Gestión del Talento Humano, inició el programa o ciclo 

de capacitación sobre planes de capacitación municipal, con el 

primer módulo referido a los fundamentos de la gestión de la 

capacitación municipal. 

- Asimismo, existen otras acciones educativas que responden a 

varios de los ejes estratégicos, tales como el programa sobre 

rendición de cuentas municipales con el módulo para el equipo de 

la Alcaldía, y el curso de Buenas Prácticas Municipales.  

 

En el año 2018 se promueve la vinculación laboral con diversas 
dependencias académicas de la Universidad, entre las cuales se 
encuentran: 

 
- Con los Centros Universitarios se desarrolla un trabajo intenso y 

colaborativo en muy diversos campos y áreas, en particular en los 

que tienen como parte de su área de influencia a los municipios 

prioritarios definidos por el Instituto 2016-2021 (ver mapa de 

municipios prioritarios en el anexo 2). 
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- Diseño de una investigación para identificar las estrategias de 

aprendizaje de las poblaciones meta del Instituto en coordinación con 

el PROIFED. 

- Inicio de la coordinación para un análisis de los factores de inseguridad 

y violencia que condicionan el desarrollo local en Costa Rica, con la 

Carrera de Ciencias Policiales. 

- Conversatorios con las cátedras vinculadas con turismo sostenible 

para la coordinación de futuras acciones conjuntas. 

- Inicio de coordinación con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales 

para la apropiación por parte de la Escuela de los resultados del 

proyecto del Instituto con el PNUD y MINAE sobre la 

transversalización de instrumentos de planificación municipal con los 

acuerdos multilaterales ambientales. 

- A partir de la presentación de una investigación del Instituto sobre 

programas de Gobierno Nacionales y temas municipales, el Consejo 

Universitario acuerda en sesión 2657-2018 Art. IV, inciso 1-a), 

celebrada el 26 de abril del 2018, la formulación de una metodología 

de vinculación territorial universitaria, coordinada por la Vicerrectoría 

de Planificación, el apoyo técnico del Instituto y la participación de los 

Centros Universitarios y demás unidades académicas.  

- Con la Comisión Institucional de Valores se inicia el diseño de una 

estrategia educativa de la UNED para el fomento del espíritu cívico del 

pueblo costarricense, según el acuerdo del Consejo Universitario del 

año 2018.  

- Con la Dirección de Extensión, a través de las giras de vinculación en 

diversas regiones del país, y la participación en la Feria Institucional 

de Extensión Universitaria. 

- Inicia coordinación con la Cátedra de Investigación de la Escuela de 

Ciencias Sociales y Humanidades, para el desarrollo de estudios 

relacionados con la cultura y práctica ciudadana. 

 

A nivel externo se desarrollaron otros procesos de vinculación laboral con 
diversas instituciones entre las que sobresalen: INAMU, CONACAM, 
CONAPDIS, MIVAH, MIDEPLAN, CNE, Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, así como con las otras universidades públicas en un proceso de 
articulación interuniversitaria en el territorio rural de Guatuso, Los Chiles y 
Upala. Asimismo, se continúa con el proceso de incidencia con la Asamblea 
Legislativa, específicamente con la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo. 
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2.2.   Extensión, mediación pedagógica y recursos educativos 
 

El Instituto desarrolló durante el año 2018, 56 acciones educativas a través 
de 75 grupos en muy diversas temáticas (ver detalle en el anexo 3), 
principalmente las orientadas según la hoja de ruta estratégica. La 
cantidad de participantes en las acciones del Instituto aumentó en un 11% 
con respecto al año anterior pasando de 1512 a 1670 personas, 
consolidando la tendencia a disminuir la modalidad de cursos de 
aprovechamiento hacia otras tales como asesorías, talleres, foros y 
pasantías.  Asimismo, se consolida la línea de servicios denominada 
“solicitudes específicas”, las cuales no están programadas según la hoja 
estratégica, sino que responden a requerimientos concretos para las 
cuales se realiza un criterio de posibilidad de atención por parte del 
Instituto (en total se desarrollaron 21 servicios de este tipo).   

 
Las acciones del Instituto desarrolladas durante el 2018 alcanzan a 
poblaciones pertenecientes al 88% del total de cantones del país (71 
cantones), un 4% más de lo cubierto en el año 2017. (Ver anexo 4 galería 
fotográfica) Se logra un alcance del 100% de municipalidades de todas las 
regiones del país, exceptuando Región Central, en donde se cubre 35 de 
los 45 municipios. 

 
A nivel de mediación pedagógica, se continúa la ruta de contar con 
investigaciones temáticas y de contextualización, como insumos para los 
diseños educativos.  Se logró el diseño de 13 acciones educativas, cuatro 
materiales didácticos finalizados, seis en proceso y cinco audiovisuales.  
(Ver listado de materiales educativos producidos 2018 en el anexo 5) 

 
Para el año 2018, además de la elaboración de material didáctico de la 
ruta estratégica 2015-2021, el Instituto inició el proceso de diseño 
curricular y elaboración del material didáctico de los ocho cursos iniciales 
(ver anexo 6), que hacen parte del Técnico en Gobernanza Territorial, 
aprobado en el 8 de marzo del 2018 por el Consejo Universitario. Adicional 
al proceso de diseño curricular y elaboración de material didáctico se 
contrataron a las personas encargadas del proceso de mediación 
pedagógica de los materiales didácticos. 

 
Como parte del proceso de innovación pedagógica, se inició la 
construcción de una plataforma de contenidos abiertos en colaboración 
con el Programa de Producción Electrónica Multimedial, en la cual se 
podrá a disposición del sector municipal y la comunidad nacional, toda la 
producción académica del Instituto que incluye investigaciones, 
sistematizaciones y también se ofrecerán cursos de autocapacitación en 
los temas de la gestión municipal y desarrollo local.  

 
Adicionalmente, y como recursos educativos complementarios y con el 
objetivo de que la ciudadanía conozca cuál es la hoja de ruta del Poder 
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Ejecutivo para los próximos cuatro años con respecto al Régimen 
Municipal, se elaboraron cinco audiovisuales sobre las propuestas del 
Gobierno Nacional 2018-2022 sobre: gestión integral de residuos sólidos, 
planes reguladores municipales, generación de empleos, digitalización de 
trámites y protección de recursos naturales. 

