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RESUMEN 

El tema del fortalecimiento y el incremento de la capacidad de ofrecer respuestas 

eficaces a las necesidades y demandas de la población, ocupa hoy un destacado 

lugar en la agenda política de Costa Rica. Nuestro país impulsa una serie de 

procesos en búsqueda de la descentralización del Estado. La Administración 

Arias Sánchez 2006-201 O posee toda una estrategia encaminada a alcanzar este 

objetivo. 

El presente escrito corresponde a la Memoria de Práctica Dirigida titulada: 

"Fortaleciendo el Régimen Municipal costarricense: acciones de apoyo a las 

Municipalidades que tiene a disposición el Poder Ejecutivo de la República de 

Costa Rica" . El trabajo de Práctica Dirigida aquí descrito se desarrolló en el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica entre los meses de 

junio del 2008 y mayo del 2009. 

Este trabajo reúne una serie de elementos estratégicos para conocer el Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal como herramienta diseñada por 

el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en respuesta a las 

estrategias trazadas por la Administración Arias Sánchez, para mejorar la 

gestión de los gobiernos locales del país. 

Esta Memoria, describe ampliamente cada uno de los productos alcanzados con 

el trabajo de Práctica Dirigida: 

1) Conociendo el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

impulsado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

2) Ofertas de instituciones del Poder Ejecutivo que favorecen la gestión 

municipal. 

3) Guía Práctica de programas y proyectos de apoyo al Régimen Municipal 

ofrecidos por instituciones del Poder Ejecutivo. 

4) Análisis de la oferta del Poder Ejecutivo a la luz del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 
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L INTRODUCCIÓN 

"CE[ municipio es equivafente a[r.Estado. La :Municipafidad, es e[ equiva[ente 

a[ qo6iemo. ([)e manera que todos fos que estamos aquí somos munícipes, 
yo tam6ién, yo scry e[ munícipe de Currida6at( . .)" 

rRgdofjo Piza r.Escafante.1999 

~so[ución :No. 5545-99 Sa[a Constituciona[ de Costa !]?jea. 

1.1 Presentación del tema 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-201 O Jorge Manuel Dengo Obregón 

establece la "puesta en marcha de un sistema de acreditación de 

municipalidades, con el fin de facilitar y acelerar la transferencia de 

competencias y de reforzar la actuación de los gobiernos locales". 1 

De la mano con lo que señala el Plan Nacional de Desarrollo, la Administración 

Arias Sánchez 2006-201 O, lanzó la política: Sí, a la descentralización y al 

fortalecimiento del Régimen Municipal Costarricense. Dicha política establece: 

"(. . .) la implementación y puesta en marcha de un sistema de certificación en 

competencias municipales(. . .)"2 

Para la creación e implementación del mencionado sistema de certificación se 

ha establecido tanto al Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) como al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

como responsables de llevar adelante el sistema. 

1 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
Jorge Manuel Dengo Obregón. Disponible en la web: 
http://www. eoo E!Ie.co.cr/search?hl=es&g=iorge+manuel+dengo+obreeon&meta [Con.;;ultada: 
15/05/2008]. 
2 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Política para el régimen municipal: Sí, a 
la descentralización y al fortalecimiento del régimen municipal costarricense. San José: 
MIDEPLAN, 2008. 
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Una vez que se proceda a la aplicación de un instrumento de evaluación de la 

gestión municipal el cual se denominó de varias maneras debido a la búsqueda 

del nombre más adecuado según las características de la herramienta y los 

alcances del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(inicialmente se le llamó Acreditación Municipal, posteriormente Certificación 

Municipal y finalmente Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal), los gobiernos locales que alcancen el éxito en la evaluación se 

harán acreedores de una serie de incentivos. 

Por otro lado, las municipalidades que no logren obtener resultados positivos 

producto de la evaluación, recibirán un documento que reúne los insumes que 

el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica tiene a disposición de ellas, 

los cuales de ser implementados les permitirá cumplir satisfactoriamente con 

los indicadores que evalúa el sistema de certificación municipal. 

En relación con todo lo anterior, surge la presente Práctica Dirigida. La cual 

posee varios fines siendo el _[2!ir:n_ero de ellos elaborar el documento que reúne 

los insumes que el PqdE;r Ejecutivo, a través de sus Ministerios e instituciones . ·---- ·· .... -- -- ' -------~- -

adscritas y algunas instituciones autónomas, tiene a disposición de las 

Municipalidades para fortalecer su gestión. El documento a elaborar, recopila 

las herramientas propuestas desde el Poder Ejecutivo que son resorte para que 

los gobiernos locales logren cumplir con los parámetros que evalúa el Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Debido al objeto de estudio del presente proyecto de Práctica Dirigida, no serán 

consideradas las iniciativas del Poder Ejecutivo que buscan fortalecer la 

gestión local pero que se alejan de las áreas que evalúa el Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal. 3 

La elaboración del mencionado documento es una necesidad imperiosa para el 

MIDEPLAN así como para los gobiernos locales ya que, conocer las 

herramientas que el Poder Ejecutivo tiene a su disposición, permitirá que estos 

3 En la 1 fase de trabajo de la Práctica Dirigida, se realizará un análisis profundo del Protocolo de 
Certificac\ón Municipal; el cual permitirá ubicar áreas estratégicas sobre las cuales se basa el mismo. 
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desempeñen sus funciones a cabalidad y cumplan con parámetros de 

eficiencia y eficacia. 

Actualmente, una gran cantidad de instituciones del Poder Ejecutivo poseen 

programas, proyectos, iniciativas, fondos y demás para coadyuvar en la 

correcta gestión local. Sin embargo, estos recursos se encuentran dispersos, 

son ignorados por muchos gobiernos locales e incluso "olvidados" dentro de las 

mismas instituciones públicas; lo que hace indispensable ubicar y articular en 

un documento todas estas herramientas, las cuales sean útiles para alcanzar el 

éxito en la evaluación que se realizará dentro del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

El segundo fin de este proyecto consistió en el análisis de las políticas públicas 

(programas, proyectos y otros) que propon,e e impulsa el Poder Ejecutivo para 

fortalecer la gestión local nacional. No basta únicamente con recopilar los 

insumos que tienen a disposición los Ministerios, las instituciones adscritas y 

las autónomas seleccionadas con la finalidad de coadyuvar en el alcance de un 

buen gobierno local; es necesario realizar un análisis y reflexión sobre estas 

políticas públicas. 

El análisis de la oferta que realiza el Poder Ejecutivo debe ser tarea de un 

especialista en Ciencia Política, ya que, utilizando el bagaje de conocimiento 

que un experto en la materia posee, es posible determinar si los insumos que 

se brindan desde el Poder Ejecutivo nacional son condición suficiente para 

alcanzar resultados positivos en la evaluación que se llevará a cabo dentro del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

El tercer fin de la Práctica Dirigida consistió en brindar una serie de 

recomendaciones sobre posibles líneas de política pública que las instituciones 

objeto de estudio, pueden implementar, fortalecer o cambiar de dirección. Esto 

por supuesto, posterior al estudio detallado de las políticas públicas que se 

ofrecen desde las instituciones del Poder Ejecutivo seleccionadas, así como de 

los indicadores que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 
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Queda claro que es el politólogo (a) el profesional indicado para alcanzar los 

fines de la presente Práctica Dirigida. Fue con el conglomerado de 

conocimiento que la Ciencia Política brinda que fue posible hacer una lectura 

clara, profesional y objetiva de una herramienta evaluadora del desempeño de 

la gestión de los gobiernos locales (Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal). 

El experto en Ciencias Políticas, es capaz de ubicar, sistematizar y analizar las 

políticas públicas que se ofrecen desde el Poder Ejecutivo que sean de utilidad 

a los gobiernos locales para alcanzar buenos resultados en el Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Aunado a lo anterior, el politólogo es el profesional conveniente para, posterior 

a la valoración de la oferta del Poder Ejecutivo, recomendar líneas de acción de 

Política Pública que puede implementar y ejecutar las instituciones del 

mencionado Poder de la República, con la finalidad de que sus ofertas sean 

eficaces y eficientes para satisfacer las necesidades de los gobiernos locales y 

a la vez sean un claro insumo que permita a las Municipalidades buenos 

resultados en la evaluación impulsada principalmente desde el MIDEPLAN. 

Debido a lo anterior, surgió el tema del presente estudio: "Fortaleciendo el 

Régimen Municipal costarricense: acciones de apoyo a las Municipalidades que 

tiene a disposición el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica", el cual se 

desarrolla por medio de una Práctica Dirigida dentro del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica. 
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1.11 Problema u objeto de intervención 

En la Práctica Dirigida se ha seleccionado una muestra de 21 instituciones 

públicas entre las . que destacan ministerios, instituciones autónomas e 

instituciones adscritas . • En las instituciones seleccionadas se ubicarán y 

analizarán las políticas pÚblicas ofertadas a las municipalidades que tengan 

alguna relación con las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal. 

Muchas de las políticas públicas que emanan de instituciones del Poder 

Ejecutivo se encuentran sumamente dispersas, y en muchos casos los 

gobiernos locales ignoran su existencia, lo que impide que se apoyen en las 

mismas para mejorar su gestión. 

El trabajo de la Práctica Dirigida comprende la intervención en 21 instituciones 

para ubicar programas, proyectos, acciones, compromisos escritos, fondos, 

entre otros, que tengan como propósito coadyuvar a la buena gestión municipal 

y que posean relación con las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

Las 21 instituciones con las que trabajó son: 

1. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

2. Ministerio de Salud 

3. Ministerio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

4. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

5. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

6. Ministerio de Justicia 

7. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 

8. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

9. Ministerio de Educación Pública (MEP) 

10. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

11. Ministerio de Hacienda 
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12. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

13. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

14. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

15.1nstituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

16.1nstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

17.1nstituto Nacional de la Mujer (INAMU) 

18. Caja Costarricense del Seguro Social ( CCSS) 

19.lnstituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

20. Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

21. Dirección General de Servicio Civil 

Al haber hallado la oferta de estas instituciones, se elaboró un documento que 

unificó las acciones de apoyo a las Municipalidades que tiene a disposición el 

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. Esto con la finalidad de que los 

gobiernos locales aprovechen de mejor manera las políticas públicas puestas a 

su disposición por una serie de instituciones. 

Además permite a las municipalidades poner en práctica acciones que quizás 

sean desconocidas por ellas y con esto obtener resultados positivos producto 

de la evaluación comprendida dentro del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal y sobre todo se produzca una cuantiosa mejoría en la 

gestión municipal. 
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1.111 Justificación 

A continuación, se presentan las prinCipales causas que han motivado y 

d&spertado interés por trabajar en el fortalecimiento del régimen municipal 

nacional, así como, algunos antecedentes que justifican la intervención del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, por medio de la 

Unidad de Fortalecimiento Municipal en el impulso a mejoras cuantiosas en el 

régimen municipal nacional. 

Los gobiernos locales entendidos estos como entidades estatales con recursos 

propios y capacidad para cumplir con una serie de responsabilidades dentro de 

su ámbito de competencia respectivo, representan una instancia de suma 

importancia para el desarrollo nacional. 

La municipalidad se vislumbra como una instancia de participación de la 

sociedad civil, como una receptora de demandas en ciertos temas que abarca 

su competencia y como una tomadora de decisiones para la solución de 

_dichas demandas. 

El Código Municipal nacional, señala que los gobiernos locales deben cumplir 

con una serie de funciones dentro de las cuales destacan: 

"a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de 
servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 
ordenamiento jurídico. 
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos. 
e) Administrar y prestar los servicios públicos municipales. 
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones 
municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos 
municipales. 
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración 
tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. 
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o 
extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 
cumpíimiento de sus funciones. 
~J ·Convocar al municipio a consultas populares, para los fines 
establecidos en esta ley y su reglamento ". 

4 

4 Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e lnstitucional de C~ntr~a.mérica Y el 
Caribe (Fundación DEMUCA). Ley No 7794: Código Municipal Comentado con LegJslacwn Conexa. 
San José: DEMUCA, 2005~. 
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La municipalidad es una instancia que articula una serie de demandas sociales 

y entrega de servicios hacia los munícipes, es decir, los habitantes del cantón 

sobre el cual se extiende su competencia. Además desempeña un papel como 

promotora de participación democrática; opera una serie de instancias formales 

de participación ciudadana a nivel local como las audiencias públicas, el 

cabildo, el plebiscito y el referendo. 

Aunado a lo anterior, la municipalidad es una instancia que vela por el 

cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes que tiene bajo su 
/ 

jurisdicción, entendiendo derechos humanos como: 

"Las condiciones que tiene toda persona sin distinción alguna 
y que le permiten un desarrollo pleno en todos /os campos de 
su vida y vivir en igualdad, libertad y dignidad. Pero sobre 
todo son condiciones que se pueden exigir por todos y todas y 
que se adquieren desde el momento de nacer". 5 

La participación de la ciudadanía dentro de las Municipalidades ha ocasionado, 

que se hable de la existencia de una democracia local. Entendiendo que la 

misma: 

"Significa que en /as decisiones que nos afectan a todos y 
todas se vean involucrados todos y todas. Someter a debate y 
decisión colectiva todas las materias que afectan el destino 
colectivo. 
Significa un gobierno local y la construcción de un espacio 
público de ciudadanos y ciudadanas plenas. Forma de 
organización que garantice los derechos de todos y todas; 
tanto los civiles (garantías contra la opresión) como /os 
sociales (acceder al bienestar) y políticos (ser parte de 
decisiones públicas o colectivas)". 6 

Sin embargo, la figura del gobierno local se encuentra inmersa dentro de un 

modelo de Estado centralista, que le ha dado limitadas competencias Y 

sunited Nations Children's Fund (UNICEF). Informe del estado de los derechos de la Niñez Y la 
Adolescencia. San Jos~: UN ICEF, 2001. 
6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarroll o. Hacia una democracia de ciudadanos Y 
dudadanas. San José: PNUD, 2004. 
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estrechos márgenes de acción. La dinámica centralista, ha demostrado una 

concentración de la actividad económica y de los servicios públicos en el Área 

Metropolitana, lo que ha ocasionado que el desarrollo en Costa Rica se 

manifieste territorialmente desequilibrado. 

Este desequilibrio territorial, ha acentuado los niveles de exclusión y pobreza 

en distintas regiones del país, generando un distanciamiento de las regiones 

periféricas lo que hace necesario un nuevo modelo de Estado, más 

descentralizado, con economías locales que potencien actividades productivas 

en las regiones, independientemente de su dimensión y ubicación geográfica, 

con gobiernos locales fuertes, organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado integradas en un esfuerzo común. 

El centralismo, impulsado principalmente por el expresidentes Braulio Carrillo, 

mutiló la función del gobierno municipal , lo redujo a su mínima expresión, 

convirtiéndolo en un apéndice administrativo, sin relevancia política y al margen 

de las tareas, responsabilidades y funciones del desarrollo nacional. 

~ .. -Sin embargo, en nuestro país se ha comenzado a respirar un nuevo aire 

descentralizador desde 1995, fecha en que se trasladó el impuesto sobre 

bienes inmuebles a las municipalidades. Hay nuevas tendencias del desarrollo 

político, económico, social y administrativo, transitando en una dirección que 

impulsa el desarrollo local que se presupone más democrático. 

Con una adecuada desconcentración del poder, especialmente el político, se 

transfiere el poder de decisión económico, el social y el administrativo lo que 

beneficia el desarrollo democrático local, ya que el ciudadano se posiciona 

como un actor principal. 

J;: El concepto de descentralización es muy amplio y puede abarcar una serie de 

aspectos, por lo que ha creado confusión en varias de nuestras 

administraciones políticas que no logran delimitar el alcance o bien los puntos 

que se descentralizarán. Por descentralización, el autor Roy Rivera señala lo 

siguiente: 
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"La descentralización ocurre cuando se transfiere una 
competencia del aparato centralizado del Estado a /os órganos 
subnacionales (regionales o locales) dotados de un mínimo de 
condiciones materiales, jurídicas y administrativas que le 
permite asumir buena parte de sus funciones de gobierno o de 
organización de la acción estatal en unidades territoriales que 
forman parte de un estado unitario. "7 

Es importante señalar, que la descentralización es un proceso y que como tal, 

no surge en un abrir y cerrar de ojos, no opera con la promulgación de una o 

varias leyes. La descentralización se ubica dentro de una dimensión política 

que implica transferir y distribuir el poder a partir del Estado central en beneficio 

de las comunidades locales. Los entes descentralizados tienen independencia 

real en la toma de decisiones, ya que jerárquicamente no se encuentran 

sometidos a las autoridades centrales. 

A principios de la década del noventa, el esquema intervencionista y 

centralizado que operaba en nuestro país, mostraba signos de agotamiento. 

Algunos organismos financieros internacionales propiciaban reformas del 

Estado y la corriente descentralizadora empezaba a surgir en nuestro país. La 

democracia representativa empezaba a mostrar algunas debilidades y se veía 

la necesidad de buscar nuevas rutas de acción para complementarla. Lo local 

fue revalorado y se redescubrieron las fortalezas de la sociedad civil. 

Se logró establecer algunos consensos entre diferentes fuerzas políticas del 

país representadas en la Asamblea Legislativa y por este medio se alcanzaron 

algunos acuerdos de reforma constitucional en beneficio de la 

descentralización. El _primer acuerdo descentralizador fue el traslado de la 

administració~- ciei'impuesto sobre bienes inmuebles a las municipalidades en 

agosto de 1995. Además, en 1998 se aprueba el vigente Código Municipal, en 

donde se instauran ia elección popular del Alcalde Municipal, la elección 

popular de los Concejos de Distrito y se da mayor autonomía municipal por 

medio de la supresión de una serie de actos tutelares que pesaban sobre las 

7 Rivera, Roy. Descentralización y gestión local en América Latina.l ed. San José: FLACSO, 1996. 

61-62p. 
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municipalidades; en especial lo relativo al establecimiento de tasas y tarifas por 

servicios locales. 

Poster!ormente, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, se creó 

la figura del Triángulo de Solidaridad; para impulsar proyectos de fortalecimiento 

municipal. Este programa "vinculó a 48 municipios pero sus resultados 

concretos a la fecha no han sido evaluados". 8 

En 1998, se aprobó la Ley No. 7755 de Control de las Partidas Específicas con 

cargo al Presupuesto Nacional. Con esta ley, cambia la forma en que se 

asignan las partidas específicas, que son transferencias de recursos del 

presupuesto nacional hacia las municipalidades, girando el sistema ya no 

entorno a la figura del Diputado, sino, entorno al gobierno local. 

Además, se reformó el artículo 170 de la Constitución Política permitiendo 

transferir como mínimo un 10% del presupuesto nacional a las Municipalidades. 

Actualmente, se encuentra en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de 

Transferencia de Competencias y Fortalecimiento de los Gobiernos Locales. 

Este proyecto busca ampliar el rango de acción de las Municipalidades, 

brindándoles más responsabilidades de las que poseen en la actualidad, 

siempre y cuando no haya impedimento constitucional. 

La realidad de nuestro país permite ver que no existe mayor claridad sobre la 

cantidad de leyes que atraviesan el quehacer municipal pero se puede afirmar 

que son muchas y muy variadas. El marco legal que cubre nuestros gobiernos 

locales es estándar, no reconoce ni considera diferencias existentes entre las 

municipalidades del país. En otras palabras, es un solo marco legal para todas 

las municipalidades, con leyes y mecanismos uniformes para realidades muy 

distintas entre sí. 

8 Alvarado, Ronulfo y Esquive! Jorge. El proceso de descentralización en Costa Rica. San José: 
\m;ütuto de Fomento y Asesoría Municipal, 2002. 17p. 
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Existen, además, una serie de leyes y reglamentos que enmarcan, orientan y 

posibilitan la exigibilidad de derechos ciudadanos y establecen 

responsabilidades en el acercamiento ciudadano al trabajo de las 

municipalidades. 

Enmarcado en el anterior contexto, la Administración Arias Sánchez 2006-201 O 

asume el fortalecimiento del régimen municipal, como uno de los ejes 

fundamentales de su política de gobierno. 

Para lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-201 O Jorge Manuel 

Dengo Obregón (PND) tiene como una de sus prioridades la obtención de 

mejoras tangibles en la gestión pública para la ciudadanía, en el plazo más 

corto posible, lo cual implica el desarrollo de acciones concretas que le 

permitan alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión 

municipal. 

En esta dirección el PND señala la necesidad de poner énfasis en: 

>-Fortalecer los gobiernos locales como la instancia natural para descentralizar 

el poder político y desconcentrar la acción administrativa, en virtud de que se 

trata de las únicas entidades político-administrativas, realmente existentes a 

nivel subnacional. 

?Promover la participación de los gobiernos locales, en la prestación de 

seguridad comunitaria y dinamizar las redes locales para la prevención de la 

violencia y el delito. 

>-Preparar los gobiernos locales de cara a la reglamentación del artículo 170 

constitucional que prevé la transferencia de competencias y recursos. 

? Ampliar la base fiscal de los gobiernos locales, mejorando su gestión 

tributaria. 
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Con la convicción del potencial, capacidad y compromiso para el servicio 

público que poseen los gobiernos locales, el gobierno de la República: 

"Se compromete con la ciudadanía a impulsar la dotación de 
las herramientas jurídicas idóneas para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas a las municipalidades, así como a 
contribuir en su modernización mediante el apoyo al desarrollo 
de las capacidades humanas, al desarrollo tecnológico y al 
aumento en los recursos financieros". 9 

Dentro de este marco y de la mano con la oleada de iniciativas en búsqueda de 

la descentralización del poder y el fortalecimiento municipal, la Administración 

Arias Sánchez, en febrero del 2008, presentó la política: "Sí, a la 

descentralización y al fortalecimiento del régimen municipal costarricense". 

Esta política surge con el fin de dotar a las municipalidades de las 

herramientas necesarias que les permita impulsar el desarrollo social y 

económico del país desde el ámbito local. La política surge gracias al trabajo 

en conjunto, realizado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 

quienes contaron con el aporte de diversos ministerios, instituciones y 

organismos cooperantes. 

En uno de los puntos de la política, se responsabiliza conjuntamente al 

Ministerio de Planificación y Política Económica y al Instituto de Fomento Y 

Asesoría Municipal de: 

"(. . .) la implementación y puesta en marcha de un sistema de 
certificación en competencias municipales, enfocado en 
mejorar de forma continua la buena gestión municipal, 
promoviendo una cultura de autoevaluación" .10 

9 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Op. Cit.l p. 
10 Ídem. 
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Debido a lo anterior, el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), se ha dado a la tarea de confeccionar lo que han 

llamado Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, comenzó con el 

nombre de Acreditación Municipal debido a que así lo designa el Plan Nacional 

de Desarrollo 2006-201 O y la Política Sí a la descentralización y fortalecimiento 

del Régimen Municipal Costarricense. 

El nombre de Acreditación fue descartado ya que los procesos de acreditación 

consisten en: "un mecanismo por el cual un organismo de autoridad otorga el 

reconocimiento formal sobre la competencia de una persona, o entidad para 

desempeñar tareas específicas" 1
\ lo cual no aplica para el caso del Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica. 

Al dejar de lado el título de Acreditación Municipal, se pasó al nombre de de 

Certificación Municipal. 

Certificación Municipal tampoco resultó ser el nombre indicado ya que la 

Certificación consiste en: "un proceso de validación formal del conocimiento y 

las competencias adquiridas por un individuo o institución por medio de un 

proceso de evaluación que culmina en la entrega de certificados o diplomas 

emitidos por las autoridades competentes a quienes obtengan resultados 

positivos producto de la evaluación"12
. El MIDEPLAN no califica como una 

autoridad competente para otorgar los señalados certificados o diplomas. Por 

ello, no puede ejecutar proyectos orientados a este fin . 

Debido a las anteriores situaciones, se abrió paso el título de Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal como herramienta que evalúa el 

desempeño de los Gobiernos Locales 

11 Cámara de Comercio e lndustria de la Federación Rusa. Diccionario de Términos de Certificación. 
Disponible en la web: http://www.oost-soex.ru/es/DiCCIONARIO-DE-TERMINOS-DE-
CERTIFI CA CI ON .shtml [Consultada: 15/05/2008]. 
12 • 

\dem. 
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Dicho Sistema busca: 

"Promover un esquema de evaluación y certificación en las 
municipalidades del país, ofreciendo una herramienta para 
valorar la eficacia y participación de /os ciudadanos en el 
diseño y prestación de Jos servicios municipales, con base 
en los atributos establecidos por el Código Municipal, de 
forma tal, que los gobiernos locales puedan avanzar hacia la 
excelencia en su gestión". 13 

Para la promoción de ese esquema de evaluación, el MIDEPLAN ha 

considerado trabajar sobre tres objetivos específicos que se resumen en: 

1. Fortalecer una cultura de evaluación de la gestión municipal por medio del 

diseño y puesta en marcha de un sistema de certificación, de conformidad con 

lo establecido en del PND 2006-201 O. 

2. Sistematizar información confiable y actualizada respecto a las áreas donde 

las municipalidades prioritariamente, requieran apoyo. 

3. Certificar la Gestión de los Servicios Municipales para mejorar el desempeño 

de los Gobiernos locales. 

El Sistema para la Mejora Continua del la Gestión Municipal es una especie de 

evaluación del funcionamiento y gestión de las Municipalidades. Este Sistema, 

evaluará por medio de una amplia cantidad de indicadores el desempeño de 

las Municipalidades para luego someter a retroalimentación todo el proceso 

evaluativo, señalando deficiencias y oportunidades de mejora. 

Para la elaboración del Sistema, concurrieron funcionarios institucionales del 

Área de Modernización del Estado y de la Unidad de Fortalecimiento Municipal 

del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. También se contó 

13 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Protocolo para el sistema de 
certificación de las municipalidades costarricenses. San José: MIDEPLAN, 2008. 
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con la asesoría de expertos externos a la institución como el Sr. Jorge Vargas 

Cullel, y del Sr. Adrián Chinchilla y el Sr. Enrique Segovia 14
. 

Por otro !ado, se tomaron en consideración las observaciones, perspectivas y 

participación de funcionarios del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, del 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (llamado 

comúnmente UN-HABITAT), del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), y del Proyecto de Fortalecimiento Municipal y 

Descentralización (FOMUDE). 

Es oportuno señalar, que el fin último del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal no consiste en premiar o señalar a las municipalidades que 

poseen éxito en su desempeño. Por el contrario, consiste en hacer ver a los 

gobiernos locales las principales debilidades y fallas existentes en su gestión. 

Esto con la finalidad de mejorar distintas prácticas dentro de la municipalidad. 

Se pretende que con la evaluación por medio del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal, las municipalidades perfeccionen la gestión 

en las áreas que abarca su competencia y esto las prepare para la pronta 

transferencia de competencias del Gobierno Central al Gobierno Local, 

establecida en el artículo 170 de la Constitución Política. 

En una perspectiva futura, se piensa que posterior a la aplicación del Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, las municipalidades que 

obtengan resultados positivos recibirán "premios" o incentivos que aún no se 

han definido. 

Las municipalidades que no obtengan buenos resultados, es decir, las que 

mostraron deficiencias a la hora de aplicarles el instrumento de evaluación, 

recibirán un documento, que especifica las herramientas que el Poder Ejecutivo 

tiene a disposición de los Gobiernos Locales para que estos mejoren su gestión 

y de esta manera en una próxima evaluación puedan obtener resultados 

14 Es importante señalar que las personas fuera de la institución brindaron su asesoramiento de manera 
g;-atuita. No se realizaron contrataciones de consultorías ni pago de ningún tipo de servicio profesional. 
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positivos y se hagan acreedores de los distintos estímulos que se crearán para 

tal propósito. 

Estas herramientas que ofrece el Poder Ejecutivo, son claras respuestas a 

problemas públicos y son políticas públicas. Son el resultado de todo un 

proceso de formulación en donde se considera un problema y se busca su 

solución. 

La elaboración del documento que reúne estas políticas públicas que distintas 

instituciones del Poder Ejecutivo tienen a disposición de los gobiernos locales 

es una necesidad imperiosa tanto para el MIDEPLAN como para los gobiernos 

locales nacionales. 

Al contar con un documento que recopile todas las herramientas que una 

muestra significativa de instituciones del Poder Ejecutivo tienen a disposición 

de los gobiernos locales, se logrará un mayor aprovechamiento de estas 

políticas públicas, y se eliminará el problema de la dispersión de la información; 

ocasionando que los gobiernos locales conozcan de los insumas disponibles 

para desempeñar sus funciones a cabalidad, cumpliendo con parámetros de 

eficiencia y eficacia. 

Es importante mencionar que no basta con reunir los apoyos a la gestión local 

que posee el Poder Ejecutivo. Es necesario realizar un análisis de estos 

apoyos, es decir, de las ofertas de las instituciones del Poder Ejecutivo para 

fortalecer el Régimen Municipal ya que a partir de ello, se podrá establecer si 

el Poder Ejecutivo está brindando las herramientas necesarias para que las 

Municipalidades cumplan con los parámetros de evaluación que el mismo 

Poder Ejecutivo ha diseñado (instrumentalizado por medio del Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal). 

Aunado a lo anterior, es posible que muchas de las instituciones objeto de 

estudio del Poder Ejecutivo necesiten reorientar la oferta que brindan a los 

gobiernos locales; esto en caso de que las po!íticas públicas que tiene a 

disposición de las municipalidades no sean necesarias o sean ineficientes para 
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alcanzar el éxito en el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 

El análisis de la oferta del Poder Ejecutivo, permitirá recomendar las líneas de 

acción de política pública que deben implementarse para lograr un mayor 

impacto positivo en el desempeño municipal y que repercutan en el 

cumplimiento de lo evaluado por el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. Deben revisarse las herramientas existentes para crear 

políticas públicas coordinadas. 

A la vez que se genera un importante conocimiento sobre el estado de la 

política pública nacional proveniente del Poder Ejecutivo hacia los gobiernos 

locales. 

Un profesional en Ciencias Políticas es conciente de las debilidades del 

régimen municipal nacional, reconoce que la descentralización y el 

fortalecimiento municipal son aspectos fundamentales para que el país alcance 

un desarrollo equilibrado y fortalezca su sistema democrático. 

El dentista político es el profesional indicado para valorar el Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal como herramienta para evaluar el 

desempeño de los gobiernos locales, el politólogo es capaz de realizar una 

lectura profunda de las políticas públicas que elabora el Poder Ejecutivo para 

coadyuvar en el desempeño municipal y está capacitado con el bagaje de 

conocimiento tanto de Gobierno Local, Gobierno Nacional y Políticas Públicas, 

por lo que puede darse a la tarea de realizar recomendaciones para que los 

apoyos desde el Poder Ejecutivo hacia las Municipalidades sean más 

provechosos, oportunos y permitan alcanzar mejores resultados repercutiendo 

de manera positiva en la percepción de la ciudadanía sobre la Administración 

Pública del país. 
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11. MARCO TEÓRICO 

11.1 Estado de la cuestión 

Existen dos trabajos realizados por distintas instituciones, los cuales tienen 

como finalidad reunir los distintos aportes y cooperaciones que diversas 

instituciones y organizaciones poseen para con los gobiernos locales 

nacionales. 

En ambos esfuerzos se realiza una valiosa investigación y labor de síntesis. No 

obstante los estudios que aquí se introducen, han dejado de lado o han dado 

un escueto tratamiento a la incorporación de los proyectos, programas, 

iniciativas, fondos y compromisos escritos que las distintas instituciones del 

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica poseen para apoyar la gestión 

local. 

Por otro lado, los estudios que aquí se detallan se abocan al señalamiento de 

la existencia o no de iniciativas para coadyuvar en el buen desempeño 

municipal, no profundizan en la definición de apoyos concretos, los contenidos 

y alcances de los mismos, como sí se pretende hacer en el trabajo de Práctica 

Dirigida descrito en este documento. 

No obstante, estos documentos serán de gran ayuda como marco para 

identificar algunas instituciones claves que cooperan con los gobiernos locales 

y que son de interés para el objeto de estudio de la Práctica Dirigida, 

principalmente el Directorio realizado por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal que introduce las principales líneas de acción de esta institución para 

con los gobiernos locales. 
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11. 1.1 Guía de Recursos para la Cooperación de los Gobiernos Locales 

Este documento fue elaborado en el año 2000 y actualizado en el 2004. Fue 

elaborado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración 

Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP) y la Agencia Alemana de 

Cooperación para el Desarrollo Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (GTZ), con colaboración de la Escuela de 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. 

El documento reúne un conjunto de informaciones precisas acerca de: 

"posibles contrapartes, socios y aliados estratégicos que viabilicen programas y 

proyectos de impacto social, económico y político en los espacios locales o 

microrregionales". 15 

El estudio recupera una sistematización sencilla de informaciones estratégicas, 

tipo perfil básico de las instituciones y organizaciones de cooperación 

existentes en el país, que pueden convertirse en interlocutores válidos para 

autoridades locales, funcionarios municipales, líderes comunales y el sector 

privado, que cristalicen iniciativas para el desarrollo local. 

El trabajo realizado por el CICAP y por la GTZ se basa en la aplicación de un 

formulario con preguntas como: tipo de asistencia que brinda, cobertura de las 

actividades, tipo de financiamiento que se ofrece, entre otros. 

El mencionado formulario fue aplicado a gran cantidad de instituciones 

principalmente No Gubernamentales (ONG's), embajadas y asociaciones. 

Además, incorporó algunas instituciones públicas como la Contraloría General 

de la República, la Procuraduría Nacional, el Instituto Costarricense de 

Turismo, el Instituto de Desarrollo Agrario, el Instituto sobre Alcoholismo y 

Fármaco Dependencia. 

15Centro ele Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICA?) y Gesellschaft fúr 
Technische Zusammenarbeit (GTZ). Guía de recursos para la cooperación de los Gobiernos Locales. 
San José: Universidad de Costa Rica-Sociedad Alemana de Cooperación, 2004. 2p. 
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Pese al esfuerzo por tomar en consideración dentro del estudio a las 

instituciones públicas del país, se dejó de lado buena parte de ellas, 

especialmente las pertenecientes al Poder Ejecutivo de la República, las cuales 

realizan importantes esfuerzos para fortalecer el desempeño de los gobiernos 

locales. 

Vale la pena mencionar, que el estudio fue actualizado por última vez en el año 

2004; lo que ha ocasionado que algunos de los elementos que incorpora o 

ciertos recursos de cooperación para los gobiernos locales no existan en la 

actualidad o hayan variado significativamente. Esto debido principalmente al 

cambio de gobierno dado en el año 2006 y las distintas reestructuraciones 

presupuestarias de las instituciones y de los Planes Anuales Operativos de las 

instituciones. 

11.1.11 Directorio de Recursos Financieros, de Asistencia Técnica y de 

Capacitación 

Este documento elaborado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) fue publicado el pasado 10 de junio del 2008. 

El escrito, presentado bajo la modalidad de un Directorio, pretende ser una 

guía sencilla y útil que colabore a la gestión municipal propiciando el uso por 

parte de los gobiernos locales, de los recursos que eiiFAM y otras instituciones 

públicas tienen a disposición de las Municipalidades. 

El Directorio contiene el nombre de la institución, la dirección, la misión, y visión 

de la misma. Además incluye información que permita al gobierno local hacer 

contacto con la institución; como son el número telefónico, el número de fax y 

el nombre de un enlace en la institución (por enlace se entiende a un 

funcionario designado por cada institución con conocimiento sobre la actuación 

en materia de oferta a municipalidades). 
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Además de los datos básicos de las instituciones, el directorio menciona las 

metas y objetivos del Plan IFAM 2006-2014 a la vez que señala las 

características del régimen municipal actual y los principales lineamientos que 

debe seguir un gobierno local entre ellos: 

"Un gobierno local sostenible en armonía con: 

• Planificación íntegra! 
• Muy baja morosidad 
• PAO y PPTO alineados 
• Agilidad en la ejecución de proyectos 
• Armonía entre Alcaldes y Regidores 
• Descentralización exitosa y alta participación de la 
comunidad en la toma de 
Decisiones". 16 

Sin lugar a dudas, este documento fue de mucha ayuda para la exitosa 

consecución de la Práctica Dirigida ya que gracias a la identificación de los 

enlaces dentro de las instituciones, se pudo contactar a los mismos dentro de 

las instituciones de interés para la presente Práctica Dirigida y se gestionó el 

acceso a la información necesaria. 

16 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IF AM). Directorio de Recursos Fin~ncieros, de 
Asistencia Técnica y de Capacitación. San José: IFAM, 2008. 
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11. 11 Marco Conceptual 

Este apartado muestra una serie de aproximaciones teóricas sobre distintos 

conceptos de relevancia para el presente estudio. Todos los conceptos que 

aquí se desarrollan se presentan de manera tal que formen un encadenamiento 

lógico el cual tiene una vinculación estrecha con el objeto de estudio abordado. 

A la vez que brindan claridad en el uso y vinculación entre los aspectos teóricos 

y prácticos a implementar en la Práctica Dirigida. 

Se inicia con el abordaje del concepto de democracia pues se considera que 

este es trascendental para comprender el sistema político costarricense y la 

forma en que se toman las decisiones colectivas en nuestro Estado. Se 

continúa con el abordaje de algunos conceptos propios del Gobierno Local 

relevantes para comprender la competencia, funciones e importancia del 

mismo. Lo cual es clave y además es un elemento motivador de la Práctica 

Dirigida. 

Aunado al desarrollo de los mencionados conceptos, se da paso al 

esclarecimiento de términos propios de Políticas Públicas. Se han incorporado 

estos conceptos debido a que el principal objeto de estudio del presente 

proyecto consiste en la ubicación y estudio de las políticas públicas que tiene a 

disposición el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica para fortalecer el 

gobierno local costarricense. 

11.11.1 Democracia 

Para definir este concepto se emplearán las aproximaciones teóricas de dos 

grandes autores, íconos en el estudio de las relaciones de poder de la 

sociedad, los cuales han desarrollado ampliamente el concepto de Democracia: 

Norberto Bobbio y Robert Dahl. 
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La democracia es definida por Norberto Bobbio como: 

"En cuanto contrapuesta a todas /as formas de gobierno 
autocrático, caracterizada por un conjunto de reglas que 
establecen quien está autorizado para tomar /as decisiones 
colectivas y bajo qué procedimientos (. . .). La Democracia es /a 
regla de la mayoría en base a la cual se consideran decisiones 
colectivas y por tanto obligatorias. Los contenidos mínimos del 
Estado democrático consisten en: garantía de /os principales 
derechos de libertad, existencia de varios partidos en 
competencia, elecciones periódicas y sufragio universal, 
decisiones colectivas o concertadas. "17 

Por otro lado, Robert Dahl señala: 

"El principio elemental de la democracia consiste en que todos /os 
miembros deben ser tratados como si estuvieran igualmente 
cualificados para participar en el proceso de toma de decisiones 
sobre /as políticas que vaya a seguir la asociación (. . .) Hay al 
menos cinco criterios para un gobierno democrático: participación 
efectiva, igualdad de voto, compresión ilustrada (todo miembro 
debe tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre 
/as políticas alternativas relevantes), control de la agenda e 
inclusión de /os adultos. "18 

Posterior a la valoración de los elementos propios de la democracia que 

brindan ambos autores, es claro, que nuestro país se ubica bajo esta forma de 

gobierno, en donde las decisiones se toman considerando criterios de mayoría 

y fomentando la participación de los habitantes del país. 

La democracia es y debe ser el pilar sobre el cual gire nuestro sistema político. 

Las políticas del Estado deben estar inspiradas en esta forma de gobierno, 

nunca en premisas autocráticas o satisfaciendo necesidades que no 

correspondan a las de la mayoría. 

17 Bobbio, Norberto. El futuro de la Democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 25-26p. 
JS Dahl, Robert. La Democracia: una guía para los ciudadanos. España: Taurus, 1999.59-60p 
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Sin embargo, en la actualidad la definición de democracia no es tan sencilla. 

Se basa en permitir la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 

vinculantes para la sociedad por medio de democracia delegativa o 

participativa. En nuestro país esta participación se vive tanto a nivel nacional 

como local. 

11.11.11 Democracia Local 

Actualmente ha cobrado especial relevancia la democracia local, ya que el 

concepto versa sobre una mayor cercanía del poder con los ciudadanos y sus 

espacios sociales. 

La democracia local consiste en que: 

"Las decisiones que nos afectan a todos y todas se vean 
involucrados todos y todas. Someter a debate y decisión todas las 
materias que afectan el destino colectivo. Significa un gobierno 
local y la construcción de un espacio público de ciudadanos y 
ciudadanas plenas. Forma de organización que garantice los 
derechos de todos; tanto los civiles (garantías contra la opresión) 
como los sociales (acceder al bienestar) y políticos (ser parte de 
las decisiones públicas o colectivas). "19 

Este concepto es trascendental para conocer la forma en que viven la 

democracia los ciudadanos, a un nivel de organización política subnacional que 

reproduce a escala menor los esquemas de organización política superior 

vinculando en un espacio geográfico delimitado, una distribución de recursos, 

poderes políticos, económicos y sociales. 

19 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Hacia una democracia de ciudadanos 
y ciudadanas. San José: PNUD, 2004. 
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11.11.111 Descentralización 

Se dice que la descentralización ocurre cuando: 

"(. .. )se transfiere una competencia del aparato centralizado del 
Estado a los órganos subnacionales (regionales o locales) 
dotados de un mínimo de condiciones materiales, jurídicas y 
administrativas que le permite asumir buena parte de sus 
funciones de gobierno o de organización de la acción estatal en 
unidades territoriales que forman arte de un estado unitario. ,,20 

En nuestro país se interpreta como el proceso paulatino de autonomía otorgada 

por la Asamblea Legislativa por medio de una ley o dentro del marco de la 

Constitución Política del país a las municipalidades. 

Es importante recordar, que el fin último del Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal consiste en colaborar en la preparación de las 

municipalidades para el paulatino aumento en sus competencias establecido en 

el artículo 170 de nuestra Carta Magna de cara al proceso de descentralización 

del Estado costarricense. 

II.II.IV Municipio 

El Código Municipal costarricense, señala en su artículo 1 que: 

"El mumc1p1o está constituido por el conjunto de vecinos 
residentes en un mismo cantón, que promueven y 
administran sus propios intereses por medio del gobierno 
municipal. "21 

Lo señalado gira en torno a la delimitación territorial y administrativa que 

constituye el cantón y al vínculo existente entre éste y sus residentes. 

20 Rivera, Roy. Op.Cit. lüp. 
21 Solano Mojica, Moisés. Código Municipal Concordado y guía práctica para su aplicación. San 
José·. lnvestigaciones Jurídicas, 2001. 22p. 
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II.II.IV Municipalidad o Gobierno Local 

El término gobierno local se emplea como sinónimo de municipalidad. Por 

municipalidad se entiende: 

"la persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 
personalidad y capacidad jurídica plenas para ejecutar 
todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus 
fines. "22 

Su jurisdicción territorial es el cantón respectivo y su misión fundamental "es la 

de administrar servicios de interés público local. "23 La municipalidad está 

formada por un cuerpo deliberativo que es Concejo y por un órgano 

unipersonal: el Alcalde. 

II.II.VI Régimen Municipal 

Por régimen municipal se entiende el conjunto de leyes, reglamentos, y 

prácticas vinculadas con las municipalidades. 

En nuestros país hay un significativo conglomerado de instrumentos legales 

como son el Código Municipal, las leyes relativas a las asignaciones 

presupuestarias a las Municipalidades, entre otras. 

II.II.VII Código Municipal 

El Código Municipal es el principal cuerpo legal que delimita los alcances del 

gobierno local. Fue promulgado "el 04 de mayo de 1970"24 durante la 

administración de José Joaquín Trejos Fernández y reformado en 1998 durante 

la administración de José María Figueres Olsen. 

22Solano Mojica, Moisés. Op. Cit. 26p. 
23 Alfaro, Ronald y otros. Derechos ciudadanos y el gobierno local en Costa Rica. San José: Lara 
Segura, 2006.35 p. 
24 Solano Mojica, Moisés. Op.Cit. 26p. 
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Conocer los alcances del gobierno local permite a la vez tener claridad en las 

competencias del gobierno central. Ya que ambos gobiernos (local y central) 

tienen distintos márgenes de acción y tareas a desempeñar. Situación que es 

de suma importancia para el correcto análisis de las políticas públicas que 

elabora el Poder Ejecutivo para fortalecer la gestión local y sobre todo para 

estudiar el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

II.II.VIIIIntereses y Servicios Públicos Locales 

El vocablo interés es bastante genérico, pero para los términos de aplicación 

del término en la presente Práctica Dirigida, por interés local se entenderá el 

interés que concierne a la generalidad de los munícipes respectivos, es decir, 

los vecinos de un cantón según el artículo 1 del Código Municipal o bien se 

entenderá como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 

vecinos del cantón; según lo contempla el artículo 113 de la Ley General de 

Administración Pública. 

En síntesis, el interés local será todo aquello que fuere de utilidad para resolver 

problemas públicos de los munícipes, se refiere tanto a los servicios como a 

otras funciones, básicamente las autoritarias o reguladoras. 

Los servicios públicos locales son actividades que buscan satisfacer 

necesidades colectivas impostergables mediante prestaciones suministradas 

directa e inmediatamente a los individuos bajo un régimen de derecho público; 

esto con la finalidad de satisfacer el interés local. 

El fin último de los programas, iniciativas, fondos, y demás políticas públicas 

elaboradas desde el Poder Ejecutivo para los gobiernos locales, tienen como 

objeto solucionar o colaborar en la solución de problemas que se encuentran 

en el entorno local. Lo cual permita satisfacer el interés local. 
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II.II.IX Planificación estratégica 

La planificación estratégica se entiende como: 

"Una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 
decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que 
deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para 
adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 
prestaciones." 5 

Actualmente es común escuchar que hay carencia de planificación estratégica 

en la Administración Pública nacional; esta aparente carencia se da tanto a 

nivel del gobierno central como del gobierno local. 

En la Práctica Dirigida a desarrollar se estudia la oferta de programas, 

proyectos y otros que elabora el Poder Ejecutivo para coadyuvar en el buen 

desempeño de los gobiernos locales. El desarrollar esta tarea permitirá ver si 

en este particular podemos hablar de la existencia de planificación estratégica. 

II.II.X Políticas Públicas 

En los países capitalistas desarrollados, el Estado ha experimentado en menos 

de cien años un enorme crecimiento. El Estado actual, es configurado por un 

inmenso conjunto de organizaciones, que proveen gran cantidad de servicios, 

afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos en casi todos sus niveles. 

El tamaño y la importancia de estas funciones plantea, la necesidad de un 

conocimiento más sistemático y analítico sobre tres cuestiones: qué políticas 

desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad, cómo se 

elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian. 

25 Catalán, Edith y Peluffo, Beatriz. Introducción al la gestión del conocimiento y su aplicación al 
sedor público. Chile: JLPES, 2002. 63p. 
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Términos como política social, política económica, política de salud, política 

educativa, entre otros son nombres dados para identificar un campo de acción 

de los poderes públicos y son parte del lenguaje cotidiano. 

No existe una definición exacta y plenamente consensuada para definir las 

políticas públicas. Sin embargo, la definición brindada por Francesc Paliares es 

muy clara y concisa: 

"Las políticas públicas son el conjunto de actividades de las 
instituciones de gobierno, actuando directa mente o a través de 
agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada 
sobre la vida de los ciudadanos. "26 

Existen algunas características claves para ubicar una política pública, según 

Paliares Francesc: 

1) Las políticas públicas deben considerarse como un proceso decisional. 

2) Una política puede consistir en lo que no se está haciendo. Ello puede ser 

consecuencia de errores involuntarios, de decisiones deliberadas de no actuar 

sobre una determinada cuestión, de bloqueos políticos en las instancias de 

decisión o incluso de ni siquiera plantearse la posibilidad de toma de decisiones 

sobre una cuestión determinada. 

3) Para que una política la podamos definir como pública debe haber sido 

generada, o procesada hasta cierto punto, en el marco de los procedimientos, 

instituciones y organizaciones gubernamentales. 

Se han distinguido una serie de fases en el proceso vital de las políticas 

públicas: la formulación de las políticas, la implementación o su proceso de 

aplicación práctica y la evaluación de su rendimiento, con las correspondientes 

decisiones sobre su mantenimiento o cambio. 

26 Pali ares, Francesc, " Las políticas públicas: el sistema político en acción". Revista d.e Estudios 
Políticos (62): 142, Junio 1988. 
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11.111 Marco Institucional 

El presente apartado remite concretamente al lugar y área donde tuvo lugar la 

Práctica Dirigida. A la vez, aborda documentos claves con los que se trabajó 

para alcanzar los objetivos planteados en el trabajo profesional desarrollado en 

la institución. 

11.111.1 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) es el 

órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República. Es la 

instancia gubernamental encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y 

evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno; es decir, es la institución 

que define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar 

del Ejecutivo. 

De acuerdo con el Reglamento General del MIDEPLAN, algunas de las 

funciones principales del Ministerio son: 

"• Definir una estrategia de desarrollo del país, que incluya metas a 
mediano y largo plazo. 
• Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, el cual debe traducir la 
estrategia de Gobierno en prioridades, políticas, programas y 
acciones. 
• Coordinar, evaluar y dar seguimiento a esas acciones, programas 
y políticas. 
• Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la 
evolución del desarrollo nacional, como un insumo vital para 
fortalecer los procesos de toma de decisiones y evaluar el impacto 
de los programas y acciones de Gobierno. 
• Promover una permanente evaluación y renovación de los 
servicios que presta el Estado. 
• Velar por la aplicación de las prioridades de Gobierno en la 
asignación del gresupuesto, la inversión pública y la cooperación 
internacional. " 7 

27 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Acerca de MIDEPLAN . Disponible en la 
web: hllu;//www .mideplan. go.cr/content/view/50/319/[Consultada: 15/05/2008]. 
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11.111.11 Plan Nacional de Desarrollo 2006-201 O Jorge Manuel Dengo 

Obregón 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) consiste un instrumento rector de la 

planeación nacional del desarrollo, que expresa las políticas, objetivos, 

estrategias y lineamientos que el gobierno de turno procurará conseguir 

durante su gestión. 

El PND de este período de gobierno contiene acciones estratégicas ordenadas 

según prioridades definidas por cada ministro rector de sector, al mismo tiempo 

incorpora las acciones contempladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

El PND 2006-2010, está estructurado en cinco ejes: política social, política 

productiva, política ambiental, reforma institucional y política exterior; los cuales 

agrupan a los 16 sectores; y responde a las grandes metas nacionales. 

II.III.IV Unidad de Fortalecimiento Municipal 

En la Unidad de Fortalecimiento Municipal del MIDEPLAN es en donde se 

desarrolla el proyecto de Práctica Dirigida. Dicha unidad pertenece al Área de 

Modernización del Estado dentro del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica. 

El área de Modernización del Estado se encarga de apoyar los procesos de 

modernización de los Ministerios y demás instituciones públicas, cuya finalidad 

es la mejora en la capacidad de gestión y asegurar así el cumplimiento de los 

planes de desarrollo. 
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Por su lado, la Unidad de Fortalecimiento Municipal, 

"Impulsa programas que fortalezcan la gestión municipal, 
tales como el diseño y ejecución de un sistema de 
acreditación de competencias municipales y la 
implementación de una red para el fortalecimiento de /os 
ayuntamientos"28

. 

IJ.III.V Política "Sí, al fortalecimiento y modernización del Régimen 

Municipal costarricense" 

La política "Sí, al fortalecimiento y modernización del Régimen Municipal 

costarricense", busca dotar a las Municipalidades de nuestro país de 

herramientas necesarias para que impulsen el desarrollo social y económico 

del país desde el ámbito local. 

Esta iniciativa nace por esfuerzos realizados por el Sr. Presidente de la 

República, Dr. Óscar Arias Sánchez (2006-201 0), el trabajo realizado por el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), contando con el apoyo de 

varios ministerios y organismos cooperantes. 

La política contiene cinco ejes estratégicos, los cuales a su vez incorporan 

distintas acciones concretas, lo que en conjunto constituye los lineamientos 

generales de la política. Estos ejes son: 

28 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ¿Qué es Modernización del Estado? 
Disponible en la web: http:LLwww.mideplan.go.cr/content/viewL411443/ [Consultada: 15/05/2008]. 
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Diagrama No 1 

Ejes Estratégicos de la Política Sí, al Fortalecimiento y Modernización del 
Régimen Municipal Costarricense. Administración Arias Sánchez 2006 

2010 
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Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia para fines académicos a partir del documento 
titulado: "Sí, a la descentralización y al fortalecimiento del régimen municipal costarricense". 

Estos cinco ejes contemplan áreas vitales de transformación y mejora como lo 

son la institucional, la financiera, la de coordinación y digital. Tal situación 

evidencia que existe una correspondencia entre la política y la institucionalidad 

formal del país, pues es parte del Plan Nacional de Desarrollo de la actual 

Administración. 
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Estos cinco ejes, por otro lado, han de corresponderse entre sí y funcionar de 

forma coordinada, al estilo de engranes de una máquina, lo que permite el 

desarrollo eficiente, eficaz y efectivo de la política pública. Eso a su vez, ha de 

incluir elementos estratégicos, como la estructura, las estrategias, el personal 

y el aprendizaje. 

II.III.VI Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr una serie de objetivos. Los sistemas 

reciben datos (entradas) y proveen información (salidas). 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal es una evaluación 

que constituye la respuesta institucional elaborada por el MIDEPLAN para lo 

contemplado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo Jorge Manuel Dengo 

Obregón, como en la política de gobierno "Sí, a la descentralización y al 

fortalecimiento del Régimen Municipal costarricense". 

En el Capítulo V del PND 2006-201 O y en los contratos con la ciudadanía 

suscritos por las autoridades de gobierno, se señala que se realizará: "la 

puesta en marcha de un sistema de acreditación de municipalidades, con el fin 

de facilitar y acelerar la transferencia de competencias y de reforzar la 

actuación de los gobiernos locales. "29 

Por otro lado, la política "Sí, a la descentralización y fortalecimiento del 

Régimen Municipal costarricense" indica que se llevará a cabo la: 

"Implementación y puesta en marcha de un sistema de 
certificación en competencias municipales, enfocado en 
mejorar de forma continua la buena gestión municipal, 
promoviendo una cultura de autoevaluación. Para tal efecto, el 

29 Ministerio de Planificación Naciona l y Política Económica. Op.Cit. lp. 
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MIDEPLAN y el IFAM, diseñarán y pondrán en práctica un 
instrumento. '130 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal tiene los siguientes 

componentes : 

1. Diseño y aplicación de herramienta evaluativa de gestión a las 

municipalidades del país. 

2. Divulgación de resultados de la aplicación de la herramienta de gestión 

a las municipalidades del país. 

3. Recomendaciones individuales para cada una de las municipalidades 

sometidas a la evaluación de gestión. Entrega de documento que 

contiene iniciativas del Poder Ejecutivo capaces de coadyuvar con el 

buen desempeño del gobierno local. 

4. Incentivos para las municipalidades que obtuvieron resultados positivos 

de la evaluación. 

II.III.VII Acciones de apoyo a las Municipalidades 

Se entienden como acciones de apoyo a las Municipalidades, los programas, 

propuestas, proyectos, iniciativas, fondos, compromisos escritos u otros que 

tienen a disposición el Poder Ejecutivo de nuestro país por medio de una serie 

de instituciones públicas, para coadyuvar en el fortalecimiento del desempeño y 

la gestión municipal. 

IIL_MARCO METODOLÓGICO 

111.1 Objetivos 

111.1.1 Objetivos generales 

30 Ministerio de Planificac ión Naciona l y Política Económica. Op. Cit.ISp. 
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1. Confeccionar un documento que reúna las acciones de apoyo a las 

municipalidades que tiene a disposición el Poder Ejecutivo de la República de 

Costa Rica, en función de las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal impulsado por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. 

2. Analizar las acciones de apoyo a las municipalidades que tiene una serie de 

instituciones del Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica; con la finalidad 

de recomendar posibles líneas de acción de política pública que permitan el 

cumplimiento exitoso de los parámetros que evalúa el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

111.1:11 Objetivos específicos 

1. Identificar cuáles son las áreas primordiales que evalúa el Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal y la razón de ser de cada una de 

ellas. 

2. Recopilar los programas, propuestas, proyectos, iniciativas, fondos, 

compromisos escritos u otros que tiene a disposición el Poder Ejecutivo por 

medio de una muestra que comprende 21 instituciones entre las que se 

encuentran ministerios, instituciones adscritas e instituciones autónomas de 

nuestro país para apoyar el Régimen Municipal nacional.31 

3. Sistematizar la información brindada por las instituciones objeto de estudio y 

confeccionar un documento que unifique todos los programas, proyectos, 

iniciativas, fondos, compromisos escritos u otros de apoyo al Régimen 

Municipal; el cuaí sirva de guía a las municipalidades para mejorar su gestión 

de cara ai cumplimiento del Sistema de Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 

3
! La selección de !as 21 instituciones de estudio se realizó partiendo de la recomendación realizada por el 

Ministerio de Planificación Nacional y bajo la premisa de que las instituciones selecciones poseen una 
amplia ofe~ta en políticas públicas hacia las municipalidades. 
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4. Analizar los apoyos a las Municipalidades que poseen veintiuna instituciones 

públicas entre las que destacan Ministerios, instituciones adscritas e 

instituciones autónomas con la finalidad de comparar las ofertas institucionales 

con las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 

5. Recomendar líneas de acción en materia de política pública que las 

instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas deben implementar para que sus 

esfuerzos por colaborar con el fortalecimiento del Régimen Municipal sean más 

acordes con el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

IILII Metodología empleada 

En lo que respecta a la metodología de investigación a utilizar, se utilizan tanto 

fuentes primarias de investigación como secundarias. 

El marco teórico que sustenta el presente estudio, se elabora con apoyo 

didáctico de algunos textos especializados en la materia como algunas obras 

del Lic. Roy Rivera (1996), el Lic. Ronald Alfara (2006), el M. Se Fernando 

Zeledón (2006), entre otros. De igual forma, algunos informes y artículos de 

instituciones como el IFAM, el MIDEPLAN, y otros, serán de gran ayuda para 

señalar aspectos teóricos de relevancia. 

El marco institucional se basa en información recopilada fundamentalmente en 1 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ya que es desde y ( 

para esa institución que se estará desarrollando el proyecto de Práctica 

Dirigida. 

Para ordenar las distintas tareas a realizar para el cumplimiento de los 

objetivos de este proyecto, se decidió ~jecLJ_ta.ri<3Práctica Dirigida por fases. El 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica solicita a la 
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practicante la entrega de 4 productos concretos los cuales tienen concordancia 

con los objetivos generales y específicos señalados anteriormente: 

> 1 Producto: Conociendo el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal impulsado por el Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica. 

> 11 Producto: Ofertas de instituciones del Poder Ejecutivo que favorecen 

la gestión municipal. 

> 111 Producto: Guía Práctica de programas y proyectos de apoyo al 

Régimen Municipal ofrecidos por instituciones del Poder Ejecutivo. 

> IV Producto: Análisis de la oferta del Poder Ejecutivo a la luz del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Las fases de trabajo se ubicaron acordes con los productos a entregar al 

MIDEPLAN. Se trabajó de manera sistémica, donde el Producto 1 a entregar 

constituye el primer paso a desarrollar de todo un encadenamiento lógico de 

trabajo. 

El Producto 11 tiene estrecha relación con el Producto 1, el Producto 111 se realiza 

con la información obtenida en el Producto 11 y finalmente, el Producto IV y 

último es el resultado del detallado análisis del Producto 111. El Diagrama No. 2: 

Fases de trabajo y sus respectivos productos muestra el encadenamiento 

existente entre las fases y los productos a presentar al MIDEPLAN. 

Formalmente, el trabajo de Práctica Dirigida en la Unidad de Fortalecimiento 

Municipal del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica inició el 

20 de junio del 2008 y finalizó el 20 de mayo del 2009 con la entrega de nota 

de aprobación y finalización del trabajo profesional. 

Fueron necesarios 11 meses de trabajo efectivo dentro de la institución para 

alcanzar los objetivos planteados. Es importante señalar que el tiempo efectivo 

de trabajo durante el mes de diciembre y enero fue reducido en comparación 

con otros meses debido a las fiestas de celebración de fin y principio de año. 
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Diagrama No. 2 

Fases de trabajo y sus respectivos productos 
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Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 
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11 Fase 
Producto 11: 
Ofertas de 

instituciones del Poder 
Ejecutivo que 

favorecen la gestión 
municipal. 

La primera fase de trabajo se concentró en llevar adelante el primer objetivo 

específico de trabajo el cual consistía en: identificar cuáles son las áreas 

primordiales que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal y la razón de ser de cada una de ellas. 
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Para llevar adelante este objetivo se realizaron actividades como: 

Y La revisión profunda del Protocolo de Certificación Municipal que luego 

se convierte en Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 

Y Agrupamiento de variables e indicadores para determinar cuáles son las 

áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal y definición de grandes ejes estratégicos en que se concentra 

el Sistema. 

'Y Gestión de entrevistas, entrevistas personales, comunicaciones 

telefónicas con consultores externos que participaron en la construcción 

de indicadores que contiene el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión· Municipal y con funcionarios internos del MIDEPLAN que 

también colaboraron en la confección del Sistema. 

Y Definición de cuál es la razón de ser de la selección de indicadores 

entorno a los cuáles gira el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal; lo anterior en aras de poder agrupar los mismos en 

áreas estratégicas. 

'r Revisión de informes y recomendaciones presentados por consultores 

externos que colaboraron en la definición de indicadores de la 

Certificación Municipal. 

Y Revisión de recomendaciones realizadas por el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, UN-HÁBITAT y FOMUDE al Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

Y Caracterización general del Sistema para la Mejora Continua de 1~ 

Gestión Municipal. Objetivos del Sistema, mecanismos llevados adelante 
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por el MIDEPLAN para su construcción, actores participantes, entre 

otros. 

Esta primera fase de trabajo se realizó durante los ~eses de junio, julio y 

agosto del 2008. Esto debido principalmente a distintos cambios que se le 

hicieron a la herramienta en el transcurso de estos meses. Estos cambios 

fueron de la más distinta índole por ejemplo, se cambió el nombre de Protocolo 

de Certificación a Sistema para al Mejora Continua de la Gestión Municipal, se 

introdujeron recomendaciones de distintos actores, se realizaron cambios en 

variables e indicadores del Sistema, entre otros. 

El primer producto de trabajo presentado al MIDEPLAN fue titulado: 

Conociendo el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

impulsado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

El Diagrama No. 3 y No. 4 muestra con claridad tanto los objetivos 

desarrollados en la primera fase de trabajo como algunas de las actividades 

desarrolladas durante este periodo de trabajo. 
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Diagrama No.3 

1 Fase de trabajo y objetivos específicos que aborda 

Objetivos Específicos 
que aborda 

áreas primordiales que evalúa el 
Sistema para la Mejora 
Continua de la Gestión 
Municipal y la razón de ser de 
cada una de ellas. 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 
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Diagrama No. 4 

1 Fase de trabajo y actividades desarrolladas 

Revisión de 
1 
recomendaciones 

1 realizadas al 
Sistema por 
IFAM, UN
HÁBITAT y 
FOMUDE 

Caracterización 
general del 

Sistema para la 
Mejora Continua 

de la Gestión 
Municipal 

Revisión del 
Sistema para la 

Mejora Continua 
de la Gestión 
Municipal. 

1 

1 

' 

Agrupamiento de 
variables e 

indicadores para 1 

determinar áreas 
que evalúa el 

Sistema. 

~ ¡....o 

1 Fase de 
trabajo 1 

1 Entrevista con 
11 

1 1 consultores 
externos y con 
funcionarios 
internos del 

1 ..........._, 

1 \ MIDEPLAN. 
-----L....-...- ,..----1-------~-,........_ 

Identificación de 
Definición de 
grandes ejes 

estratégicos en 
· que se concentra 

el Sistema. 

: áreas estratégicas 
· sobre las que gira : 
1 

el Sistema. 1 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 
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La segunda fase de trabajo se focalizó en llevar adelante el segundo objetivo 

de la Práctica Dirigida el cual consistía en: recopilar los programas, propuestas, 

proyectos, iniciativas, fondos, compromisos escritos u otros que tiene a 

disposición el Poder Ejecutivo por medio de una muestra que comprende 21 

instituciones entre las que se encuentran ministerios, instituciones adscritas e 

instituciones autónomas de nuestro país para apoyar el Régimen Municipal 

nacional . 

Para poder concretar este objetivo se realizaron actividades como: 

> Encuentros de coordinación con funcionarios del MIDEPLAN y del IFAM 

para definir las instituciones objeto de estudio (21 en total). La selección 

de instituciones se realizó partiendo de la premisa de que las 

seleccionadas poseen gran cantidad de insumes para coadyuvar a la 

buena gestión municipal. 

'» Elaboración de cuestionario que permita conocer tanto información 

básica de la institución como información a un mayor nivel de 

profundidad (específicamente sobre las políticas públicas que ofertan a 

los gobiernos locales para coadyuvar en su gestión y buen desempeño). 

> Establecimiento de un listado de enlaces institucionales por medio de los 

cuales se accesaría a la información de interés al mayor nivel de 

precisión y actualización. 

> Redacción y coordinación de envío de un oficio firmado por el Sr. 

Ministro de Planificación Nacional y Política Económica y el Gerente 

General del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal solicitando se 

reciba a la practicante y se brinde con prontitud la información que la 

misma solicita debido a que es de interés de ambas instituciones poseer 

dicha información. 

> Ubicación por medio de entrevistas con diversos funcionarios de las 

instituciones seleccionadas de programas, propuestas, proyectos, 
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iniciativas, fondos, compromisos escritos u otros para fortalecer el 

Régimen Municipal, los cuales tengan relación con las áreas que el 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

>- Revisión bibliográfica de los programas, proyectos, iniciativas y otros, de 

apoyo a las municipalidades, así como la lectura de informes, memorias 

de trabajo, Planes Anuales Operativos, Presupuestos y otros 

documentos institucionales, que puedan contener información de interés. 

Esta segunda fase de trabajo que culminó con la presentación del 11 Producto 

se llevó a cabo durante los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre, 

diciembre del 2008 y enero del 2009. El grueso de la información requerida se 

tuvo a disposición durante los meses de agosto, setiembre y octubre. Sin 

embargo, debido a lo específico de la información solicitada y al nivel de detalle 

de la misma fue necesario realizar múltiples visitas a las instituciones y 

prolongar el trabajo hasta el mes de enero. 

El segundo producto del trabajo de la Práctica Dirigida se titula: Ofertas de 

instituciones del Poder Ejecutivo que favorecen la gestión municipal. 

El Diagrama No. 5 y No. 6 muestra con claridad tanto los objetivos 

desarrollados en la segunda fase de trabajo como las actividades desarrolladas 

durante este periodo. 
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Diagrama No. 5 

11 Fase de trabajo y objetivos específicos que aborda 

11 fase de trabajo 

Objetivos Específicos 
que aborda 

2. Recopilar los programas, propuestas, 
proyectos, iniciativas, fon dos, 
compromisos escritos u otros que t iene a 
disposición el Poder Ejecutivo por medio 

1 de una muestra que comprende 21 
instituciones entre las que se 
encuentran ministerios, instituciones 
adscritas e instit uciones autónomas de 

para apoyar el Régimen 

Fuente: Fernández, Laura . Elaboración propia con fines académicos. 
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Diagrama No. 6 

11 Fase de trabajo y actividades a desarrollar 

Lectura de 
documentos 

institucionales de 
interés (Ej. 

Presupuesto 
1 Anual, P AO, etc.) 

Entrevista con ' 
funcionarios insti

tucionales con 
conocimiento de 

las políticas públi
cas en cuestión 

Encuentros de 
coordinación con 

MIDEPLANe 
IFAMpara 
definir las 

instituciones 
objeto de estudio 

" 

1 Gestión y solicitud 
de entrevistas en 
Instituciones del 
Poder Ejecutivo 

~.-~, - -..L......-----,,.... ,1 

1 11 Fase de ~----• 
trabajo Establecimiento 

de listado de 
---..._ enlaces por medio 

de los cuales se 
tiene acceso a la 

1 \ información de 
interés _____.______, ~~ .......... 

Elaboración de 
Consulta con las 
instituciones del 
Poder Ejecutivo 

guía para 
entrevistas o 
investigación 
dentro de las 
instituciones 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 
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La tercera fase de trabajo, se concentró en llevar adelante el tercer objetivo de 

la Práctica Dirigida el cual consiste en: sistematizar la información brindada por 

las instituciones objeto de estudio y confeccionar un documento que unifique 

todos los programas, proyectos, iniciativas, fondos, compromisos escritos u 

otros de apoyo al Régimen Municipal ; el cual sirva de guía a las 

municipalidades para mejorar su gestión de cara al cumplimiento del Sistema 

de Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Para concretar el mencionado objetivo se llevaron adelante actividades como: 

~ Procesamiento de información recopilada en las 21 instituciones objeto 

de estudio. 

~ Actualización de datos brindado por distintas instituciones debido a 

cambios internos en presupuesto, dirigencias, entre otros. 

~ Confección de matriz como herramienta para recoger información 

estratégica sobre los insumes ofertados por las instituciones objeto de 

estudio a las municipalidades del país. 

~ Sistematización de información en un documento que unifique todos los 

programas, proyectos, iniciativas, fondos y compromisos escritos de 

apoyo al Régimen Municipal; el cual sirva de guía a las Municipalidades 

para cumplir con los puntos que evalúa el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

Esta tercera fase de trabajo que concluyó con la presentación del 111 Producto 

de la Práctica Dirigida se realizó en el mes de enero y en la primera quincena 

del mes de febrero del 2009. 
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El 111 Producto de la Práctica Dirigida se titula: Guía Práctica de programas y 

proyectos de apoyo al Régimen Municipal ofrecidos por instituciones del Poder 

Ejecutivo. 

El Diagrama No. 7 y No. 8 muestra con claridad tanto los objetivos 

desarrollados en la tercera fase de trabajo como las actividades desarrolladas 

durante este periodo. 

Diagrama No. 7 

111 Fase de trabajo y objetivos específicos que aborda 

111 fase de trabajo 

Objetivos Específicos 

3. Sistematizar la información brindada por las 
instituciones objeto de estudio y confeccionar 
un documento que unifique todos los . 
programas, proyectos, iniciativas, fondos, i 
compromisos escritos u otros de apoyo al 
Régimen Municipal; el cual sirva de guía a las 
municipalidades para mejorar su gestión de 
cara al cumplimiento del Sistema de Mejora 
Continua de la Gestión Municipal. 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 
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Diagrama No.8 

111 Fase de trabajo y actividades a desarrollar 

Confección de 
metodología para 

Sistematización 
de información 
obtenida en 21 
instituciones la 

1 

cual sirva de guía ......__ 
a las --.. 

municipalidades 

/ 
Actualización de 
datos brindado 

por instituciones 
debido a cambios 

internos en 
presupuesto, 

dirigencias, otros. 

procesarla 
1 

información 1 

obtenida en las 
instituciones 

1 

Procesamiento de 
la información ,_ 
obtenida en las 

111 Fase de ~ instituciones. 

trabajo 
1 

\. 
Confección de 
matriz para 

recoger informa
ción estratégica 

sobre los insumas 
ofertados por las 

instituciones 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 

58 



La cuarta y última fase del trabajo realizado en y para el MIDEPLAN se dedicó 

a desarrollar los objetivos cuarto y quinto de la Práctica Dirigida los cuales 

consisten en: 

4. Analizar los apoyos a las Municipalidades que poseen veintiuna instituciones 

públicas entre las que destacan Ministerios, instituciones adscritas e 

instituciones autónomas con la finalidad de comparar las ofertas institucionales 

con las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 

5. Recomendar líneas de acción en materia de política pública que las 

instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas deben implementar para que sus 

esfuerzos por colaborar con el fortalecimiento del Régimen Municipal sean más 

acordes con el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Para cumplir con los señalados objetivos se realizaron actividades como: 

~ Ubicación ofertas existes emanadas de las instituciones objeto de 

estudio dentro de las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

~ Valiéndose en el conocimiento que se posee en materia de análisis e 

interpretación de datos políticos, valoración del comportamiento de la 

oferta emana por las instituciones objeto de estudio a la luz de las áreas 

que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

~ Análisis de la oferta según institución oferente y según áreas del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

~ Análisis del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

como herramienta para evaluar la gestión de los gobiernos locales. 
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> Revisión bibliográfica de textos especializados en Administración 

Pública, Planificación Estratégica, Políticas Públicas, entre otros. De 

autores como ldalberto Chiavenato, Ernesto Cohen, Luciano Tomassini, 

William Dunn, entre otros. 

> Asistencia al Encuentro Técnico de Coordinación Regional sobre 

Descentralización de la Red lnteramericana de Alto Nivel sobre 

Descentralización, Participación Ciudadana y Gobierno Local (RIAD

OEA) como un insumo importante al trabajo y para tener una visión 

completa de la realidad regional en materia de descentralización y 

políticas de fortalecimiento a los gobiernos locales. 

> Recomendaciones de perfeccionamiento para el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal 

> Recomendaciones de mejora aplicables en las instituciones objeto de 

estudio en lo que respecta a planeamiento estratégico y ciclos de política 

pública. 

> Recomendaciones para que las políticas públicas emanadas de las 

instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas tengan mayor vinculación 

con las áreas del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal, de manera tal, que las municipalidades obtengan resultados 

positivos de la aplicación de la evaluación. 

La cuarta fase de trabajo que concluyó con la presentación del IV Producto de 

la Práctica Dirigida se realizó en los meses de febrero, marzo, abril y primera 

quincena de mayo del 2009. 

El IV Producto de la Práctica Dirigida se titula: Análisis de la oferta del Poder 

Ejecutivo a la luz del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 
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El Diagrama No. 9 y No. 1 O muestra con claridad tanto los objetivos 

desarrollados en fa cuarta fase de trabajo como las actividades desarrolladas 

durante este periodo de trabajo. 

Diagrama No. 9 

IV Fase de trabajo y objetivos específicos que aborda 

1 fase de trabajo 

4. Analizar los apoyos a las 
Municipalidades que poseen 
veintiuna instituciones 
públicas entre las que 
destacan Ministerios, 
instituciones adscritas e 
instituciones autónomas con ' 
la finalidad de comparar las 
ofertas institucionales con las 
áreas que evalúa el Sistema 
para la Mejora Continua de 

! la Gestión Municipal. 

Objetivos Específicos 
que aborda 

5. Recomendar líneas de 
acción en materia de política 
pública que las instituciones 
del Poder Ejecutivo 
estudiadas deben 
implementar para que sus 
esfuerzos por colaborar con el 
fortalecimiento del Régimen 
Municipal sean más acordes 
con el Sistema para la 
Mejora Continua de la 
Gestión Municipal. 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 
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Diagrama No.1 O 

IV Fase de trabajo y actividades a desarrollar 

Recomendaciones 
para que las 

políticas públicas 
emanadas de las 
instituciones del 
Poder Ejecutivo 

! Ubicación de 
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de las instituciones 
objeto de estudio 
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l la Gestión 
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para la Mejora 
Continua de la 

Gestión Municipal. 
tengan mayor 
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áreas del Sistema. ~~----~--~~~~~-----------
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de estudio en lo que

1 

~! 

IV Fase de 
trabajo 

1

Análisis de la oferta 
según institución 
oferente y según 

áreas del Sistema 
para la Mejora 
Continua de la 

Gestión Municipal. 
1 respecta a 
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estratégico y ciclos 
de política pública. 1 
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Sistema para la 

Mejora Continua de 
la Gestión 
Municipal. 
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1 
Sistema para la 

Mejora Continua de 
la Gestión 

Municipal como 
herramienta para 
evaluar la gestión 
de los gobiernos 

locales. 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 
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IV. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

IV. 1 Primer Producto de la Práctica Dirigida 

IV.I.IIntroducción 

El primer producto del trabajo de la Práctica Dirigida titulada: Fortaleciendo el 

Régimen Municipal costarricense: acciones de apoyo a las Municipalidades 

que tiene a disposición el Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, se 

desarrolla en el Área de Modernización del Estado; concretamente en la 

Unidad de Fortalecimiento Municipal del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica. 

Este documento pone en consonancia tanto los requerimientos del Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica cómo lo establecido en el 

diseño metodológico que sustenta la Práctica Dirigida. 

Con este producto se cumple con el objetivo específico primero que sustenta la 

Práctica Dirigida el cual consiste en: identificar cuáles son las áreas 

primordiales que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal y la razón de ser de cada una de ellas. 

Este primer producto se titula: "Conociendo el Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal". En un Disco Compacto adjunto a esta Memoria se 

encuentra el documento completo. 

Con el primer producto es posible comprender a profundidad el contexto del 

que surge el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal como 

herramienta evaluativa, así como los pormenores de su elaboración y 

propiamente su contenido. 
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Por otro lado, se recupera el aporte brindado por distintos actores (individuales 

e institucionales) los cuales resultaron claves para brindar un enfoque objetivo, 

estratégico y validado al Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 

Además, se asignaron valores porcentuales a las variables e indicadores que 

componen cada área para poder identificar aquellas a las que se les ha dado 

mayor relevancia dentro de la herramienta de evaluación. 

Aunado a lo anterior, agrupa la totalidad de indicadores del Sistema en cuatro 

áreas estratégicas y explica la razón de ser de cada una de las mencionadas 

áreas. 

Se entablan relaciones entre los elementos que se evalúan dentro del Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal y lo establecido en el Código 

Municipal costarricense; situación que permite apreciar que lo que se evalúa 

está contemplado en la legislación pertinente a la materia. 

Por otro lado, en el caso de algunos elementos que no se encuentran 

contemplados dentro del Código Municipal , se busca justificar su inclusión 

como elementos indispensables para la buena gestión de las administraciones 

locales. 

IV.I.II Resultados del primer producto 

~ Contextualización del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal 

Se procura contextualizar al Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal como estrategia de la Administración Arias Sánchez 2006-201 O. La 

estrategia de gobierno está contemplada en lineamientos del Plan Nacional de 
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Desarrollo del Gobierno del Presidente Arias Sánchez y en la política: "Sí, a la 

descentralización y al fortalecimiento del Régimen Municipal costarricense". 

El Diagrama No. 11 muestra con claridad los ejes de la política dentro de los 

cuales se enmarca el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

Diagrama No. 11 
Ejes estratégicos de la política Sí, a la Descentralización y al 

Fortalecimiento del Régimen Municipal Costarricense 

"Si al 
fortalecimiento 

del Régimen 
Municipal 

Costarricense'' 

Co
participación 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia a partir del estudio de la Política Sí, a la 
Descentralización y Fortalecimiento del Régimen Municipal costarricense. 

A continuación se detallan los ejes estratégicos de la política y el objetivo de 

cada uno de ellos: 
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1. Modernización Municipal: 

Este eje establece a grandes rasgos que las municipalidades deben de ser 

capaces de fortalecer su autonomía, definiendo de manera conjunta con la 

sociedad organizada, las políticas y estrategias para el desarrollo local 

sostenible. 

A la Municipalidad se le reconoce como el espacio más cercano al ciudadano, 

por lo que la modernización de la misma permitiría una mayor y eficiente 

canalización de las demandas de los munícipes para ser convertidas en 

estrategias y rutas de acción por el Gobierno Local. Situación que a todas 

luces fortalecería la participación ciudadana y la democracia local. 

2. Gobierno Digital Municipal: 

Este eje señala que los gobiernos locales deben operar de manera conjunta 

sus herramientas informáticas, de tal manera que sean mejor aprovechadas 

sus ventajas comparativas, uniendo esfuerzos para desarrollar soluciones que 

faciliten la consolidación de la información. 