 
2.3 Investigación  

 
Para la orientación de los próximos procesos educativos según la ruta 
estratégica, se inician 7 procesos investigativos, de los cuales 4 están 
finalizados y 3 en proceso de revisión.  Como parte de dichas 
investigaciones sobresale el análisis de las propuestas relacionadas con 
temas municipales en los Programas de Gobierno de las candidaturas a la 
Presidencia de la República del 2016.   
 
Asimismo, se impulsan 4 investigaciones con unidades académicas de la 
UNED, tales como el proceso de investigación acción en La Cruz, 
Guanacaste, sobre desarrollo económico local junto con el Centro 
Universitario, y las relacionadas a factores de empleabilidad en Guatuso, 
Los Chiles, La Cruz y Quepos, con el apoyo de personal del CICDE. 

 
Al finalizar el año, se concretó la contratación de las investigaciones: 
Metodología para la generación de información sobre empleo formal 
territorial en los cantones de La Cruz, Guatuso y Los Chiles, Datos para la 
generación de empleo: poblaciones vulnerables y empleo informal, Datos 
de la realidad cantonal/distrital de los territorios prioritarios, Sistema de 
información sobre datos electorales municipales relevantes a nivel 
nacional, así como el Estudio sobre Planes de Desarrollo Municipal (PDM) 
y Planes Cantonales de Desarrollo Humano Local (PCDHL) de los 
territorios prioritarios.  
 

En esta misma área, se continuó con la coordinación con otras unidades 
de la universidad tale como la Carrera de Ciencias Policiales, el PROIFED 
y la Carrera de Turismo Sostenible para iniciar procesos investigativos 
pertinentes para las dependencias. También se mantuvieron reuniones 
con la COMIEX de la Escuela de Ciencias de la Administración y la 
Cátedra de Investigación de la Escuelas de Ciencias Sociales y 
Humanidades para coordinar los esfuerzos de investigación de ambas 
instancias.   
 
En el anexo 7 se brinda detalle del estado de las investigaciones durante 
el año 2018. 
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2.4.  Docencia 
 

El principal resultado fue el inicio de la última fase del diseño con la 
Escuela de Ciencias de la Administración y el apoyo del PACE de la 
Maestría en Gestión de Políticas Públicas Municipales.  Además, se 
aprueba el Técnico en Gobernanza Territorial por parte del Consejo 
Universitaria y se inicia el diseño de sus cursos y la producción de los 
recursos educativos.  

 
2.5.  Desarrollo Regional: principales resultados territoriales  

 
Se continúa con la estrategia de trabajo educativo que combina la 
priorización en los cantones seleccionados para el plazo 2016-2021 con 
algunas acciones de cobertura regional.  El siguiente cuadro expone los 
principales productos estratégicos de los procesos educativos por región 
y cantón prioritario: 

 

Central Huetar Norte Huetar 

Caribe 

Chorotega Brunca Pacífico 

Central 

Acosta: 

validación de 

la 

metodología 

y normativa 

de 

presupuestos 

participativos. 

 

Tarrazú: 

proceso de 

rendición de 

cuentas de la 

alcaldía. 

Los Chiles y 

Guatuso: 

planes 

operativos 

anuales 

elaborados 

articuladamente 

con el PDM. 

  

Los Chiles: 

Normativa para 

la gestión de 

cobros. 

Talamanca: 

inclusión de 

comunidades 

vulneradas 

en los 

procesos de 

formación 

política para 

autoridades.  

La Cruz: 

articulación 

de tres 

dependencias 

de la UNED 

con la 

municipalidad 

y actores 

locales para 

la elaboración 

de una 

política de 

desarrollo 

económico 

local. 

Golfito: 

fortalecimiento 

de 

capacidades 

en 

planificación 

estratégica en 

el 

funcionariado 

municipal. 

Quepos: 

elaboración 

del PDM y 

su 

vinculación 

con el plan 

operativo 

anual. 

 

CMD 

Paquera, 

CMD 

Lepanto y 

CMD 

Cóbano: 

estrategia 

tributaria 

para la 

gestión de 

cobros.  

 

 

 



 

Informe de labores / Dirección de Extensión 2018 

En el 2018 el Instituto continúo operando bajo la estructura regional a través 
del trabajo de coordinaciones territoriales, lo cual permitió mantener la oferta 
específica de formación para los territorios priorizados1, combinando, al igual 
que en años anteriores, con acciones educativas regionales.  Con respecto 
a años anteriores, se mantiene el equilibrio en cuanto a la distribución 
porcentual de las acciones educativas por regiones, asimismo se continúa 
con una tasa de cobertura mayor en las regiones “periféricas” con respecto a 
la Región Central, tal como se muestra en el Gráfico siguiente. 

 
Tabla 1 Distribución porcentual de las Acciones Educativas del Instituto 

2018 y de Cantones por Región 

 

REGIONES 
% ACCIONES 
EDUCATIVAS 

MUNICIPIOS 

CANTIDAD % 

Central 30 45 55.6 

Chorotega 19 11 13.6 

Pacífico 
Central 19 8 9.9 

Hüetar 
Atlántico 16 6 7.4 

Hüetar Norte 9 5 6.2 

Brunca 7 6 7.4 

TOTALES 100 81 100 

Fuente: Registro de acciones IFCMDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En el anexo 2 se detallan estos territorios 

30 %

19 %

19 %

16 %

9 %
7 %

DISTRIBUCIÓN DE 
ACCIONES EDUCATIVAS 

POR REGIÓN SEGÚN 
PORCENTAJE - 2018

Central

Chorotega

Pacífico
Central

55,6

13,6

9,9

7,4

6,2
7,4

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE 
MUNICIPIOS POR 
REGIONES 2018

Central

Chorotega

Pacífico
Central
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Un mayor detalle de las acciones educativas desarrolladas por región y sus 
respectivos resultados, se presenta a continuación:  
 

 Región Huetar Norte: 

 
Con la realización de los talleres que forman parte del Proyecto de 
Gobernantes y Liderazgos Locales Democráticos en los cantones de 
Guatuso y Los Chiles se identifican los siguientes resultados: el 
fortalecimiento de capacidades en el reconocimiento de funciones o sistema 
de gobierno nacional, conceptos de munícipe y municipalidad, funciones del 
gobierno local y conformación de partidos políticos. Además, identifican los 
espectros ideológicos de los partidos políticos, la posibilidad de compartir 
experiencias vividas en la gestión política, mejora en la comunicación de 
propuestas políticas, lectura de campañas y propuestas de campaña en 
procesos electorales y reconocen e identifican el papel de los medios de 
comunicación en procesos electorales.  