El papel de las municipalidades es fundamental a la hora de liderar la 

transformación y la modernización que se necesita. 

La incorporación de socios estratégicos, que colaboran con el fin de obtener 

dicho objetivo se orienta al logro de un sistema informático integrado municipal, 

adecuación y actualización de la infraestructura tecnológica municipal. 

Además, el diseño y puesta en marcha de un Portal Municipal en la web y la 

dotación de equipo, dando prioridad a aquellas municipalidades cuyos recursos 

son más limitados. 
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3. Autonomía Financiera: 

El desarrollo local, impulsado desde los propios gobiernos locales es una tarea 

que implica recuperar el poder político y económico. 

Este eje menciona que el gobierno nacional, se compromete a brindar 

soluciones viables para incrementar en forma sostenida las transferencias de 

dinero a los gobiernos locales. 

Además, el gobierno nacional se compromete a asegurar que las mencionadas 

transferencias de recursos sean entregadas en su totalidad y en forma 

oportuna para posibilitar una adecuada ejecución de los programas y proyectos 

de inversión local (en obras y servicios). 

Todo lo anterior encaminado a procurar el equilibrio en el desarrollo de las 

comunidades y fortalecer la autonomía municipal y los procesos de 

descentra! ización. 

Se pretende girar los recursos definidos por la legislación existente, trasladar 

recursos para red vial, una adecuada asignación presupuestaria en 2009 y el 

establecimiento de un fondo solidario de apoyo a los gobiernos locales. 

Además se realizará la creación de un impuesto solidario y la actualización de 

las plataformas de valores de los bienes inmuebles, se gestionará la entrega 

por parte de la Asamblea Legislativa de mayores potestades tributarias a los 

gobiernos locales y mejorará el financiamiento a través de Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal (FAM). 

4. Co-participación (coordinación gobierno central-gobierno local): 

El cuarto y último de los ejes de la política establece un trabajo de manera 

coordinada entre las distintas instituciones públicas para obtener una mayor 
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gobernabilidad, y con ello lograr que proyectos estratégicos no se vean 

paralizados. 

Para lo anterior, el gobierno nacional designa en su gabinete una persona 

encargada de dicha coordinación, impulsando encuentros entre autoridades 

nacionales y locales, emitiendo directrices de apoyo político a los gobiernos 

locales, creando un foro o congreso gobernabilidad nacional y local llamado 

Consejos Cantonales de Coordinación lnterinstitucional. 

Y Papel desarrollado por el MIDEPLAN para la confección del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene especial interés en avanzar 

en el traslado de competencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales, 

uno de los componentes fundamentales de la política se dirige a la puesta en 

marcha de un sistema de acreditación de competencias municipales. 

Este sistema de acreditación, mediante la identificación de un conjunto básico 

de atributos contribuye a valorar la eficiencia, eficacia y participación de los 

ciudadanos en el diseño y prestación de los servicios municipales, de forma tal 

que puedan avanzar hacia la excelencia en su gestión. 

La elaboración y ejecución del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal, es responsabilidad conjunta tanto del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica como del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. 

Pese a la responsabilidad conjunta de ambas instituciones, es en manos de los 

funcionarios del Área de Modernización del Estado, concretamente de aquellos 

de la Unidad de Fortalecimiento Municipal del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, que se ha asignado la tarea de construir la 

herramienta de evaluación y de ejecutar la misma. 
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El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal como herramienta 

que evalúa el desempeño de los Gobiernos Locales, realiza recomendaciones 

a los mismos para mejorar su gestión y además incentiva las buenas prácticas 

dentro de la Municipalidad; lo que permite la mejora continua e integral de la 

gestión local. 

La herramienta con que el Sistema evaluará el desempeño de las 

Municipalidades, es la misma que se estructuró bajo el nombre de Protocolo de 

Certificación Municipal. 

La construcción del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

giró en torno a dos fines principales: 

• Incentivar a las municipalidades a continuar prestando sus servicios de 

forma eficiente, mediante la dotación de una serie de beneficios o 

ventajas. 

• Identificar en los municipios aquellas áreas o actividades que limitan la 

buena gestión municipal, de manera que con la colaboración de las 

entidades del Gobierno Central, se diseñe un plan de mejora para 

superarlas. 

En la elaboración del Sistema, el MIDEPLAN sostuvo la premisa de que las 

municipalidades, independientemente de su tamaño, constituyen un sistema 

organizacional y como todo sistema, requieren de una serie de condiciones 

para la consecución de sus objetivos. 

La valoración de esas condiciones, forman el pilar sobre el cual gira la 

herramienta de evaluación municipal. 

Muchos han sido los actores que han participado de distintas maneras en la 

confección del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, 

particularmente en el diseño de la herramienta evaluativa. 
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La razón de ser de la injerencia de múltiples actores en la definición y 

contenido de la herramienta de evaluación municipal, consiste principalmente 

en la necesidad de contar con distintas perspectivas para elaborar el 

documento y de validar la herramienta con actores trascendentales en la 

materia. 

Para la elaboración de la herramienta de evaluación se tomó en cuenta el 

criterio desde los altos cargos del MIDEPLAN vinculados con la Presidencia de 

la República, hasta los mandos medios y técnicos especializados del Área de 

Modernización del Estado y la Unidad de Fortalecimiento Municipal. 

Por otro lado, se tomaron en consideración las observaciones, perspectivas y 

participación de funcionarios de distintas instituciones. 

Desde el MIDEPLAN se elaboró una sólida batería de indicadores construidos 

con insumes obtenidos con los consultores externos que brindaron su 

asesoramiento, así como con el apoyo técnico de los funcionarios de la Unidad 

de Fortalecimiento Municipal. 

Finalmente, el MIDEPLAN se dio a la tarea de reunir en un solo cuerpo el 

trabajo realizado por sus funcionarios, por los consultores externos (Chinchilla, 

Vargas y Segovia), por UN-HABITAT, el PNUD, el Proyecto FOMUDE y el 

IFAM. Posterior a ello y como un último paso se validó la herramienta final con 

el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

>- Valoración de variables e indicadores integran el Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Dentro del 1 Producto del trabajo de la Práctica Dirigida se valoraron los 

distintos indicadores propuestos por diversos actores involucrados en la 

confección del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 
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El primer listado de indicadores analizados corresponde a los elaborados por 

los funcionarios del MIDEPLAN. 

El MIDEPLAN reuniendo el trabajo realizado por los consultores externos 

(Vargas y Chinchilla), así como de los funcionarios de la Unidad de 

Fortalecimiento Municipal, diseñaron 101 indicadores para evaluar el 

desempeño de las municipalidades nacionales. 

De los 101 indicadores diseñados por el MIDEPLAN, algunos forman parte del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, mientras que otros 

fueron descartados. 

El que algunos de los indicadores diseñados fueran descartados se debió 

principalmente a la poca vinculación en materia de gestión o bien a la gran 

envergadura que significaban y la latente posibilidad de que las 

municipalidades del país no estuvieran en capacidad de cumplir con este tipo 

de requisitos. 

Además, debido a que el énfasis del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal se concentra en materia de gestión, fueron descartados 

elementos que aunque vinculantes para el gobierno local, resultan poco 

atinados con la herramienta. 

Además de la propuesta de indicadores diseñada por el MIDEPLAN, se estudió 

la propuesta elaborada por el Sr. Enrique Segovia. 

El trabajo realizado por el Sr. Enrique Segovia, y su contribución a Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal se basa en la creación de una 

amplia gama de indicadores divididos por ejes temáticos. 

Para la construcción de estos indicadores se basó en una serie de insumos 

brindados oportunamente por el MIDEPLAN y por el IFAM respecto al régimen 

municipal y en su experiencia personal en materia municipal. 
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Los ejes temáticos que distingue el Sr. Segovia son: 

Datos básicos del Municipio 

Eficiencia Administrativa 

Eficiencia en la ejecución presupuestaria 

Evaluación de la eficiencia financiera actual del Municipio 

Servicios Públicos 

En lo que respecta al eje Datos Básicos del Municipio, tiene por objeto 

suministrar la información pertinente sobre los aspectos generales del 

municipio que permitan tener una idea básica del mismo. 

El segundo aspecto de la evaluación propuesta por Segovia consiste en la 

Eficiencia Administrativa. Con este eje se busca: 

• Conocer la estructura institucional del municipio y su integración, 

grado de escolaridad, funcionarios y sus cargos. 

• Conocer cuales funcionarios y miembros de la comunidad han 

participado en la elaboración del presupuesto anual, por lo menos 

en los últimos 3 años 

• Obtener los datos que permitirían evaluar integralmente la función 

de direccionamiento en planificación y desarrollo urbano. 

• Recopilar la información que permita realizar un análisis 

sistemático, desde lo local, sobre el comportamiento económico, 

social y político, ampliando los estudios que se hacen a nivel 

nacional. 
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• Recopilar la información que permita analizar y valorar la 

implementación de soluciones regionales para la atención de 

problemas comunes. 

El tercer eje que compone la propuesta de Segovia se denomina Eficiencia en 

la Ejecución Presupuestaria. Con este eje se busca: 

• Poder analizar detalladamente las estructuras de ingresos. 

• Conocer los factores internos y externos que inciden en los índices de 

cobro y la prestación de los servicios. 

• Analizar procedimientos internos y externos que infieren en la ejecución 

de recursos administrativos por los gobiernos locales 

El cuarto eje consiste en la Eficiencia Financiera Actual del Municipio. La 

propuesta de Segovia se basa en desarrollar un Índice de Eficiencia 

Financiera. 

El índice, se desarrollará sobre la base de relaciones entre variables de tipo 

económico, administrativo y urbano. 

El quinto y último eje de la propuesta evaluativa de Segovia se titula Servicios 

Públicos. 

El área de Servicios Públicas valora la prestación de los siguientes servicios 

por parte de la municipalidad: acueducto, alcantarillado, recolección de basura, 

plazas de mercado y caminos vecinales. 

Por otro lado, fueron analizados los indicadores propuestos por el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal {IFAM) con la finalidad de que fueran 
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incorporados a la herramienta definitiva que evaluaría la gestión de los 

gobiernos locales nacionales. 

Posterior a la confección de los indicadores por parte del MIDEPLAN, se 

procedió a compartir el trabajo realizado con funcionarios del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal. 

Lo anterior debido principalmente a que la política de gobierno: Sí, a la 

descentralización y modernización del Régimen Municipal costarricense", 

señala como responsables de la valoración de competencias de las 

Municipalidades tanto al MIDEPLAN como aiiFAM. 

El ejercicio de exponer los indicadores diseñados por el MIDEPLAN a 

funcionarios del IFAM y de someter los mismos a discusión, fue sin lugar a 

dudas un trabajo complejo y muy enriquecedor para el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

El IFAM propuso incorporar una batería de 31 nuevos indicadores a los ya 

diseñados por el MIDEPLAN. 

Tras el detallado análisis de la propuesta del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, se tomó la decisión de incorporar y desechar algunos indicadores de 

los esbozados por el IFAM a la herramienta con que se pretende evaluar la 

gestión de los cantones del país. 

Con la incorporación de las sugerencias del IFAM se logra tener una 

herramienta de evaluación sólida y perfectamente conocida y validada por la 

institución que posee más cercanía con los gobiernos locales del país y 

excelente criterio para sugerir elementos para evaluar la gestión municipal. 

Aunado a lo anterior, hay que señalar que le corresponde al IFAM la fase de 

capacitación e impulso a la mejora de las Municipalidades posterior a la 

~valuación que corresponde al MIDEPLAN. 
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Finalmente, tras el detallado estudio de las recomendaciones de evaluación y 

de indicadores diseñados por el Sr. Enrique Segovia, las sugerencias de 

consultores externos, de la mano con el listado inicial elaborado por el 

MIDEPLAN gracias a contribuciones de sus funcionarios, de UN-HABITAT, del 

PNUD, del Proyecto FOMUDE y tras recibir sugerencias del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal, se decidió tanto por el MIDEPLAN como por el 

IFAM que el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal esté 

compuesto por un total de 21 variables y 174 indicadores. 

);> Áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal 

En el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal como 

experiencia nueva promovida por el MIDEPLAN y validada por el IFAM, se 

pueden definir como áreas estratégicas que se someterán a evaluación los 

aspectos vinculados a la organización institucional, servicios públicos, 

participación comunitaria y aspectos financieros . 

Por Organización Institucional se entiende el soporte primario y básico 

mediante el cual, la municipalidad define la forma en que las unidades que la 

conforman puedan especificar las acciones que han de ejecutar para solventar 

las necesidades y promover el desarrollo de un determinado cantón. 

El objetivo de su medición es determinar el grado con que una municipalidad 

cuenta con los mecanismos y técnicas que ayudan a identificar y describir, las 

funciones y procedimientos de las áreas que integran sus dependencias. 

La segunda gran área que compone el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal consiste en Servicios Públicos. 

Por servicios públicos, se entienden los servicios que los municipios entregan 

con :a finalidad de satisfacer en forma regular y continua cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, o mediante 
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concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado. 

Una considerable gama de variables e indicadores componen esta área. Cuya 

finalidad consiste en identificar los grados de cobertura con que cada 

municipalidad ejecuta o realiza las funciones con el fin de cumplir una 

necesidad; identificadas en el instrumento. 

La tercera área que la Practicante ubicó corresponde a participación 

comunitaria. 

Esta área se entiende como la intervención de las personas que no son 

autoridades públicas municipales en el diseño, ejecución o evaluación de la 

gestión municipal, con el fin de garantizar la transparencia y libre acceso a la 

información relevante acerca de la gestión municipal. 

El objetivo general de esta área es valorar hasta qué punto la municipalidad 

permite la intervención de los ciudadanos en el desarrollo y formulación de 

acciones orientadas a favorecer la transparencia y responsabilidad de la 

Administración Municipal. 

La última de las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal corresponde a aspectos financieros. Vale señalar que los 

recursos económicos disponibles y el buen manejo de los mismos, repercuten 

de manera muy significativa en una buena gestión local. 

El área financiera presente en el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal, busca identificar los recursos que dispone la municipalidad 

para sufragar los gastos que genera la prestación de los servicios y atención de 

programas que realiza, para atender las necesidades del cantón. 
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El objeto central de las variables e indicadores que componen ésta área, 

consisten en identificar los principales rubros de ingreso con que cuenta el 

municipio para hacer frente a sus obligaciones, los gastos y los montos 

correspondientes a morosidad. 

El diagrama No. 12: el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

y sus áreas estratégicas, muestra de manera esquemática cada una de las 

áreas que componen el Sistema para la mejora continua de la Gestión 

Municipal. 

Diagrama No. 12 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal y sus áreas 

estratégicas 

Sistema para la 
mejora 

continua de la 
Gestión 

Municipal 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia a partir de información tomada del Sistema para 

la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 
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Al haber realizado la identificación de las áreas estratégicas, es importante 

señalar el peso que cada una de ellas posee dentro del Sistema para la mejora 

continua de la Gestión Municipal. La definición de ese peso se hará tomando 

en consideración la cantidad de variables e indicadores que componen cada 

una de las áreas estratégicas. 

Lo anterior se puede apreciar a continuación en el Cuadro No. 1: Cantidad de 

variables e indicadores por área estratégica. 

Cuadro No 1. 

Cantidad de variables e indicadores por área estratégica 

Cantidad de Variables Cantidad de Indicadores 

Organización Institucional 7 ·69 

Servicios Públicos 6 
1 

62. 

Aspectos financieros 3 8 

Participación Comunitaria 4 35· 

TOTAL 21 174 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia a partir del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 

En lo que respecta a asignaciones porcentuales, con los datos de la tabla 

anterior se puede afirmar que en lo que respecta a las variables: 

• Un 34% del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

está dedicado a Organización Institucional. 

• Un 33% del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

está dedicado a Servicios Públicos Municipales. 
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• Un 19% del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

está dedicado a Participación Comunitaria. 

• Un 14% del Sistema para la mejora continua de la Gestión Municipal 

está dedicado a Aspectos Financieros. 

El gráfico No. 1: Porcentaje de variables para cada área estratégica en el 

Sistema para la mejora continua de la Gestión Municipal, muestra con claridad 

los pesos porcentuales que posee cada área del Sistema para la mejora 

continua de la Gestión Municipal tomando como punto de partida las variables 

que componen cada área estratégica. 

19% 

Gráfico No. 1 Porcentaje de variables para cada 
área estratégica en el Sistema para la mejora 

continua de la Gestión Municipal 

14% 0% 

33% 

Organización 
Institucional 

111 Servicios 
Públicos 
Municipales 

o Participación 
Comunitaria 

o Aspectos 
__Elnaocleros 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia a partir de estudio de herramienta evaluativa del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Cada una de las variables que componen las áreas estratégicas del Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal se cuantifica a través de una 

serie de diversos indicadores que permite "medir'' y dar un porcentaje a cada 

una de ellas. 
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Las asignaciones porcentuales de indicadores en que se desglosa cada área 

del Sistema con respecto al total de indicadores indican lo siguiente: 

• Un 39% del total de indicadores que componen el Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal está dedicado al área de 

Organización Institucional. 

• Un 36% del total de indicadores que componen Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal está dedicado al área de Servicios 

Públicos Municipales. 

• Un 20% del total de indicadores que componen Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal está dedicado al área de Participación 

Comunitaria . 

• Un 5% del total de indicadores que componen el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal está dedicado al área de Aspectos 

Financieros. 

El gráfico No. 2: Porcentaje de indicadores para cada área estratégica en el 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal , muestra 

comparativamente la cantidad de indicadores que fueron necesarios para 

"medir" cada una de las áreas del Sistema de para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 
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Gráfico No. 2 Porcentaje de indicadores para 
cada área estratégica en el Sistema para la 

mejora continua de la Gestión Munici~...-D-O_r_g_a_n-iz-a--c-ió_n___, 

5%0% 

36% 

1 nstitucional 

Servicios 
Públicos 
Municipales 

O Participación 
Comunitaria 

O Aspectos 
Financieros 

-
Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia a partir de estudio de herramienta evaluativa del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Como puede apreciarse a partir de la observación tanto del Gráfico No. 1 como 

del Gráfico No.2, el área que más peso tanto en cantidad de variables 

corresponde a Organización Institucional y Servicios Públicos. Ambas variables 

poseen entre un 33% y un 34% respectivamente del total de variables que 

componen la herramienta evaluativa. 

El comportamiento de los indicadores para las áreas de Organización 

Institucional y Servicios Públicos indica que la primera de ellas está compuesta 

por la mayor cantidad de indicadores que componen la herramienta (39%), 

mientras que Servicios Públicos ocupa el segundo puesto en cantidad de 

indicadores pues posee un 36% del total de indicadores diseñados. 

Las áreas de Participación Comunitaria y Aspectos Financieros, se da una 

inconsonancia entre la cantidad de variables diseñadas y la cantidad de 

indicadores para medir las mismas. 

Vemos que Participación Comunitaria posee el 19.06% del total de variables y 

un 20% del total de indicadores y que Aspectos Financieros tiene un 14.28% 

del total de variables pero un 5% del total de indicadores. 
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De los datos anteriores, se desprende que el porcentaje de indicadores 

diseñados no es consecuente con la cantidad de variables que compone cada 

área a evaluar dentro del Sistema de Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Algunas áreas se pueden estudiar a partir del abordaje de pocas variables, 

pero para poder medir las mismas es necesario considerar un mayor número 

de indicadores. 

Es importante mencionar, que los indicadores son una herramienta que entrega 

información cuantitativa respecto a logro o resultado de una variable o varias 

variables en particular; pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de 

este logro. 

Los indicadores son expresiones que permiten evaluar el cumplimiento de la 

variable en cuestión para el cual fue diseñado. 

> Razón de ser de las áreas que integran el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal es una herramienta 

visionaria que pretende inicialmente detectar las falencias existentes en materia 

de gestión municipal y posteriormente brindar recomendaciones que les 

permitan a las administraciones municipales corregir las debilidades que 

poseen situación que las hace incurrir en fallas en materias de gestión. 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal y la herramienta 

de evaluación que compone al mismo, se aplicará a la totalidad de las 

Municipalidades nacionales, iniciando con la aplicación del instrumento a 

algunos gobiernos locales dentro de un Plan Piloto inicial que permitirá, de ser 

necesario, realizar correcciones o modificaciones a la herramienta evaluativa. 
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Como se ha indicado anteriormente los indicadores que se utilizarán en el 

Sistema, tienen como objetivo determinar el estado en que se encuentra cada 

municipio y sus deficiencias. 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal generará 

beneficios materiales para los Municipios, que se traducirían en recursos para 

el mejoramiento de áreas débiles de la administración y la gestión de los 

gobiernos locales. 

La razón de que las áreas que conforman la herramienta evaluativa del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal sean organización 

institucional, servicios públicos, aspectos financieros y participación comunitaria 

se debe principalmente a que con las mismas se puede realizar una correcta 

evaluación del desempeño de la Municipalidad pues son estas áreas las que 

engloban cada uno de los elementos que abarca la competencia del gobierno 

local. 

Es importante señalar que la evaluación diseñada por el MIDEPLAN 

enmarcada dentro de esas áreas concretas, busca principalmente valorar a la 

Municipalidad como organización pública encargada de proveer servicios. La 

evaluación del desempeño de la gestión pública es indispensable para 

promover una agenda de desarrollo que incluya estabilidad macroeconómica, 

mayor equidad, una asignación efectiva de los recursos y un crecimiento 

económico sostenible. 

El área que posee mayor peso dentro de la certificación municipal corresponde 

a la de Organización de la Municipalidad, pues se considera este aspecto como 

el pilar para una adecuada gestión municipal. Además, está orientada a lo 

estipulado en los títulos 11, 111 y V del Código Municipal costarricense. 

El título 11: Relaciones lntermunicipales, abarca con detalle las relaciones que 

puede pactar la Municipalidad con otras instancias como Federaciones y 
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Confederaciones, convenios intermunicipales, el cual posee un único capítulo 

nos habla de la constitución del Municipio. 

El título 111: Organización Municipal señala los actores (Concejo, el Alcalde 

(esa), Regidores propietarios y suplentes, Auditor y Contador, Concejos de 

Distrito, Síndicos) que componen el Gobierno Municipal, sus atribuciones, 

responsabilidades y requisitos para acceder al puesto. 

El título V: El Personal Municipal señala el establecimiento de la carrera 

administrativa, los requisitos para acceder al servicio municipal, los derechos y 

deberes de los servidores municipales, lo respectivo a los Manuales de Puesto, 

de Organización y Funcionamiento, la capacitación municipal, entre otros. 

Los elementos contemplados en los títulos 11, 111 y V se reflejan en el Área de 

Organización Institucional concretamente en las variables de Organización 

Institucional, autoridades municipales y nivel directivo (alcalde, regidores y 

síndicos) coordinación institucional. 

Pese a que la mayor cantidad de variables del Área de Organización 

Institucional se sustentan en elementos señalados en el Código Municipal, 

algunos elementos no están señalados en el mencionado cuerpo jurídico como 

por ejemplos los pasos requeridos para elaborar los Planes de Desarrollo 

Cantonal (sobre este particular el Código Municipal únicamente señala al 

Concejo como el órgano encargado de aprobar el Plan de Desarrollo Cantonal 

y el Plan Anual Operativo), los diversos instrumentos de planificación municipal, 

el catastro municipal y la tramitología. 

Sin embargo, estos son elementos indispensables para la existencia de una 

adecuada administración municipal y son pilares que repercuten sobremanera 

en la realización de las distintas tareas encomendadas a las Municipalidades. 

Lo anterior justifica su evaluación del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 
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Por otro lado, hay algunos indicadores dentro del Área de Organización 

Institucional que buscan conocer la importancia con que en el cantón se pugna 

por alcanzar un mejor desarrollo social. Se valoran algunos aspectos relativos a 

la educación, la salud, el estímulo de actividades culturales, la promoción de la 

equidad de género, el acceso a la vivienda para personas en condición de 

pobreza, entre otros elementos. 

Es importante recordar que recientemente el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, publicó un documento titulado Índice de 

Desarrolro Cantonal, lo que ha posibilitado que cada cantón y Gobierno Local 

conozca su posición en relación con otros cantones e identifique debilidades en 

el desarrollo de su cantón. 

De lo anterior deriva la importancia de conocer si la Municipalidad une 

esfuerzos para caminar por sendas que permitan mejorar los niveles de 

desarrollo de sus munícipes. 

En lo que respecta al Área de Servicios Públicos, se desarrolla un compendio 

de servicios públicos que son prestados por las Municipalidades. Tal es el caso 

de los servicios de recolección y tratamiento de residuos sólidos, el Acueducto, 

el mantenimiento de vías, la seguridad comunitaria y el mantenimiento de 

parques y sitios públicos y la limpieza de vías. 

Con esta área se pretende valorar la prestación así como la calidad de los 

mencionados servicios públicos que brindan los gobiernos locales nacionales. 

Ya que de ahí deriva la satisfacción de los munícipes en cuanto a demandas de 

necesidades de servicios básicos, se aseguran parámetros de salubridad en el 

cantón y además se mantiene un equilibrio con el medio ambiente. 

El Área de Aspectos Financieros posee concordancia con el título IV del 

Código Municipal. 
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El título IV: Hacienda Municipal señala aspectos como los ingresos 

municipales, el presupuesto, entre otros. 

El Área de Aspectos Financieros haya su razón de ser de en la búsqueda de 

conocer el estado de las finanzas municipales y en observar si hay equilibrio 

entre los ingresos y los gastos de la Municipalidad. 

Aunado a lo anterior, busca observar el comportamiento de la Municipalidad 

como ente recaudador de algunos impuestos específicos al estudiar la 

morosidad existente en el cantón, es decir, los incumplimientos en los pagos 

por parte de los munícipes. 

Finalmente, el Área de de Participación Comunitaria se concentra en evaluar 

los mecanismos de rendición de cuentas empleados por la Municipalidad. Las 

responsabilidades de rendición de cuentas están señaladas a lo largo del 

Código Municipal 

Por otro lado en lo que respecta a los Comités Cantonales de Deportes, 

Recreación y de la Persona Joven, se haya una total vinculación con el título 

Vil del Código Municipal: Los Comités Cantonales de Deportes. 

En cuanto al papel que deben desempeñar los Concejos de Distrito y los 

Síndicos, el Capítulo VIII: Concejos de Distrito y Síndicos del Título 111: 

Organización Municipal del Código Municipal es claro en señalar la integración, 

las funciones de estos actores, y los requisitos para ser parte de estos órganos. 

En materia de género, el Código Municipal no hace mucho énfasis en la 

participación y lucha por la equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, 

estos elementos son pilares de la Administración Pública Central y se pretende 

que sea reflejada en las Administraciones Locales. 
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En Jo relativo a la vinculación del ciudadano con la toma de decisiones, es 

fundamente recordar que la Municipalidad representa la institución más 

cercana al ciudadano, es fundamental conocer el estado en que se encuentra 

la relación munícipe - municipalidad, pues un correcto y fuerte vínculo entre 

ambas partes sin Jugar a dudas permite abrir espacios de participación 

ciudadana, fortalece la democracia local y acerca a la ciudadanía a la toma de 

decisiones estrechamente vinculada sus necesidades reales. 

IV.I.III Fuentes consultadas para la elaboración dell Producto 

Documentos institucionales: 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Política para el 

régimen municipal: Sí, a la descentralización y al fortalecimiento del 

régimen municipal costarricense. San José: MIDEPLAN, 2008. 

_________ . "Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal". San José: MIDEPLAN, 2008. 

____________ . Informes de Consultoría: Segovia 
Enrique. Julio 2008. 

___________ . Acerca del MIDEPLAN. Disponible en la 
web: http://www.mideplan.qo.cr/content!view/50/319/[Consultada: 15/05/2008]. 

___________ . Plan Nacional de Desarrollo 2006-201 O 

Jorge Manuel Dengo Obregón. Disponible en la web: 

http://www.qooqle.co.cr/search?hl=es&q=jorqe+manuel+denqo+obreqon&meta 

=/Consultada: 15/05/2008]. 
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___________ . ¿Qué es Modernización del Estado? 

Disponible en la web: http://www.mideplan.go.cr/content!view/41/443/ 

[Consultada: 15/05/2008]. 

Libros: 

Solano Mojica, Moisés. Código Municipal Concordado y guía práctica 

para su aplicación. San José: Investigaciones Jurídicas, 2001. 

Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e 

Institucional de Centroamérica y el Caribe DEMUCA. Ley No 7794: Código 

Municipal Comentado con Legislación Conexa. San José: DEMUCA, 2005. 

Entrevistas: 

Adrián Chinchilla. Exalcalde de la Municipalidad de Escazú (1998-

2002). Sala de sesiones de la Viceministra, instalaciones del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica. 12 de agosto 2008. 

Jorge Vargas CuHel. Director Adjunto del Programa del Estado de la 

Nación. Instalaciones del Programa del Estado de la Nación, Edificio Frankling 

Chang. 25 agosto 2008. 
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IV. JI Segundo Producto de la Práctica Dirigida 

IV.II. 1 Introducción 

El segundo producto del trabajo de la Práctica Dirigida pone en consonancia 

tanto los requerimientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, cómo lo establecido en el objetivo específico segundo del diseño 

metodológico que sustenta la Práctica Dirigida: recopilar los programas, 

propuestas, proyectos, iniciativas, fondos, compromisos escritos que tiene a 

disposición el Poder Ejecutivo por medio de los Ministerios y algunas 

instituciones autónomas de nuestro país para apoyar el Régimen Municipal 

nacional. 

Esta segunda producción documental titulada: Ofertas de instituciones del 

Poder Ejecutivo que favorecen gestión municipal, recoge y detalla los 

programas, proyectos, iniciativas, fondos y otros que una serie de Ministerios, 

Instituciones Autónomas y Adscritas poseen para coadyuvar en la gestión local. 

En un Disco Compacto adjunto a esta Memoria se encuentra el documento 

completo. 

Con la información recopilada, será posible diseñar un documento que agrupe 

la oferta de las instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas y posteriormente 

contrastar la misma con las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

Es importante señalar, que se trabajó con una muestra del total de Ministerios, 

Instituciones Autónomas y Adscritas del país. 

Se seleccionaron veintiuna instituciones en donde se manejaba la premisa de 

que poseían ofertas para las municipalidades y además que sus competencias 

son de relevancia y permean la gestión local. 
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Además, la selección de instituciones objeto de estudio se realizó siguiendo 

criterios de pertinencia con las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal y con las obligaciones propias de los 

Gobiernos Locales. 

Se diseñó una herramienta para recopilar la información en las instituciones. Se 

realizaron varias visitas a las instituciones y una serie de entrevistas con 

distintos funcionarios de las instituciones siguiendo la herramienta diseñada y 

con apertura para incorporar otros datos ajenos a lo establecido en el 

formulario. 

Es importante señalar, que el formulario diseñado se validó con el Asesor 

Técnico de la Unidad de Fortalecimiento Municipal del MIDEPLAN. 

Para la obtención de espacios en las instituciones de interés, la participación 

del IFAM fue trascendental pues los mismos disponían de un listado de enlaces 

en algunas instituciones de interés. Lo que permitió contactar a los mismos 

para la recopilación de información. 

Se recopiló información en las siguientes instituciones públicas: 

1. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

2. Ministerio de Salud 

3. Ministerio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

4. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

5. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

6. Ministerio de Justicia 

7. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 

8. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

9. Ministerio de Educación Pública (MEP) 

1 O. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

11. Ministerio de Hacienda 

12. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

13. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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14. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

15.1nstituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

16.1nstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

17.1nstituto Nacional de la Mujer (INAMU) 

18. Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

19.1nstituto Mixto de Ayuda Social (!MAS) 

20. Refinadora Costarricense de Petróleo (RE COPE) 

21. Dirección General de Servicio Civil 

Es importante señalar que para la recopilación de la información completa que 

se solicita por medio del formulario diseñado, fueron necesarias múltiples 

entrevistas con actores claves dentro de las instituciones. Especialmente de 

funcionarios de las Áreas de Planificación Institucional, Dirección de Proyectos, 

entre otros. 

La ubicación de la totalidad de la información fue una tarea ardua. Las visitas a 

las distintas instituciones se iniciaron en el mes de agosto del 2008 y 

culminaron en el mes de enero del 2009. 

Se trabajó de manera intensiva durante seis meses realizando entrevistas a 

distintos funcionarios públicos, validando información brindada por las 

instituciones, contrastando las políticas públicas curso con las detallas en los 

respectivos Planes Anuales Operativos y en los Planes Estratégicos 

Institucionales. 

Además, fue necesario tener consideraciones especiales con algunas 

instituciones como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). El 

IFAM debido a problemas presupuestarios en el mes de enero debió modificar 

su planificación institucional y cancelar algunos apoyos al régimen municipal 

programados. Por lo que la practicante debió modificar el apartado de insumas 

correspondientes al IFAM, debido a que la información brindada meses 

anteriores era inválida. 
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IV.ILII Resultados del 11 producto 

Uno de los principales resultados del producto consiste en la elaboración de 

una herramienta útil para recolectar la información de interés en las 21 

instituciones objeto de estudio. 

Se diseñó una especie de formulario que recopila la información necesaria para 

continuar en el avance de los siguientes objetivos de la Práctica Dirigida. 

Gracias a la información recopilada por medio del formulario es posible diseñar 

una guía práctica que aglutine los programas, proyectos, iniciativas, fondos, 

acciones y otras políticas públicas que las instituciones del Poder Ejecutivo 

visitadas poseen para coadyuvar a la buena gestión local. 

Para el diseño del formulario se tomaron en consideración criterios meramente 

cualitativos de las instituciones. Debido al profundo nivel de detalle de la 

información solicitada, muchas instituciones tardaron varios meses en brindar 

respuestas a todos los elementos indagados. 

El formulario diseñado se encuentra dividido en varias partes: 

> Información General y del Contacto 

> Información Institucional 

> Información por programa/proyecto desarrollado y/o apoyado por la 

institución 

> Otros aspectos relevantes 

En el aparado de información general y del contacto se contemplan elementos 

como: el nombre de la institución, la dirección, el teléfono, fax, el nombre del 

enlace institucional, el cargo del mismo, entre otros. 

El apartado de información institucional busca conocer: la misión y la visión de 

la institución, las alianzas estratégicas que posee (con instituciones 
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cooperantes), información específica sobre los programas y proyectos dirigidos 

al régimen municipal (nombre del programa/proyecto, tipo, recursos 

presupuestados). 

En lo que respecta a información por programa/proyecto desarrollado y/o 

apoyado por la institución, se busca conocer: el nombre del programa/proyecto 

u otro, el nombre del encargo; su cargo, teléfonos y dirección electrónica, los 

destinatarios del programa/proyecto u otro, las áreas de atención, las 

actividades que se apoyan con el mismo, el tipo de financiamiento, los recursos 

presupuestados, los criterios de selección de los beneficiarios, compromisos y 

procedimientos para acceder al programa, proyecto u otro, entre otros. 

La información por programa/proyecto desarrollado y/o apoyado por la 

institución, se brindó para cada política pública en que la institución trabaje. Es 

si el MIDEPLAN posee tres proyectos orientados al régimen municipal, brindó 

la información de este apartado de manera individual para cada programa, 

proyecto u otro. 

Por último, en otros aspectos relevantes se indaga información acerca de: 

medios de promoción (visibilización) de los programas/proyectos u otro, los 

mecanismos de comunicación utilizados para la coordinación de actividades 

con las municipalidades, la existencia de capacidad Institucional para brindar 

otro tipo de apoyo o mejorar el existente, entre otros. 

A continuación se muestra el formulario diseñado como guía para obtener la 

información de interés en las instituciones objeto de estudio por medio de la 

entrevista personal. 

Es importante señalar que a criterio profesional de la Practicante, en muchos 

casos se indagó información no comprendida en el formulario pero de 

importancia para la investigación. 
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mideplan 
GUÍA DE RECURSOS A MUNICIPALIDADES 

OFRECIDOS POR INSTITUCIONES DEL 

PODER EJECUTIVO 

l. INFORMACIÓN GENERAL Y DE CONTACTO 

1.1 Nombre de la 
Institución 

1.2 Dirección 
(oficinas centrales) 

1.3 Teléfono ____________ 1.4 Fax ______________ _ 

1.5 Sitio 
Web: 

1.6 Nombre del Enlace 
Institucional 

l. 7 Cargo del Enlace 
Institucional 

1.8 Teléfono ____________ 1.9 E-mail _____________ _ 

1.10 Personal que mantiene contacto con el Régimen Municipal 

Razón del Contacto 
Nombre Cargo Teléfono E-mail (Tipo de proyecto, área de responsabilidad, 

r.:gión asignada, etc.) 

ll. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
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2.1 Misión 

2.2 Visión 

2.3 Alianzas Estratégicas 

Institución Tipo de Cooperación 
Razón de la Cooperación (Investigación, capacitación, asistencia técnica, 

Cooperante financiamiento de proyectos, estudio de factibilidad y/o 
prefactibilidad, etc.) 

2.4 Programas, Proyectos u otros dirigidos al Régimen Municipal 

Tipo Recursos POI/PO A 
Nombre (millones de Colones) 

(programa/proyecto, 
ordinario/extraordinario) Institucionales Contrapartidas 2008 2009 
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JI!. lNFORJVJACJÓN POR PROGRAMA/PROYECTO DESARROLLADO Y/O APOYADO POR LA INSTITUCIÓN 
(Repetir información para cada uno de los programas/proyectos) 

3.1 Nombre del 
programa/proyecto u otro 

3.2 Nombre del (de la) encargado/a -----------------------

3.3 Teléfono ----------------------
3.5 Destinatarios del programa/proyecto u otro 

Nivel de Gobierno Local/Regional 

Distritos/Comunidades O 
Municipalidades D 
Federaciones D 

3.4 E-mail 

Cobertura geográfica 

Alajuela D 
Cartago D 
Guanacaste D 
Heredia D 
Limón D 
Puntarenas D 
San José D 

3.6 Área de atención del programa/proyecto u otro 

Fortalecimiento D Investigación D institucional 

Gestión D Infraestructura básica D 
Servicios D Vivienda D 
Producción D Infraestructura vial D 
Otros O Especifique: 
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3.7 Tipo de actividades que apoyan con el programa/proyecto u otro 

Capacitación D 
Asistencia técnica D 
Estudios de factibilidad D 
Otros O Especifique: 

3.8 Tipo de financiamiento 

Fondos no- D reembolsables 

Vía ley D 
Otros O Especifique: 

3.9 Recursos presupuestados 

Investigación D 
Financiamiento de proyectos D 
Estudios de prefactibilidad D 

Crédito D 
Contrapartida D 

Tipo de Recursos Valor Valor por Cantón Observaciones 
(Humano, técnico, financiero, etc.) (millones de colones) (millones de colones) (POI 2008, POI 2009, contTlljl_artidas, etc.) 

3.10 Criterios de selección del beneficiario del proyecto/programa u otro 

(Índice de Desarrollo Social, ranking de la CGR, "Certificación", vía ley, u otros criterios) 
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3.11 Compromisos y Procedimientos para acceder el programa/proyecto u otro 

3.12 Cooperación Inter-institucional dentro del programa/proyecto u otro 

(Contrapartidas de otras instituciones, tipo de recursos, condiciones, etc.) 

3.13 Palabras clave para la sistematización del tipo de programa/proyecto u otro 

(Ej. "caiie", "escuela'', nsemáforo", "género", "proyecto productivo", "capacitación municipal", etc.) 
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-
IV. ÜTROS ASPECTOS RELEVANTES 

4.1 Medios de promoción (visibilización) de los programas/proyectos u otro 

(Contacto dii:ecto con las municipalidades utilización de medios de comunicación tradicionales u otros, etc.) 

4.2 Mecanismos de comunicación utilizados para la coordinación de actividades con las 
municipalidades 
(Personal de enlace de la institución, frecuencia de reuniones con municipalidades, visitas técnicas, unidades técnicas locales, otros mecanismos previstos 
por ley, etc.) 

4.3 Programas/proyectos u otros que no se han implementado (o presupuestado) y que deben ser 
desarrollados 

(Contrapartidas, naturaleza del proyecto, demanda existente, etc.) 

4.4 Existencia de capacidad Institucional para brindar otro tipo de apoyo o mejorar el existente 
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La aplicación de los formularios en las 21 instituciones objeto de estudio arrojó 

como resultado fundamental un conglomerado de información de mucha 

utilidad y con la cual se da pie para unificar la misma y confeccionar una guía 

donde se aglutine el detalle de los programas, proyectos y otros de apoyo al 

régimen municipal ofrecidos por instituciones del Poder Ejecutivo32
. 

La unificación de la información obtenida en el 11 Producto de la Práctica 

Dirigida y la confección de una guía donde se aglutine el detalle de los 

programas, proyectos y otros de apoyo al régimen municipal ofrecidos por 

instituciones del Poder Ejecutivo corresponde al trabajo realizado en el 111 

Producto de la Práctica Dirigida. 

IV.II.III Fuentes consultadas para la elaboración del 11 Producto 

Documentos Institucionales 

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Plan Anual Operativo 2008. 

San José, 2008. 

Dirección General de Servicio Civil. Plan Anual Operativo 2008. San José, 

2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). Plan IFAM 2006-2010. 

San José, 2006. 

32 Es importante señalar que al ser este esfuerzo una Memoria de Práctica Dirigida no se incluye el detalle 
de la información brindada por cada una de las instituciones objeto de estudio, pero vale señalar que se 
recopilaron 323 páginas las cuales se incluyen en el II Producto del trabajo de la Práctica Dirigida 
entregado al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Plan Anual 

Operativo 2008. San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

__________ .Cronograma de metas de inversión. San 

José, 2009 

__________ .Mejoramiento Ambiental Alcantarillado del 

Área Metropolitana de San José. San José, 2008 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Plan Anual Operativo 2008. San 

José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU). Plan Anual Operativo 2008. San 

José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José. 2009. 

_,. 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MIN1'i.t::n. Pláñ 

Anual Operativo 2008. San José, 2008. 

___________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 
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Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Plan Anual Operativo 2008. 

San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Plan Anual Operativo 2008. 

San José, 2008. 

_________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Plan Anual Operativo 2008. 

San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Plan Anual 

Operativo 2008. San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Educación Pública (MEP). Plan Anual Operativo 2008. San 

José, 2008. 

__________ .Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. Plan Anual 

Operativo 2008. San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 
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Ministerio de Hacienda. Plan Anual Operativo 2008. San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Justicia. Plan Anual Operativo 2008. San José, 2008. 

________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Plan Anual Operativo 

2008. San José, 2008. 

__________ .Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

Plan Anual Operativo 2008. San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Salud. Plan Anual Operativo 2008. San José, 2008. 

________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

_______ .Plan Estratégico Institucional de Promoción de la 

Salud 2008-201 O. San José, 2007. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Plan Anual Operativo 2008. San 

José, 2008. 
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__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Plan Anual 

Operativo 2008. San José, 2008. 

___________ .Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). Plan Anual Operativo 

2008. San José, 2008. 

__________ . Plan Anual Operativo 2009. San José, 2009. 

Entrevistas 

Cordero, Marvin. Director Gestión Municipal. Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes. Su oficina, MOPT, San José. 29 de octubre, 2008. 

_______ . Director Gestión Municipal. Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes. Su oficina, MOPT, San José. 17 de noviembre, 2008. 

_______ . Director Gestión Municipal. Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes. Su oficina, MOPT, San José. 06 de enero, 2009. 

Delangton, Walter. Dirección de Inversión y Cooperación. Ministerio de 

Comercio Exterior. Su oficina, COMEX, San José. 29 de setiembre, 2008. 

Díaz, César. Director de Planificación. Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos. Su oficina, MIVAH, San José. 14 de octubre, 2008. 

Director de Planificación. Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos. Su oficina, MIVAH, San José. 22 de octubre, 2008. 
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Director de Planificación. Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos. Su oficina, MIVAH, San José. 24 de octubre, 2008. 

Director de Planificación. Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos. Su oficina, MIVAH, San José. 26 de octubre, 2008. 

_______ . Dirección de Inversión y Cooperación. Ministerio de 

Comercio Exterior. Su oficina, COMEX, San José. 03 de octubre, 2008. 

González, lleana. Jefa, Asesoría Planificación y Desarrollo Institucional. 

Ministerio de Cultura y Juventud. Su oficina, MCJ, San José. 30 de octubre, 

2008. 

______ . Jefa, Asesoría Planificación y Desarrollo Institucional. Su 

oficina, MCJ, San José. 07 de enero, 2009. 

Guzmán, Egérico. Director Unidad de Pre-lnversión. Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN. Su oficina, 

MIDEPLAN, San José. 03 de octubre, 2008. 

Montillano, Manuel. Director de Tecnologías de Información y 

Comunicación. Su oficina, MICIT, San José. 15 de octubre, 2008. 

Director de Tecnologías de Información y 

Comunicación. Su oficina, MICIT, San José. 24 de octubre, 2008. 

Morales, Sandra. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Su oficina, lFAM, San José. 26 de setiembre, 2008 . 

. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su ------

oficina, IFAM, San José. 09 de octubre, 2008. 
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______ . Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 23 de noviembre, 2008. 

______ . Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 03 de febrero, 2009. 

Naranjo, Ana Victoria. Jefa de la Unidad de Planificación Institucional. 

Instituto Nacional de las Mujeres. Su oficina, INAMU, San José. 30 de 

setiembre, 2008. 

. Jefa de la Unidad de Planificación institucional. ---------

Instituto Nacional de las Mujeres. Su oficina, INAMU, San José. 03 de octubre, 

2008. 

Orozco, Víctor Hugo. Oficial Mayor. Ministerio de Educación Pública. Su 

oficina, MEP, San José. 30 de setiembre, 2008. 

________ . Oficial Mayor. Ministerio de Educación Pública. Su 

oficina, MEP, San José. 1 O de octubre, 2008. 

________ . Oficial Mayor. Ministerio de Educación Pública. Su 

oficina, MEP, San José. 04 de noviembre, 2008. 

Padilla, Aura. Directora de Planificación Institucional. Ministerio de 

Educación Pública. Su oficina, MEP, San José. 03 de diciembre, 2008. 

Pérez, Maribel. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 26 de setiembre, 2008 . 

. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su ------

oficina, IFAM, San José. 09 de octubre, 2008. 
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______ . Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Su 

oficina, IFAM, San José. 23 de noviembre, 2008. 

______ . Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 03 de febrero, 2009. 

Phillips, James. Director Unidad de Planificación. Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados. Su oficina, AyA, San José. 11 de octubre, 2008 . 

. Director Unidad de Planificación. Instituto Costarricense ---------
de Acueductos y Alcantarillados. Su oficina, AyA, San José. 04 de noviembre, 

2008. 

Piedra, Marielos. Directora Área de Planificación. Caja Costarricense del 

Seguro Social. Su oficina, Oficinas Centrales de la CCSS, San José. 01 de 

octubre, 2008. 

Directora Área de Planificación. Caja Costarricense del 

Seguro Social. Su oficina, Oficinas Centrales de la CCSS, San José. 23 de 

noviembre, 2008. 

Rodríguez, José Alberto. Director de Unidad de Asistencia para el Sector 

Descentralizado. Dirección General del Servicio Civil. Sala de sesiones DGSC, 

San José. 16 de octubre, 2008. 

__________ . Director de Unidad de Asistencia para el Sector 

Descentralizado. Dirección General del Servicio Civil. Sala de sesiones DGSC, 

San José. 25 de noviembre, 2008. 

Rodríguez, Marlene. Funcionaria Refinadora Costarricense de Petróleo, 

responsable del Programa: Donaciones de Emulsión Asfáltica. Su oficina, 

Oficinas Centrales de RECOPE, San José. 29 de noviembre, 2008. 
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_____________ . Funcionaria Refinadora Costarricense de 

Petróleo, responsable el Programa: Donaciones de Emulsión Asfáltica. Su 

oficina, Oficinas Centrales de RECOPE, San José. 06 de enero, 2009. 

Rodríguez, Oiga. Directora de Gestión de la Información. Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. Su oficina, MEIC, San José. 07 de octubre, 

2008. 

_______ . Directora de Gestión de la Información. Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. Su oficina, MEIC, San José. 20 de octubre, 

2008. 

Sánchez, Lidieth. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Su oficina, IFAM, San José. 26 de setiembre, 2008. 

_______ . Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 09 de octubre, 2008. 

_______ . Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 23 de noviembre, 2008. 

_______ . Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 03 de febrero, 2009. 

Sáenz, Rosaura. Jefa, Oficina de Planificación Institucional. Ministerio de 

Justicia. Su oficina, Ministerio de Justicia, San José. 01 de octubre, 2008. 

-------------. Jefa, Oficina de Planificación Institucional. 

Ministerio de Justicia. Su oficina, Ministerio de Justicia, San José. 30 de 

noviembre, 2008. 

Segura, María Eugenia Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 08 de octubre, 2008. 
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_________ . Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 13 de octubre, 2008. 

_________ . Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 16 de octubre, 2008. 

_________ . Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 29 de octubre, 2008. 

Trejas, Zaida. Asesora de Despacho. Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. Sala de sesiones, Despacho Ministro Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones, San José. 03 de noviembre. 

_____ . Asesora de Despacho. Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. Sala de sesiones, Despacho Ministro Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones, San José.11 de noviembre. 

Zúñiga, Carlos. Funcionario Unidad de Fortalecimiento Municipal. Su 

oficina, MIDEPLAN, San José. 25 de setiembre, 2008. 
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IV. 111 Tercer Producto de la Práctica Dirigida 

IV.Ill. 1 Introducción 

El tercer producto del trabajo de la Práctica, pone en consonancia tanto los 

requerimientos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

cómo lo establecido en el objetivo específico tercero del diseño metodológico 

que sustenta la Práctica Dirigida. 

El objetivo específico tercero consiste en: sistematizar la información brindada 

por las instituciones objeto de estudio y confeccionar un documento que 

unifique todos los programas, proyectos, iniciativas, fondos, compromisos 

escritos u otros de apoyo al Régimen Municipal; el cual sirva de guía a las 

municipalidades para mejorar su gestión de cara al cumplimiento del Sistema 

de Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Es importante señalar, que se trabajó a partir de la recopilación de información 

documentada en el Producto No. 2 de la Práctica Dirigida. 

Se procesó la información brindada por las siguientes instituciones: 

1. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

2. Ministerio de Salud 

3. Ministerio Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

4. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

5. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

6. Ministerio de Justicia 

7. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 

8. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

9. Ministerio de Educación Pública (MEP) 

1 O. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

11. Ministerio de Hacienda 

12. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 
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13. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

14. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (M!DEPLAN) 

15. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (!FAM) 

16. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

17. Instituto Nacional de la Mujer (!NAMU) 

18. Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

19.1nstituto Mixto de Ayuda Social (!MAS) 

20. Refinadora Costarricense de Petróleo (RE COPE) 

21. Dirección General de Servicio Civil 

Para sistematizar la información, se elaboró una matriz con los siguientes 

criterios: institución oferente, nombre del Programa o Proyecto, área de 

atención, tipo de actividades que apoya, cobertura y número de formulario. 

La selección de los criterios que dan cuerpo a la herramienta para sistematizar 

la información, viene de aspectos contenidos en el formulario para recopilar la 

información en las instituciones visitadas y además debido a que por medio de 

los mismos se puede hacer una síntesis muy completa no sólo de la oferta de 

las instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas sino también del contenido de 

cada política pública diseñada para fortalecer la gestión local. 

Los elementos señalados son indispensables para identificar cada oferta de las 

recopiladas en las instituciones objeto de estudio. 

En lo que respecta al número de formulario, este se colocó dentro de la matriz 

ya que al conocer el número específico dado a cada proyecto, programa, 

acción u otro, es posible remitirse al formulario específico y accesar a 

información más precisa y a mayor nivel de detalle sobre la oferta de interés. 

En este tercer producto se ubica tanto la síntesis de información dentro de la 

señalada matriz y además se incorporaron a manera de anexos los formularios 
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con la información brindada por las instituciones ordenados de manera 

numérica. 

Lo anterior resulta sumamente útil, debido a que al detectar un proyecto o 

programa de interés dentro de la matriz, el interesado puede dirigirse según el 

número de formulario al apartado Anexos del documento y obtener información 

más detallada sobre el programa, proyecto u otro de su interés. 

Esta tercera producción documental se titula "Guía Práctica de programas y 

proyectos de apoyo al Régimen Municipal ofrecidos por instituciones del Poder 

Ejecutivo". Recoge y detalla los programas, proyectos, iniciativas, fondos y 

otros que los Ministerios, Instituciones Autónomas y Adscritas seleccionadas 

poseen para coadyuvar en la gestión local. En un Disco Compacto adjunto a 

esta Memoria se encuentra el documento completo. 

A partir de la información aquí recopilada, será posible diseñar un documento 

más que permita realizar un contraste entre ofertas de instituciones del Poder 

Ejecutivo y las áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal y a partir de ello realizar recomendaciones sobre líneas de 

acción de política pública que las instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas 

deben implementar para que sus esfuerzos por colaborar con el fortalecimiento 

del Régimen Municipal sean más acordes con el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

IV.IIJ. 11 Resultados del producto 

Debido a que este producto consiste en realizar una síntesis de la información 

brindada por 21 instituciones públicas sobre los distintos apoyos que poseen 

para de alguna forma coadyuvar a la buena gestión municipal, se elaboró una 

matriz como herramienta para procesar y sintetizar los datos recopilados. 

La matriz elaborada contiene seis columnas las cuales ubican: 
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>- Institución oferente 

>- Nombre del Programa/Proyecto/Otro 

>- Área de Atención 

>- Tipo de actividades que apoya 

>- Cobertura 

>- Número de Formulario 

En la columna correspondiente a institución oferente se coloca el nombre de la 

institución pública que posee la oferta a los gobiernos locales. La institución 

oferente se encuentra dentro de la lista de 21 instituciones objeto de estudio. 

La columna nombre del Programa/Proyecto/ Otro, recoge el nombre de todas 

las políticas públicas que la institución oferente señalada proporciona a las 

municipalidades del país. 

En la columna área de atención, se coloca para cada proyecto, programa u otro 

señalado, el área que se atiende con el proyecto. 

Por áreas de atención se ha entendido el aspecto que se apoya con el 

programa o proyecto de dentro del gobierno local por ejemplo: el 

fortalecimiento institucional, la gestión, infraestructura básica, infraestructura 

vial, servicios, investigación, entre otros. 

En cuanto a tipo de actividades que se apoya, se ubica para cada oferta 

señalada, las distintas actividades a las que se brinda acceso gracias a la 

política pública específica. 

En lo que respecta a cobertura, se señala los territorios del país a los cuales se 

extiende el beneficio. 

Finalmente la última de las columnas corresponde al número de formulario. Se 

incorporó esta columna para que el interesado en tener más detalle de algún 
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programa o proyecto en específico pueda remitirse a la parte de anexos y allí 

ubicar información a un mayor nivel de detalle y los distintos mecanismos para 

accesar a la misma. 

A continuación se encuentra el formato de la matriz elaborada como 

herramienta para procesar la información brindada por las instituciones objeto 

de estudio. Y en el apartado de anexos se encuentra la sistematización 

completa de la información de interés dentro de la matriz. 
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Institución Oferente 

Matriz No1. Formato para el procesamiento de apoyos al Régimen Municipal 

brindados por 21 instituciones del Poder Ejecutivo 

Nombre dél Área d~ Tipo de Cobertura 
Programa/Proyecto Atención actividades que 

apoya 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia con fines académicos. 

No. 
Formulario 
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IV.III. 111 Fuentes consultadas 

Productos de Práctica Dirigida 

Fernández, Laura. Producto No. 2 de Práctica Dirigida desarrollada en 

el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica titulado: Ofertas 

de instituciones del Poder Ejecutivo que favorecen la gestión local. Febrero, 

2009. 
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IV. IV Cuarto Producto de la Práctica Dirigfda 

IV.IV. 1 Introducción 

El cuarto producto de la Práctica Dirigida corresponde al último producto del 

trabajo de la practicante. Se titula: "Análisis de la oferta del Poder Ejecutivo a la luz 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal". En un Disco 

Compacto adjunto a esta Memoria se encuentra el documento completo. 

Este documento pone en consonancia tanto los requerimientos del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, cómo lo establecido en el objetivo 

específico número cuatro y cinco del diseño metodológico que sustenta la Práctica 

Dirigida. 

El objetivo número cuarto de la práctica dirigida establece lo siguiente: analizar los 

apoyos a las Municipalidades que poseen veintiuna instituciones públicas entre las 

que destacan Ministerios, instituciones adscritas e instituciones autónomas con la 

finalidad de comparar las ofertas institucionales con las áreas que evalúa el 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

El objetivo número cinco consiste en: recomendar líneas de acción en materia de 

política pública que las instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas deben 

implementar para que sus esfuerzos ·por colaborar con el fortalecimiento del 

Régimen Municipal sean más acordes con el Sistema para la Mejora Continua de 

la Gestión Municipal. 

Es importante señalar, que en este cuarto producto se trabajó a partir de los 

resultados obtenidos en los tres productos de la Práctica Dirigida que anteceden 

este esfuerzo. En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos trazados, el 

producto cuatro está estructurado en seis secciones. La primera de ellas 

corresponde a la descripción general del Sistema para la Mejora Continua de la 
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Gestión Municipal. En este apartado se incluye una caracterización del Sistema, 

su razón de ser, las áreas que lo integran, los distintos indicadores que los 

sustentan, entre otros. 

El segundo apartado de este producto corresponde a la agrupación de oferta de 

instituciones del Poder Ejecutivo por área del Sistema para la Mejora Continua de 

la Gestión Municipal. Este apartado es clave para comparar las ofertas 

institucionales con las áreas que evalúa el Sistema partiendo de Jos resultados 

obtenidos en los productos dos y tres de la Práctica Dirigida. 

Seguidamente, se haya un apartado titulado comportamiento de la oferta de las 

instituciones del Poder Ejecutivo. Este apartado brinda un análisis de las ofertas 

de las instituciones del Poder Ejecutivo a la vez que las contrasta con las áreas del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

En el cuerpo del presente producto, también se haya un acápite de conclusiones; 

donde de manera analítica· se presentan los principales hallazgos de la 

investigación llevada a cabo en las 21 instituciones objeto de estudio. En este 

apartado se llega a importantes deducciones del comportamiento de las 

instituciones del Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, en el apartado de conclusiones, se va un paso más allá en lo que 

respecta a la valoración del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. Señalando algunas debilidades halladas y ventajas de este sistema. 

Finalmente, se incorpora una sección de recomendaciones. En este apartado se 

parte de las principales conclusiones señaladas y utilizando las herramientas que 

brinda la Ciencia Política, se realizan recomendaciones para que los esfuerzos del 

Poder Ejecutivo por coadyuvar a la buena gestión municipal rindan frutos con un 

mayor nivel de eficacia, eficiencia y efectividad. 
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IV.IV. JI Resultados del producto 

>- Descripción general del Sistema para la Mejora Continua de 

la Gestión Municipal 

El Poder Ejecutivo de nuestro país tiene especial interés en avanzar en el traslado 

de competencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. Una de las 

principales estrategias para lograrlo es poniendo en marcha un Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal que permita conocer el estado de la 

gestión en los municipios nacionales y partiendo de ello hacer una serie de 

recomendaciones que permita alcanzar una mejora cuantiosa en la administración 

local. 

El mencionado sistema, mediante la identificación de un conjunto básico de 

atributos contribuye a valorar la eficiencia, eficacia y participación de los 

ciudadanos en el diseño y prestación de los servicios municipales, de forma tal 

que puedan avanzar hacia la excelencia en su gestión. 

El fin principal del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, 

consiste en identificar en los municipios aquellas áreas o actividades que limitan la 

buena gestión municipal, de manera que con la colaboración de las entidades del 

Gobierno Central, se diseñe un plan de mejora para superarlas. 

En el Sistema para la mejora continua de la Gestión Municipal, se pueden definir 

como áreas estratégicas que se someterán a evaluación los aspectos vinculados 

a la organización institucional, servicios públicos, participación comunitaria y 

aspectos financieros. 

Por Organización Institucional se entiende el soporte primario y básico mediante 

el cual, la municipalidad define la forma en que las unidades que la conforman 
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puedan especificar las acciones que han de ejecutar para solventar las 

necesidades y promover el desarrollo de un determinado cantón. 

En esta área en particular, se conoce el estado de elementos como la Estructura 

Institucional, los Planes de Desarrollo Municipal, Instrumentos de la Planificación 

Municipal, las Autoridades Municipales y el nivel directivo, la Coordinación 

Institucional, el Catastro Municipal y la Tramitología. 

En lo respectivo a la Estructura Institucional se valoran algunos elementos como: 

las unidades dentro de la Municipalidad, la cantidad de funcionarios, la existencia 

de recargos en las labores los funcionarios, la existencia y uso de manuales 

exigidos por el Código Municipal, entre otros. 

En lo referido a los Planes de Desarrollo Municipal se valora la existencia de 

Planes de Desarrollo Estratégicos a partir del Pan de Desarrollo Municipal, la 

existencia de Planes Operativos Institucionales a partir del Plan de Desarrollo 

Municipal, la existencia de negociaciones entre Alcalde y Consejo Municipal para 

vincular programa de gobierno del Alcalde con demás planes del gobierno local, 

entre otros elementos. 

En Instrumentos de la Planificación Institucional se espera conocer si la 

Municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Cantonal, con Plan Estratégico 

Municipal, Plan Regulador vigente y actualizado, Plan de Zonificación para usos 

del suelo, de Fraccionamiento y Urbanización, Mapa Oficial, Plan de Renovación 

Urbana y de Construcciones. 

En lo que respecta a Autoridades Locales y nivel directivo, se evalúa el estado de 

la participación de las autoridades en la elaboración de distintos planes, el estado 

de la comunicación, la presentación de resultados y la promoción del desarrollo 

humano en el cantón. 
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En el apartado de Coordinación Institucional se busca conocer si existen 

convenios interinstitucionales (con Ministerios, Instituciones Autónomas, otros), si 

existen las Comisiones Locales requeridas por Ley y si pertenece a 

Mancomunidades. 

Aunado a lo anterior y dentro del mismo apartado se cuestionan elementos como 

el estudio a lo interno de la municipalidad los indicadores de desarrollo humano 

y/o el Índice de Desarrollo Social en el cantón, existencia de sistema de monitoreo 

sobre la realidad social en el cantón, desarrollo de programas que beneficien 

directamente a las personas de menores recursos (o en situación de pobreza) 

residentes en el cantón, número de centros educativos y culturales que existen en 

el cantón. 

Por otro lado también en el apartado de Coordinación lnterinstitucional se evalúa 

si la municipalidad da apoyo a proyectos de fomento educativos y culturales, si 

conoce el número de centros de salud que existen en el cantón, si apoya 

proyectos de fomento a salud, si cuenta con programas con resultados 

documentados para promover la igualdad de oportunidades de entre hombres y 

mujeres. 

Finalmente, si cuenta la municipalidad con programas para la generación de 

empleo en el cantón y si posee programas y proyectos ambientales para la 

conservación de los recursos naturales. 

El siguiente componente del área de Organización Institucional corresponde al 

Catastro Municipal. En este apartado se pretende saber si la Municipalidad cuenta 

con Catastro Municipal, si el mismo se encuentra actualizado y el uso que se le da 

al mismo. 

Finalmente, el último componente del área se refiere a la Tramitología. Este 

componente estudia la existencia de Manuales de Procedimiento, procedimientos 

de simplificación de trámites, existencia de estructura informática, sistema que 
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facilite la administración tributaria y la gestión municipal, la participación en el 

Programa de Gobierno Digital y la existencia de sitio web. 

El objetivo principal de la medición de todos los anteriores elementos que 

integran el área de Organización Institucional consiste en determinar el grado con 

que una municipalidad cuenta con los mecanismos y técnicas que ayudan a 

identificar y describir las funciones y procedimientos de las áreas que integran sus 

dependencias. 

La siguiente área estratégica que integra el Sistema de Mejora Continua de la 

Gestión Municipal corresponde a Servicios Públicos. 

Por servicios públicos, se entienden los servicios que los municipios entregan con 

la finalidad de satisfacer en forma regular y continua cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, o mediante concesionario o 

a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de Derecho 

Público o Privado. 

En este apartado se busca conocer el estado de la prestación de los principales 

servicios públicos que brindan las Municipalidades. Concretamente evalúa lo que 

respecta a recolección y tratamiento de residuos sólidos, limpieza de vías y sitios 

públicos, mantenimiento de parques y zonas verdes, plan de mantenimiento de la 

red vial cantonal y las vías urbanas, acueducto, y finalmente seguridad 

comunitaria. 

En lo que respecta a recolección y tratamiento de residuos sólidos, se pretende 

conocer si en la Municipalidad contratan servicio de recolección, si controlan la 

calidad del servicio, las zonas en que se presta el mismo, el tipo de procedimiento 

que aplican una vez recolectada la basura (botadero a cielo abierto, botadero 

controlado, relleno sanitario), existencia de programa de reciclaje o compostaje, 

entre otros. 
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En limpieza de vías y sitios públicos se valora si se ha contratado este servicio, si 

hay monitoreo de la calidad del mismo, las zonas en que se presta el servicio, la 

existencia de coparticipación institucional, entre otros. 

En lo que respecta al mantenimiento de parques y zonas verdes, se pretende 

conocer la cantidad de espacios públicos para la recreación con que cuenta el 

cantón, la existencia programas de mantenimiento de esos espacios y si se 

promueven programas recreativos y culturales. 

Otro de los aspectos que integran el área de Servicios Públicos, corresponde al 

plan de mejoramiento de la red vial cantonal. En este apartado se pretende 

conocer aspectos tanto de la red de caminos vecinales como de las vías urbanas. 

Aunado a lo anterior, se pretende conocer elementos como la existencia de un 

plan de mantenimiento, la cobertura del plan de mantenimiento en caso que 

exista, control de calidad de las obras, el estado de las vías urbanas y los caminos 

vecinales, y ejecución de la Ley 8114 (Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria). 

Esta área continúa con la valoración del Acueducto, concretamente si la 

Municipalidad administra el Acueducto, si existe un organismo administrador del 

agua, si se cuenta con programas para la conservación y mantenimiento de las 

fuentes de abastecimiento de agua, si existen plantas para el tratamiento de las 

aguas residuales, el porcentaje de contribuyentes que pagan el servicio, entre 

otros. 

Finalmente, el área de Servicios Públicos cierra con la evaluación de la seguridad 

comunitaria. Se busca conocer si la Municipalidad cuenta con un programa para 

mejorar la seguridad de la comunidad, si tiene a disposición de la Comunidad el 

servicio de Policía Municipal, si cuenta con programas orientados hacia la 

organización comunitaria para la prevención del delito y la violencia, entre otros. 
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La finalidad del área de servicios consiste en identificar los grados de cobertura 

con que cada Municipalidad ejecuta o realiza las funciones con el fin de cumplir y 

satisfacer las necesidades de sus munícipes. 

La siguiente área estratégica que integra el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal es la Participación Comunitaria. Por Participación Comunitaria 

se entiende se entiende la intervención de las personas que no son autoridades 

públicas municipales en el diseño, ejecución o evaluación de la gestión municipal, 

con el fin de garantizar la transparencia y el libre acceso a la información relevante 

acerca de la gestión municipal. 

Esta área pretende conocer el estado específico en materia de: rendición de 

cuentas, auditorías comunitarias, género, comités cantonales de deportes, 

recreación y persona joven y Consejos de Distrito y Síndicos. 

En rendición de cuentas busca conocer si se aplica un mecanismo de rendición de 

cuentas, si el mismo se aplica a través del Concejo, Audiencia Pública, 

documentación distribuida entre los Munícipes, si se cuenta con alguna iniciativa 

para incentivar la educación cívica, si participa la Comunidad en la elaboración del 

Plan de Desarrollo Cantonal, si participa la Comunidad en la elaboración del 

presupuesto municipal, si participa la comunidad en la elaboración y/o 

actualización del Plan Regulador y si se realizan Concejos de distrito ampliados. 

En auditorías comunitarias se evalúa si la comunidad obtiene la información 

municipal en forma oportuna y si se han realizado auditorías ciudadanas. 

En materia de género, las principales interrogantes consisten en si funciona la 

Comisión Municipal de la Condición de la Mujer, si existe coordinación entre 

Oficina Municipal de la Mujer y la señalada Comisión, si cuenta la Municipalidad 

con una política de género, si posee programas con resultados significativos y 

documentados para promover la igualdad de género y programas de atención y 

prevención de la violencia lntrafamiliar. 
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En Comités Cantonales de Deportes, Recreación y Persona Joven, se valoran 

aspectos como: si se tiene Comité Cantonal de Deportes y Recreación y de la 

Persona Joven en operación, si el Comité aplica el reglamento de funcionamiento, 

si formulan un Plan con la participación de la ciudadanía, si se ejecuta el 

presupuesto según la planificación aprobada, entre otros. 

Finalmente, en Concejos de Distrito y Síndicos, se pretende conocer si ambas 

instancias conocen las funciones que les competen, si participan en la formulación 

del Plan Estratégico del cantón, si tienen los distritos una asignación 

presupuestaria. 

También en cuanto a los Consejos de Distrito se valora si participan en la 

ejecución del presupuesto del cantón, si proponen al Concejo Municipal las 

personas beneficiarias de ayudas estatales, si recomiendan al Concejo Municipal 

programas y proyectos para desarrollar sus distritos, si informan semestralmente 

de sus labores al Concejo Municipal, si realizan rendición de cuentas a los 

habitantes de sus distritos y por último si brindan los órganos de decisión 

municipal (Alcaldía y Concejo Municipal) el apoyo económico y el espacio de 

participación necesario para que trabajen los Concejos de Distrito. 

La finalidad principal del Área de Participación Comunitaria es valorar hasta qué 

punto la Municipalidad permite la intervención de los ciudadanos en el desarrollo y 

formulación de acciones orientadas a favorecer la transparencia y responsabilidad 

de la Administración Municipal. 

Finalmente, la última de las Áreas del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal corresponde a Aspectos Financieros. Vale señalar que los 

recursos económicos disponibles y el buen manejo de los mismos, repercuten de 

manera muy significativa en una buena gestión local. 
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Esta área busca identificar los recursos que dispone la municipalidad para 

sufragar los gastos que genera la prestación de los servicios y atención de 

programas que realiza, para atender las necesidades del cantón. En esta área en 

específico se busca conocer el estado de los ingresos, Jos egresos y el 

presupuesto. 

En lo que respecta a los ingresos, se evalúa el ingreso total del Municipio, los 

ingresos presupuestados por el Municipio, los ingresos propios del Municipio, el 

monto total de ingresos recibidos por transferencias del Gobierno Central, el 

monto total de los ingresos tributarios del Municipio, el monto total recaudados por 

el Impuesto Bienes Inmuebles, Patentes y Permisos de Construcción, entre otros. 

En materia de egresos, se busca conocer los egresos: totales, reales 

presupuestados, por remuneraciones, de capital del Municipio, destinados a la 

administración, por inversión, el monto total puesto al cobro y el monto de 

morosidad. 

En lo que compete a Presupuesto, se evalúa si cumple el municipio con el plazo 

establecido por la Ley, para la entrega del presupuesto y el porcentaje del 

Presupuesto Ejecutado. 

En síntesis, el fin último del Área de Asuntos Financieros consiste en identificar los 

principales rubros de ingreso con que cuenta el municipio para hacer frente a sus 

obligaciones. 

El Diagrama No 1: Áreas del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local 

y finalidad de las mismas, muestra de manera clara y concisa el fin último de cada 

una de las cuatro áreas que integran el sistema. 
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Diagrama No. 13 

Áreas del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local 
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Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de análisis del Sistema para la Mejora Continua de 
la Gestión Municipal 
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>- Agrupación de oferta de instituciones del Poder Ejecutivo 

por área del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal 

Por oferta de las instituciones del Poder Ejecutivo se entienden todos los 

programas, proyectos, acciones, fondos o cualquier tipo de iniciativa que coadyuve 

a la buena gestión municipal o bien que tenga alguna relación con el gobierno 

local y que el mismo sea el beneficiario, diseñadas e implementadas por una serie 

de instituciones públicas entre las que destacan Ministerios, Instituciones 

Autónomas e Instituciones Adscritas. 

Para ubicar las mencionadas ofertas, se realizó una profunda investigación en el 

seno de veintiuna instituciones públicas. 

La investigación realizada contempló varias entrevistas con funcionarios 

encargados del diseño, implementación, ejecución de políticas públicas dentro de 

las instituciones. 

Aunado a lo anterior, se revisaron documentos instituciones como Planes Anuales 

Operativos, Planes Operativos Instituciones, Planes Estratégicos, entre otros. Las 

instituciones estudiadas son las siguientes: 

:Y Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) 

:Y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

:Y Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

:Y Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 

:Y Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

:Y Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

> Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) 

> Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 

:Y Ministerio de Hacienda 

:Y Ministerio de Salud 
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~ Ministerio de Justicia 

~ Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 

~ Ministerio de Educación Pública (MEP) 

~ Ministerio de Cultura y Juventud 

~ Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

~ Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

~ Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 

~ Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

~ Dirección General del Servicio Civil (DGSC) 

~ Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

~ Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

En este apartado se agrupan los distintos apoyos (concretamente programas, 

proyectos, acciones) que las veintiuna instituciones del Poder Ejecutivo visitadas 

poseen para ofrecer a las Municipalidades. 

Los programas y proyectos recopilados en las instituciones, se han ordenado 

según la relación que posean con las áreas del Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal, y los elementos que cada área contempla. 

•:• Oferta de instituciones del Poder Ejecutivo para el Área de 

Organización Institucional 

En el área de Organización Institucional, un total de trece instituciones de las 

veintiuna estudiadas ofrecen una serie de programas, proyectos o acciones para 

coadyuvar a la buena organización del gobierno local. 

Las instituciones donde se invierten recursos (humanos y económicos 

especialmente) tanto en el diseño como en la implementación de distintos 
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programas, proyectos o acciones dirigidas al régimen municipal relacionados con 

la organización institucional del gobierno local son: 

~ Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

~ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

~ Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

~ Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

~ Ministerio de Ciencia y Tecnología 

~ Ministerio de Cultura y Juventud 

~ Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

~ Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

~ Instituto Nacional de la Mujer 

~ Dirección General del Servicio Civil 

~ Caja Costarricense del Seguro Social 

~ Ministerio de Salud 

~ Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Las ofertas relacionadas con el área de Organización Institucional y los elementos 

que la misma evalúa se pueden observar claramente en la Tabla No. 1: Ofertas 

vinculadas con el Área de Organización Institucional del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal 
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Tabla No. 1: Ofertas vinculadas con el Área de Organización Institucional del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Institución oferente 

Ministerio de Ambiente, 
Energía y 
Telecomunicaciones 
(MINAET) 

Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 

Ministerio de Planificación 
Nacional y Política 
Económica 

Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 

Ministerio de Cultura y 
Juventud 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

Dirección General del 
Servicio Civil 
Caja Costarricense del 
Seguro Social 

Nombre de la oferta 

-Proyecto de Geo- Tecnologías 
-Programa de Coordinación y Flexibilidad en trámites de 
permisos de explotación de tajos 
-Programa Calidad del Aire 
-Acción: Agilización de autorizaciones de movimientos de tierra 
para obras civiles cuando se encuentre material minero. 
-Acción: Capacitación a las Municipalidades con personal 
idóneo en materia de Geología y Minas. 
-Acción: Promover proyectos pilotos de gestión ambiental para 
generar experiencia y capacidades. 
-Acción: Coordinar y asesorar en la elaboración de Planes de 
Gestión Ambiental Municipales (PGAM). 
-Acción: Creación y fortalecimiento de Oficinas, Comisiones y 
Programas Ambientas en las Municipalidades. 
-Simplificación Administrativa: Una estrategia para mejorar la 
competitividad de la PYME. 
-Plan Simplificación Trámites Municipales 
-Proyecto: Mu·1eres Empresarias 
-Sistema de Certificación 
-Programa PL-480 
-Consejos Cantonales de Coordinación lnterinstitucional 
-Convenios de Asesoría en Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
-Centros Comunitarios Inteligentes 
-Asesoría e Inspección de archivos municipales. 
-Seminario Archivístico Municipal. 
-Valoración documental. 
-Transferencia de documentos municipales. 
-Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). 
-Divulgación de la Ley No. 7555 en Municipalidades 
-Participación en Comité Consultivo de Patrimonio Cultural. 
-Certamen de Comidas y Bebidas Tradicionales 
-Dirección de Cultura 
-Detección, Protección y Remisión de Personas Menores de 
Edad Trabajadoras Identificadas mediante los Censos 
Implementados por los Gobiernos Locales, según lo Estipulado 
en el Artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia 
-Descentralización del Servicio de lntermediación de Empleo 
Proyecto de Modernización Municipal 

Plan de Promoción de la Salud 
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Instituto Nacional de la 
Mujer 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal 

Promoción de planes locales para la igualdad y la equidad de 
qénero 
Construcción y mejoramiento de CEN y CINAI 

Bono Comunitario- BANHVI 

-Emprendimientos Productivos Grupales 
-Infraestructura Comunal 
-Infraestructura Educativa 
-Emergencias 

1 -Bienestar Familiar 
-Capacitación 
-Emprendimientos Productivos Individuales 
-Incentivos por Participación en Servicios Comunales 
-Mejoramiento de Vivienda 
-Veda 
-Avancemos 
-Fideicomiso IMAS 
-Modernización y fortalecimiento administrativo municipal 
-Simplificación de trámites y plataforma de servicios 
-Fortalecimiento de las capacidades municipales para la 
planificación del desarrollo humano local en Costa Rica 
-Directorio de Recursos financieros, técnicos y de capacitación 
del Gobierno Central e instituciones autónomas destinados a 
los cantones 
-Encuentro de coordinación Gobierno Nacional- Gobierno Local 
-Establecimiento de procedimientos para detectar problemas al 
presupuestar y ejecutar renglones de ingreso procedentes de 
transferencias del sector público 
-Modelo de Empresa Municipal Mancomunada 
-Observatorio Nacional y Observatorios Locales 
-Sistema de Certificación de las Municipalidades costarricenses 
-Articulación de la Cooperación Internacional para el Sector 
Municipal 
-Financiamiento Municipal 
-Zona marítimo terrestre, gestión y rentabilidad 
-Asesoría Jurídica y atención de procesos judiciales 
-Programa de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 
Municipal 
-Proyecto de creación del Instituto de Formación, Capacitación 
y Desarrollo Local 
-Seminarios sobre Plan Presupuesto 
-Curso Sistema de Contabilidad por Partida Doble (DEVNEGO) 
-Red Conectividad Municipal 
-Sistema Tributario Municipal (SITRIMU) 
-Mejoramiento de la Red Lan Municipal a 72 municipalidades 

Fuente: Fernandez, Laura. Elaboración a part1r de 1nformac1on recopilada en las 
objeto de estudio. 

mstrtucrones 
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•!• Oferta de instituciones del Poder Ejecutivo para el Área de Servicios 

Públicos 

Un total de siete instituciones de las veintiuna instituciones estudiadas ofrecen 

una serie de programas, proyectos o acciones vinculadas con el Área de Servicios 

y los elementos que integran la misma dentro del Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal. 

Las instituciones que poseen ofertas hacia las Municipalidades en materia de 

servicios públicos son las siguientes: 

• Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

• Ministerio de Justicia. 

• Ministerios de Gobernación, Policía y Seguridad. 

• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

• Refinadora Costarricense de Petróleo. 

• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

La oferta de las señaladas instituciones se agrupa en la Tabla No. 2: Ofertas 

vinculadas con el Área de Servicios Públicos del Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal. 
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Tabla No. 2: Ofertas vinculadas con el Área de Servicios Públicos del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Institución oferente Nombre de la oferta 

Ministerio de Ambiente, Energía y Acción: Monitoreo del estado de los rellenos y 
Telecomunicaciones botaderos de basura 

-Programa Rehabilitación de la Red Vial 
Cantonal (Programa MOPT-KFW) 
-Programa de la Red Vial Cantonal 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes -Programa de Cooperación Técnica no 
Reembolsable BID 
- Consejos Locales de Seguridad Vial 
(COLOSEVI). 
-Ventana Constructores de Paz (Red Nacional 
de Jóvenes para la Prevención de la Violencia 
en el Sector de Educación Secundaria.) 
-Regulación de actividades establecidas en la 

Ministerio de Justicia Ley N° 7440 y su reglamento (Comisión de 
Espectáculos Públicos) 
-Seguridad de Playas y Puertos 
-Convenios de Cooperación entre 
Municipalidad y Ministerio de Seguridad Pública 

Ministerio de Gobernación, Policía y para ubicación de recintos policiales 
Seguridad -Comisiones Cantonales de Seg1uridad 

-Programa Mejoramiento Ambiental: 
Alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana 
de San José 
-Plan Nacional de Mejoramiento y 
Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable 
-Programa BCIE -AyA 

Instituto Costarricense de Acueductos y -Programa KFW - AyA 
Alcantarillados -Convenio con Asignaciones Familiares 
Refinadora Costarricense de Petróleo Programa de Donaciones de emulsión asfáltica 

-Programa de Agua Potable y Saneamiento 
para el Nivel Subnacional 
-Competitividad y Medio ambiente (CYMA): 1-
Planes Municipales de Gestión integral de 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal residuos sólidos 2- Estrategias, planes y 
marco jurídico en residuos sólidos 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información recopilada en las instituciones 
objeto de estudio. 
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·:· Oferta de instituciones del Poder Ejecutivo para el Área de 
Participación Comunitaria 

En el Área de Participación Comunitaria del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal, y los elementos que comprende la misma, únicamente una 

institución posee programas relacionados con esta materia. 

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), es la institución que ofrece tres 

programas orientados a fomentar la participación de las mujeres y a buscar la 

equidad de género. Estos programas se relacionan con el elemento género que 

integra el Área de Participación Comunitaria. 

La tabla No. 3: Ofertas vinculadas con el Área de Participación Comunitaria del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal muestra con claridad las 

ofertas que en esta materia se ubicaron en las instituciones del Poder Ejecutivo 

estudiadas. 

Tabla No. 3 

Ofertas vinculadas con el Área de Participación Comunitaria del Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Institución oferente 

Instituto Nacional de la Mujer 

Nombre de la oferta 

-Asesoría en Género Oficinas 
Municipales de la Mujer (OFIM) 

-Agendas Locales de las Mujeres y 
Red de mujeres municipalistas 

-Aplicación del modelo de prevención 
en Violencia lntrafamiliar con 
población masculina joven en el 
cantón de Moravia (UNFPA) 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información recopilada en las instituciones 
objeto de estudio. 
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•!• Oferta de instituciones del Poder Ejecutivo para el Área de Asuntos 

Financieros 

Para el área que corresponde a Asuntos Financieros y los tres elementos que la 

integran: ingresos, egresos y presupuesto dentro del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal, únicamente se hallaron ofertas provenientes del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Las ofertas en materia de Asuntos Financieros se detallan a continuación en la 

Tabla No. 4: Ofertas vinculadas con el Área de Asuntos Financieros del Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Tabla No. 4 

Ofertas vinculadas con el Área de Asuntos Financieros del Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Institución oferente Nombre de la oferta 

-Modelo de gestión de cobro 
municipal 
-Articulación de la Cooperación 

1 Internacional para el Sector Municipal 

-Financiamiento Municipal 

-Curso Sistema de Contabilidad por 
Partida Doble (DEVNEGO) 

Instituto de Fomento y Asesoría 
-Sistema Tributario Municipal 
(SITRIMU) 

Municipal 
-Establecimiento de procedimientos 
para detectar problemas al 
presupuestar y ejecutar renglones de 
ingreso procedentes de transferencias 
del sector público 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información recopilada en las instituciones 
objeto de estudio. 

1 

1 
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~ Comportamiento de la oferta de las instituciones del Poder 
Ejecutivo 

En las instituciones del Poder Ejecutivo visitadas (21 en total), se hallaron un total 

de 86 ofertas orientadas hacia las Municipalidades. 

La Tabla No.5: Cantidad de oferta por institución, muestra el total de ofertas que 

cada institución estudiada ofrece a los Gobiernos Locales. 

Como puede observarse en la tabla No. 5, de las 21 instituciones estudiadas, 3 de 

ellas no poseen ninguna oferta hacia las municipalidades. Es decir, no han 

diseñado ni ejecutado ningún programa, plan, estrategia, acción, u otra política 

pública orientada hacia el Régimen Municipal o bien relacionado con la gestión del 

mismo. 

Las instituciones que no poseen ofertas hacia las Municipalidades son: 

).> Ministerio de Comercio Exterior 

).> Ministerio de Hacienda 

).> Ministerio de Educación Pública 

Pese a que las señaladas instituciones no poseen ofertas hacia el Régimen 

Municipal, algunas de las áreas y en específico algunos elementos que evalúa el 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal parecen tener una 

estrecha relación con los elementos que abarca la competencia de estas 

instituciones. 

Resulta claro que estas instituciones podrían dar un importante soporte para que 

las Municipalidades puedan desempeñarse eficientemente en áreas específicas 

sobre las cuales los tres ministerios señalados poseen experticia. 

137 



Tabla No. 5: Cantidad de oferta por institución 

Nombre de la Institución Cantidad de oferta 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 3 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 3 

Económica 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 1 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 8 

Ministerio de Comercio Exterior o 
Ministerio de Economía Industria y Comercio 3 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 4 

Ministerio de Hacienda o 
Ministerio de Salud 1 

Ministerio de Justicia 2 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 3 

Ministerio de Educación Pública o 
Ministerio de Cultura y Juventud 9 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 23 

Instituto Nacional de las Mujeres 4 

Caja Costarricense del Seguro Social 1 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 5 

Dirección General del Servicio Civil 1 

Refinadora Costarricense de Petróleo 1 

Instituto Mixto de Ayuda Social 12 

Total 86 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información recopilada en las instituciones 
objeto de estudio. 

' 
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Del total de 21 instituciones objeto de estudio, la que posee mayor cantidad de 

ofertas hacia las Municipalidades es el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM). 

El IFAM dispone de 23 programas o proyectos vinculados con el régimen 

municipal. 

Las ofertas que realiza el IFAM se ubican mayoritariamente en el área de 

Organización Institucional del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. Para esta área en concreto, el IFAM dispone de 20 ofertas que 

corresponden básicamente a una serie de programas y proyectos. 

Siguiendo con las ofertas deiiFAM, esta institución dispone de dos programas en 

concreto ubicables en el área de Servicios Públicos. Los programas relacionados 

con esta área del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal tienen 

relación concretamente con el abastecimiento de agua potable y con el tratamiento 

de residuos sólidos. 

Finalmente, para el área de Asuntos Financieros del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal, el IFAM dispone de 6 programas que dan 

soporte a esta área. Algunos de los programas ubicados en esta área, también 

han sido ubicados en el área de Organización Institucional, ya que son ofertas que 

coadyuvan al cumplimiento de ambas áreas. 

El segundo puesto en cantidad de oferta, lo ocupa el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS) que posee un total de 12 programas vinculados con el régimen 

municipal. 

Toda la oferta del IMAS orientada hacia los gobiernos locales, tiene estrecha 

vinculación con los elementos propios de desarrollo humano que evalúa el área de 

Organización Institucional dentro del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 
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Los programas, proyectos y fondos con que dispone el IMAS, permiten beneficiar 

directamente a las de menores recursos o en situación de pobreza residentes en 

los distintos cantones del país. 

El tercer puesto lo ocupa el Ministerio de Cultura y Juventud con 9 programas 

dirigidos al Régimen Municipal. 

La totalidad de ofertas procedentes del Ministerio de Cultura son ubicables en el 

área de Organización Institucional del Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 

La oferta del Ministerio de Cultura se concentra en fomentar programas educativos 

y culturales, así como en preservar el patrimonio histórico cultural de los distintos 

cantones de nuestro país. 

El cuarto puesto en cantidad de oferta, lo ocupa el Ministerio de Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones (MINAET) que posee un total de 8 programas o acciones 
1 

dirigidas a la buena gestión local. 

Los programas, proyectos y acciones que el MINAET ofrece a las Municipalidades 

se vinculan con materia ambiental y agilización de trámites. 

Toda la oferta que dispone el MINAET es ubicable en el área de Organización 

Institucional del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. En 

específico con los elementos vinculados con la conservación de los recursos 

naturales y la agilización de trámites. 

El gráfico No.3: Cantidades de oferta, muestra con claridad la proporción de la 

oferta que cada institución estudiada brinda. 
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Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información brindada por las instituciones objeto 

de estudio. 

•!• Oferta existente vinculada con el Área de Organización Institucional 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Más allá de la cantidad de oferta existente, es pertinente establecer y analizar la 

relación que esa oferta posee con las áreas contenidas en el Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal. 
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El Área de Organización Institucional se encuentra respaldada con 64 políticas 

públicas distintas emergidas de diferentes instituciones. Estas políticas se ejecutan 

a través de programas, proyectos, acciones y fondos principalmente. 

Del conjunto de 21 instituciones estudiadas, 13 de ellas han diseñado e 

implementado políticas dirigidas a las Municipalidades vinculadas con el área de 

Organización Institucional del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal. 

La tabla No. 6: Cantidad de oferta por institución para el Área de Organización 

Institucional del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local, muestra con 

claridad la cantidad de programas, proyectos, acciones, entre otros que cada 

institución posee en materia de organización institucional. 

Es importante señalar, que de las instituciones que desarrollan políticas públicas 

relacionadas con la Organización Institucional, es el Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal quien ofrece mayor cantidad de programas y proyectos 

vinculados con esta área. 

Siguiendo al IFAM, se encuentra el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y el Ministerio de Cultura y Juventud. 

De todas las áreas que componen el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Local, es la de Organización Institucional, la que posee mayor cantidad de 

ofertas de parte de las instituciones estudiadas. Además, es la que recibe ofertas 

de mayor cantidad de instituciones. 

Lo anterior es proporcional a la cantidad de variables e indicadores que componen 

el Área de Organización Institucional, pues es esta la más grande de todas las 

áreas del Sistema y la más abundante en cantidad de variables e indicadores. 
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Tabla No. 6 

Cantidad de oferta por institución para el Área de Organización Institucional 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

Cantidad de oferta 

Nombre de la institución 
relacionada con el Área de 
Organización Institucional 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 20 

Instituto Mixto de Ayuda Social 12 

Ministerio de Cultura y Juventud 9 

Ministerio de Ambiente, Energía y 8 
Telecomunicaciones 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 3 

Ministerio de Planificación Nacional y Política 3 
Económica 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 2 

Ministerio de Salud 1 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 1 

Dirección General del Servicio Civil 1 

Caja Costarricense del Seguro Social 1 

Instituto Nacional de la Mujer 1 

Total 64 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información brindada por las instituciones objeto 

de estudio. 
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Es importante mencionar, que con la oferta existente y emanada de las 13 

instituciones señaladas, se ven cubiertos algunos elementos del Área de 

Organización Institucional, no la totalidad de los elementos que esta área evalúa. 

Es decir, que si las Municipalidades implementan y ejecutan estos programas y 

proyectos se puede satisfacer solamente ciertos elementos que contempla la 

evaluación en materia de organización institucional. 

Con la puesta en marcha de la oferta de las 13 instituciones señaladas, se 

alcanzaría el éxito en una gran proporción del área de organización institucional 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, no en la totalidad de 

los elementos que evalúa el área. 

Los elementos que se ven cubiertos por las ofertas del las distintas instituciones 

del Poder Ejecutivo para el Área de Organización Institucional son: 

}- Estructura Institucional: la Dirección General del Servicio Civil posee el 

Proyecto de Modernización Municipal que contempla este aspecto. Además el 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local impulsado por el MIDEPLAN 

y el IFAM permite la ubicación de deficiencias y brindará asesoramiento para 

fortalecerlas. 

Así mismo, el programa de Modernización y Fortalecimiento Administrativo 

Municipal diseñado e implementado por el IFAM permite cumplir con los 

elementos que este elemento evalúa. 

}- Planes de Desarrollo Municipal e instrumentos de planificación municipal: la 

Dirección General del Servicio Civil posee el Proyecto de Modernización Municipal 

que contempla este aspecto y además el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Local impulsado por el MIDEPLAN permite la ubicación de deficiencias y 

brindará asesoramiento para fortalecerlas. 
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Por otro lado, el IFAM dispone del programa de Fortalecimiento de las 

Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en 

Costa Rica. Además el IFAM imparte los Seminarios sobre Plan Presupuesto 

donde los gobiernos locales reciben la capacitación necesaria para realizar 

adecuadamente sus procesos de planificación y Presupuestación. 

Aunado a lo anterior, el IFAM posee el Proyecto de creación del Instituto de 

Formación, Capacitación y Desarrollo Local, lo cual, en un futuro cercano permitirá 

fortalecer los sistemas de capacitación a los funcionarios municipales para que los 

mismos puedan realizar de la mejor manera los ejercicios de planificación 

empleando los instrumentos pertinentes. 

~ Autoridades Municipales y nivel directivo: con el Proyecto de Modernización 

Municipal impulsado por la Dirección General del Servicio Civil, así como con el 

proyecto de Modernización y Fortalecimiento Administrativo Municipal diseñado e 

implementado por el IFAM se pueden satisfacer los elementos que comprende 

este elemento dentro del área de Organización Institucional. 

En lo que respecta a la promoción del desarrollo humano en el cantón, se puede 

afirmar que existe oferta suficiente en lo relacionado con que la Municipalidad 

desarrolle programas que beneficien directamente a las personas de menores 

recursos (o en situación de pobreza) residentes en el cantón. 

Este aspecto puede concretarse con la puesta en marcha de la oferta brindada por 

el Instituto Mixto de Ayuda Social según sea el caso particular de cada cantón y 

según lo permita la cobertura de cada programa. 

El IMAS ofrece 12 programas concretos para beneficiar a personas en situación 

de pobreza: 
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1. Emprendimientos Productivos Grupales 

2. Infraestructura Comunal 

3. Infraestructura Educativa 

4. Emergencias 

5. Bienestar Familiar 

6. Capacitación 

7. Emprendimientos Productivos Individuales 

8. Incentivos por Participación en Servicios Comunales 

9. Mejoramiento de Vivienda 

10. Veda 

11. Avancemos 

12. Fideicomiso IMAS 

El M IV AH por su lado brinda acceso al Programa Bono Comunitario- BANHVI. 

En lo que respecta a si la Municipalidad apoya proyectos de fomento educativo y 

cultural en el cantón; este aspecto puede concretarse con la puesta en marcha de 

los programas que ofrece el Ministerio de Cultura y Juventud. Concretamente: 

1. Asesoría e Inspección de archivos municipales. 

2. Seminario Archivístico Municipal. 

3. Valoración documental. 

4. Transferencia de documentos municipales. 

5. Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI). 

6. Divulgación de la Ley No. 7555 en Municipalidades 

7. Participación en Comité Consultivo de Patrimonio Cultural. 

8. Certamen de Comidas y Bebidas Tradicionales 

9. Dirección de Cultura 

Con respecto a si conoce el número de centros de salud que existen en su cantón 

y si apoya la municipalidad proyectos de fomento a la salud en el cantón: ambos 

aspectos pueden concretarse con la puesta en marcha de los programas que 

146 



ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social: Plan de Promoción de la Salud y 

el Ministerio de Salud: Construcción y mejoramiento de CEN y CINAI. 

Otro elemento evaluado consiste en conocer si la municipalidad cuenta con 

programas con resultados documentados para promover la igualdad de 

oportunidades de entre hombres y mujeres: sobre este particular, el Instituto 

Nacional de las Mujeres brinda la posibilidad de incorporarse al programa 

Promoción de planes locales para la igualdad y la equidad de género. 

Por otro lado se evalúa si la municipalidad cuenta con programas para la 

generación de empleo en el cantón: al respecto el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social permite el acceso al Programa de Detección, Protección y 

Remisión de Personas Menores de Edad Trabajadoras Identificadas mediante los 

Censos Implementados por los Gobiernos Locales, según lo Estipulado en el 

Artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia y al de Descentralización del 

Servicio de lntermediación de Empleo. 

Además, en esta materia, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio brinda 

su apoyo por medio del Proyecto: Mujeres Empresarias. 

Con respecto a si tiene la municipalidad programas y proyectos ambientales para 

la conservación de los recursos naturales: sobre este particular el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones brinda acceso al Programa Calidad del 

Aire y además tres acciones estratégicas: coordinar y asesorar en la elaboración 

de Planes de Gestión Ambiental Municipales (PGAM), la creación y fortalecimiento 

de Oficinas, Comisiones y Programas Ambientas en las Municipalidades y por 

último la promoción de proyectos pilotos de gestión ambiental para generar 

experiencia y capacidades. 

El IFAM también posee oferta vinculada con la promoción de la conservación del 

medio ambiente. Concretamente el IFAM brinda acceso al programa de 

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Municipal, al Programa de Agua Potable y 
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Saneamiento para el Nivel Subnacional y al Programa Competitividad y Medio 

ambiente (CYMA): el cual posee dos componentes: 1- Planes Municipales de 

Gestión integral de residuos sólidos 

residuos sólidos. 

2- Estrategias, planes y marco jurídico en 

~ Coordinación interinstitucional: con respecto a la existencia de convenios 

interinstitucionales con Ministerios, Instituciones Autónomas y otros el Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica creó la figura de los Consejos 

Cantonales de Coordinación lnterinstitucional con lo cual se puede entablar la 

adecuada coordinación entre las autoridades locales y las distintas instituciones 

del Poder Ejecutivo. 

Por otro lado, el IFAM abre el espacio para la coordinación por medio del 

Encuentro de coordinación Gobierno Nacional- Gobierno Local. Además, el IFAM 

en la búsqueda de coordinación con organizaciones internacionales pone a 

disposición de los gobiernos locales el programa de Articulación de la Cooperación 

Internacional para el Sector Municipal. 

Así mismo, el IFAM por medio del Directorio de Recursos financieros, técnicos y 

de capacitación del Gobierno Central e instituciones autónomas destinados a los 

cantones, engloba en un solo cuerpo toda la oferta de distintas instituciones 

públicas destinada a los gobiernos locales. 

~ Catastro Municipal: en materia de catastro municipal el IFAM ofrece el 

programa llamado Zona marítimo terrestre, gestión y rentabilidad con el cual se 

brinda una orientación sobre el manejo de estas zonas. En lo que respecta a la 

actualización del catastro, a velar por la existencia de un registro actualizado de 

las propiedades y propietarios, ubicadas en el cantón no se hayan programas o 

proyectos en las instituciones objeto de estudio que respalden estos elementos de 

la evaluación. 
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'Y Tramitología: en materia de tramitología, el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones brinda algunos elementos para cubrir este aspecto. 

El MINAET permite el acceso al Proyecto de GEO- Tecnologías, al Programa de 

Coordinación y Flexibilidad en trámites de permisos de explotación de tajos y 

además las acciones estratégicas orientadas a la agilización de autorizaciones de 

movimientos de tierra para obras civiles cuando se encuentre material minero, la 

capacitación a las Municipalidades con personal idóneo en materia de Geología y 

Minas. 

El IFAM también brinda su asesoramiento en materia de tramitología por medio 

del Programa Simplificación de trámites y plataforma de servicios. 

Por otro lado, dentro del elemento Tramitología, con respecto a si la municipalidad: 

Cuenta con una estructura informática que permita la seguridad, 

sistematización y disponibilidad de la información. 

Se encuentra dentro del programa de Gobierno Digital. 

Cuenta con un Sitio web actualizado. 

Esta realizando gestiones para contar con un sitio web 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología por medio de los Convenios de Asesoría en 

Tecnologías de la Información y Comunicación y los Centros Comunitarios 

Inteligentes, permite a los Gobiernos Locales desarrollarse en los señalados 

aspectos. 

Aunado a la oferta del MICIT, eiiFAM posee dos programas vinculados con la 

materia: la Red Conectividad Municipal y el programa de Mejoramiento de la Red 

Lan Municipal a 72 municipalidades. 
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•!• Oferta existente vinculada con el Área de Servicios Públicos del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

El Área de Servicios Públicos se encuentra respaldada por 18 políticas públicas 

diseñadas e implementadas por distintas instituciones del Poder Ejecutivo. 

Las instituciones que ofertan programas, proyectos o acciones relacionadas con 

los servicios públicos municipales identificados en el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal son: 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Ministerio de Justicia 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

Refinadora Costarricense de Petróleo. 

La Tabla No. 6 Cantidad de oferta por institución para el Área de Servicios 

Públicos del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local, permite 

observar con claridad la cantidad de políticas públicas relacionadas con servicios 

públicos que 7 instituciones de las 21 estudiadas han puesto en marcha. 

De la tabla No. 6 se desprende que el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados es la institución con mayor oferta en materia de servicios públicos 

ya que posee 5 programas orientados básicamente a acueductos rurales, 

mejoramientos de alcantarillados y potabilización del agua. 

Siguiendo al AyA se encuentra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

ofreciendo 3 proyectos relacionados con el mejoramiento de vías y de igual 

manera, el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad brindando 3 proyectos 

relacionados con la seguridad ciudadana. 
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Tabla No. 7 

Cantidad de oferta por institución para el Área de Servicios Públicos del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local 

Nombre de la institución Cantidad de oferta 
relacionada con el Área de 

Servicios Públicos 
Ministerio de Ambiente, Energía y 1 
Telecomunicaciones 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 4 

Ministerio de Justicia .2 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 3 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 2 

Refinadora Costarricense de Petróleo 1 

Instituto Costarricense de Acueductos y 5 
Alcantarillado 
Total 18 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información brindada por las instituciones objeto 

de estudio. 

El área de Servicios Públicos del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal se encuentra compuesta por varios elementos. A continuación se 

señalan los programas, proyectos u otros vinculados con cada elemento de esta 

área del Sistema. 

~ Valoración de la recolección y tratamiento de residuos sólidos: sobre estos 

elementos el IFAM posee el Programa Competitividad y Medio ambiente (CYMA): 

1- Planes Municipales de Gestión integral de residuos sólidos 2- Estrategias, 

planes y marco jurídico en residuos sólidos con el cual se pueden satisfacer lo 

evaluado alrededor de este aspecto. Además el MINAET ha dispuesto como 

acción estratégica de esta institución el Monitoreo del estado de los rellenos y 

botaderos de basura. 
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~ Plan de mantenimiento de la red vial cantonal: sobre los elementos que 

evalúa este apartado, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es la principal 

institución que brinda su respaldo en la materia. El MOPT brinda acceso a los 

siguientes programas: de Rehabilitación de la Red Vial Cantonal (Programa MOPT-KFW), 

al Programa de la Red Vial Cantonal, al Programa de Cooperación Técnica no 

Reembolsable BID y a los Consejos Locales de Seguridad Vial (COLOSEVI). 

Por otro lado, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) tiene a 

disposición de los distintos cantones su programa de Donaciones de emulsión 

asfáltica para el mantenimiento de las vías cantonales. 

~ Acueducto: sobre este elemento, es comprensible que sea el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la institución que debido a su 

competencia, tenga mayores ofertas en la materia. 

El AyA brinda acceso a cinco programas vinculados con la materia los cuales son: 

programa de Mejoramiento Ambiental: Alcantarillado Sanitario del Área 

Metropolitana de San José, Convenio con Asignaciones Familiares, el Plan 

Nacional de Mejoramiento y Sostenibílidad de los Servicios de Agua Potable, el 

Programa BCIE -AyA y el Programa KFW -AyA. 

Por otro lado, en materia de acueducto, el IFAM pone a disposición el Programa 

de Agua Potable y Saneamiento para el Nivel Subnacional. 

~ Seguridad Comunitaria: en materia de seguridad comunitaria el Ministerio de 

Justicia y el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública ponen a 

disposición una serie de programas con la materia. 

El Ministerio de Justicia dispone del programa Ventana Constructores de Paz (Red 

Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia en el Sector de Educación 

Secundaria.) y además vela por la Regulación de actividades establecidas en la 

Ley No. 7440 y su reglamento (Comisión de Espectáculos Pllblicos). 
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Por otro lado, el Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública tiene a 

disposición el Programa de Comisiones Cantonales de Seguridad, el programa de 

Seguridad de Playas y Puertos, y los Convenios de Cooperación entre 

Municipalidad y Ministerio de Seguridad Pública para ubicación de recintos 

policiales. 

~ Limpieza de vías y mantenimiento de parques y zonas verdes: para estos dos 

elementos evaluados dentro del Área de Servicios Públicos del Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal, no se identificaron ofertas procedentes 

de ninguna de las instituciones objeto de estudio que coadyuve a que las 

Municipalidades cumplan con estos elementos. 

•!• Oferta existente vinculada con el Área de Participación Comunitaria 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

El Área de Participación Comunitaria se encuentra respaldada únicamente por 4 

programas producidos por el Instituto Nacional de la Mujer. EIINAMU brinda oferta 

vinculada con el elemento género que comprende el Área de Participación 

Comunitaria. 

La Tabla No. 7 Cantidad de oferta por institución para el Área de Participación 

Comunitaria del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local, permite 

observar con claridad la cantidad de políticas públicas relacionadas con 

participación comunitaria que eiiNAMU ha puesto en marcha. 

153 



Tabla No. 8 

Cantidad de oferta por institución para el Área de Participación Comunitaria 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local 

Nombre de la institución Cantidad de oferta relacionada con 
el Área de Servicios Públicos 

Instituto Nacional de la Mujer 4 

Total 4 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información brindada por las instituciones objeto 

de estudio. 

El Área de Participación Comunitaria dentro del Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal comprende 4 elementos en particular: rendición de 

cuentas, género, comités cantonales de deportes, recreación y de la persona 

joven y consejos de distrito y síndicos. 

Con respecto a los elementos evaluados en rendición de cuentas, comités 

cantonales de deportes, recreación y de la persona joven y consejos de distrito y 

síndicos, no existen programas, proyectos u otro desarrollados en las instituciones 

estudiadas que acompañen a las municipalidades en el cumplimiento de estos 

elementos evaluados. 

En único elemento sobre el cual se haya oferta corresponde a género. Como 

soporte en materia de género, el INAMU brinda acceso al programa de Asesoría 

en Género Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM), al programa Promoción de 

planes locales para la igualdad y la equidad de género, a las Agendas Locales de 

las Mujeres y Red de mujeres municipalistas y al programa de Aplicación del 

modelo de prevención en Violencia lntrafamiliar con población masculina joven en 

el cantón de Moravia (UNFPA). 
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•!• Oferta existente vinculada con el Área de Aspectos Financieros del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

El Área de Aspectos Financieros se encuentra respaldada por 6 programas 

específicos los cuales son implementados por el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. 

La tabla No. 8 Cantidad de oferta por institución para el Área de Aspectos 

Financieros del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local, permite 

observar con claridad la cantidad de políticas públicas relacionadas con aspectos 

financieros que eiiFAM ha puesto en marcha. 

Tabla No. 9: Cantidad de oferta por institución para el Área Aspectos 

Financieros del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Local 

Nombre de la institución Cantidad de oferta relacionada con el 
Área de Servicios Públicos 

Instituto de Fomento y Asesoría 6 
Municipal 
Total 6 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración a partir de información brindada por las instituciones objeto 

de estudio. 

Los 6 programas diseñados por eiiFAM permiten satisfacer los elementos 

evaluados en el Área de Asuntos Financieros los cuales son: ingresos, gastos y 

morosidad. 

El IFAM pone a disposición los programas: Modelo de gestión de cobro municipal, 

Articulación de la Cooperación Internacional para el Sector Municipal, 

Financiamiento Municipal , Curso Sistema de Contabilidad por Partida Doble 

(DEVNEGO), Sistema Tributario Municipal (SITRIMU) y Establecimiento de 
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procedimientos para detectar problemas al presupuestar y ejecutar renglones de 

ingreso procedentes de transferencias del sector público. 

El gráfico No. 4: Cantidad de oferta por área del Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal, muestra claramente en manera porcentual la cantidad de 

oferta por área del sistema. El gráfico permite observar cuales áreas reciben 

mayor tratamiento por parte las 1instituciones del Poder Ejecutivo visitadas y cuales 

se encuentran un poco rezagadas lo que evidencia mayor necesidad de 

intervención en ellas. 

Gráfico No. 4 Cantidad de oferta po,r área del 
Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal 

Cantidad de oferta 
80 .---------------------------------, 

64 

60 +----

40 -+--------

• Organización 
1 nstitucional 

• Serivicos Públicos 

20 -+----
o Aspectos Financieros 

Institución oferente 

o Participación 
Comunitaria 

Fuente: Fernández, Laura. Elaboración propia a partir de información recopilada en insmuciones 

objeto de estudio. 
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IV.IV. 111 Conclusiones 

);- Sobre la herramienta: Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal 

El Sistema para la Mejora Continua, nació con la idea de ser un sistema de 

acreditación según la definición explicitada en el Plan Nacional de Desarrollo 

Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-201 O y la política Sí, a la descentralización y 

al fortalecimiento del Régimen Municipal Costarricense. 

Este sistema surgió bajo la premisa de identificar un conjunto básico de atributos 

en las Municipalidades que contribuyan a valorar la eficiencia, eficacia y 

participación de los ciudadanos en el diseño y prestación de los servicios 

municipales, de forma tal que puedan avanzar hacia la excelencia en su gestión. 

El sistema de acreditación se elaboró bajo el nombre de Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

En la elaboración y ejecución del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal, se responsabilizó conjuntamente tanto del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica como del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. 

Pese a la responsabilidad conjunta de ambas instituciones, es en manos de los 

funcionarios del Área de Modernización del Estado, concretamente de aquellos de 

la Unidad de Fortalecimiento Municipal del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, que se ha asignado la tarea de construir la herramienta de 

evaluación y de ejecutar la misma en los cantones nacionales. 
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Ciertamente el IFAM tuvo alguna participación en la construcción de la 

herramienta pues brindó una serie de recomendaciones sobre indicadores que 

deben ser contemplados en la herramienta evaluativa. 

Además, la participación del IFAM, aunque limitada, fue de importancia para 

validar la herramienta final. 

El nombre de Acreditación fue descartado debido a una serie de circunstancias 

señaladas anteriormente, abriendo paso el título de Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal como herramienta que evalúa el desempeño de 

los Gobiernos Locales, realiza recomendaciones a los mismos para mejorar su 

gestión y además incentiva las buenas prácticas dentro de la Municipalidad; lo 

que permite la mejora continua e integral de la gestión local. 

Se considera que debido a la importancia dada en el Plan Nacional de Desarrollo 

Jorge Manuel Dengo Obregón 2006-201 O y al reposicionamiento del tema de la 

acreditación de las competencias municipales en la política Sí, a la 

descentralización y fortalecimiento del Régimen Municipal costarricense, el 

MIDEPLAN debió considerar la posibilidad de contratar a alguna empresa privada 

que diseñara la herramienta evaluativa y procediera a acreditar o certificar a las 

Municipalidades. 

Por ahora el Sistema únicamente se vislumbra como una herramienta de 

evaluación, no se tienen avances en lo que respecta a las recomendaciones a 

realizar a los gobiernos locales que permitan mejorar su gestión a partir de las 

debilidades halladas por medio de la evaluación diseñada, ni tampoco se ha 

planeado una estrategia que permita incentivar las buenas prácticas en las 

municipalidades. 

Al observar la participación que ambas instituciones responsables de sacar 

adelante el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal tienen, es 
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evidente, la falta de mayor compromiso por falta deiiFAM para con el Sistema y la 

debilidad en materia de coordinación entre ambas instituciones. 

Con el detenido estudio de las variables e indicadores que componen el Sistema, 

efectivamente se puede realizar un diagnóstico que determine señalar las 

principales deficiencias presentes en la gestión de cada uno de los gobiernos 

locales. 

Además, la herramienta diseñada está perfectamente validada con una serie de 

actores claves (IFAM, MIDEPLAN, UN-HABITAT, FOMUDE). 

Una de las principales ventajas observadas en el Sistema, es que al ser una 

herramienta que se aplicará de forma individual a cada municipalidad del país, 

permite apreciar y valorar las particularidades existentes en cada cantón del 

territorio nacional. 

El sistema propicia el adecuado estudio de cada cantón y el señalamiento de las 

debilidades en cada uno de ellos de manera individual. 

De igual manera, es de esperar que las recomendaciones de mejora, se hagan 

partiendo del diagnóstico que resulte de la aplicación del Sistema, es decir, las 

recomendaciones se realizarán considerando las debilidades de cada cantón por 

separado, no agrupando las municipalidades por regiones, como suele hacerse. 

Un aspecto importante de mencionar, es que al impulsar el Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal desde una institución del Poder Ejecutivo 

(MIDEPLAN), la herramienta se puede enfrentar a la falta de voluntad política de 

muchos gobiernos locales para llevar adelante la evaluación. 

Muchas municipalidades valiéndose de la autonomía que por ley poseen se 

indisponen ante una evaluación por parte de una institución del Poder Ejecutivo. 
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Aunado a lo anterior, el que sea el MIDEPLAN el encargado de ejecutar la 

herramienta de evaluación en los distintos cantones del país, puede ocasionar que 

la herramienta se politice. Es decir, que entren a jugar consideraciones ajenas a 

las pertinentes para el éxito de la herramienta y que se tomen en consideración 

factores puramente políticos propios de la coyuntura nacional; más tratándose de 

un periodo cercano a las próximas elecciones presidenciales. 

Al estudiar a profundidad el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal, se puede concluir que la herramienta diseñada es bastante básica y 

contempla elementos fundamentales. No se trata de una rigurosa evaluación 

donde se requiera de un gran esfuerzo por parte de los gobiernos locales para 

cumplir con lo estipulado. La evaluación no avanza hacia niveles profundos de 

gestión y se queda en un nivel bastante básico y elemental. 

Lo anterior puede justificarse por medio de dos premisas bastante distantes entre 

sí: 

1) La herramienta diseñada por el MIDEPLAN para la evaluación de la gestión de 

las municipalidades del país se queda en un nivel elemental y básico debido a que 

se trata de la primera iniciativa en torno a este particular, por lo tanto no se quiere 

presionar sobremanera a los gobiernos locales nacionales con una evaluación 

sumamente rigurosa. 

2) La herramienta diseñada por el MIDEPLAN para la evaluación de la gestión de 

las municipalidades del país se queda en un nivel elemental y básico debido a que 

el MIDEPLAN, como institución del Poder Ejecutivo y permeada por tensiones 

entre criterios técnicos y profesionales y distintas presiones políticas, no se puede 

permitir diseñar e implementar una rigurosa evaluación que posiblemente arroje 

datos negativos y alarmantes sobre la realidad de la gestión municipal. Lo anterior 

debido a que esto dañaría sobremanera la ya imagen del IFAM y del mismo 

gobierno de la República. 
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En cuanto a las cuatro áreas que integran el Sistema para la Mejora Continua de 

la Gestión Municipal: Organización Institucional, Servicios Públicos, Participación 

Comunitaria y Aspectos Financieros, vale la pena señalar, que las mismas 

englobar de buena forma los aspectos principales que debe comprender una 

buena gestión municipal. 

Sin embargo, algunos indicadores específicos parecen estar un poco desligados 

con la variable que miden o bien, incluso con el área a la que pertenecen. 

Lo señalado anteriormente ocurre en el área de Organización Institucional. En esta 

área parece que algunos indicadores no engarzan con la respectiva variable. Para 

la variable: autoridades municipales y nivel directo parece un poco fuera de lugar 

incorporar variables relacionadas directamente con el desarrollo humano del 

cantón tales como: 

~ ¿Conoce la municipalidad los indicadores de desarrollo humano para el 

cantón? 

~ ¿Se han estudiado a lo interno de la municipalidad los indicadores de 

desarrollo humano y/o el Índice de Desarrollo Social en el cantón (talleres, 

reuniones de trabajo, etc)? 

~ ¿Desarrolla la municipalidad programas que beneficien directamente a las 

personas de menores recursos (o en situación de pobreza) residentes en el 

cantón? 

~ ¿Conoce el número de centros educativos y culturales que existen en su 

cantón? 

~ ¿Apoya la municipalidad proyectos de fomentos educativos y culturales en 

el cantón? 

~ ¿Conoce el número de centros de salud que existen en su cantón? 

~ ¿Apoya la municipalidad proyectos de fomento a salud en el cantón? 

~ El gobierno local cuenta con programas con resultados documentados para 

promover la igualdad de oportunidades de entre hombres y mujeres. 
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? ¿Cuenta la municipalidad con programas para la generación de empleo en 

el cantón? 

? ¿Tiene la municipalidad programas y proyectos ambientales para la 

conservación de los recursos naturales? 

Se considera que los elementos señalados no son propios del área de 

Organización Institucional. No se haya relación con el espíritu y propósito del área 

en que se ubican. 

Otra inconsistencia hallada también dentro del área de Organización Institucional 

se refiere concretamente a la incorporación del elemento planes operativos y 

presupuesto dentro de la variable catastro municipal. 

En catastro municipal se incluyó el siguiente indicador: 

? ¿La ejecución del presupuesto se realiza según lo previsto en el Plan Anual 

Operativo? 

A todas las luces, los elementos relacionados con la ejecución del presupuesto 

debieron incluirse en el Área de Aspectos Financieros, no en Organización 

Institucional y mucho menos como un indicador de la variable catastro municipal. 

Resulta evidente que poco o nada tiene que ver el catastro municipal con la 

ejecución del presupuesto según lo previsto en el Plan Anual Operativo. El 

catastro municipal tiene relación con la riqueza inmobiliaria del cantón 

Vale señalar que el fin de incorporar un área de Organización Institucional dentro 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal se debe a que por 

Organización Institucional se entiende el soporte primario y básico mediante el 

cual, la municipalidad define la forma en que las unidades que la conforman 
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puedan especificar las acciones que han de ejecutar para solventar las 

necesidades y promover el desarrollo de un determinado cantón. 

El objetivo de la medición de la Organización Institucional radica en determinar el 

grado con que una municipalidad cuenta con los mecanismos y técnicas que 

ayudan a identificar y describir, las funciones y procedimientos de las áreas que 

integran sus dependencias. 

En lo que respecta a las áreas de Participación Comunitaria, Servicios Públicos y 

Aspectos Financieros, sí se halla concordancia entre el área y las variables e 

indicadores en que se desglosa. 

~ Sobre las ofertas de las instituciones del Poder Ejecutivo destinadas a 

los Gobiernos Locales 

En una muestra de 21 instituciones del Poder Ejecutivo dentro de las que 

destacan los siguientes Ministerios: 

~ Ministerio de Ciencia y Tecnología 

~ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

~ Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

~ Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

~ Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

~ Ministerio de Comercio Exterior 

~ Ministerio de Economía Industria y Comercio 

~ Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

~ Ministerio de Hacienda 

~ Ministerio de Salud 

~ Ministerio de Justicia 

~ Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 

~ Ministerio de Educación Pública 

~ Ministerio de Cultura y Juventud 
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Y las siguientes instituciones autónomas y adscritas: 

? Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

? Instituto Nacional de las Mujeres Caja Costarricense del Seguro Social 

? Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

? Dirección General del Servicio Civil 

? Refinadora Costarricense de Petróleo 

? Instituto Mixto de Ayuda Social 

Se hallaron resultados bastante alentadores en lo que respecta al diseño e 

implementación de políticas públicas que favorezcan la buena gestión municipal. 

Del total de 21 instituciones en 18 de ellas se hallaron resultados positivos en 

cuanto al diseño de las políticas de interés. 

Pese a los numerosos resultados obtenidos, es importante señalar que se 

determinó la existencia de poca coordinación entre las instituciones objeto de 

estudio y las municipalidades. 

Además, los vínculos entablados entre las instituciones estudiadas y el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) son escasos y débiles. Lo que dificulta en 

mayor medida la coordinación entre las instituciones del gobierno nacional con los 

gobiernos locales. 