 
Mediante la Asesoría Elaboración de Presupuesto, las Municipalidades de 
Guatuso y Los Chiles cuentan con una agenda de implementación alineada 
al Plan de Desarrollo Municipal. Un aspecto importante es que al tener 
recientemente aprobado dichos instrumentos, se abre la posibilidad de 
articular acciones en el Plan Operativo y Planes Cantonales. Un proceso que 
permitió además la formación y participación de equipos municipales en la 
elaboración del POA 2019.   

 
Se realiza la Pasantía Gestión de cobros de la Municipalidad de Los Chiles 
con la Municipalidad de Tibás, en la que se logra el reglamento de cobros de 
la municipalidad y avanzar en el manual de procesos de gestión de cobro.  

 
Con la Asesoría Índice de Gestión Municipal en la Municipalidad de Los 
Chiles, se logra que el personal municipal reconozca los ejes, información 
pertinente y funciones de departamentos en la evaluación. Se logra además 
la conformación de la Comisión de seguimiento para la evaluación 2018.  

 
Con el curso regional: Elementos de la gestión de la capacitación, se logró el 
posicionamiento del equipo de RRHH en las Municipalidades de la región, 
mediante la formalización de planes de trabajo anual. La Municipalidad de 
Guatuso logra elaborar su manual de procedimientos de contratación y 
avance en el manual de puestos.  

 
Como complemento a la labor de apoyo a los Centros Universitarios, se ha 
participado en el proceso incipiente de articulación interuniversitaria con 
motivo de una solicitud de apoyo por parte del Consejo de Desarrollo Rural 
Territorial de Upala, Guatuso y Los Chiles.  

 

 Región Huetar Caribe: 
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En Talamanca, a partir del seguimiento a las acciones educativas dirigidas a 
Concejos de Distritos se impulsa el Proyecto Reglamento de Concejos de 
Distrito, el cual permite normar su funcionamiento y mejorar continuamente 
la eficiencia de estas autoridades distritales en la asignación de los recursos, 
así como favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
Además, mediante la acción educativa sobre Coordinación Institucional y en 
colaboración con MIDEPLAN, las instancias que participan en el Consejo 
Cantonal de Coordinación Institucional del cantón reconocen el Plan 
Estratégico Municipal como base de la planificación local a mediano plazo.  

 

Mediante del proyecto de Formación de Liderazgos y Gobernantes Locales 
Democráticos en el módulo Memoría y Movimientos Políticos Locales se 
hace la recuperación del movimiento anti-petrolero ADELA. El Instituto, en 
conjunto con el Centro Universitario de Talamanca y el programa “Ambiente 
y Arte” de la Dirección de Extensión realizó una mesa de dialogo con actores 
locales e institucionalidad pública, para buscar soluciones a situaciones que 
ocurren en la Zona Marítimo Terrestre, Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Mixto Gandoca Manzanillo y usurpación de tierras en Territorio Indígena 
Kekoldi.  

 

 Pacífico Central:  
 

En el cantón de Quepos, el equipo técnico municipal (ETM) obtiene la 
finalización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el cuál es actualizado, 
alineado a los diferentes instrumentos de planificación del municipio y 
aprobado por el concejo municipal en el mes de abril. Seguido de ello, se 
realiza una asesoría al mismo ETM, para la construcción, elaboración y 
vinculación del plan operativo 2019 con el PDM, en el cual se incluyen 
alrededor de 20 proyectos que subyacen de dicho plan. A partir de este 
resultado el funcionariado municipal reconoce la importancia de la 
planificación presupuestaria para la consecución de los objetivos y metas 
plasmadas en los instrumentos de planificación en el mediano y largo plazo.  
 
Para los distritos Peninsulares de Lepanto, Cobano y Paquera se trabaja de 
manera conjunta mediante dos procesos: 1. Se logra una estrategia tributaria 
y de cobro personalizada según las diferentes condiciones de cada concejo 
municipal de distrito (CMD). Esta estrategia fue elaborada mediante un 
proceso previo de investigación por parte del equipo de coordinación 
Peninsular del Instituto, seguido de la construcción con un equipo técnico de 
cada CMD y finalmente la presentación y aval de cada CMD. 2. De manera 
conjunta se trabaja con la Municipalidad de Puntarenas y los tres CMD 
Peninsulares para construir y formular un procedimiento de presentación de 
los procesos presupuestarios. De manera que logren maximizar los tiempos 
en los ajustes que se presenten, fortalezcan los canales de comunicación y 
logren presentar y aprobar los presupuestos y modificaciones 
presupuestarias en tiempo y forma.  
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Por medio del Proyecto Formación de Liderazgos y Gobernantes Locales 
Democráticos, desarrollados en Paquera, Lepanto, Quepos y Orotina se 
fortalecen conocimientos acerca de los movimientos políticos y sociales 
existentes en los territorios y los elementos identitarios que han marcado los 
perfiles de liderazgo a lo largo de las luchas y conquistas.  
 
Con el curso Elementos Básicos de la Gestión de la Capacitación Municipal, 
con participación de Cóbano y Quepos, se intercambiaron conocimientos y 
experiencias y elaboraron una ruta de trabajo para la consecución del plan 
de capacitación del talento humano. Finalmente, se realizó una asesoría para 
la construcción de un plan de trabajo a la comisión de cantonato de 
Monteverde, conformada por actores estratégicos de la zona, y pendiente del 
aval del Concejo Municipal de Distrito de Monteverde.  

 

 Región Chorotega: 

En el cantón de La Cruz, el proyecto de Formación de Liderazgos y 
Gobernantes Locales Democráticos, con el seminario Memoria y 
Movimientos Locales Democráticos, los participantes quienes son personas 
líderes de los 4 distritos que conforman el cantón, analizan las luchas del 
territorio, como esto influye en su identidad como cantón, los liderazgos que 
han existido y sus características. Además, fortalecieron conocimientos sobre 
los deberes y responsabilidades de las autoridades municipales, así como de 
trabajar en equipo con el objetivo del desarrollo del cantón y sobre los 
procesos para la conformación de un partido político. Se brindó un taller a los 
Concejos de Distrito para fortalecer conocimientos en la identificación de 
necesidades del distrito y su priorización, así como para la coordinación de 
presentación ante el Concejo Municipal del borrador del reglamento de 
Concejos de Distrito.  
 