La débil comunicación señalada en los párrafos anteriores, evidencia que todo el 

proceso de formulación, ejecución y evaluación de las distintas políticas públicas 

entendidas como programas y proyectos, que realizan las instituciones estudiadas 

están desligadas en parte o en todo de las realidades de los gobiernos locales. 
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Las instituciones del Poder Ejecutivo esludiadas, tienen una idea de la realidad y 

necesidades de los gobiernos locales; partiendo de esa identificación de 

necesidades elaboran acciones consideradas por ellos como estratégicas para 

beneficiar la gestión local. Sin embargo, al no mantener vínculos estrechos con las 

administraciones locales, resulta sumamente difícil conocer el panorama completo 

de las distintas necesidades de los gobiernos locales costarricenses. 

Más allá de la falta de comunicación para el diseño de las distintas políticas 

públicas entre las instituciones del Poder Ejecutivo y las municipalidades, resulta 

evidente que también son bastante débiles los mecanismos para dar a conocer los 

esfuerzos que realizan distintas instituciones del Poder Ejecutivo. 

Lo anterior ocasiona una especie de círculo vicioso,· en donde, los potenciales 

beneficiarios de distintos programas y proyectos desconocen de los mismos y las 

instituciones archivan y desestiman sus iniciativas por falta de interés de los 

beneficiarios. 

Otro aspecto importante de señalar, es que en la gran mayoría de instituciones 

objeto de estudio, impera una negativa a revelar datos sobre los recursos 

financieros destinados a los distintos programas o proyectos. 

Lo anterior ha sido justificado por las instituciones argumentando que en algunos 

casos las asignaciones presupuestarias están fuera de su control y que los 

montos asignados a las distintas políticas públicas pueden variar en el tiempo 

según sea el presupuesto de la institución. En estos casos, se informó al 

MIDEPLAN de esta situación. 

Es de suma relevancia mencionar el papel que desempeñan distintos cooperantes 

internacionales tanto para financiar distintos proyectos como para brindar 

cooperación técnica. 
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Proyectos orientados a- la conservación del medio ambiente, el saneamiento del 

agua potable, el manejo de desechos sólidos, entre otros, son acompañados por 

el soporte financiero de importantes cooperantes internacionales. 

En lo que respecta a los mecanismos para seleccionar los beneficiarios de los 

distintos programas y proyectos, las instituciones se apegan a diversos criterios 

para hacer la selección. 

La mayoría de instituciones a la hora de seleccionar a los potenciales beneficiarios 

de las políticas públicas que diseñen e implementen, utilizan criterios como nivel 

de pobreza de los cantones. 

Se consideran principalmente estudios como el Índice de Desarrollo Cantonal 

elaborado por el MIDEPLAN o bien se consideran otros como el Ranking de 

Municipalidades elaborado por la Contraloría General de la República. 

Sin embargo, otras instituciones no se apegan a ningún criterio para seleccionar a 

los beneficiarios de los programas o proyectos, sino que, cualquier interesado 

puede apegarse al beneficio o bien, se elaboran los programas o proyectos 

viéndolos como acciones estratégicas de la institución orientadas hacia la totalidad 

del territorio nacional canalizadas por medio de los gobiernos locales. 

Siguiendo en lo que respecta a la selección de los beneficiarios, llama 

sobremanera la atención el caso concreto de la Refinadora Costarricense de 

Petróleo (RECOPE). 

RECOPE señala que en lo que respecta a la selección de beneficiarios para el 

programa de donaciones de emulsión asfáltica el Presidente Ejecutivo de la 

institución es quién decide los beneficiarios. Haciéndose valer del artículo 67 del 

Código Municipal costarricense que indica: 
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"Autorizase al Estado, las instituciones públicas y las empresas 
públicas constituidas como sociedades anónimas para donar a 
las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes, 
así como para colaborar con el/as'>33

. 

De lo señalado puede concluirse que en lo que respecta a la selección de los 

beneficiarios de distintos programas o proyectos, las instituciones del Poder 

Ejecutivo estudiadas, se valen de distintos mecanismos. Entre los que destacan 

las necesidades de los cantones de recibir el beneficio, criterios de oportunidad, 

estrategias de la institución o bien criterios totalmente subjetivos. 

En lo que respecta a la cobertura de los distintos programas y proyectos 

diseñados por las instituciones del Poder Ejecutivo costarricense para beneficiar a 

la buena gestión municipal, vale la pena señalar que en la mayoría de los casos 

las iniciativas tienen una cobertura a nivel nacional. 

Sin embargo, es importante destacar que en casos concretos se beneficia 

específicamente a cantones de la Gran Área Metropolitana. Los cantones de San 

José, Cartago, Alajuela y Heredia se ven beneficiados por gran cantidad de 

programas y proyectos los cuales no se destinan a todo el territorio nacional. 

La anterior situación no se presenta para provincias como Limón, Puntarenas y 

Guanacaste. Es decir, que pese a que ciertas políticas públicas impactan 

únicamente sobre la Gran Área Metropolitana, esta situación no se repite para los 

cantones de las señaladas provincias. 

El programa de Veda del Instituto Mixto de Ayuda Social, el programa de 

Seguridad en Playas y Puertos del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad 

Pública, así como el Programa Zona marítimo terrestre: gestión y rentabilidad del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, son los únicos esfuerzos diseñados 

33 Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica Y el 
Caribe (Fundación DEMUCA). Ley No 7794: Código Municipal Comentado con Legislación Conexa. San 
José: DEMUCA, 2005.6lp. 
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concretamente para las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste debido 

claramente a su objeto de intervención. 

De lo anterior se desprende, que pese a las desigualdades entre la Gran Área 

Metropolitana y las zonas costeras, hechas evidentes en distintos estudios, 

incluido el Índice de Desarrollo Cantonal realizado por el MIDEPLAN, los 

esfuerzos de muchas instituciones del Poder Ejecutivo continúan ocasionando que 

se ensanche la mencionada brecha. 

Sobre las desigualdades existentes entre los distintos cantones del país, el 

sociólogo y Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en 

Costa Rica (FLACSO) señala lo siguiente: 

"Existen desigualdades desde el punto de vista económico y social, 
entre los diversos cantones del país, examinando los índices cantonales 
de desarrollo humano y de rezago social (. . .) Hay significativas 
disparidades en algunos de los ingresos percibidos por los gobiernos 
locales. Las marcadas diferencias existentes en cuanto a los recursos 
de que disponen las municipalidades, la capacidad de gestión existente 
en ellas y los desiguales índices de desarrollo social que exhiben los 
cantones o municipio sen los cuales se asientas estas, plantean la 
importante necesidad de dar prioridad a las inversiones en aquellos 
municipios más rezagados desde el punto de vista económico y social, 
así como de definir mecanismos eficaces de fortalecimiento en la 
capacidad de gestión de las municipalidades con mayores 
debilidades( .. .) "34 

Todo parece indicar que provincias como Limón, Puntarenas y un menor grado 

Guanacaste, suelen permanecer en el olvido de muchas de las estrategias 

diseñadas por las instituciones del Poder Ejecutivo. Lo que sin lugar a dudas 

incrementa las desigualdades y hace más profundas las heridas ocasionadas por 

la falta de oportunidades para el desarrollo humano. 

34 Mora, Jorge. El sinuoso camino a la descentralización y el necesario fortalecimiento del gobierno local. 
Costa Rica: FLACSO, 2009. llp. 
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Otro aspecto que es importante mencionar, se refiere al caso de instituciones que 

poseen dependencias desconcentradas a lo largo y ancho de las distintas 

regiones del país. Estas instituciones, en la mayoría de los casos, conocen poco 

del trabajo que en sus oficinas regionales se realiza. La planificación de la 

institución central en muchos casos no es seguida por directores regionales y en el 

peor de los panoramas las oficinas centrales de la institución desconocen el 

trabajo que se realiza en las áreas regionales. 

Para finalizar, es pertinente señalar que tres instituciones de las estudiadas no 

poseen ningún programa o proyecto orientado hacia las municipalidades. 

El Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 

Educación Pública, no poseen en ejecución ninguna política pública vinculada con 

el régimen municipal. 

Las ocupaciones del Ministerio de Comercio Exterior tienen un enfoque orientado 

hacia lo macro, es decir, hacia obtener beneficios concretos en materia de 

comercio exterior, fomento a las exportaciones, negociación y vigilancia de la 

buena práctica de relaciones comerciales con otros países. 

COMEX no ha dirigido sus esfuerzos hacia la ejecución de programas o proyectos 

en específico con municipalidades. Sus estrategias como institución se quedan en 

un plano nacional. 

En lo que respecta al Ministerio de Hacienda, se maneja que en periodos 

anteriores al que comprende el estudio realizado (2008-2009), se emprendieron 

distintas capacitaciones con beneficiarios de gobiernos locales. 

Específicamente la Tesorería Nacional en lo que respecta a formaciones sobre el 

uso de distintas plataformas electrónicas y aspectos propios del presupuesto 

municipal. 
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Por último, y llamando la atención sobremanera, el Ministerio de Educación 

Pública no emprende iniciativas hacia los gobiernos locales. Los distintos 

programas y proyectos que este ministerio maneja lo realizan ciertamente a un 

nivel regional con sus distintas dependencias desconcentradas. 

Pareciera que el MEP está desaprovechando todo un nicho de oportunidades de 

coordinación con los gobiernos locales nacionales y está dejando de lado 

importantes espacios de participación de la sociedad civil como son las Juntas 

Educativas que se extienden a lo largo y ancho de los cantones de nuestro país. 

>- Sobre la correlación entre ofertas de instituciones del Poder Ejecutivo 

y los puntos que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal 

En el marco del presente análisis, por ofertas de instituciones del Poder Ejecutivo, 

se entienden los programas, proyectos, iniciativas, fondos que se estudian en la 

presente investigación, los cuales claramente corresponden a políticas públicas 

emanadas del Poder Ejecutivo para fortalecer la gestión local. 

Cada política pública consiste en el producto de la compleja interacción de 

personas y organizaciones. Cada uno de esos actores transporta una cierta 

definición del problema a abordar, y una cierta imagen de la realidad sobre la que 

se quiere intervenir. 

Se dice que las políticas públicas: 

"Constituyen un curso de acción estable adoptado por el Estado o el 
gobierno con el objeto de resolver un área de problemas públicos 
relevantes a través de un proceso en que actualmente suelen 
participar otros agentes económicos o sociales, como entidades del 
sector privado, organizaciones de la sociedad civil, agencias 
transnacionales e incluso otros gobiernos."35 

35 Tomassini, Luciano. Las políticas públicas. Chile: FLACSO, 2005 . 42p. 
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Varios autores (por ejemplo Pressman y Wildavsky; 1973, Rein; 1978, Elmore; 

1978, Dun; 1994, Laswell; 1951, entre otros) coinciden en que la política pública 

se entiende como un proceso descompuesto en varias fases que responden a 

preguntas distintas que adquieren la categoría de problemas públicos. Se 

distinguen las siguientes fases: formulación, adopción, implementación y 

evaluación. 

En la fase de formulación, se estudia la configuración de opciones de política 

sobre la base del análisis de estadios futuros y de objetivos. 

En la fase de adopción se valora el proceso por el cual se organizan los 

componentes de la política a través de mecanismos de intervención pública y la 

forma en que se insertarían en el aparato público. 

Por su parte, en la fase de implementación se estudian los problemas a los cuales 

se enfrenta la política, las diferenciaciones entre el deber ser y el ser; es decir, 

pretende observar las modificaciones surgidas desde la concepción inicial de la 

política y su ejecución. 

Finalmente, se encuentra la fase de evaluación donde se busca determinar cuál es 

el valor de la política ejecutada y si ha cumplido los objetivos por los cuales fue 

creada y ejecutada cuidando aspectos como la eficacia, la eficiencia, la 

efectividad, el impacto, entre otros. 

Por otro lado, las políticas públicas poseen fases para su análisis que poseen una 

correspondencia con las fases del proceso. Las principales fases para el análisis 

de la política pública son: 
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"(. . .)la estructuración del problema, el estudio de estadios futuros 
(forecasting), la recomendación de opciones de política, el 
"monitoreo" o seguimiento y la evaluación fundamentada en cinco 
tipos de información: información sobre el problema público, sobre 
los estadios futuros, sobre las acciones realizadas, sobre Jos 
impactos de la política y sobre su desempeño o rendimiento 
(performance). '>3

6 

La mayoría de las instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas presentan distintas 

deficiencias en las principales etapas de la política pública: formulación, adopción, 

implementación y evaluación. 

Dentro de todo el ciclo de la política pública, las etapas de formulación y 

evaluación son las más débiles. Esto debido principalmente a que, siguiendo lo 

que nos indica la teoría, en esta fase, se estudia la configuración de opciones de 

política sobre la base del análisis de estadios futuros, de objetivos y necesidades. 

Los análisis de esos estadios futuros, de los objetivos y el problema central que se 

piensa resolver por medio de la implementación de la política pública, no poseen 

los alcances que deberían. Muchas políticas públicas surgidas desde las 

instituciones del Poder Ejecutivo nacen como respuestas de corto plazo a 

realidades cambiantes o buscan atacar problemas detectados por la opinión 

pública y expuestos en distintos medios de comunicación masiva. 

Aunado a lo anterior, son evidentes las debilidades en la fase de evaluación. Es en 

esta fase, donde se busca determinar cuál es el valor de la política ejecutada y si 

ha cumplido los objetivos por los cuales fue creada y ejecutada cuidando aspectos 

como la eficacia, la eficiencia, la efectividad, el impacto, entre otros. 

La mayoría de instituciones estudiadas muestran algunos problemas a la hora de 

estructurar el problema que pretenden resolver, y además es evidente que en la 

mayoría de los casos existe un débil "monitoreo" o seguimiento. 

36 Dunn, William. Análisis de Política Pública: Una Introducción. Nueva Jersey: Prentice Hall2a.ed, 1994. 
17p. 
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Dentro de la mayoría de las instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas, las 

evaluaciones están fundamentadas en la ejecución del presupuesto destinado. Se 

deja de lado información sobre el estado de cambio en el problema público que se 

pretendía solucionar, sobre las acciones realizadas, sobre los impactos de la 

política y sobre su desempeño o rendimiento. 

Continuando con otro aspecto, se tiene certeza de que en la Administración 

Pública costarricense los recursos son un elemento escaso y por ende son la 

clave para la planeación estratégica y ejecución de acciones, que no se deben 

dejar de lado. La toma de decisiones y la valoración de las mismas, dependerá en 

gran manera de la existencia de los mismos y del uso que de ellos se haga. 

Alrededor del manejo de los recursos gira el concepto de eficiencia. La eficiencia 

se entiende como el logro o la consecución de los objetivos previamente 

establecidos, utilizando un mínimo de recursos. 

Por otro lado, cercana a la eficiencia se encuentra el concepto de eficacia. La 

eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, 

en qué medida el área, o la institución como un todo, está cumpliendo con sus 

objetivos. 

Por otro lado, la efectividad se define como el logro de los objetivos al menor costo 

y con el menor número de consecuencias imprevistas. Se relaciona con el impacto 

de las acciones de la organización o institución. 

Si las políticas públicas que emanan de los Ministerios fueran efectivas, las 

Municipalidades no tendrían ninguna dificultad para obtener excelentes resultados 

cuando el MIDEPLAN proceda a ejecutar el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 
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Se puede afirmar que el Gobierno Central está brindando las herramientas para 

una buena gestión municipal, a la luz de las grandes áreas que evalúa el Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Ciertamente, no está en manos del Gobierno Central la responsabilidad de que las 

Municipalidades tengan excelencia en su gestión. Sin embargo, está brindando 

herramientas importantes para conducir a las municipalidades a ello. 

Contrastando las ofertas de las instituciones del Poder Ejecutivo con las áreas del 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, es claro que en las 

áreas de Organización Institucional, Aspectos Financieros y Servicios Públicos, el 

Gobierno Central realiza importantes esfuerzos orientados a coadyuvar al buen 

desempeño de las municipalidades. 

En el área de Participación Comunitaria hay pocos insumos por parte de las 

instituciones del Poder Ejecutivo, únicamente el Instituto Nacional de las Mujeres, 

brinda algún soporte relacionado con esta área. 

Considerando las particularidades de cada cantón costarricense, es fundamental 

el matiz propio que cada gobierno local de a su administración. En el caso de la 

participación comunitaria, cada autoridad municipal debe velar por la apertura de 

espacios para integrar su comunidad a la toma de decisiones. 

Es importante señalar, que las políticas públicas como respuestas a problemas 

públicos, se transforman en planes, proyectos, programas, servicios, entre otros. 

Las principales políticas públicas producidas por los ministerios costarricenses se 

circunscriben dentro de planes, proyectos o programas (esto reflejado 

históricamente en los planes operativos institucionales). 

Por proyecto se entiende: 
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"Un proyecto es una empresa planificada -que consiste en un 
conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas para 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de un 
presupuesto y un período dado. Es por tanto la unidad más 
operativa dentro del proceso de planificación (. . .) está orientado a 
la producción de determinados bienes o a prestar servicios 
específicos. ,[37. 

Por otro lado, en lo que a programas y planes se refiere se afirma que: un 

programa: 

"(. . .) un programa es un conjunto de proyectos que persiguen Jos 
mismos objetivos. Establece las prioridades de intervención, 
identifica y ordena los proyectos, define el marco institucional y 
asigna los recursos a utilizar(. . .). Un plan es la suma de programas 
que buscan objetivos comunes, ordena los objetivos generales y Jos 
desagrega en objetivos específicos, que van a constituir a su vez los 
objetivos generales de Jos programas. ,,Js 

Al revisar el conjunto de ofertas emanadas por las instituciones del Poder 

Ejecutivo estudiadas, resulta claro que existen confusiones principalmente entre la 

definición de proyecto y programa. 

En algunos casos las ofertas se enmarcarían bajo proyectos, sin embargo, se les 

da el título de programa o viceversa. 

Bajo una óptica de Estado ideal, la planificación estratégica ocuparía el lugar 

central y todas las acciones emprendidas por las instituciones de ese Estado 

caminarían entorno a ella y sus acciones serían consecuencias de la misma. 

37 Pichardo, Arlette. Planificación y Programación Social. España: Lumen, 1995. 22p. 
38 Cohen, Ernesto y Franco, Rolando. Evaluación de proyectos sociales. 7a Ed. México: Siglo XXI. 2006. 
85p. 
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La planificación estratégica se entiende como: 

"Una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 
decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que 
deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para 
adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 
y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones. "39 

La planificación estratégica es una especie de ideal, de deber ser dentro de las 

instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas. Sin embargo, en muchos casos 

pese a que se conoce la estrategia macro del gobierno, explicitada en el Plan 

Nacional de Desarrollo, hay una aparente pérdida de rumbo en las muchas 

instituciones. La planificación no es una tarea realizada a conciencia , más bien ·en 

muchos casos, obedece a un ejercicio que no es producto del profundo análisis de 

la realidad nacional. 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal es un sistema de 

evaluación de la gestión pública. Un sistema de este tipo supone un diseño 

institucional que produzca los incentivos necesarios para que sus usuarios vean 

coherencia en las prácticas de los distintos niveles de la Administración Pública. 

El diseño e implementación de sistemas de medición y evaluación deben ser 

concebidos como "parte de una amplia estrategia de gestión pública con 

importantes visos políticos y democráticos"40
. 

39 Catalán , Edith y Peluffo, Beatriz. Introducción a la gestión del conocimiento y su a plicación a l sector 
público . Chile: ILPES, 2002. 63p. 
40 Ospina B ozzi, Sonia. "Evaluación de la gestión pública: conceptos y aplicaciones en el caso 
latinoamericano". Revista del CLAD Reforma_y Democracia. ( 19): 17 -19p, Febrero 200 l . 
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La evaluación del desempeño corresponde a: 

"(... )la evaluación de organizaciones públicas encargadas de 
proveer servicios o implementar aspectos concretos de Jos 
programas de gobierno. La evaluación del desempeño 
organizaciona/ es una actividad que compete al ámbito de la función 
gerencial de la planeación estratégica. "41 

La evaluación del desempeño de la gestión pública es indispensable para 

promover una agenda de desarrollo que incluya estabilidad macroeconómica, 

mayor equidad, una asignación efectiva de los recursos y un crecimiento 

económico sostenible. 

Ejercicios como el llevado adelante por el MIDEPLAN deben tener un carácter 

permanente y los resultados que del Sistema para al Mejora Continua de la 

Gestión Municipal se desprendan, deben ser empleados para llevar adelante un 

profundo debate sobre la realidad nacional y las inmensas posibilidades de mejora 

en la gestión de los gobiernos locales. 

41 • 
Jdem. 
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IV.IV. IV Recomendaciones 

•!• Mejorar el ciclo de política pública en las instituciones del Poder 

Ejecutivo objeto de estudio 

Debido a una serie de debilidades halladas en el ciclo de política pública de la 

mayoría de las instituciones objeto de estudio del presente análisis, la principal 

recomendación de este producto está relacionada con la necesidad de un 

perfeccionamiento en las distintas etaoas del ciclo de política pública (formulación, 

adopción, implementación y evaluación). 

Con la búsqueda de un perfeccionamiento en el ciclo de política pública las 

instituciones del Poder Ejecutivo tendrían planes, programas o proyectos bien 

encausados a resolver los problemas detectados en el entorno para lo cual fueron 

diseñados. 

Aunado a lo anterior, un buen ciclo de política pública asegura que, producto del 

profundo análisis, los resultados que arroje la política pública serán los óptimos y 

los necesarios. 

Un buen ciclo de política pública permite alcanzar la eficacia, la eficiencia y la 

efectividad en la Administración Pública. Entendiendo que se alcanzarán los 

objetivos necesarios con un uso eficiente de los recursos y además cumpliendo 

con los tiempos necesarios para hacerlo. 

Existen metodologías distintas que las instituciones del Poder Ejecutivo estudiadas 

pueden impulsar desde sus unidades de planificación estratégica. La metodología 

del Marco Lógico diseñada y recomendada por el ILPES42 brinda un abordaje 

42 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
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sistémico al ciclo de política pública y la aplicación del mismo es una buena 

posibilidad para mejorar en materia de planificación de las acciones a desarrollar 

en lo interno de las instituciones del Poder Ejecutivo. 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis se 

encuentra en la oriP.ntrlr.ión nnr nhiP.tivns, la orientación hacia grupos beneficiarios 

y el facilitar la participación yj_a comunicación entre las partes interesadas. 

Esta metodología puede usarse en todas las etapas del proyecto. En la 

identificación y valoración de actividades que encajen en el marco del programa 

país, en la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y 

lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los 

proyectos aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y 

desempeño de los proyectos. 

Existen dos etapas muy claras que se deben desarrollar paso a paso en las fases 

de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 

• Identificación del problema y alternativas de solución. En esta fase, se 

analiza la situación existente para crear una visión de la situación deseada 

y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea 

central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los 

problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, 

incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e 

intereses. 

• La etapa de planificación. En esta etapa la idea del proyecto se convierte 

en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa las 

actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo. 
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Por otro lado, y a manera de sugerencia se considera pertinente que las 

instituciones estudiadas se planten y respondan una serie de preguntas 

estratégicas para orientar los distintos esfuerzos en que trabajan, entre ellas: 

> ¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? 

El Fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel 

superior e importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. 

Representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a un nivel 

estratégico (políticas de desarrollo), es decir, ayuda a establecer el contexto en el 

cual el proyecto encaja, y describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto, se 

espera, va a contribuir. 

> ¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? 

El propósito describe el efecto directo (cambios de comportamiento) o resultado 

esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el 

proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir 

y utilizar los componentes del proyecto. El título del proyecto debe surgir 

directamente de la definición del propósito. Cada proyecto debe tener solamente 

un propósito. La razón de ello es claridad. Si existe más de un propósito, hay 

ambigüedad. 

Dado que es una hipótesis, es importante reconocer que el logro del propósito del 

proyecto está fuera del control de la institución que dirige el proyecto o lo ejecuta. 

La dirigencia del proyecto tiene la responsabilidad de producir los componentes 

(las obras físicas, las cooperaciones técnicas y la capacitación). Sin embargo, 

otras personas tienen que utilizar estos componentes para que se logre de la 

mejor manera posible el propósito para el cual fue diseñado el proyecto. 
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~ ¿Qué entregará el proyecto? 

Con el proyecto se entregarán por ejemplo las obras, estudios, servicios y 

capacitación específicos que se requieren para solucionar un problema dentro del 

marco del presupuesto que se le asigna. Cada uno de los componentes del 

proyecto tiene que ser necesario para lograr el propósito. 

~ ¿Qué se hará? 

Las actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir 

cada componente e implican la utilización de recursos. Es importante elaborar una 

lista detallada de actividades debido a que es el punto de partida del plan de 

ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupadas por 

componente. 

Por otro lado debe comprenderse que cada iniciativa que se implemente 

comprende riesgos. Estos riesgos pueden ser ambientales, financieros, 

institucionales, sociales, políticos, climatológicos u otros factores que pueden 

hacer que el mismo fracase. 

En cuanto a la evaluación de las distintas políticas públicas es imprescindible 

asegurar que un proyecto sea evaluable. El que sea evaluable es una 

responsabilidad de los que lo formulan y, al mismo tiempo, de los que lo analizan y 

lo aprueban. Que un proyecto sea evaluable significa que permite: 

• Entender la lógica de intervención, sus principales hipótesis y marco 

temporal. 

• Identificar las partes interesadas y los datos clave que se deberán tomar 

en consideración al momento de realizar las actividades de monitoreo y 

evaluación. 
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Con el objeto de reducir la diferencia entre la planificación o formulación de los 

proyectos y la realidad, es decir su implementación y resultados; es necesario 

llevar a cabo actividades de monitoreo y evaluación. 

El seguimiento o monitoreo, se efectúa durante la etapa de ejecución de un 

proyecto y no en otras etapas del ciclo del proyecto. Es un procedimiento 

sistemático empleado para comprobar la eficiencia y efectividad del proceso de 

ejecución de un proyecto para identificar los logros y debilidades y recomendar 

medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. Un monitoreo como 

procedimiento sistemático tiene que ver con: 

• Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. Los avances físicos, 

los costos y el cumplimiento de los plazos para las actividades son 

elementos que se deben verificar durante la ejecución. 

• Dar retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto. Esto significa 

que los resultados que se obtengan del monitoreo deben ser comunicados 

a los involucrados en el proyecto. 

• Recomendar acciones correctivas a problemas que afectan al proyecto 

para mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad de que el 

proyecto ejecutado alcance su objetivo. 

También tiene que ver con el análisis de la eficiencia y efectividad del desempeño 

del proyecto: 

• El análisis de eficiencia indica en qué medida se han realizado las 

actividades a tiempo y al menor costo para producir los componentes. 

• El análisis de efectividad indica en qué medida se produjeron los 

componentes y si se está logrando el propósito del proyecto. 
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El monitoreo implica identificar logros y debilidades del proyecto a tiempo para 

tomar las acciones correctivas recomendadas. El énfasis en proyectos sociales y 

de reforma eleva la importancia de llevar a cabo un monitoreo efectivo de los 

proyectos, pues asegura que realmente los recursos utilizados permitan resolver 

problemas comunitarios. 

La evaluación es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la 

ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados (o el impacto) 

de un proyecto en ejecución o completado. Ocurre básicamente durante todo el 

ciclo del proyecto y normalmente involucra a personas no directamente ligadas 

operacionalmente con el proyecto. 

Como se puede apreciar, el monitoreo y la evaluación están interrelacionados pero 

no son sinónimos. Mientras que el monitoreo es un proceso continuo y 

permanente (todos los días, semanas, meses en la ejecución del proyecto), la 

evaluación se realiza en periodos establecidos, entre lapsos de tiempo más largos. 

El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de 

ajustes para asegurar que el proyecto esté encarrilado a alcanzar su objetivo. La 

evaluación por su parte permite la formulación de conclusiones acerca de lo que 

se observa a una escala mayor, aspectos tales como el diseño del proyecto y sus 

impactos, tanto los previstos como los no previstos. 

Todos los lineamientos señalados en los párrafos anteriores, son de suma 

importancia para que las instituciones del Pode Ejecutivo puedan mejorar sus 

ciclos de políticas públicas y el diseño de proyectos institucionales. 
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•!• Mejorar las fuentes de información disponibles para la planificación 

estratégica 

Las instituciones del Poder Ejecutivo denotan poseer información escasa y de 

distintas fuentes. La carencia dentro de la Administración Pública costarricense de 

bases de información oficiales, con datos reales y además donde se explicite la 

metodología para obtener esos datos, ocasiona que a la hora de planificar, las 

instituciones recurran a fuentes de la más diversa índole para hacer sus 

diagnósticos. 

La información ocupa una posición estratégica para la toma de decisiones y la 

elaboración de las políticas públicas, fundamentadas en el cnnnr.imiP.ntn rlP. la 

realidad institucional v nacional. El disponer de buena información permite elevar 

la calidad de los servicios institucionales, simplificar los tráiñTtes, obtener los 

resultados esperados en el cumplimiento de sus competencias y objetivos y para 

mejorar la coordinación, el control, la ejecución y la evaluación de las políticas, 

reforzando las capacidades gubernamentales de conducción política y de 

planificación. 

A la fraqmentación o ausencia de información confiable v actualizada, se suma las 

limit§..QiQnes existentes, en la mayoría de las dependencias públicas, al acceso a la 

información institucional por parte de los usuarios de sus servicios o por los 

ciudadanos interesados en el uso de los recursos y el cumplimiento cabal de las 

funciones institucionales. 

Lo anterior genera obstáculos para la transparencia en la gestión pública y al 

reforzamiento del sistema de rendición de cuentas por parte de las autoridades 

públicas y malestar y desconfianza entre los ciudadanos. 

La Presidencia de la República debería incentivar a crear y alimentar un inventario 

de información estratégica para la planificación institucional; confeccionar una 
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especie de Sistema Nacional de Información. Este Sistema, se puede 

institucionalizar ya sea por medio del MIDEPLAN, el Instituto Costarricense de 

Estadística y Censo, del Gobierno Digital u otra instancia. 

En temas tan elementales como la cantidad de funcionarios públicos por región, el 

número de familias en condición de pobreza o extrema pobreza, el MIDEPLAN, el 

INEC, el Estado de la Nación, la Contraloría General de la República, por citar 

algunos ejemplos, brindan datos distintos para periodos similares. 

Las irregularidades señaladas en materia de la información disponible para 

planificar, sin lugar a dudas entraba la buena planificación en las instituciones 

públicas de nuestro país. Sobre la dificultad al acceso a la información y la calidad 

de la misma para la planificación estratégica, la Comisión de Eficiencia 

Administrativa y Reforma del Estado (CEARE) ha recomendado al Ministro de 

Planificación Nacional y Política Económica: 

"Dotar a los tomadores de decisiones gubernamentales de 
información oportuna y de calidad para el diseño y ejecución de 
las políticas públicas, así como mejorar el acceso a la 
información a los ciudadanos43

" 

La ausencia de información de calidad, estadísticas confiables e indicadores de 

gestión, es uno de los desafíos de mayor relevancia para el fortalecimiento, la 

coordinación, la evaluación y el mejoramiento de la calidad del servicio de las 

instituciones públicas a los ciudadanos. 

La prevaleciente dispersión del sistema institucional, contribuye a la persistencia 

de la debilidad y segregación de la información requerida para ampliar, de manera 

permanente, la eficacia en la gestión pública. 

43 Comisión de Eficiencia Administrativa y Refonna del Estado (CEARE). Propuestas de Acciones de 
Reforma del Estado. 1 etapa acciones potestad el Poder Ejecutivo. San José: MIDEPLAN, 2008. 17 p. 
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•!• Mejorar los mecanismos de coordinación entre el Poder Ejecutivo y 

los Gobiernos Locales 

Una importante debilidad hallada en la mayoría de las instituciones objeto de 

estudio consiste en que, aunque ciertamente existe un Plan Nacional de 

Desarrollo que brinda una ruta de desarrollo país, en muchos casos el accionar 

de las instituciones del Poder Ejecutivo, no se separan de los propósitos 

generales del PND, pero no se apegan del todo al mismo. 

Entre las dificultades que se evidencian, existe una disparidad entre el proceso 

de planificación de largo plazo previsto en la legislación y la práctica, donde el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) no es el resultado de una política 

estratégica del Estado sino, más bien, una propuesta parcial y acotada del 

Poder Ejecutivo para sus cuatro años de gobierno. 

Lo anterior significa que los procesos de planificación cubren únicamente 

períodos de tres o cuatro años, pues con cada cambio de gobierno se da 

igualmente una mutación de las propuestas de desarrollo. Asimismo, implica la 

ausencia de un eje de referencia para las políticas de largo plazo y, por lo 

tanto, un desarrollo vinculado a propuestas coyunturales y de corto plazo. Tal 

situación afecta, en lo fundamental, los siguientes instrumentos: 

"a. Los PEG (Planes Estratégicos Globales) de cada ministerio o 
institución, los cuales deberían ser /os desarrollos programáticos -
institución por institución- de /as estrategias más generales y 
globales indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

b. Los correspondientes PAO (Planes Anuales Operativos) que, a 
su vez, deberían ser la propuesta de evolución anual de /os PEG 
(Planes Estratégicos Globales) y que comúnmente improvisan, año 
a año, a partir de decisiones casuistas y reflexiones administrativas 
y técnicas que no corresponden a una planificación de largo 
plazo."44 

44 Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Primer Informe Centroamericano de 
Gobernabilidad: Tomo Costa Rica. San José: Programa Observatorio de la Democracia, 2007. 177p. 
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Los datos que refleja el Primer Informe Centroamericano de Gobernabilidad 

para el caso costarricense, brindan además de una constatación fáctica de la 

dificultad de implementación de Planes Nacionales de Desarrollo que logren 

objetivos macro a largo plazo, plantean la necesidad de crear un nuevo marco 

de Planificación Nacional. 

La falta de coordinación entre las instituciones del Poder Ejecutivo es más que 

evidente. Este problema se acentúa aún con mayor fuerza al hablar de la 

coordinación entre las autoridades locales y el Poder Ejecutivo. 

Hasta la fecha no existen mecanismos para que las municipalidades del país 

se apeguen a una estrategia de desarrollo país trazada en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Más aún, no existen estrategias comunicativas para que las 

instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo coordinen sus acciones con las 

municipalidades. 

En muchos casos, la duplicidad de tareas llevadas a cabo por las 

corporaciones locales y por instituciones del Poder Ejecutivo es más que 

evidente. La falta de mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y el 

local ocasionan que para resolver los mismos problemas se actúe desde dos 

flancos distintos e incluso contradictorios entre sí. 

Otro aspecto importante de mencionar consiste en la separación observada 

entre las necesidades reales de los gobiernos locales y las políticas públicas 

diseñadas por las instituciones del Poder Ejecutivo para solucionar estos 

problemas. La falta de coordinación entre las instancias descentralizadas y el 
-·--~--- - ·------- -~------·-·--.. --·------... ----·· -- --- -· - -· ... ·--·-·· ..•. ·-···· -- -- ~ ·-· ·······-· ··-· -· -.. - . ·-

gobJerD...~5:1].!~al limita sobremanera los impactos positivos de los proyectos o 

programas. 

Ciertamente se cuenta con importantes esfuerzos en materia de coordinación. 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal posee iniciativas interesantes para 

alcanzar este propósito. Sin embargo, el poder de convocatoria que esta 

institución posee no es suficiente para alcanzar tan gran objetivo. 
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De igual manera, y de creación reciente, existen los Consejos Cantonales y 

Regionales de Coordinación lnterinstitucional convocados por el MIDEPLAN. 

Este es un importante esfuerzo por reunir y conciliar los intereses locales con 

los nacionales, coordinar las políticas públicas del Poder Ejecutivo (en sentido 

amplio) a nivel local y supra Cantonal, la inclusión de las políticas públicas en 

los Planes Cantonales de Desarrollo; así también servirán de instrumento para 

identificar la distribución equitativa de recursos y programas de la 

administración central y descentralizada en el ámbito cantonal. 

Los Consejos Cantonales y Regionales fueron creados mediante Decreto 

Ejecutivo. Es importante señalar que el Decreto Ejecutivo es una herramienta 

de conducción, una disposición del Poder Ejecutivo de alcance general. Sin 

embargo su no acatamiento suele no traer consecuencia alguna y además, su 

vida útil puede acabarse con el cuatrienio de gobierno. 

La reforma necesaria del Estado pasa entonces, prima facie, por la necesidad 

de adoptar modificaciones radicales en su estructura organizacional. Estas 

modificaciones requieren del fortalecimiento de una cultura de planificación del 

desarrollo en el mediano y largo que elimine la improvisación, y el oportunismo 

como consecuencia de lo anterior. 

La atomización en la ejecución de las políticas públicas en diversas entidades 

públicas, con diferentes naturalezas jurídicas y funciones, ha vuelto mucho más 

compleja la coordinación gubernamental, diluido las responsabilidades y 

debilitado la capacidad del Poder Ejecutivo para controlar efectivamente la 

ejecución de sus decisiones. De ahí que y con el propósito de mejorar las 

facultades de conducción y dirección del Gobierno sobre las instituciones 

públicas, la planificación sectorial debe potenciarse como instrumento que 

contribuya a ese objetivo fundamental. 

El impulso a procesos integrales y sostenidos de planificación regional y 

sectorial es cada vez más relevante para la formulación de políticas de 

desarrollo sustentable en el país. Esto implica por un lado, la planificación del 
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territorio incluyendo el análisis de las características de este territorio, su 

homogeneidad, su estructura e infraestructura productiva, lo mismo que los 

recursos que posee, y por otro, la consolidación de procesos de cooperación, 

coordinación y participación de los actores del desarrollo a nivel sectorial e 

intersectorial, con el fin de fomentar la complementariedad y el carácter integral 

de acciones estratégicas que permitan imprimirle una mejor dirección a la 

gestión gubernamental a nivel sectorial. 

En ese contexto, la planificación regional y sectorial permite el 

aprovechamiento eficiente de los recursos del territorio y de los sectores 

institucionales y productivos estratégicos seleccionados y su utilización 

sostenible en el largo plazo. 

Ambos son instrumentos que contribuyen a la mejora de la productividad y la 

competitividad del territorio y de los sectores institucionales y productivos del 

país, que permiten hacer predecible el accionar de los actores en el territorio o 

en el sector (es), brindando reglas claras para la utilización del espacio 

territorial y sectorial y una visión de las acciones inmediatas relacionadas con 

las inversiones que son priorizadas para el corto, mediano y largo plazo. 

Por otro lado, debe establecerse la posibilidad de realizar asignaciones 

presupuestarías específicas para proyectos regionales o sectoriales. Conviene 

pensar en introducir una modificación a Ley 8114 para que de los recursos que 

van a municipalidades, se reserve un rubro para proyectos mancomunados. 

Adicionalmente, se podría incluir en Ley de Partidas Específicas el 

establecimiento de fondos regionales . 

Por otro lado, resulta imprescindible avanzar en la vinculación del cumplimiento 

de los objetivos del PND en planificación regional y sectorial con el presupuesto 

nacional. Para ello conviene desarrollar incentivos para el cumplimiento de 

metas regionales y sectoriales. Además, en la medida de lo posible, permitir la 

implementación de presupuestos sectoriales para el desarrollo de proyectos de 

mediano y largo plazo. 
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En materia de planificación regional existen debilidades importantes. Diversos 

han sido /os instrumentos puestos en marcha para favorecer la coordinación 

institucional en cada una de las regiones existentes, sin que hasta la fecha se 

hayan obtenido resultados significativos. La generación de iniciativas 

coyunturales que pretenden responder a la necesidad de un momento, pero no 

a un análisis profundo y serio sobre los aspectos a considerar para mejorar la 

planificación regional, en buena medida explica la situación prevaleciente. 

Una parte de la responsabilidad en este tema corresponde a cada una de las 

entidades públicas, las cuales han proliferado en esquemas de regionalización 

con criterios propios que no ayudan a la articulación regional. Otra parte le 

asiste al MIDEPLAN, al no fijar las reglas y condiciones mínimas para avanzar 

hacia una planificación regional que ponga orden en ese archipiélago de 

esquemas existentes y que trascienda los meros ejercicios de coordinación, 

para convertirse en un instrumento que guíe la definición y ejecución de 

políticas públicas de forma conjunta en cada región. 

Además de los Ministerios, existe una buena cantidad de instituciones 

descentralizadas, y por otra parte las Municipalidades en las que existe 

grandes dificultades de planificar a mediano y largo plazo, y especialmente 

grandes dificultades para trabajar coordinadamente. El papel de los 

Ministerios como formuladotes de política pública está debilitado, entre otras 

cosas, por falta de planificación, dificultades para constituirse en efectivos 

rectores de su respectivo sector y en la gran dificultad de coordinar el trabajo 

de instituciones descentralizadas y municipalidades. 

En este marco la planificación regional debe ser un eje central de la gestión 

e~~-~tal, mejorando la coordinación entre las instituciones públicas, generando 

información regional, actualizando la actual regionalización del país y 

uniformando lo esquemas institucionales existentes. 

A propósito de los cambios al Código Municipal que se discute en la Asamblea 

Legislativa, conviene revisar el Título 11 del Código Municipal sobre las 

Relaciones lntermunicipales. 
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La coordinación entre municipali~ades y los proyectos conjuntos no puede ser 

solamente una aspiración, debe ser un mandato para las municipalidades, de 

manera que sea algo permanente y conforme a la definición de regiones que se 

realice. 

•!• Redireccionar las ofertas de instituciones del Poder Ejecutivo para 

que sean acordes con el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) Jorge Manuel Dengo Obregón, en el Eje 

de Reforma Institucional, señala la necesidad de modernizar al Estado 

mediante una serie de acciones; entre las cuales se encuentra el 

fortalecimiento de los municipios en aras de lograr un desarrollo nacional 

equilibrado. 

En este sentido; se diseñó una política pública, para facilitar y contribuir al 

mejoramiento del quehacer de las 81 Municipalidades y los 8 Concejos 

Municipales de Distrito, proceso que a su vez, ha de ser retroalimentado por las 

demandas de la ciudadanía. 

Uno de los resultados arrojados por la política pública Sí, a la descentralización 

y fortalecimiento del Régimen Municipal Costarricense, consiste en el Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Se considera que dicho sistema debe trabajar para propiciar la buena gestión 

municipal. Las municipalidades independientemente de su tamaño constituyen 

un sistema organizacional; como todo sistema, se caracteriza por una serie de 

parámetros que han de determinar el alcance del mismo. 
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Al respecto, ldalberto Chiavenato en su libro Introducción a la Teoría General 

de la Administración señala que los sistemas organizacionales constituyen el 

"conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; grupo de unidades 

combinadas que forman un todo organizado45
". 

Las diferentes realidades que conforman el régimen municipal, indican que 

múltiples son los factores que pueden intervenir en la definición de buena 

gestión municipal. 

En lo fundamental, y por tratarse de una experiencia nueva promovida por el 

IFAM y el MIDEPLAN, específicamente por el Área de Modernización del 

Estado, la cual maneja el tema de reorganización institucional, se ha centrado 

la 1>uena gestión municipal,: como aquel conjunto de mecanismos 

interrelacionados que por medio de una adecuada organización municipal, un 

adecuado sistema administrativo, y prestación de servicios, así como la 

inclusión de la participación ciudadana y transparencia, dan respuesta de forma 

eficiente a una gama de necesidades o demandas de un determinado territorio. 

El sistema debe promover la cultura de mejoramiento continuo mediante la 

evaluación de las municipalidades del país, ofreciendo una herramienta 

para valorar la eficacia y participación de la ciudadanía en el diseño y 

prestación de los servicios municipales, con base en las competencias 

establecidas por el Código Municipal, de forma tal, que los gobiernos 

locales puedan avanzar hacia la excelencia en la gestión de sus servicios. 

Más allá de fortalecer una cultura de evaluación de la gestión de los servicios 

municipal por medio del diseño y puesta en marcha de un sistema de 

evaluación, de conformidad con lo establecido en del PND 2006-201 O, la 

puesta en marcha del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

permite sistematizar información confiable y actualizada respecto a las áreas 

donde las municipalidades prioritariamente, requieran apoyo. 

45 Chiavenato, Jdalberto. Introducción a la Teoría Genera l d e la Adm inistración Colombia: Me Graw 
Hill , 2000. 77lp. 
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Vale la pena señalar que la política impulsada por el gobierno habla de 

acreditar municipalidades. Sin embargo, la tarea emprendida por el MIDEPLAN 

instrumentalizada en el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal no permite acreditar ni certificar, siendo que este era el propósito 

señalado en la política. 

Por otro lado, como se mencionó en el apartado de conclusiones, el Sistema 

para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, corre el riesgo de convertirse 

en una herramienta politizada o bien en no contar con el apoyo de las 

autoridades municipalidades en donde se desee implementar. 

Debido a lo anterior, a manera de recomendación, se sugiere que el 

MIDEPLAN contrate a una empresa dedicada a desarrollar tareas como la 

acreditación y la certificación. Se sugiere al Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica {INTECO) como una institución a la que puede encomendársele el 

desarrollo de la certificación de las municipalidades, desde luego partiendo del 

criterio de los funcionarios del MIDEPLAN y el IFAM señalados como 

responsables de llevar adelante el sistema. 

En lo que corresponde a la búsqueda de mayor relación entre las ofertas de 

instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas con las áreas que evalúa el 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, debe iniciarse por 

dar a conocer la herramienta previo a realizar la evaluación. 

Además, por medio del Decreto Ejecutivo ya sea de la Presidencia de la 

República o del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se 

puede declarar, de interés nacional para fomentar la buena administración 

local, el orientar las políticas públicas de forma tal que se relacionen con las 

áreas a evaluar por el Sistema. 
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Por otro lado, se considera óptimo que el Sistema para la Mejora Continua de 

la Gestión Municipal no muera con el cuatrienio de Gobierno. Por el contrario, 

que esta iniciativa sea vista como un ejercicio permanente de monitoreo de la 

gestión local, el cual permita por medio de la retroalimentación, que cada 

municipalidad partiendo de sus resultados busque corregir los errores 

detectados y de esa manera obtenga una mejora cuantiosa en su 

administración local. 

Lo anterior no sólo permite mejorar la percepción que el ciudadano tiene de los 

gobiernos locales, sino que a la vez incentiva la democracia local y mejora la 

fracturada gobernabilidad nacional. 

Por otro lado, se considera prudente reforzar los lazos y la coordinación con el 

IFAM para trabajar en conjunto sobre los puntos faltantes de desarrollar dentro 

del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. Es decir, la 

elaboración de recomendaciones individuales partiendo de la evaluación 

realizada a cada Municipalidad. Esto es un punto trascendental para alcanzar 

la mejora en la gestión municipal. 

Debería valorarse la opción de conformar un equipo de trabajo con expertos del 

IFAM y de la Unidad de Fortalecimiento Municipal del MIDEPLAN para 

desarrollar coordinadamente lo relacionado con las recomendaciones a las 

municipalidades posteriores a la aplicación de la evaluación y además para 

definir una estrategia conjunta para incentivar las buenas prácticas en los 

gobiernos locales. 

194 



•!• Mejorar la participación comunitaria en los procesos de toma de 

decisiones 

Al haber estudiado las ofertas que instituciones del Poder Ejecutivo poseen 

para coadyuvar a la buena gestión local, resulta evidente la escasa 

participación de los munícipes beneficiarios de las distintas iniciativas del Poder 

Ejecutivo. En la mayoría de los casos, a la comunidad se le considera como el 

actor beneficiario de las distintas iniciativas institucionales. No se le suele tomar 

en consideración como un actor relevante en el diseño, implementación, 

incluso en la evaluación de las distintas políticas públicas. 

Es hora de que la ciudadanía organizada participe activamente en el 

seguimiento a los planes, proyectos y acciones regionales. Se trata de abrir 

espacios para hacer patente el compromiso para construir conjuntamente. 

No se trata de aplicar encuestas o herramientas similares a los ciudadanos, 

sino en verdaderamente considerar el aporte de la comunidad para formular y 

participar en la ejecución aportando evidencias de que se está avanzando no 

sólo en lo visible (ejemplo: carreteras, edificios, etc.) sino que esto se está 

haciendo con costos razonables y de manera que produzca beneficios 

(externalidades) para la mayoría de los habitantes de donde se ubican. 

La ampliación de la participación democrática de sectores socialmente 

rezagados en los barrios, comunidades o municipios no puede desligarse de la 

tarea de democratización del Estado. Esta es la base esencial de la relación 

entre reforma social y reforma del Estado. La desconcentración de funciones, 

entendida como simple reacomodo funcional del aparato administrativo del 

Estado, no ha conducido a la apropiación social de los espacios públicos o a un 

empoderamiento participativo de amplios sectores de la sociedad civil. 

Ninguna sociedad que persiga la equidad como principio de la vida en 

convivencia puede resultar de procesos de exclusión y conculcación del 

derecho básico de sus miembros a participar en la toma de decisiones y en 

el control de las políticas concernientes a amplios sectores de la población. 
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El Estado tiene una tarea primordial de generar y consolidar espacios, 

mecanismos e instrumentos que permitan ensanchar las posibilidades de 

participación de los sectores interesados en los mencionados procesos. Sólo 

de esta manera será posible lograr una mayor paridad y control democrático. 

Esto implica, necesariamente, no sólo la generación de espacios, mecanismos 

e instrumentos para la participación de amplios sectores sociales en el proceso 

de toma de decisiones en el aparato estatal, sino, ante todo, reconocer que 

esa inclusión de los sectores hasta ahora excluidos no es una mera concesión 

graciosa, sino una reivindicación legítima y una condición necesaria para la 

supervivencia y ampliación de nuestra democracia. 

En los distintos cantones del país existen muchos líderes voluntarios que 

asumen responsabilidades para organizar asambleas comunales, otros 

contribuyen con información en la identificación y agrupamiento de familias por 

interés y algunos también asumen tareas en la ejecución de actividades de 

seguimiento a los acuerdos de asamblea. Si se les prepara pueden contribuir a 

llenar las fichas de registro de familias, de las organizaciones locales y a llevar 

adelante muchas otras tareas de suma importancia. 

Las autoridades municipales además de compartir el interés por el desarrollo 

rural y las acciones de los distintos proyectos que se desarrollen en su cantón, 

podrían incluir las intervenciones del proyecto en su plan municipal, ejercer su 

poder de convocatoria institucional y comunal, aportar sus propios criterios de 

focalización, promover y organizar con apoyo del proyecto los encuentros 

municipales y cabildos abiertos y asignar representantes para que participen 

en, al menos, el primer encuentro de cada comunidad seleccionada como 

beneficiaria. 

Las autoridades municipales deben estar informadas del proceso y resultados 

de las políticas públicas en todos sus niveles que se lleven adelante en su 

cantón. 
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En lo que respecta a los Consejos, Comités Locales o Comunales, estos puede 

ser vistos como la instancia donde se conozcan y debatan los criterios y la 

selección de comunidades con propósitos de focalización las distintas políticas 

públicas. Al menos dos sesiones de éste nivel deben ser realizadas con ese 

propósito. Otras sesiones pueden ser convenientes con propósitos 

informativos. 

Es de la anterior manera, que se alcanzará un óptimo control político sobre las 

políticas públicas que se implementen en los distintos cantones del país. 

Además se beneficiará la gobernabilidad, los sentimientos de satisfacción con 

el desempeño de los gobiernos locales y sobre todo lograremos una sociedad 

civil integradora y participativa. Finalmente, la participación activa de los 

miembros de las comunidades, fortalece la democracia local. 
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V. OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES EN EL 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

Los obstáculos y dificultades enfrentadas fueron múltiples y de diversas 

fuentes. En algunos casos los obstáculos obedecen a excesos y lentitud de 

trámites a lo interno del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica y otras trabas presentadas por la institución donde se realizó la 

Práctica Dirigida. 

Otros obstáculos y dificultades fueron impuestos por algunas de las 21 

instituciones objeto de estudio de la Práctica Dirigida. 

Los obstáculos y dificultades fueron importantes retos que pusieron a prueba la 

capacidad conciliadora, la capacidad de negociación, de tolerancia y sobre todo 

de destrezas profesionales de la practicante. 

Sin lugar a dudas, los obstáculos y dificultades en algunos momentos frustraron 

a la practicante y la llevaron a la reflexión y análisis para la toma de las mejores 

decisiones en bien del desarrollo de la Práctica Dirigida. Los retos enfrentados, 

permitieron a la practicante poner en práctica toda su destreza y formación 

profesional y sobre todo tener una clara imagen de las complicaciones que día 

a día enfrentan los funcionarios públicos dentro de la Administración Pública 

costarricense. 

A continuación se presenta un listado descriptivo de los obstáculos y retos 

enfrentados por la practicante en el periodo del trabajo de la Práctica Dirigida. 
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A) Obstáculos y dificultades en cuanto a la recopilación de información 

primaria 

~ Demora para otorgar citas en instituciones objeto de estudio 

Pese a que todos los jerarcas de las instituciones recibieron un oficio 

comunicando la visita próxima de la Practicante, la finalidad de la visita, y 

además la solicitud de cooperación para brindar información a la misma, la 

obtención de citas o espacios en las agendas con las personas de interés fue 

todo un reto. 

Fueron necesarias constantes llamadas a los funcionarios de interés e incluso 

solicitar el espacio con otro funcionario útil para la investigación dentro de la 

institución. 

En algunas ocasiones fueron otorgadas citas en un espacio de hasta 22 días 

después de la solicitud del espacio, lo que sin lugar a dudas demoró el trabajo 

de la Práctica Dirigida. 

~ Dificultad para ubicar a consultores externos 

El Sr. Adrián Chinchilla, Jorge Vargas y Enrique Segovia fungieron como 

consultores externos para la construcción del Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal. Ellos asesoraron de manera gratuita a la Unidad de 

Fortalecimiento Municipal del MIDEPLAN. 

Muchas de las sugerencias que los señalados consultores externos hicieron 

fueron tomadas en cuenta en la versión final del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal, por lo que más allá de conocer los informes 

escritos brindados por los mismos, la Practicante poseía especial interés en 

entablar conversaciones personales con los consultores para conocer las 

razones de sus sugerencias y otros aspectos no contenidos en sus informes 

escritos. 
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Ciertamente no existe ningún vínculo o relación de servicio entre los 

consultores y el MIDEPLAN, pero los mismos prestaron un importante servicio 

de manera gratuita a la institución. 

Ambos consultores, Chinchilla y Vargas brindaron una entrevista telefónica a la 

Practicante tras muchos esfuerzos por localizarlos. La información brindada en 

la entrevista telefónica fue útil pero la Practicante hubiese preferido 

sobremanera un encuentro personal. 

~ Fallecimiento de uno de los consultores externos del Sistema para 

la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

El único de los consultores externos que estuvo dispuesto a recibir 

personalmente a la Practicante fue el Sr. Enrique Segovia. Se entablaron 

conversaciones con el mismo en el mes de noviembre del 2008 y se acordó 

una cita con el mismo a principios del mes de enero del 2009 pues el Sr. 

Segovia tendría un periodo de vacaciones y reposo durante todo el mes de 

diciembre. 

Lamentablemente, el Sr. Enrique Segovia falleció en el mes de diciembre del 

2008, sin que pudiera recibir en su oficina a la Practicante y como fue 

acordado. 

~ Negativa explicita de las instituciones objeto de estudio a presentar 

cierta información solicitada por la Practicante 

Se confeccionó un detallado cuestionario que serviría como guía para la 

entrevista que la Practicante realizaría con los funcionarios de interés de las 21 

instituciones objeto de estudio. 

A la hora de realizar la entrevista, muchos funcionarios institucionales 

expusieron explícitamente su negativa a presentar datos sobre el presupuesto 

destinado a los distintos programas o proyectos de apoyo al régimen municipal. 

Argumentando no disponer de los datos, pese a que se insistió en la 

importancia de brindar esa información y a la disposición de dar un lapso de 
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tiempo para ubicar la misma, la negativa por parte de muchos entrevistados a 

revelar el presupuesto fue rotunda. 

~ Retrasos a la hora de entregar la información. 

Uno de los principales obstáculos en la obtención de información consiste en 

que en la mayoría de las instituciones visitadas, no se brinda la totalidad de la 

información a partir de una primera visita. 

Se ha identificado, que previo a que las instituciones brinden el detalle de la 

información de interés es necesario entablar un encuentro personal con los 

enlaces instituciones y exponer la guía de entrevistas, su objeto central, 

alcances y otros aspectos. 

Posterior a lo anterior, las instituciones solicitan un periodo de tiempo 

prudencial para validar o incluso ubicar la información que se solicita por medio 

de la guía. El principal obstáculo ha consistido en el establecimiento y 

cumplimiento de los periodos temporales establecidos para brindar la 

información por parte de las instituciones. 

Es usual el incumplimiento de los periodos establecidos para brindar la 

información. En algunos casos, llegada la fecha de entrega de la información, 

se realiza la visita a la institución y la misma no tiene resultados. Esto debido a 

la ausencia injustificada y sin previo aviso por parte del enlace o porque se 

esbozan pequeños progresos en la consecución de la información. 

~ Necesidad de entrevistar a múltiples funcionarios para tener acceso 

a la información de interés 

A la hora estar dentro de las instituciones buscando la información de interés 

fue necesario remitirse a múltiples funcionarios. Lo anterior debido 

principalmente a la carencia de archivo central de información institucional. 
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Resultó impresionante que pese a que se trabaje dentro de una misma unidad 

ministerial los funcionarios no conozcan el menor detalle de cualquier otra 

función desempeñada por su unidad ajena a su asignación cotidiana. 

Debido a lo anterior fue necesario realizar reiteradas visitas a las instituciones y 

obtener información de muy diversas fuentes. 

>- Cancelación de citas a última hora sin aviso a la practicante 

La consecución de citas o espacios para entrevistas dentro de las instituciones 

de interés fue todo un reto. En algunas ocasiones se dieron citas a 22 días 

plazo y llegado el momento del encuentro, sin tomar en consideración las 

repercusiones económicas y la pérdida de tiempo para la Practicante, se llegó 

al sitio programado para el encuentro y la persona a entrevistar simplemente no 

se presentó. 

Lo anterior sin lugar a dudas es desmotivante para la Practicante y sobre todo 

prolonga la obtención de información de interés. 

>- Dificultad para ubicar información de direcciones regionales de las 

instituciones 

Algunas de las instituciones objeto de estudio como el Ministerio de Salud, la 

Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública, 

poseen direcciones regionales, es decir, unidades desconcentradas ubicadas 

en puntos estratégicos a lo largo y ancho del país. 

Debido al tipo de información de interés, resultaba de vital importancia conocer 

no sólo el trabajo realizado por las oficinas centrales de las instituciones, sino, 

de toda la institución en sí misma incorporando las unidades regionales. 

La obtención de información del trabajo que se realiza en las unidades 

regionales de las distintas instituciones de interés fue todo un desafío. Pese a 

que existen Áreas de Planificación Institucional que en teoría conocen el 
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trabajo que se realiza a nivel nacional sin importar la ubicación de la unidad 

desconcentrada, no se dispone de la información con una visión de conjunto. 

Fueron necesarios múltiples oficios solicitando a las Unidades Regionales que 

brinden la información de interés y prolongados periodos de tiempo para 

acceder a la misma. 

8) Obstáculos y dificultades en cuanto a los trámites administrativos 

~ Lentitud en trámites por parte del MIDEPLAN 

Para realizar el trabajo de Práctica Dirigida, es necesario que la institución en 

donde se vaya a realizar el trabajo brinde una serie de requisitos al interesado. 

Uno de los principales requisitos es la entrega de una carta de aprobación de la 

Práctica Dirigida. Esta carta de aprobación indica que efectivamente se ha 

aceptado que la practicante labore dentro de la institución desempeñando 

tareas específicas propias de su especialidad y formación académica. 

Esta nota de aprobación es fundamental para dar inicio a la Práctica Dirigida y 

además es un requisito para que el Trabajo Final de Graduación sea avalado 

por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de las respectivas 

Unidades Académicas de la Universidad de Costa Rica. 

Por otro lado, la institución en donde se realiza la Práctica Dirigida debe 

extender una carta de finalización de la Práctica, es decir, una nota donde se 

haga constar que la profesional practicante realizó el trabajo solicitado por la 

institución y cumplió con los objetivos del mismo dentro del plazo establecido. 

Esta nota no es un requisito que aparece en los artículos del Reglamento de 

Trabajos Finales de Graduación, sin embargo, la extensión de la misma es muy 

oportuna tanto para la practicante como para la institución, pues hace constar 

de manera formal que se acaba la relación ':!ntre ambos actores. 
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Pese a la importancia que ambas notas poseen, la entrega de las mismas por 

parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica no se realizó 

sino hasta dos semanas y media posterior a la fecha en que se suponía se 

realizaría la entrega de los oficios. 

La situación descrita anteriormente demoró el arranque del trabajo de la 

Práctica Dirigida que se había programado para los primeros días del mes de 

junio del 2008 hasta el 20 de junio del 2008. Además, demoró el cierre formal 

de la misma pese a que todos los productos y objetivos de trabajo solicitados 

por MIDEPLAN se habían cumplido. 

~ Falta de coordinación entre el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

Una de las tareas a llevar a cabo en la Práctica Dirigida corresponde a la 

obtención de información relacionada con políticas públicas que 21 

instituciones del Poder Ejecutivo (ministerios, instituciones autónomas e 

instituciones adscritas) elaboran para colaborar con la buena gestión de las 

municipalidades del país. 

La obtención de la información de interés en el menor tiempo posible, a un 

profundo nivel de detalle y totalmente actualizada corresponde a una tarea que 

implica muchas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación. 

La manera óptima de hallar la información requerida en las 21 instituciones 

objeto de estudio es por medio de entrevistas con los distintos funcionarios 

institucionales que día a día trabajan de forma directa y manejan la información 

de interés. 

El IFAM facilitó una lista de enlaces que poseen con algunas instituciones del 

Poder Ejecutivo donde se brinda el nombre y número de teléfono de 

funcionarios que tienen contacto con el régimen municipal o bien con los 

distintos programas que involucran a las municipalidades. Posterior a la 

ubicación de la lista de enlaces del IFAM, se acordó que ambas instituciones 
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de manera conjunta (IFAM-MIDEPLAN) enviarían una carta solicitando a los 

jerarcas institucionales se reciba a la practicante y se le brinde la información 

que solicita. 

A la hora de la redacción de la nota, de la firma y envío de la misma se 

presentaron algunas dificultades propias de la falta de coordinación entre 

ambas instituciones. La nota debía ir firmada tanto por el Ministro de 

Planificación Nacional y Política Económica, como por el Presidente Ejecutivo 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Ni el Despacho del Sr. Ministro 

ni la Secretaría de la Presidencia Ejecutiva se ponían de acuerdo en cuál de 

ellos redactaría el escrito. 

Ambas instituciones tuvieron problemas para definir el número de oficio que se 

le pondría a la nota debido a que iría firmada por ambos jerarcas. Si se 

colocaba el número de oficio en orden al consecutivo del MIDEPLAN se 

alteraba el orden del IFAM, y viceversa. 

Finalmente, se llegó al acuerdo de que las notas serían redactadas por el IFAM 

y enviadas al MIDEPLAN para la correspondiente firma del Ministro posterior a 

la firma del Presidente Ejecutivo. Sin embargo el día de la firma por parte del 

Presidente Ejecutivo del IFAM que en ese momento era el Sr. Fabio Malina, el 

mismo se encontraba fuera del país. Debido a la urgencia del envío del escrito, 

las notas enviaron firmadas por el Sr. Dionisia Mirando como representa del 

IFAM y Gerente General de la Institución. 

A la hora del traspaso de las notas al MIDEPLAN se detectó que la firma y 

nombre del Gerente General del IFAM se había colocado por encima del 

espacio correspondiente al nombre y firma del Ministro de Planificación 

Nacional y Política Económica. 

Debido a la anterior situación, las notas no fueron firmadas por el Ministro 

hasta la modificación en la aparición del nombre de los jerarcas institucionales. 
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La situación descrita anteriormente, que a simple vista parece un trámite 

sencillo de realizar, se torna un procedimiento complejo, cargado de 

burocracias y formalismos. 

Por los problemas detallados anteriormente, las notas fueron enviadas mucho 

tiempo después de lo planificado. Situación que sin lugar a dudas retrasa el 

logro de objetivos de la Práctica Dirigida. 

~ Amplios periodos de tiempo para la entrega de información a la 

practicante por parte del MIDEPLAN 

Una vez que se dieron por iniciadas las visitas a las instituciones objeto de 

estudio de la Práctica Dirigida, en muchas ocasiones las instituciones no 

poseían la información solicitada por la practicante o bien necesitaban de un 

lapso de tiempo para validar la misma. 

Diversas instituciones enviaron información a la practicante por medio de 

oficios enviados al MIDEPLAN. Lamentablemente, el espacio de tiempo 

transcurrido entre la firma de recibido de la información por parte del 

MIDEPLAN y el momento en que la misma se le hacía llegar a al practicante 

era prolongado. 

La situación descrita sin lugar a dudas fue un obstáculo y retrasó el acceso a la 

información. Sin embargo, es comprensible que la Secretaría del MIDEPLAN 

demorara en ubicar a la practicante pues no encuentra su nombre ni ubicación 

dentro de la institución en la base de datos sobre los funcionarios de la misma. 

~ Cambio de mando en al Área de Modernización del Estado. 

Para la solicitud de espacio en el MIDEPLAN para llevar adelante el proceso de 

Práctica Dirigida como Trabajo Final de Graduación se acudió al Director del 

Área de Modernización del Estado del Ministerio. 
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El Director de la mencionada área dio su aceptación a la practicante, le asignó 

objetivos específicos que debía cumplir los cuales se traducían en cuatro 

productos de trabajo concretos. Además, asignó un Asesor Institucional propio 

de la Unidad de Fortalecimiento Municipal en dónde tendría lugar la Práctica y 

responsabilizó al mismo de orientar a la practicante en el trabajo y recibir los 

productos que la misma elaborara. 

Aproximadamente en el mes de noviembre del 2008, a seis meses de iniciado 

el trabajo de Práctica Dirigida, el Director del Área de Modernización del Estado 

renunció a sus funciones y fue reemplazado por una nueva funcionaria . 

El ingreso de la nueva funcionaria como Directora del Área, fue un cambio 

importante. La practicante tuvo reiteradas conversaciones con la nueva 

Directora y explicitó el trabajo que la ocupaba, los objetivos que debía cumplir, 

los procedimientos llevados a cabo y los productos que debía preparar para la 

institución. 

Pese a las conversaciones llevadas a cabo, en algunas ocasionas la 

Practicante debió permanecer en una posición muy firme y defender a toda 

costa su objeto de estudio debido a cambios significativos en productos 

esperados que la nueva Directora del área pretendía que hiciera. 

Gracias al diálogo reiterado, la intervención del Asesor Institucional y del Jefe 

de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, sitio dónde concretamente se 

realizaba el trabajo de Práctica Dirigida, la nueva Directora comprendió que las 

labores dentro del MIDEPLAN eran muy específicas y enmarcadas dentro de 

todo un plan de trabajo y sus respectivos cronogramas. 
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C) Otros obstáculos y dificultades 

>- Constantes modificaciones a la herramienta evaluativa dentro del 

MIDEPLAN 

La herramienta construida para evaluar el desempeño de las municipalidades 

del país se mantuvo en constante cambio, vivió largos procesos de evolución 

hasta convertirse en el Sistema para Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Una importante dificultad para el trabajo, principalmente del Producto 1, 

consistió en la constante modificación de las variables e indicadores que 

componen el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Para la elaboración de la herramienta de evaluación se tomó en cuenta el 

criterio desde los altos cargos del MIDEPLAN vinculados con la Presidencia de 

la República, hasta los mandos medios y técnicos especializados del Área de 

Modernización del Estado y la Unidad de Fortalecimiento Municipal. 

Por otro lado, se tomaron en consideración las observaciones, perspectivas y 

participación de funcionarios del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, del 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (llamado 

comúnmente UN-HABITAT), del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), del Proyecto de Fortalecimiento Municipal y 

Descentralización (FOMUDE) y además se contó con la participación de 

consultores externos como el Sr. Enrique Segovia. 

Desde el MIDEPLAN se elaboró una sólida batería de indicadores construidos 

con insumas obtenidos de los aportes del Sr. Adrián Chinchilla y el Sr. Jorge 

Vargas; así como con el apoyo técnico de los funcionarios de la Unidad de 

Fortalecimiento Municipal. 

Por otro lado, el Sr. Enrique Segovia elaboró su propia propuesta de 

indicadores que debe contener el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 
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Finalmente, el MIDEPLAN se dio a la tarea de reunir en un solo cuerpo el 

trabajo realizado por sus funcionarios, por los consultores externos (Chinchilla, 

Vargas y Segovia), por UN-HABITAT, el PNUD, el Proyecto FOMUDE y el 

IFAM. Posterior a ello y como un supuesto último paso se validó la herramienta 

con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Pese al gran trabajo por contar con una herramienta sólida, objetiva y 

perfectamente validada por distintos actores para evaluar el desempeño de los 

gobiernos locales, no se definió un momento preciso para dejar de hacer 

recomendaciones o cambios al trabajo que supuestamente era el final. Es 

decir, cuando ya se suponía se contaba con la última versión de la herramienta 

evaluativa, alguno de todos los actores involucrados hacía una nueva 

sugerencia la cual era incorporada o retirada del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 

Este constante cambio en indicadores y variables del Sistema ocasionó que el 

Producto 1 del trabajo de la Práctica Dirigida demorara en finiquitarse pues 

constantemente había que realizarle correcciones fuera del alcance de la 

practicante. 

>- Cambios en el nombre de la herramienta evaluativa 

Al inicio del trabajo de Práctica Dirigida dentro del Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, se acordó que se trabajaría alrededor del 

Protocolo de Certificación Municipal como herramienta evaluativa para la 

Certificación Municipal. 

Como se explicó anteriormente, inicialmente el proyecto en que se trabajaría 

llevaba por nombre Acreditación Municipal porque así lo establece el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-201 O y la Política "Sí a la descentralización y 

fortalecimiento del Régimen Municipal Costarricense". Sin embargo, el nombre 

de Acreditación fue descartado ya que los procesos de acreditación consisten 

en un mecanismo por el cual se otorga el reconocimiento formal sobre la 

competencia de una persona, o entidad para desempeñar tareas específicas; 
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lo cual no aplica para el caso del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. 

Al dejar de lado el título de Acreditación Municipal, se pasó al nombre de de 

Certificación Municipal y su respectivo Protocolo de Certificación Municipal 

como herramienta evaluativa de la gestión Municipal. 

A principios del mes de enero se determinó que este nombre tampoco era el 

indicado para el proyecto. Esto debido a que la Certificación consiste en un 

proceso de validación formal del conocimiento y las competencias adquiridas 

por una institución por medio de un proceso de evaluación que culmina en la 

entrega de certificados o diplomas. El MIDEPLAN no califica como una 

autoridad competente para otorgar los señalados certificados o diplomas. Por 

ello, no puede ejecutar proyectos orientados a este fin. 

Producto de esta situación se le cambia completamente el nombre, no el 

contenido a la herramienta evaluación y pasa a convertirse en: Sistema para la 

Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Debido al cambio de nombre de la herramienta de evaluación, fue necesario 

corregir el trabajo realizado en el Producto 1 de la Práctica Dirigida y ajustarlo 

al nuevo nombre de la herramienta de evaluación. 

~ Problemas presupuestarios en algunas instituciones objeto de 

estudio 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal a todas luces es la institución por 

excelencia que más apoyo brinda a las municipalidades del país para que las 

mismas mejoren su desempeño y gestión. 

Debido a que uno de los principales de la Práctica Dirigida consiste en ubicar 

información relacionada con programas, proyectos, compromisos escritos, 

fondos y otros que tienen a disposición instituciones del Poder Ejecutivo para 
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colaborar con el buen desempeño de los gobiernos locales nacionales, eiiFAM 

es una de las principales fuentes de información. 

Los vínculos entablados con el IFAM y la disposición de la institución para 

brindar información fueron excelentes. 

El IFAM fue una de las primeras instituciones en brindar la información 

solicitada de manera completa. Sin embargo, alrededor del mes de setiembre 

del 2008 se revelaron noticias respecto al recorte presupuestario que esta 

institución debía hacer debido a una seria crisis financiera que enfrenta. Incluso 

se habló de despidos masivos dentro de la institución. 

Producto de esta coyuntura, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal debió 

recortar el Plan IFAM, es decir, su plan de trabajo. Debido a los limitados 

recursos, el IFAM debió tomar la decisión de cerrar algunos de los proyectos de 

apoyo a las municipalidades en que trabaja. 

Fue hasta el mes de febrero del 2009 que el IFAM tuvo el dato exacto de los 

programas y proyectos en que continuaría trabajando producto de la crisis 

financiera de la institución. Esto sin lugar a dudas fue una dificultad para la 

practicante ya que demoró los tiempos de entrega de las versiones finales de 

los productos 1, 11 y 111. 
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VI. CONCLUSIONES 

El tema del fortalecimiento de los gobiernos locales así como el incremento de 

la capacidad de ofrecer respuestas eficaces, eficientes y efectivas a las 

necesidades y demandas de la población costarricense ocupan un destacado 

puesto en la agenda política de nuestro país. 

Es claro que el país busca avanzar hacia procese relacionados con el 

desarrollo tanto productivo como social, de la mano de la equidad, la 

ciudadanía integral, la seguridad y la sostenibilidad ambiental. 

En el marco de los señalados procesos sociales, Costa Rica ha iniciado 

diversos trayectos hacia la búsqueda de la descentralización del Estado. Los 

caminos tomados para llegar a la descentralización no siempre han seguido 

estrategias similares y los resultados obtenidos no han sido equivalentes. 

Ciertamente, el país ha alcanzado grandes avances en el camino hacia la 

descentralización. Los .avanc;es más claros los hallamos en cuanto a la 

capacidad jurídica, financiera y de poder con que cuentan los gobiernos locales 

del país. 

La autonomía plena de la cual disponen las municipalidades, establecida en la 

Constitución Política, es un aspecto clave del Régimen Municipal costarricense. 

Sin embargo, el traslado de cuotas de poder y de competencias requeridas 

para fortalecer el gobierno local ha avanzado lentamente, siendo, en muchos 

aspectos una tarea pendiente para el país. 

La principal estrategia que sigue Costa Rica en materia de descentralización 

del Estado está estrechamente relacionada con la búsqueda de superar los 

crecientes problemas de ingorbenabilidad que enfrenta el país. 
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La incapacidad de dar respuesta a demandas crecientes de la sociedad civil, la 

evidente pérdida de credibilidad en la institucionalidad nacional y el aumento 

constante de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones por medio 

de las cuales se ejerce el poder central del Estado: Asamblea Legislativa, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial; así como en los Partidos Políticos, colocan 

como tema central de la agenda nacional la búsqueda de maneras más 

apropiadas para el ejercicio del poder y una de ellas puede ser la 

descentralización del Estado. 

La descentralización del Estado hacia los gobiernos locales debe entenderse 

como una política de reforma del Estado, que debe ser sostenida en el tiempo. 

Posee grandes ventajas, entre ellas: 

"La descentralización tiene la ventaja de que puede llegar a aliviar 
la administración central y acercar las decisiones a los 
beneficiarios, mejorando la eficiencia de las intervenciones (. . .) La 
descentralización fomenta la eficacia al permitir una estrecha 
correspondencia entre servicios públicos y las preferencias 
individuales, promoviendo responsabilidad y equidad mediante una 
vinculación clara de los beneficios de los servicios y sus costos (. . .) 
Puede mejorar la capacidad del sistema de gobierno y lograr una 
mejor representación de los ciudadanos. "46 

Hechas evidentes las ventajas de la descentralización del Estado, resulta claro 

el por qué del surgimiento de este tema dentro de la agenda política 

costarricense, e incluso la visualización del mismo como un nuevo paradigma. 

Más allá de las ventajas de la descentralización, debemos conocer los 

principales desafíos que enfrenta Costa Rica para avanzar con un paso firme y 

acelerado hacia la descentralización. Sobre este particular, el autor José Luis 

Furlan esboza cinco grandes desafíos relevantes para la descentralización y el 

desarrollo municipal: 

46 Centrángolo, Osear. Búsqueda de la cohesión social y sostenibilidad fiscal en los procesos de 
descentralización. Chile: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 2007. 131 p. 
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"1 . La descentralización tienen lugar en el marco de 
municipalidades débiles y ante la presencia de disconformidad 
ciudadana con la gestión local. 
2. Existe un descontento de la ciudadanía con las municipalidades. 
3. Es muy difícil asentar un proceso de Pacto Local en un clima de 
desconfianza y disconformidad de la ciudadanía con las 
municipalidades. 
4. El éxito de la política de descentralización necesita el progresivo 
fortalecimiento de los municipios. 
5. El aumento de la cantidad y calidad de los servicios públicos 
básicos que prestan los municipios, requiere de creciente 
legitimidad ciudadana. "47 

Al analizar cada uno de los desafíos señalados por Furlan, es claro que en 

Costa Rica es necesariq impulsar con mucha fuerza el fortalecimiento de los 

gobiernos locales. y para ello es clave que las municipalidades mejoren sus 

capacidades de gestión. 

El Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal es una iniciativa 

que, si se ·emprea a·e - ~a manera correcta, puede convertirse en la punta de 

lanza que impulse una mejora paulatina pero sostenida en las capacidades de 

gestión de las municipalidades, lo cual repercutirá positivamente en la 

percepción de la ciudadanía respecto de los gobiernos locales, permitirá 

fortalecer la gobernabilidad democrática del país y además hará posible 

caminar con paso firme hacia la descentralización del Estado. 

La premisa sostenida por el autor Jorge Mora Alfaro, en cuanto a la relación 

existente entre la capacidad de gestión de las corporaciones locales y la 

descentralización del Estado es sumamente válida: 

(. . .) a mayores capacidades de gestión y liderazgo de las 
municipalidades, mayores son las posibilidades de promover 
transferencias y promover la descentralización del Estado. ,,¡a 

47 Furlan, José Luis. Costa Rica, Proyecto de Fortalecimiento Municipal y Descentralización: 
Jnforme de misión. San José: Costa Rica- Unión Europea, Proyecto FOMUDE, 2006. 
48 Mora, Jorge. El sinuoso camino a la descentralización y el necesario fortalecimiento del gobierno 
local. San José: FLACSO, 2009. 12p. 
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El Sistem~_ p~~a 1_<3 ~~jora Continua de la _Gestión Municig9l como primer 

esfuerzo real por conocer la realidad en materia de gestión de cada uno de las 

municipalidades costarricenses y además como mecanismo facultado para 

realizar recomendaciones individuales, tomando en cuenta las distintas 
-··------------....... ___ --

realidades, problemáticas y particularidades de los gobi~rnos locales 

costar!ic_~nses, es una estrategia que debe perdurar en el tiempo y convertirse 

en una herramienta permanente de monitoreo. 

El trabajo de Práctica Dirigida desarrollado desde el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, más allá de permitir estudiar a profundidad el 

Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal, brindó la posibilidad 

de investigar todas las políticas públicas que un grupo de 21 instituciones del 

Poder Ejecutivo de Costa Rica, entre las que se encuentran Ministerios, 

Instituciones Autónomas e Instituciones Adscritas, poseen para coadyuvar a la 

buena gestión municipal y que de alguna manera se relacionan con las áreas 

que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Se confeccionó una guía práctica que reúne todas las políticas públicas 

emanadas de las instituciones estudiadas para fortalecer la gestión municipaL 1 _ 
1 - : ... ·• 

Se pretende dar a conocer esta guía a las municipalidades del país de manera 

tal, que logren un mayor aprovechamiento de las iniciativas del Poder Ejecutivo 

y como resultado obtengan mejorar cuantiosas en la gestión local y resultados 

positivos en la evaluación que contempla el Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal. 