Por otra parte, se realizó la asesoría Como elaborar un plan de capacitación 
a la Comisión de plan de capacitaciones para funcionarios municipales en La 
Cruz, conformada por 5 funcionarias, a ellas se les apoyo en una guía para 
la elaboración del diagnóstico de los requerimientos de las personas 
funcionarias, así como en la estructura del instrumento y el contenido que 
este debe poseer. 
 
A los comités cantonales de deportes: de Cañas, Bagaces, Liberia, 
Abangares, Tilarán, Nicoya y Santa Cruz se les brindó capacitación sobre 
Contratación Administrativa, en donde las personas representantes 
administrativas y directivas, fomentaron sus capacidades sobre los procesos 
de contratación según la normativa existente. De igual manera, se apoyó al 
gobierno local de Bagaces con una asesoría sobre la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, dando como resultado la construcción del reglamento 
sobre la temática. 
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Al Consejo Territorial de Desarrollo Rural Nandayure, Hojancha y Nicoya, se 
les brindó un curso sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, fortaleciendo 
capacidades sobre el adecuado manejo de los residuos y la reflexión sobre 
posibles proyectos de mitigación de los efectos negativos de los residuos 
sólidos, para el ambiente y para la salud. 
 

 Región Brunca: 
 

En el cantón de Golfito, el proceso de Planificación Municipal desarrollado 
desde el 2017 para concretar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se 
replantea bajo una realidad financiera deficitaria que lleva a enfocarse bajo 
criterios emanados desde la CGR al municipio en donde la Atención al déficit 
es prioritaria y marcar el cambio de enfoque del PDM en el 2018; con un 
proceso de Asesoría que lleva a incorporar el Plan de Atención al Déficit 
aprobado por el Concejo Municipal junto con la Alcaldía. Esta situación vuelve 
estratégico el proceso facilitado en el último trimestre del 2017 de 
Planificación interinstitucional enfocado en el CCCI, ya que a partir de la 
capacitación realizada ha mostrado mejoras tales como, una convocatoria 
eficiente, agendas constantes y seguimiento desde la Vice Alcaldía, quien 
junto con una funcionaria bajo su mando logran articular el espacio; en este 
mismo sentido la Comisión de Ambiente y Sociales se mantienen más activas 
con una mejor planificación en el 2018.  
 
En complemento al quehacer del departamento de Ambiente se da la 
Asesoría en Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAS) en el segundo 
trimestre del 2018, que viene a completar en el Municipio las gestiones de los 
funcionarios en materia de cambio climático, principalmente en los procesos 
de adaptación y que complementa la visión del Concejo Municipal de atender 
el ordenamiento territorial en la Zona Marítimo Terrestre con mayor criterio 
técnico ambiental.  
 
Los instrumentos de planificación complementarios al PDM en materia de 
gestión ambiental, red vial, atención al déficit y el plan de gobierno de la 
Alcaldía, propiciaron la realización de una asesoría sobre Rendición de 
Cuentas Municipal para la alcaldía municipal en conjunto con un equipo de 
funcionarios que se imparte en el cuarto trimestre del 2018. Como productos 
se obtienen una estrategia para la rendición de cuentas de la Alcaldía y la 
primera etapa para la construcción de una metodología.  
 
La vinculación con los Centros universitarios permite avanzar con solicitudes 
específicas que pueden ser atendidas y potencializar los recursos, así como 
motivar la participación de las administraciones en el CCCI, esta experiencia 
nace desde el Ceu de Ciudad Neily.  
 
En el eje de talento humano se realizó a nivel regional un foro denominado 
Principales desafíos de las organizaciones y del talento humano municipal en 
la Región Brunca, en donde se contó con la presencia del Alcalde, Vice 
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alcaldía, síndicos, concejales y funcionarios de Municipalidad de Golfito, así 
como representantes de las 5 municipalidades restantes de la región, 
compartiendo el mismo interés por el tema y retos para el mejoramiento de 
las funciones del departamento de RRHH y eventual elaboración e 
implementación de planes de capacitación municipal. 

 
Se desarrolla la ruta del proyecto relacionado con liderazgos democráticos 
que inicia con el Seminario de Memoria y Movimiento Políticos Locales en el 
cantón golfiteño, así como los talleres Elementos Básicos del Régimen 
Municipal y Sistema Electoral Costarricense. Con este proceso se logra que 
los participantes tengan una mayor claridad de los deberes que conlleva ser 
una autoridad municipal. 
 

 Región Central: 
 

En el cantón de Tarrazú se brindaron dos asesorías, la primera sobre 
Rendición de Cuentas Municipal a la Alcaldía y al equipo municipal, que es 
un proyecto piloto, en donde se logró identificar y sistematizar los principales 
resultados de la gestión municipal del 2018, para ser presentados a la 
ciudadanía en correspondencia a la normativa municipal. Y la segunda, sobre 
Control Interno, donde se construyeron una serie de matrices de 
identificación de riesgo por departamento para la priorización y atención de 
proyectos municipales.  
 
En Acosta se desarrolló un ejercicio de capacitación sobre Presupuestación 
Participativa Municipal con las autoridades locales, funcionariado municipal y 
representantes de organizaciones comunales del cantón, donde se logró 
elaborar y validar el Reglamento de presupuestos participativos del cantón 
de Acosta y el Manual de procedimientos de presupuestación pública 
participativa de la Municipalidad de Acosta, el cual se encuentra en revisión 
para su respectiva aprobación en el Concejo Municipal.  
 
En los tres cantones prioritarios de la Región (Acosta, Tarrazú y Turrialba), 
se ejecutó el proyecto de Formación de Liderazgos y gobernantes locales 
democráticos 2018-2019, donde se desarrolló una ruta de capacitación que 
atendió a aproximadamente 55 personas que aspiran a formar parte del 
gobierno local en las futuras elecciones municipales.  
 
Adicionalmente, a nivel regional se desarrollaron un foro y un primer módulo 
sobre gestión de Talento Humano, con el que se inicia la ruta de este proceso 
en el instituto, en ambas actividades se contó con la representación de 
autoridades y funcionariado municipal vinculado a área de Recursos 
Humanos de las cuatro provincias de la región.  
 
Finalmente, se atendieron una serie de solicitudes específicas sobre temas 
vinculados a planificación municipal, control interno, elementos del régimen 
municipal, entre otras. 
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3. Detallar las acciones que fueron planificadas para este año que no se 
lograron y su debida justificación.  
 

Metas Grado de 

cumplimiento 

Observaciones 

Ejecutados 5 cursos de capacitación 

en 63 grupos, en temas de rendición 

de cuentas, liderazgos democráticos, 

presupuesto interinstitucional, planes 

de capacitación municipal y buenas 

prácticas. 

 

60% cantidad de 

cursos 

100% en cantidad de 

grupos 

Se ejecutó un total de 52 acciones 

educativas, de las cuales tres fueron 

cursos de aprovechamiento, un 60% de 

lo previsto. Lo anterior por cuanto se 

han identificado mejores resultados con 

otras modalidades (talleres y 

asesorías). 

Las acciones educativas se 

desarrollaron a través de 75 grupos. 

El cambio de modalidad de capacitación 

de cursos nacionales o regionales a 

acciones educativas localizadas en 

cantones priorizados  permite que se 

trabaje en función de procesos 

temáticos que si logran cambios en el 

mejoramiento de la gestión territorial. 

Ejecutadas 8 campañas de 

información y sensibilización y 3 

programas en diferentes medios en 

los temas de Desarrollo Económico 

Local, Gobernantes Democráticos, 

Gobierno Abierto, Rendición de 

Cuentas, Presupuestación 

Interinstitucional, Tributación, 

Programa Cabildo 21. 

0% No se realiza ninguna de las campañas 

previstas, en razón de que el Instituto no 

logra disponer de la persona 

responsable de la Cátedra de 

Participación Ciudadana, área 

encargada de ejecutar esta meta. 

 

Atendidas un máximo de 25 

solicitudes de acción educativa a 

municipalidades y federaciones en 

temas de gobernanza y planificación 

territorial, gestión del talento humano 

local y gestión financiera para el 

desarrollo territorial. 

 

84% Por la naturaleza específica de las 

solicitudes se requiere personal con 

formación profesional pertinente y con 

experiencia de trabajo en el ámbito 

municipal. Ese tipo de recurso humano 

es limitado y su disponibilidad de tiempo 

no permite cubrir más acciones de las 

realizadas 

 

Elaborados 4 materiales didácticos 

para la oferta de cursos del 2019. 

 

0% La contratación de profesionales para 

elaborar estos materiales se demoró 

más de lo previsto, afectando el 

cumplimiento de esta meta 

Elaborados 10 mini documentales y 1 

corto de ficción para la ruta del 

0% No se contó con el recurso humano 

necesario para desarrollar el proceso 
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Bicentenario de la Independencia de 

Costa Rica 

 

Realizados de 17 foros, 14 locales y 3 

nacionales sobre temas relevantes 

para la construcción de Modelos de 

Gobierno Local en Costa Rica 

 

76% Dos eventos nacionales no se realizan 

por considerarlos no pertinentes y en 

algunos cantones no se realiza el foro 

de modelo de gobierno local por no 

existir condiciones de participación 

Ejecutados 14 eventos de entrega de 

certificados de participación en los 

cursos que brinda el Instituto. 

 

100% Se cumple con las proyecciones 

programadas en todas las regiones del 

país 

Ejecutadas 4 investigaciones sobre 

temas de gestión política territorial 

 

100% Se cumple con la meta programada, sin 

embargo se iniciaron 6 procesos 

investigativos adicionales en el año 

Diseñados 8 cursos para el Técnico 

en Gobernanza Territorial 

 

100% Se cumple con las proyecciones 

programadas para el año 

Elaborado el Diseño de la Maestría en 

Gestión de Políticas Públicas para el 

Desarrollo Territorial 

 

100% El documento del diseño de la Maestría 

se remite al PASE para su revisión al 

inicio de diciembre. El proceso de 

aprobación depende de las oficinas 

técnicas y las autoridades 

universitarias. 

 

 
Principales retos y desafíos académicos para el Instituto 2019 

 

 2019 año pre-electoral: consolidar el programa de capacitación para pre y 

candidaturas políticas locales. 

 Definir la hoja de ruta para la evaluación del actual plan estratégico e iniciar 

el diseño del próximo. En dicho proceso, son fundamentales las decisiones 

con respecto a qué se modifica para el próximo período municipal 2020-2024, 

así como posibles ajustes en cuanto a la cobertura territorial en términos de 

cantones prioritarios.  

 Retomar la estrategia de educación informal a la ciudadanía, a través de la 

Cátedra Abierta de Participación Ciudadana.  

 El contexto universitario y la presión del sector político y mediático, en torno 

al financiamiento estatal.  De igual forma, la implementación del llamado Plan 

Fiscal, presenta riesgos en cuanto a las implicaciones financieras para el 

Instituto. 

 El 2019 se conmemora el X aniversario del Instituto, momento de análisis y 

reflexión de su quehacer, así como de visibilizar sus resultados. 
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Elementos ilustrativos  

 Anexo 1: Ruta de trabajo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local 2015-2019 

 

 

 Anexo 2: Cantones prioritarios de acción del IFCMDL 2016-2021 
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 Anexo 3: Acciones educativas realizadas 2018 

                                                 
 

Tipo de 
acción 

# de acción 
educativa 

Nombre de la acción Territorios cubiertos2 

Cursos 
 

1 Buenas prácticas municipales 
 

Todas las regiones. 
 

2 Gestión integral de residuos sólidos.  
 

Nicoya. 
 

3 Elementos de la gestión de la 
capacitación municipal  
 

Región Pacífico Central, 
Región Huetar Caribe, 
Región Huetar Norte, 
Región Central.  

Talleres 

4 Análisis de situación financiera de 
los Concejos municipales de 
distritos: Lepanto, Paquera y 
Cóbano. 
 

Concejos municipales de 
distritos: Lepanto, Paquera 
y Cóbano. 
 

5 Seminario Memoria y movimientos 
políticos locales.  

Turrialba, Pococí, La Cruz, 
Orotina, Golfito, Paquera, 
Lepanto, Quepos, 
Talamanca, Acosta y 
Tarrazú.  

6 Liderazgo enfocado a Concejo 
Cantonal de Coordinación 
Institucional. 
 

La Cruz 

7 Competencias y proceso 
constructivo en el ámbito municipal 
 

Región Huetar Norte 

8 Generando desarrollo para 
Concejos de Distrito  
 

Cartago 
 

9 Coordinación Interinstitucional 
 

Acosta  
 

10 Elementos básicos del régimen 
municipal costarricense 
 

Turrialba, Pococí, La Cruz, 
Orotina, Golfito, Paquera, 
Lepanto, Quepos, 
Talamanca, Acosta, 
Tarrazú, Guatuso y Los 
Chiles. 

11 Módulo Gobernanza Local: 
comunicación política  

Guatuso y Los Chiles 

12 Reglamento de construcción de 
obras menores 
 

Región Pacífico Central, 
Región Huetar Caribe, 
Región Huetar Norte, 
Región Central y Región 
Chorotega. 

13 Seguimiento a Concejos de Distrito  
 

La Cruz 

14 Sistema Electoral Costarricense 
 

Turrialba, Pococí, La Cruz, 
Orotina, Golfito, Paquera, 
Lepanto, Quepos, 
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Talamanca, Acosta, 
Tarrazú, Guatuso y Los 
Chiles. 

15 Contratación Administrativa 
 

Liberia 

16 Control Interno  
 

Tarrazú  

17 Principios de la gestión municipal 
 

Talamanca 

18 Sistema específico de valoración de 
riesgo institucional  
 

Tarrazú 

19 Clima laboral Barva 

20 Elaboración de Planes de Desarrollo 
Municipal FEDOMA 
 

Alajuela (Provincia)  

21 Elementos básicos del régimen 
(Versión corta) 

San Ramón y Puntarenas 

Asesorías 

22 Apoyo al fortalecimiento de 
habilidades gerenciales  
 

La Cruz 
 

23 Propuesta de construcción política 
publica 

Orotina 

24 Sistema Integral de Información 
Municipal/ Índice Gestión Municipal  
 

Los Chiles 

25 Proceso en la gestión tributaria 
 

Talamanca 
 

26 Elaboración del plan de capacitación 
municipal  
 

La Cruz 

27 Planificación estratégica municipal  
 

Garabito 
 

28 Plan-Presupuesto municipal 
 

La Cruz, Quepos, Guatuso 
y Los Chiles 
 

29 Presupuesto-vinculación 
Municipalidad de Puntarenas 
 

CMD Cóbano, CMD 
Lepanto, CMD Paquera y 
Puntarenas. 
 

30 Coordinación Interinstitucional 
 

Talamanca y Tarrazú 
 

31 Diagnóstico Planes de Gestión de 
Residuos Solidos 
 

Bagaces 
 

32 Plan de desarrollo municipal  
 

Talamanca, Quepos, 
Orotina, Golfito, Guatuso, 
Los Chiles y Cóbano 
 
 

33 Plan Estratégico FEMUPAC 
 

Puntarenas 

34 Presupuestos participativos  
 

Acosta 
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35 Rendición de cuentas para 
autoridades municipales  
 

Tarrazú, Golfito y 
Talamanca 

36 Sistematización de Buena Prácticas  
 

Escazú 
 

37 Transversalización PDM – Ambiente 
 

Los Chiles, Guatuso y 
Talamanca 

38 Elaboración de ruta de trabajo 
Cantonato Monteverde 

Monteverde 

Charlas 
39 Proyecto de cantonato 

 
Monteverde 

Charlas 
Virtuales 

40 Administración tributaria  
 

Bagaces 

41 Ley General de Control Interno Nacional 

Pasantías 

42 Tema: gestión de cobros con 
municipalidad de Tibás 
 

Los Chiles 
 

43 Tema: uso de merklink 
Municipalidad de Valverde Vega,  
 

Upala 

Foros 
 
 
 
 

44 Sesión Inaugural año académico 
2018: Presentación de resultados 
estudio de análisis de propuestas de 
Programa de Gobierno Nacional 
referidas a procesos municipales. 

Nacional (Paraninfo Daniel 
Oduber) 

45 Principales desafíos de las 
organizaciones y del talento humano 
municipal (complementario al curso 
sobre Principios de la Gestión de 
Capacitación Municipal) 

Región Central,  

46 Región Huetar Norte 

47 Región Chorotega,  

48 Región Huetar Atlántica 

49 Región Brunca y  

50 Región Pacífico Central. 

51 Complementario al Seminario 
Memoria y Movimientos Políticos 
Locales 

Turrialba 

52 La Cruz 

53 Golfito 

54 Complementario a los procesos 
educativos sobre desarrollo 
económico Local 

La Cruz 

55 Tarrazú 

56 Complementario al proceso de 
acompañamiento en Planificación 
del Desarrollo Municipal, sobre 
planificación marítimo terrestre 

Talamanca 
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 Anexo 4: Galería fotográfica 2018 
 

 

Lección Inaugural 2018, Foro: “Análisis 
de las propuestas de gobierno de las 
candidaturas a la Presidencia de la 
República 2018-2022 relacionadas con el 
Régimen Municipal”. 
17 de abril 2018. 
 

 

 

Seminario: Memoria y movimientos 
políticos locales. Impartido en 14 
territorios prioritarios. 
Acosta, agosto 2018 
 

 

 

 
Taller: Elementos básicos del 
régimen municipal. Impartido en 14 
territorios prioritarios. 
Turrialba, junio 2018 
 

 

 

 

Taller: Sistema electoral costarricense. 
Impartido en 14 territorios prioritarios. 
Quepos, noviembre 2018 
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Taller: Comunicación política. 
Impartido en 3 territorios prioritarios. 
Los Chiles, octubre 2018 
 

 

 

  

Curso: Elementos de la gestión de la 
capacitación municipal. Impartido en 
la Región Huetar Norte, a las 
municipalidades de la región. 
San Carlos, octubre 2018  

 

 

 

 

 
Curso: Rendición de cuentas. Dirigido 
a autoridades municipales 
Municipalidad de Tarrazú, noviembre 
2018 
 

 

 

 

 

Asesoría y seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal de Guatuso. 
Municipalidad de Guatuso, junio- 
noviembre 2018 
 

 

 



 

Informe de labores / Dirección de Extensión 2018 

 

Taller: Propuesta de reglamento de 
obras menores (Artículo 83 bis de la 
Ley N° 833). Impartido en las seis 
regiones del país. 
Cartago, abril - mayo 2018 
 

 

 

 

Talleres: Planificación municipal. 
Desarrollado bajo solicitud específica de la 
Federación Occidental de Municipalidades 
de Alajuela (FEDOMA). 
Alajuela, marzo 2018  
 
 
 

 
 
 
Pasantía: Normativa y proceso de 
gestión de cobro. Impartida por la 
Municipalidad de Tibás y dirigida a la 
Municipalidad de Los Chiles. 
Tibás, Setiembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Conversatorio: Principales desafíos de 
las organizaciones y del talento 
humano municipal. Desarrollado en 
las seis regiones del país. 
Región Brunca, Golfito, octubre 2018 
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 Anexo 5: Materiales educativos producidos 2018 
 

Tipo de 
material 

Nombre Estado 

Diseño de 
acciones 
educativas 

Construcción y desarrollo de la gobernanza Por validar 

Gobernanza y desarrollo territorial Por validar 

Políticas Ambientales Locales Por validar 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Por validar 

Gestión Integral del Riesgo de desastres Por validar 

Gestión distrital del desarrollo Por validar 

Planificación del desarrollo territorial Por validar 

Planificación Urbana y Ordenamiento territorial Por validar 

Elementos de la Gestión de la Capacitación 
Municipal 

Validado 

Taller Elementos básicos del régimen municipal  

Sistema Electoral costarricense Validado 

Taller Comunicación Política Validado 

Asesoría: Rendición de cuentas y transparencia 
para autoridades municipales 

Validado 

Materiales 
didácticos  
(contratacion
es) 

Políticas Ambientales Locales Por validar 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Por validar 

Gestión Integral del Riesgo de desastres Por validar 

Versión final del material: Asumamos el reto de 
gobernar con compromiso 

Validado 

Mediación 
pedagógica 

Identificación de Buenas Prácticas Municipales En proceso 

Sistematización de Buenas Prácticas Municipales En proceso 

Gestión distrital del desarrollo En proceso 

Planificación del desarrollo territorial En proceso 

Gestión Integral de Residuos Sólidos En proceso 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres En proceso 

Publicaciones 

Sistematización de la experiencia de planificación 
del territorio norte- norte 

En imprenta 

Sistematización de la experiencia gestión de 
residuos sólidos en Monteverde 

En imprenta 

Materiales 
audiovisuales 

Propuestas de Gobierno Nacional sobre la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
Propuestas de Gobierno Nacional sobre planes 
reguladores municipales. 
Propuestas de Gobierno Nacional sobre generación 
de más empleo. 
Propuestas de Gobierno Nacional sobre 
digitalización de trámites. 
Propuestas de Gobierno Nacional sobreprotección 
de recursos naturales. 

Finalizados 
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 Anexo 6: Listado de cursos iniciales en diseño del Técnico en Gobernanza  
               Territorial 

 

ASIGNATURA CÓDIGO 

Construcción y Desarrollo de la Gobernanza 50320 

Gobernanza y Desarrollo territorial 50321 

Gestión Distrital del desarrollo 50322 

Gestión Integral del Residuos Sólidos 50327 

Gestión Integral de Riesgo de Desastres 50323 

Planificación urbana y ordenamiento 

territorial 

50326 

Planificación del Desarrollo Territorial 50325 

Políticas Ambientales Locales 50324 
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 Anexo 7: Investigaciones realizadas año 2018 
 

Nombre Descripción Estado 

Enfoque Conceptual y 
Metodológico del 
Desarrollo Económico 
Local 

Investigación que reúne un enfoque teórico 
conceptual sobre el desarrollo económico local, así 
como una metodología para la elaboración de una 
política municipal y análisis de casos nacionales. 

Concluida 

Proceso de Rendición de 
Cuentas 
 

Investigación que hace un análisis normativo de 
los procesos de rendición de cuentas de las 
distintas autoridades políticas municipales. 

Concluida 

Diagnóstico sobre planes 
de capacitación municipal 

Investigación que aborda el estado situacional del 
departamento de recursos humanos de las 
municipalidades consideradas prioritarias por el 
IFCMDL. 

Concluida 

Análisis de las propuestas 
relacionadas a temas 
municipales en los 
Programas de Gobierno 
de los partidos políticos 
presentes en la Asamblea 
Legislativa 

Investigación relacionada con el análisis de las 
propuestas relacionadas con los gobiernos locales 
presentes en los programas de gobierno de los 
partidos políticos que conforman el Asamblea 
Legislativa 2018-2022. 

Concluida 

Ruta Bicentenario: 
cabildos en 1821 
 

Proceso investigación que reconstruye los 
acontecimientos políticos de los cabildos 
municipales de la Provincia de Costa Rica con la 
llegada del acta de independencia en 1821. 

En revisión 

Perfiles de poblaciones 
meta 
 

Investigación que hace una cuantificación y 
caracterización del funcionariado municipal de 
Costa Rica a 2018 

En ejecución 

Investigación Liderazgos 
adolescentes en Liberia y 
La Cruz 

Investigación acción con adolescentes de la Cruz y 
Liberia mediante la realización de 3 talleres, con lo 
que se busca validar una estrategia para el 
fortalecimiento de capacidades de liderazgo 
democrático 

Se hace 
evaluación de 
la primera 
etapa y se 
elabora la hoja 
de ruta 2019 

Política municipal de 
desarrollo económico local 
en La Cruz 

Investigación acción con un enfoque participativo 
que se realiza en conjunto con el Centro 
Universitario de La Cruz, el Programa Emprende 
Rural y contraparte territorial el gobierno local para 
elaborar una política para el fomento del desarrollo 
económico. 

Se inicia el 
diseño del 
proceso 
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Mejoras en la Gestión   
 
1. Mejora del sistema de control interno: 

 
La gestión realizada durante el 2018 permite un avance significativo en la 
concreción de los procesos: Sistema de información, Estructura de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación del plan de trabajo anual, Formulación 
del Plan Presupuesto anual, la Operación de instancias colectivas de gestión 
interna, y la Estrategia de comunicación. Todo ello en respuesta a la aplicación 
de los procesos de control interno. 

 
a. Indique si realizó la autoevaluación del sistema de control interno de su 

dependencia y la fecha. 
 
El Instituto ha sido objeto de tres procesos de autoevaluación, las cuales se 
realizaron en las siguientes fechas: 28/10/2015/ y el 16/11/2015 y 
18/09/2017 el 13/11/2017,16/05/2018 y 05/09/2018.  La aplicación de las 
recomendaciones establecidas en el plan de acción producto de las 
autoevaluaciones del SCI, se detallan de seguido, según los ítems que 
contempla el instrumento de referencia. 

 
b. Resuma las acciones que ha ejecutado para fortalecer el sistema de control 

interno de su dependencia, basado en el cumplimiento del plan de mejora 
producto de la autoevaluación y de las medidas de administración del riesgo. 

 

AMBIENTE CONTROL 
 
Compromiso y ética 
Existe una programación para que el equipo de trabajo del Instituto lleve el 
curso de Control Interno. De acuerdo con la disponibilidad de cupos según 
oferta de la Unidad de capacitación y Becas y el PROCI, se ha avanzado en 
un 43%. 
 
En el curso de Ética en la Función Pública, el personal del Instituto ha 
participado en un 44%. Se pretende para el año 2019 participar en las 
actividades que la Comisión Institucional de Ética programe. 
 

 ESTRUCTURA  

Sobre la estructura organizacional y la ubicación del Instituto dentro de la 
Universidad, se está a la espera de que se defina la creación de la 
vicerrectoría de Extensión. Según orientación del CPPI, dependerá de dicho 
proceso para analizar la ubicación del Instituto. En lo que respecta a la 
concentración de funciones en algunas personas se ha definido claramente 
los proyectos a ejecutar, el rol y competencia de cada colaborador. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

SEVRI. Se incluyó en el POA 2019 acciones de control interno referentes a 
riesgo. En la planificación de las acciones educativas se ha incorporado una 
serie de talleres semestrales y reuniones semanales en las cuales se 
identifican los riesgos inherentes y las respectivas medidas para atenuar el 
impacto. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
En cuanto a la elaboración de procedimientos se cuenta con los borradores, 
se participó en los talleres impartidos por parte del PROCI y el CPPI para 
continuar con los respectivos lineamientos, se espera para marzo del 2019 
continuar con la asesoría de parte del CPPI, una vez que se hayan ajustado 
los dichos borradores se remitirá a la instancia correspondiente para su 
aprobación. Una vez que estén en firme se socializara internamente para la 
debida implementación. 
 
Los estudios de percepción sobre la calidad de los servicios educativos que 
ofrece el Instituto, no se han llevado a cabo ya que se estaba a la espera del 
avance de ejecución del Plan Estratégico 2015 – 2019.  Ya se realizó la 
solicitud formal para dicho apoyo por parte del CIEI.  
 
Para la actualización de los diseños de las acciones educativas, se está en 
constante construcción de los recursos educativos y por ende su 
actualización. En el primer trimestre 2018, se realizó un taller de 
programación de ejes de procesos internos y planificación. 
Cuatrimestralmente se llevan a cabo evaluaciones de la oferta educativa para 
identificar indicadores que permiten dar seguimiento a la percepción de la 
calidad de las acciones educativas que ofrece el Instituto. 
 
Se encuentran en etapa inicial la documentación de los procesos del Instituto.  
Se propone para el 2019 avanzar en el manual de procedimientos para 
presentarlo a la dependencia que corresponde para las respectivas 
aprobaciones. 
 
En coordinación con la Unidad de Servicios al Personal de la oficina de RRHH 
el Instituto está en proceso de identificación de la totalidad de los perfiles de 
los   puestos.    
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Alcances de los sistemas de información. El sistema de información del 
Instituto se está desarrollando en cinco etapas: 
 

1.  Registro de matrícula de estudiantes y sus diferentes etapas. Avance 
80% 
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2. Registro de los resultados de las acciones educativas según plan 
estratégico 2015-2019. Avance 65% 

3.  Funcionalidades secuenciales del sistema de matrícula. Etapa inicial   
4.  Funcionalidades secuenciales del resultado del plan estratégico. 

Etapa inicial   
5.  Control del sistema de información. Etapa de diseño  

 

Además, en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación se está 
trabajando en un proyecto con la Oficina de Goevisión en el desarrollo de 
visores de mapas, lo cual permitirá visualizar las acciones educativas del 
Instituto en georreferencia.    

 
Calidad de la información. Al contar la primera etapa con un avance del 80%, 
el manual de uso para el sistema de información del Instituto se encuentra en 
versión preliminar. Así mismo, se está implementando un plan de 
contingencia de la programación el cual se encuentra en su etapa inicial.     
 
SEGUIMIENTO SCI 

 
Formalidad y alcance del sistema de control interno.  En coordinación con el 
PROCI, se ha convenido brindar apoyo a consultas específicas cuando el 
Instituto lo requiera.  
 
Con el fin de atender oportunamente las deficiencias en la dependencia se 
han programado sesiones de trabajo con el Comité Técnico Asesor del 
Instituto, se cuenta con diferentes protocolos (solicitudes específicas de 
acciones educativas, solicitudes a la oficina de RRHH para nombramientos, 
solicitudes de transporte para el Instituto y otras dependencias de la UNED, 
solicitudes a la Oficina de Contratación y Suministros para contratación de 
servicios profesionales, para la logística de acciones de educativas). 
 
Las evaluaciones periódicas sobre la calidad del proceso y/o servicios que 
brinda la dependencia se respaldan en Informes de evaluación de todas las 
acciones educativas. Para la implementación de medidas de mejora. 

 
Sobre los mecanismos para canalizar quejas y denuncias sobre los servicios 
del Instituto, se ha habilitado el correo electrónico y se continúa en espera de 
habilitar un espacio en la página WEB. 
 
Para establecer de manera formal, los mecanismos y canales de 
comunicación que permitan a quienes detecten una deficiencia, informar de 
las situaciones detectadas a su superior inmediato, se tiene programado 
analizar el tema en sesión de trabajo del Comité Técnico Asesor en el mes 
de febrero 2019.  
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Con las personas responsables de la gestión académica administrativa se 
realizan sesiones de realimentación individual y/o con el equipo según 
corresponda, de tal forma que se comente cualquier situación detectada.  

 
2. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que le hubiera girado la 

Contraloría General de la República en el año (en el caso que la Contraloría no 
le haya girado ninguna disposición omitir este apartado). 

 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local no tiene 
disposiciones giradas por la Contraloría General de la República. 

 
3.  Estado actual del cumplimiento de las preguntas del Índice de Gestión 

Institucional (IGI) que le hayan sido asignados.  
 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local no aplica 
en este punto. 

 
4. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que le hubiera 

formulado la Auditoría Interna y la Auditoría Externa durante el año. 
 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local no tiene 
recomendaciones asignadas. 

 