Aunado a lo anterior, el trabajo de Práctica Dirigida desarrollado, consideró las 

necesidades de las municipalidades y la importancia de que las mismas 

conozcan las políticas públicas que pueden implementar para mejorar su 

gestión, así como, las amplias posibilidades de mejora que las instituciones del 

Poder Ejecutivo pueden realizar a las políticas públicas que ofertan a los 

gobiernos locales, de manera tal que los recursos se aprovechen de mejor 

manera y haya un acercamiento con los elementos que evalúa el Sistema para 

la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 
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Lo anterior permite que haya un acompañamiento de las instituciones del Poder 

Ejecutivo al tfábajo que realizan las municipalidades del país. Además, permite 

que el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal no se vea 

simplemente como una evaluación de la gestión municipal, sino, como una 

clara estrategia que permita la mejora de los gobiernos locales nacionales. 

El Poder Ejecutivo está brindando herramientas suficientes, para que las 

municipalidades del país obtengan resultados positivos de la evaluación que se 

contempla dentro del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal. 

Estas herramientas ciertamente pueden mejorar, repensarse e incluso 

reorientarse, pero en su estado actual representan un significativo aporte para 

coadyuvar a la buena gestión local. 

Los principales logros del trabajo de Práctica Dirigida se resumen en cuatro 

productos concretos elaborados tras el profundo análisis y aplicación del 

conocimiento. Estos productos fueron presentados al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. 

El MIDEPLAN ha abierto una ventana de oportunidades para el ejercicio 

profesional, permitiendo el trabajo desde lo interno de tan magna institución, 

para no sólo alcanzar el grado de Licenciatura en Ciencias Políticas, por medio 

del desarrollo de una Práctica Dirigida; sino para realmente aplicar el 

conocimiento adquirido a lo largo de la formación en Ciencias Políticas. 

El tema que con la Práctica Dirigida se aborda es sin lugar a dudas muy 

novedoso, pues el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal es 

de reciente elaboración. 

Además de novedoso, es desafiante, pues la confección de un documento que 

unifique las acciones de apoyo a las municipalidades que tiene a disposición el 

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica, permite valorar el beneficio 

práctico inmediato que el trabajo traerá para el Ministerio y para los gobiernos 

locales en general. 

218 



Por otro lado, el estudio del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal y el desglose del mismo en áreas estratégicas es un aporte 

significativo para la Ciencia Política especialmente en lo que compete a 

evaluación tanto de políticas públicas como del desempeño de la gestión 

municipal. 

Aunado a lo anterior, el análisis de las ofertas que el Poder Ejecutivo de la 

República de Costa Rica posee para fortalecer la gestión local es un desafío 

que permite al profesional en Ciencias Políticas aplicar la formación adquirida 

en formulación, planeación, gestión y evaluación de políticas públicas. 

La posibilidad de brindar recomendaciones sobre posibles líneas de política 

pública que pueden poner en práctica los Ministerios, las Instituciones Adscritas 

y las Autónomas seleccionadas, es una manera de generar conocimiento en la 

materia a la vez que es un apórte cuantioso para la política pública nacional; lo 
/ 

/ 
que sin duda traerá péneficios en la calidad de vida de los munícipes de 

/ 

nuestro país y mejorará las relaciones de poder en la sociedad. 

La mejora en las relaciones de poder en la sociedad se dará principalmente al 

recordar que el fin último del Sistema para la Mejora Continua de la Gestión 

Municipal y de la retroalimentación que de la aplicación de esta herramienta se 

haga, consiste en avanzar hacia la descentralización del Estado, lo que otorga 

un empoderamiento y una revaloración del papel que los municipales de 

nuestro país desempeñan y desde luego una mayor vinculación y participación 

directa del ciudadano por medio de su gobierno local. 

Finalmente es importante rescatar que el trabajo de Práctica Dirigida 

desarrollado en el MIDEPLAN permitió cumplir a cabalidad tanto el objetivo 

general como los objetivos específicos del diseño metodológico de este 

esfuerzo. 
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El cumplimiento de los objetivos se alcanzó gracias al arduo trabajo realizado 

entre junio del 2008 y mayo del 2009 el cual se transformó en cuatro 

documentos titulados de la siguiente manera: 

1) Conociendo el Sistema para la Mejora Continua de la Gestión Municipal 

impulsado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

2) Ofertas de instituciones del Poder Ejecutivo que favorecen la gestión 

municipal. 

3) Guía Práctica de programas y proyectos de apoyo al Régimen Municipal 

ofrecidos por instituciones del Poder Ejecutivo. 

4) Análisis de la oferta del Poder Ejecutivo a la luz del Sistema para la Mejora 

Continua de la Gestión Municipal. 
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de Acueductos y Alcantarillados. Su oficina, AyA, San José. 04 de noviembre, 

2008. 

Piedra, Marielos. Directora Área de Planificación. Caja Costarricense del 

Seguro Social. Su oficina, Oficinas Centrales de la CCSS, San José. 01 de 

octubre, 2008. 

Directora Área de Planificación. Caja Costarricense del 

Seguro Social. Su oficina, Oficinas Centrales de la CCSS, San José. 23 de 

noviembre, 2008. 

Rodríguez, José Alberto. Director de Unidad de Asistencia para el Sector 

Descentralizado. Dirección General del Servicio Civil. Sala de sesiones DGSC, 

San José. 16 de octubre, 2008. 
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--- -------· Director de Unidad de Asistencia para el Sector 

Descentralizado. Dirección General del Servicio Civil. Sala de sesiones DGSC, 

San José. 25 de noviembre, 2008. 

Rodríguez, Marlene. Funcionaria Refinadora Costarricense de Petróleo, 

responsable del Programa: Donaciones de Emulsión Asfáltica . Su oficina, 

Oficinas Centrales de RECOPE, San José. 29 de noviembre, 2008. 

- ------------·· Funcionaria Refinadora Costarricense de 

Petróleo, responsable el Programa: Donaciones de Emulsión Asfáltica. Su 

oficina, Oficinas Centrales de RECOPE, San José. 06 de enero, 2009. 

Rodríguez, Oiga. Directora de Gestión de la Información. Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. Su oficina, MEIC, San José. 07 de octubre, 

2008. 

------· Directora de Gestión de la Información. Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio. Su oficina, MEIC, San José. 20 de octubre, 

2008. 

Sánchez, Lidieth. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Su oficina, IFAM, San José. 26 de setiembre, 2008. 

______ .. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 09 de octubre, 2008. 

-------·· Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 23 de noviembre, 2008. 

_ ______ ,. Funcionaria Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Su 

oficina, IFAM, San José. 03 de febrero, 2009. 

Sáenz, Rosaura. Jefa, Oficina de Planificación Institucional. Ministerio de 

Justicia. Su oficina, Ministerio de Justicia, San José. 01 de octubre, 2008. 
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-------------'· Jefa, Oficina de Planificación Institucional. 

Ministerio de Justicia. Su oficina, Ministerio de Justicia, San José. 30 de 

noviembre, 2008. 

Segura, María Eugenia Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 08 de octubre, 2008. 

- --------· Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 13 de octubre, 2008. 

_________ .. Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 16 de octubre, 2008. 

---------· Directora de Planificación. Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Sala de Sesiones Área de Planificación, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, San José. 29 de octubre, 2008. 

Trejos, Zaida. Asesora de Despacho. Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. Sala de sesiones, Despacho Ministro Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones, San José. 03 de noviembre. 

-----· Asesora de Despacho. Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. Sala de sesiones, Despacho Ministro Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones, San José.11 de noviembre. 

Vargas, Jorge. Director Adjunto del Programa del Estado de la Nación. 

Instalaciones del Programa del Estado de la Nación, Edificio Frankling Chang. 

25 agosto 2008. 
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Zúñiga, Carlos. Funcionario Unidad de Fortalecimiento Municipal. Su 

oficina, MIDEPLAN, San José. 25 de setiembre, 2008. 

Productos de Práctica Dirig ida 

Fernández, Laura. "Conociendo el Sistema para la Mejora Continua 

de la Gestión Municipal impulsado por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica" Unidad de Fortalecimiento Municipal, 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 2009. 

Fernández, Laura. "Ofertas de instituciones del Poder Ejecutivo que 

favorecen gestión municipal" Unidad de Fortalecimiento Municipal, 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 2009. 

Fernández, Laura. "Guía Práctica de programas y proyectos de 

apoyo al Régimen Municipal ofrecidos por instituciones del Poder 

Ejecutivo" Unidad de Fortalecimiento Municipal , Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. 2009. 

Revistas: 

Ospina Bozzi, Sonia. "Evaluación de la . gestión pública: conceptos y 

aplicaciones en el caso latinoamericano". Revista del CLAD Reforma---Y 

Democracia.(19):17-19p, Febrero 2001 . 

Paliares, Francesc, "Las políticas públicas: el sistema político en 

acción". Revista de Estudios Políticos (62): 142, Junio 1988. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1: Bitácora de Trabajo 

20 de junio 2008 

-Sesión de trabajo en la Unidad de Fortalecimiento Municipal, MIDEPLAN: 

elaboración de agenda de tareas a realizar. 

23 de junio 2008 

- Entrevista con el Sr. Marco Vinicio Arroyo. Director del Área de 

Modernización del Estado. Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. 

Temas tratados: 

1. Visión institucional de modernización del gobierno local. 

2. Razón de ser del proyecto de Certificación Municipal. 

3. Retos de la Certificación Municipal. 

4. Procedimiento para la confección del matrices de indicadores que se 

implementarán en la Certificación Municipal. 

24 de junio 2008 

- Entrevista en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Sr. lmre 

Petry, Consultor Presidencia Ejecutiva. 

Temas tratados: 

1. Revisión de indicadores propuestos por el IFAM al MIDEPLAN para 

incorporar a la Certificación Municipal. 

25 de junio 2008 

- Sesión de trabajo en la Unidad de Fortalecimiento Municipal, MIDEPLAN: 

recolección de insumes para poder analizar el fondo del proyecto de 

Certificación Municipal. 

26, 27 de junio 2008 
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- Análisis y revisión de documento elaborado por la Unidad de Fortalecimiento 

Municipal de/ MIDEPLAN denominado: Batería original de indicadores para la 

Certificación Municipal al 30 de mayo. 

30 de junio 2008 

- Entrevista con el Señor Marco Vinicio Arroyo. Director del Área de 

Modernización del Estado. Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica. Temas tratados: 

1. Descripción de algunos lineamientos que deben ser considerados a la hora 

de visitar las instituciones del Poder Ejecutivo. 

01 y 02 de julio 2008 

- Análisis y revisión de documento elaborado por la Unidad de Fortalecimiento 

Municipal del MIDEPLAN denominado: Indicadores escogidos para incluir en la 

Certificación Municipal. 

03 de julio 2008 

- Entrevista en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Sr. lmre 

Petry, Consultor Presidencia Ejecutiva. Temas tratados: 

1. Revisión de Directorio de Recursos Financieros, de Asistencia Técnica y de 

Capacitación. 

2. Viabilidad de contactar a los enlaces ministeriales y de instituciones 

adscritas señalados en el Directorio de Recursos Financieros, de Asistencia 

Técnica y de Capacitación para recolectar la información referente a los 

apoyos que se brindan a los Gobiernos Locales. 

04 de julio 2008 

- Elaboración de preguntas para guía de entrevistas en instituciones del Poder 

Ejecutivo y autónomas. 

07, 08 de julio 2008 

- Revisión de trabajo realizado por el Consultor Externo de la Certificación 

Municipal, Enrique Segovia. Concretamente: 

• Anexos 2: Información Estadística 
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• Anexo 3: Formulario Datos básicos del Municipio 

• Anexo 4: Manual de Puestos 

• Anexo 5: Manual para la Planificación 

09, 1 O y 11 de julio 2008 

- Revisión de trabajo realizado por el Consultor Externo de la Certificación 

Municipal, Enrique Segovia. Concretamente: 

• 

• 

• 

• 

Anexo 6: Matriz de indicadores de impacto y eficiencia financiera del 

Municipio. 

Anexo 7: Guía de Servicios Municipales 

Anexo 8: Matriz de indicadores de impacto y eficiencia en prestación de 

servicios. 

Anexo 9: Información básica para Acueducto Municipal 

14, 15 16 de julio 2008 

- Revisión de trabajo realizado por el Consultor Externo de la Certificación 

Municipal, Enrique Segovia. Concretamente: 

• Anexo 10: Alcantarillado Sanitario 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Anexo 11: Información básica para la recolección de residuos sólidos 

Anexo 12: Información básica para plazas de mercados 

Manual para elaborar Diagnóstico Municipal 

Evaluación Administrativa 

Evaluación Financiera 

Evaluación Participación Comunitaria 

Evaluación Servicios Públicos Responsabilidad de la Municipalidad 

Evaluación Caminos Vecinales 

17 y 18 de julio 2008 

Revisión de trabajo realizado por el Consultor Externo de la Certificación 

Municipal, Enrique Segovia. Concretamente: 

• 

• 
• 

Matriz evaluación final 

Indicadores mínimos que debe contener la Certificación 

Manual Final para el diagnóstico municipal 
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21, 22, 23 y 24 de julio 2008 

- Procesamiento de la información: elaboración de valoración general de los 

indicadores que evalúa la certificación municipal y la razón de ser de cada uno 

de ellos. Tomando en consideración el trabajo y participación en la confección 

y recomendación de indicadores realizado por: 

• El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

• El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica . 

• Sr. Enrique Segovia, Consultor Externo del Sistema de Certificación 

Municipal. 

28, 29 y 30 de julio 2008 

- Elaboración y revisión del Informe de resultados de la Práctica Dirigida, 

correspondiente a la 1 fase de trabajo. 

31 de julio 2008 

- Presentación Informe de Resultados al Lic. Carlos Zúñiga. 

04 - 05 de agosto 2008 

- Formulación preguntas para guía de entrevistas en instituciones del Poder 

Ejecutivo a visitar. 

06 de agosto 2008 

- Revisión de guía de entrevistas a realizar en conjunto con el Sr. Carlos Zúñiga, 

MIDEPLAN. 

07 de agosto 2008 

- Entrevista con el Señor Rodolfo Vargas Vásquez, Jefe Unidad Fortalecimiento 

Municipal. Discusión sobre alcances de la práctica y lineamientos para consultas 

en instituciones del Poder Ejecutivo. 

08 de agosto 2008 

- Conversatorio con funcionarios del IFAM (Presidencia Ejecutiva) sobre guía de 

entrevistas e incorporación de sugerencias de los mismos a la guía de 

investigación diseñada. 
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12-13 de agosto 2008 

- Visita a la biblioteca del Proyecto de Fortalecimiento Municipal y 

Descentralización (FOMUDE), para revisión bibliográfica sobre recopilaciones de 

proyectos, informes, iniciativas y otros elaborados por Ministerios e Instituciones 

Autónomas para fortalecer el Régimen Municipal. 

18 de agosto 2008 

-Reunión en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Sr. lmre Petry, 

Sra. Sandra Morales y Sra. Lidieth Sánchez. Todos funcionarios del área de 

Presidencia Ejecutiva con la finalidad de solicitar información sobre "enlaces" 

institucionales que poseen los ministerios en materia municipal. 

19 de agosto 2008 

- Selección de Ministerios e Instituciones autónomas a visitar según pertinencia 

con indicadores del Protocolo de Certificación Municipal. 

20 de agosto 2008 

- Revisión de documento llamado: 'Taller de Enlaces Institucionales" celebrado el 

1 O de junio del 2008. Casa Presidencial. 

21 de agosto 2008 

- Revisión de la 1 etapa del documento llamado: Directorio de Recursos 

Financieros, de Asistencia Técnica y de Capacitación, IFAM. 

22 de agosto 2008 

- Ubicación de "enlaces" institucionales de interés. Definición de perfil de 

contactos. 

25 de agosto 2008 

- Planteamiento de elementos que debe contener carta dirigida a Ministerios y 

Autónomas a visitar para solicitar espacio, entrevistas y documentos en las 

distintas instituciones. Coordinación con funcionarios correspondientes del 

MIDEPLAN para que el Ministro del ramo, el Presidente Ejecutivo del IFAM y el 
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Ministro de Coordinación Institucional firmen la mencionada nota para lograr que 

me reciban en las instituciones objeto de estudio. 

26- 27 de agosto 2008 

- Elaboración de lineamientos básicos para elaborar metodología para sistematizar 

información obtenida en los Ministerios e Instituciones Autónomas a visitar. 

28 de agosto 2008 
- Visita al IFAM y revisión del Directorio de Enlaces Institucionales que poseen 

con la finalidad de determinar la vigencia y actualización de la información 

contenida en este. 

29 de agosto 2008 
Establecimiento y verificación de enlaces institucionales que poseen la 

información de interés en las siguientes instituciones: 

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

• Ministerio de Salud 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

Ministerio Ambiente y Energía 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

Instituto Nacional de la Mujer 

Caja Costarricense del Seguro Social 

Instituto Mixto de Ayuda Social 

Refinadora Costarricense de Petróleo 

Esta información se obtuvo por vía telefónica después de una serie de 

llamadas a las instituciones y de conversaciones con distintos departamentos 

de las instituciones y con las Unidades de Recursos Humanos respectivas. 

01 de setiembre 2008 
Revisión de Marco Teórico a presentar como Producto 1 del Taller de 

1 nvestigación 

02 de setiembre 2008 
Establecimiento y verificación de enlaces institucionales que poseen la 

información de interés en las siguientes instituciones: 
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• Ministerio de Justicia 

• Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública 

• Ministerio de Comercio Exterior 

• Ministerio de Educación Pública 

• Ministerio de Ciencia y Tecnología 

• Ministerio de Hacienda 

• Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Esta información se obtuvo por vía telefónica después de una serie de 

llamadas a las instituciones y de conversaciones con distintos departamentos 

de las instituciones y con las Unidades de Recursos Humanos respectivas. 

05 de setiembre 2008 
-Revisión final del Producto 1 del Taller de Investigación, confección de tabla 

de enlaces institucionales. 

08 de setiembre 2008 
- Revisión de lineamientos para confección de metodología para sistematizar la 

información obtenida en los Ministerios e Instituciones Autónomas a visitar en 

conjunto con Señor Carlos Zúñiga y el Señor Rodolfo Vargas (Unidad de 

Fortalecimiento Municipal MIDEPLAN). 

09 de setiembre 2008 
- Incorporación de sugerencias del Señor Carlos Zúñiga y del Señor Rodolfo 

Vargas al documento que señala los lineamientos para procesar la información 

obtenida en las instituciones. 

13 de setiembre 2008 
-Reunión en el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) con: Señor 

lmre Petry, Señora Sandra Morales y Señora Lidieth Sánchez, todos 

funcionarios del área de Presidencia Ejecutiva con la finalidad de recibir 

sugerencias para la confección de la metodología que sistematizará la 

información recopilada en las instituciones por visitar. 
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14 de setiembre 2008 
Visita al IFAM para "acelerar" envío de notas firmadas por el Director de la 

Institución al MIDEPLAN, para gestionar firma del Ministro de Planificación 

Nacional y posteriormente del Ministro de Coordinación lnterinstitucional. 

16de setiembre 2008 
Conversatorio con la Señora Lorena Bealey (Asuntos Especiales MIDEPLAN) 

para gestionar firma del Ministro Roberto Gallardo a notas enviadas desde el 

IFAM con la firma del Director de la Institución. 

17 de setiembre 2008 
Convesatorio con la Señora Mayela Arias del Área de Secretaría y 

Documentación del MIDEPLAN con la finalidad de acelerar firma del Ministro 

Roberto Gallardo y para solventar dudas de la Sra. Arias con respecto al 

número de oficio y contenido de las notas que se enviarán a las instituciones 

por visitar. 

18 de setiembre 2008 
- Revisión de PAO's (Plan Anual Operativo) y POI's (Plan Operativo 

Institucional) de las instituciones de interés para la práctica dirigida. Esta 

revisión documental se hizo en el área de documentación del MIDEPLAN. 

19 de setiembre 2008 
-Modificación de algunos aspectos de forma de la guía de entrevistas con la 

finalidad de mejorar algunas elementos de la guía incorporando aspectos 

relevantes expuestos en la sesión del Taller de Investigación correspondiente 

al 18 de setiembre por la Srta. Carla Rojas . 

22 -23 de setiembre 2008 
-Revisión de PAO's (Plan Anual Operativo) y POI's (Plan Operativo 

Institucional) de las instituciones de interés para la práctica dirigida. Esta 

revisión documental se hizo en el área de documentación del MIDEPLAN. 

24 de setiembre 2008 
-Establecimiento preliminar de fechas y horarios para visitar instituciones del 

Poder Ejecutivo y Autónomas en conjunto con el Señor Carlos Z(Jñiga 

(MIDEPLAN). 
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25 de setiembre 2008 
-Visita al Ministerio de Planificación Nacional. Consulta con los Señores: Carlos 

Zúñiga y Juan Carlos Pereira sobre puntos específicos de la guía de 

entrevistas. 

26 de setiembre 2008 
- Visita al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Aplicación de la Guía de 

Entrevistas. 

- Consulta con las Sras. Maribel Pérez, Sandra Morales y Lidieth Sánchez del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

29 de setiembre 2008 
- Visita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Encuentro con el Sr. 

José Antonio Blanco y aplicación de la Guía de Entrevistas. 

- Visita al Ministerio de Comercio Exterior, aplicación de la Guía de Entrevistas. 

- Entrevista con el Señor Walter Delangton. Dirección de Inversión y 

Cooperación. Ministerio de Comercio Exterior. 

30 de setiembre 2008 
- Visita al Ministerio de Educación Pública. Aplicación de la Guía de Entrevistas 

y entrevista con el Señor Víctor Hugo Orozco. 

- Visita al Instituto Nacional de las Mujeres. Aplicación de la Guía de 

Entrevistas y entrevista con la Señora Ana Victoria Naranjo. 

01 de octubre 2008 
- Visita a la Caja Costarricense del Seguro Social. Aplicación de la Guía de 

guía de entrevistas a la Señora Marielos Piedra. Directora Área de 

Planificación. Caja Costarricense del Seguro Social. 

-Visita al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

- Entrevista con la Señora Rosaura Sáenz. Jefa, Oficina de Planificación 

Institucional. Ministerio de Justicia. 

02 de octubre 2008 
- Visita al MIDEPLAN. Encuentro con el Señor Carlos Zúñiga para discutir 

avances del periodo, impresiones de las primeras visitas a las instituciones. 

- Preparación de Producto 11 de trabajo del Taller de Investigación. 

Computarización de guía de entrevistas aplicadas. 
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03 de octubre 2008 
- Visita al Instituto Nacional de las Mujeres. Validación de la totalidad de la 

información de la guía de entrevistas con la Señora Ana Victoria Naranjo. 

- Visita al Ministerio de Comercio Exterior, aclaración de dudas sobre la guía 

de entrevistas con el Señor Walter Delangton. 

- Comunicación telefónica con Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- Entrevista con el Señor Egérico Guzmán. Director Unidad de Pre-lnversión. 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

06 de octubre 2008 
- Visita al MIDEPLAN. Consulta con funcionarios de la Unidad de Preinversión 

sobre algunos puntos de la guía de entrevistas. 

- Entrevista con el Señor Edwin Miranda. Director Seguridad Comunitaria y 

Comercial. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública . 

07 de octubre 2008 
- Visita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Conversación sobre 

cambio de enlace institucional y programación de nueva cita con funcionaria 

Oiga Rodríguez Directora de Gestión de la Información. 

-Visita al Ministerio de Salud. Conversación con Dra. Roxana García Gonzáles 

sobre fecha para aplicar la guía de entrevistas. 

08 de octubre 2008 
- Visita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Conversación con la 

Señora María Eugenia Segura, Directora de Planificación y aplicación de guía 

de entrevistas. 

09 de octubre 2008 
- Visita de seguimiento al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Compilación de algunos avances. Consulta con las Señoras: Maribel Pérez, 

Sandra Morales y Lidieth Sánchez del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. 

- Computarización de guía de entrevistas aplicadas a la fecha. 

- Comunicación telefónica con Señor César Díaz Poveda, Director de 

Planificación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
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10 de octubre 2008 
- Visita de seguimiento al Ministerio de Educación Pública. Discusión sobre 

algunos elementos de la guía de entrevistas con el Señor Víctor Hugo Orozco, 

Oficial Mayor. 

- Conversación telefónica con el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados. Cambio de enlace institucional, designación de los Señores: 

Jean Phillips y Ronald Wachsman como encargados de brindar la información. 

- Conversación telefónica con Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y Ministerio de Economía, Industria y Comercio y la Dirección 

General del Servicio Civil para establecer fechas de encuentros. 

11 de octubre 2008 
- Entrevista con el Señor James Phillips. Director Unidad de Planificación. 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AyA. 11 de octubre, 

2008. 

13 de octubre 2008 
- Visita de seguimiento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entrevista 

con la Señora María Eugenia. Directora de Planificación. 

- Comunicación telefónica con el Sr. Manuel Montillano, funcionario del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

14 de octubre 2008 
- Visita al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Conversación con 

el Sr. César Díaz Poveda, Director de Planificación y aplicación de guía de 

entrevistas. 

15 de octubre 2008 
- Visita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Conversación con el Señor 

Manuel Montillano, y aplicación de guía de entrevistas. 

16 de octubre 2008 
- Visita de seguimiento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entrevista 

con la Señora María Eugenia. Directora de Planificación. 

- Entrevista con el Señor José Alberto Rodríguez. Director de Unidad de 

Asistencia para el Sector Descentralizado, Dirección General del Servicio Civil. 
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17 de octubre 2008 
- Visita a la Dirección General del Servicio Civil. Conversación con el Sr. José 

Alberto Rodríguez, Director de Unidad de Asistencia para el Sector 

Descentralizado y aplicación de guía de entrevistas. 

20 de octubre 2008 
- Visita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Conversación con 

Oiga Rodríguez, Directora de Gestión de la Información y aplicación de guía de 

entrevistas. 

- Conversación telefónica con las siguientes funcionarias del MEIC y consulta 

sobre elementos de la guía de entrevistas: 

• Isabel Cristina Araya, Directora de Mejora Regulatoria. 

• lvania Mata, Directora de PYMES. 

• lleana Hidalgo, Encargada del Sistema Nacional de Calidad. 

• Cinthia Zapata, Directora de Comisión Nacional del Consumidor. 

21 de octubre 2008 
- Computarización de guía de entrevistas aplicadas a la fecha. 

- Encuentro de coordinación de Práctica Dirigida y discusión de avances y 

obstáculos presentes en el desarrollo de la misma a la fecha. 

22 de octubre 2008 
Visita de seguimiento al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 

Conversación con el Sr. César Díaz Poveda, Director de Planificación. 

23 de octubre 2008 
Comunicación telefónica con funcionarios del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y del Ministerio de Trabajo 

24 de octubre 2008 

- Visita al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aplicación de la guía de 

entrevistas y validación total de la información con el Señor Manuel Montillano. 

- Visita al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, conversación 

sobre elementos de la guía de entrevista con el Señor César Díaz. 
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25 de octubre 2008 

- Visita al M/DEPLAN. Conversación con la Sra. Maribel Sequeira, nueva 

Directora del Área de Modernización del Estado a la cual pertenece la Unidad 

de Fortalecimiento Municipal (con quien se realiza la Práctica Dirigida) sobre 

temas relacionados con la Práctica, sus objetivos, alcances y metas 

alcanzadas. 

26 de octubre 2008 

- Visita al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, conversación 

sobre elementos de la guía de entrevista. Validación total de la información con 

el Señor César Díaz. 

27 de octubre 2008 

- Visita al Instituto Mixto de Ayuda Social. Conversación sobre elementos de la 

guía de entrevistas. 

- Conversación telefónica con Unidad de Planificación del Ministerio de Justicia. 

28 de octubre 2008 

- Visita al MIDEPLAN. Sesión de trabajo en la Unidad de Fortalecimiento 

Municipal. Revisión de metas alcanzadas y obstáculos presentados en visitas a 

instituciones. 

- Computarización de guía de entrevistas aplicadas a la fecha. 

29 de octubre 2008 

- Visita de seguimiento al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entrevista 

con la Señora María Eugenia. Directora de Planificación. 

- Entrevista con el Señor Marvin Cordero. Director Gestión Municipal. Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. 

30 de octubre 2008 

Visita al Ministerio de Salud. Entrevista con la Señora Rossana García. 

Comunicación telefónica con la Refinadora Costarricense de Petróleo. 

- Entrevista con la Señora lleana González. Jefa, Asesoría Planificación y 

Desarrollo Institucional. Ministerio de Cultura y Juventud. 
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31 de octubre 2008 

-Visita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Conversación sobre guía 

de entrevistas. 

-Visita al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Conversación sobre guía 

de entrevistas. 

02 de noviembre 2008 

- Entrevista con el Señor Edwin Miranda. Director Seguridad Comunitaria y 

Comercial. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. 

03 de noviembre 2008 

-Visita al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Aplicación de 

la guía de entrevistas y entrevista con la Señora Zaida Trejos. Asesora de 

Despacho. 

- Comunicación telefónica con Unidad de Planificación del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

04 de noviembre 2008 

- Computarización de guía de entrevistas aplicadas a la fecha 

- Visita de seguimiento al Ministerio de Educación Pública, entrevista con el 

Señor Víctor Hugo Orozco, Oficial Mayor de la Institución. 

- Entrevista con el Señor James Phillips. Director Unidad de Planificación. 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

05 de noviembre 2008 

- Visita al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Aplicación de 

la guía de entrevistas. 

- Visita de seguimiento al Ministerio de Comercio Exterior. 

06 de noviembre 2008 

Comunicación telefónica con funcionarios del Ministerio de Hacienda para 

establecer horario para aplicación de guía de entrevistas. 
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09 de noviembre 

- Entrevista con el Señor Erick Lacayo. Director de Fuerza Pública. Ministerio 

de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. 

- Entrevista con el Señor José Antonio Li. Presidente Ejecutivo. Instituto Mixto 

de Ayuda Social. 

11 de noviembre 2008 

- Entrevista con el Señor Martín Arias. Director Nacional del Servicio Nacional 

de Guardacostas. Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. 

- Entrevista con la Señora Zaida Trejas. Asesora de Despacho, Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

17 de noviembre 2008 

-Entrevista con el Señor Marvin Cordero. Director Gestión Municipal. Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. 

23 de noviembre 2008 

-Visita de seguimiento al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Compilación de algunos avances. Consulta con las Señoras: Maribel Pérez, 

Sandra Morales y Lidieth Sánchez del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. 

- Entrevista con la Señora Marielos Piedra. Directora Área de Planificación. 

Caja Costarricense del Seguro Social. 

25 de noviembre 2008 

- Entrevista con el Señor Guillermo Barquero. Director de Despacho. Ministerio 

de Hacienda. 

- Entrevista con el Señor José Alberto Rodríguez. Director de Unidad de 

Asistencia para el Sector Descentralizado, Dirección General del Servicio Civil. 
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29 de noviembre 2008 

- Entrevista con la Señora Marlene Rodríguez. Funcionaria Refinadora 

Costarricense de Petróleo, responsable del Programa: Donaciones de 

Emulsión Asfáltica. 

30 de noviembre 2008 

- Entrevista con la Señora Rosaura Sáenz. Jefa, Oficina de Planificación 

Institucional. Ministerio de Justicia. 

03 de diciembre 2008 

- Entrevista con la Señora Aura Padilla. Directora de Planificación Institucional. 

Ministerio de Educación Pública. 

04- 05 de diciembre 2008 

-Procesamiento de Información obtenida en las distintas instituciones. 

- Revisión del 1 Producto de la Práctica Dirigida. 

08 de diciembre 2008 

- Presentación del 1 Producto de Práctica Dirigida al Asesor Institucional del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

10-11 de diciembre del2008 

Inclusión de recomendaciones del Asesor Institucional del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica al 1 Producto de la Práctica 

Dirigida. 

12 de diciembre del 2008 

- Entrega del 1 Producto de la Práctica Dirigida al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. 
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05 de enero 2009 

- Reunión con el Señor Carlos Zúñiga, Asesor Institucional del Ministerio de 

Planificación Nacional para valorar el estado del trabajo de Práctica Dirigida y 

los desafíos pendientes. 

06 de enero 2009 

-Entrevista con el Señor Marvin Cordero. Director Gestión Municipal. Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. 

- Entrevista con la Señora Marlene Rodríguez. Funcionaria Refinadora 

Costarricense de Petróleo, responsable del Programa: Donaciones de 

Emulsión Asfáltica. 

07 de enero 2009 
- Entrevista con la Señora lleana González. Jefa, Asesoría Planificación y 

Desarrollo Institucional. Ministerio de Cultura y Juventud. 

08-09 de enero 2009 
- Procesamiento de información obtenida en las instituciones objeto de estudio. 

12-13-14-15 de enero 2009 
- Preparación del 11 Producto de Práctica Dirigida. Validación final de la 

información brindada en las entrevistas a las instituciones de interés. 

19 de enero 2009 
- Revisión en conjunto con el Señor Carlos Zúñiga de los avances en el 11 

Producto de la Práctica Dirigida. 

21 de enero 2009 
- Inclusión de recomendaciones realizadas por el Señor Carlos Zúñiga al 11 

Producto de la Práctica Dirigida. 

22 de enero 2009 
-Confección de matriz para el procesamiento de información obtenida en las 

instituciones objeto de estudio; la cual se utilizará en el 111 Producto de la 

Práctica Dirigida. 
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26 de enero 2009 
- Validación de la matriz preparada para el procesamiento de información 

obtenida en las instituciones objeto de estudio; la cual se utilizará en ellll 

Producto de la Práctica Dirigida. 

28-29 de enero 2009 
- Procesamiento de información brindada por las instituciones objeto de estudio 

en la matriz elaborada. 

02 de febrero 2009 
-Procesamiento de información brindada por las instituciones objeto de estudio 

en la matriz elaborada. 

03 de febrero 2009 
-Visita de seguimiento al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

Compilación de algunos avances. Consulta con las Señoras: Maribel Pérez, 

Sandra Morales y Lidieth Sánchez del Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal. 

04-05-06 de febrero 2009 
- Procesamiento de información brindada por las instituciones objeto de estudio 

en la matriz elaborada. 

09 de febrero 2009 
-Revisión del estado del 11 Producto de la Práctica Dirigida. 

10-11-12-13 de febrero 2009 
-Revisión de Planes Anuales Operativos 2009 de las distintas instituciones 

objeto de estudio. 

16 febrero 
-Reunión de coordinación con el Señor Carlos Zúñiga, Asesor Institucional. 

Valoración de los obstáculos, retos y principales desafíos presentes en el 

trabajo de la Práctica Dirigida. 

23 de febrero 
-Revisión final delll Producto de Práctica Dirigida. 
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24 de febrero 
- Presentación del 11 Producto de Práctica Dirigida al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. 

25 de febrero 
- Procesamiento de información brindada por las instituciones objeto de estudio 

en la matriz elaborada y preparación del 111 Producto de Práctica Dirigida. 

02 de marzo 
-Validación dellll Producto de Práctica Dirigida con el Señor Carlos Zúñiga. 

03 de marzo 
Incorporación de sugerencias realizadas por el Señor Carlos Zúñiga allll 

Producto de la Práctica Dirigida. 

Encuentro con la Sra. Maribel Sequeira, nueva Directora del Área de 

Modernización del Estado del Ministerio de Planificación Nacional y Política. 

Discusión sobre objetivos, metas, logros y desafíos del trabajo de Práctica 

Dirigida. 

09 de marzo 
- Entrega del 111 Producto de Práctica Dirigida al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. 

10-11 de marzo 
- Establecimiento de categorías de análisis de cara a la preparación del IV 

Producto de la Práctica Dirigida. 

12 de marzo 

- Validación de categorías de análisis de cara a la preparación del IV Producto 

de la Práctica Dirigida con el Señor Carlos Zúñiga. 

17-18 de marzo 

- Búsqueda de literatura para apoyar algunos criterios de análisis del IV 

Producto de la Práctica Dirigida. 

23-24-25-26-27 de marzo 

- Preparación del IV Producto de la Práctica Dirigida. 
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01-02- 03-04 de abril 

- Preparación del IV Producto de la Práctica Dirigida. 

06-07 de abril 

- Elaboración de gráficos y tablas del IV Producto de la Práctica Dirigida. 

10 de abril 

- Reunión de coordinación con el Señor Carlos Zúñiga. Presentación de 

avances obtenidos en el IV Producto de la Práctica Dirigida. 

13- 14-15 de abril 

- Preparación de conclusiones del IV Producto de la Práctica Dirigida. 

22-23 de abril 

- Preparación de recomendaciones del IV Producto de la Práctica Dirigida. 

24 de abril 

- Presentación del IV Producto de la Práctica Dirigida al Señor Carlos Zúñiga. 

27-28- 29 de abril 

- Incorporación de recomendaciones realizadas por el Señor Carlos Zúñiga al 

IV Producto de la Práctica Dirigida. 

04 de mayo 

- Revisión del IV Producto de Práctica Dirigida. Incorporación de nuevas 

recomendaciones. 

06-07-08 de mayo 

- Revisión del contraste realizado entre las ofertas de instituciones del Poder 

Ejecutivo y las Áreas que evalúa el Sistema para la Mejora Continua de la 

Gestión Municipal. 
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13 de mayo 

- Entrega del IV Producto de Práctica Dirigida al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica. 

15 de mayo 

-Trámite de carta de finalización del trabajo de Práctica Dirigida. 
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Anexo No. 2: Ejemplo de Guía completa de Recursos a 

Municipalidades ofrecidos por instituciones del Poder 

Ejecutivo Formulario 

Formulario No. 66 

I. INFORMACIÓN GENERAL Y DE CONTACTO 

1.1 Nombre de la 
Institución 

Instituto Nacional de las Mujeres 

1.2 100 metros este Taller Wabe Granadilla Norte, Curridabat 
Dirección San José, Costa Rica. 
(oficinas 
centrales) 

1.3 
Teléfono 

2527-8406 1.4 Fax 2280-0110 

1.5 Sitio 
Web: 

www.inamu.go.cr 

1.6 Nombre del Enlace 
Institucional 

Ana Victoria Naranjo Porras 

l. 7 Cargo del Enlace 
Institucional 

Jefa de la Unidad de Planificación Institucional 

1.8 2527-8406 1.9 E-mail anaranjo@inamu.go.cr 
Teléfono 
1.10 Personal que mantiene contacto con el Régimen Municipal 

Razón del Contacto 
Nombre Cargo Teléfono E-mail (Tipo de proyecto, área de 

~nsabilidad. r~ón as_is_nada~ etcj _ 

Area Ciudadanía Activa, 
Liderazgo y Gestión 
Local, Trabaja en Políticas 

Ana Virginia Profesional 12527- ' y Planes Municipales a 
Duarte González Especialista 8467 

aduarte@inamu.go.cr favor de la Equidad de 
Género, procesos de 
empoderamiento de las 
mujeres y OFIM. 
Area Ciudadanía Activa, 
Liderazgo y Gestión 
Local, Trabaja en Políticas 

Marcela Vindas Profesional 2527-
mvindas@inamu.go.cr 

y Planes Municipales a 
Ejecutiva 8473 favor de la Equidad de 

Género, procesos de 
empoderamiento de las 
mujeres y OFIM. 
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Area Ciudadanía Activa, 
Liderazgo y Gestión 
Local, Trabaja en Políticas 

Marianela Profesional 2527-
mvargas@inamu.go.cr 

y Planes Municipales a 
Vargas Acuña Operativa 8472 favor de la Equidad de 

Género, procesos de 
empoderamiento de las 
mujeres y OFIM. 
Area Ciudadanía Activa, 

Flor de Lis Trabaja en promoción y 

Monestel Profesional 2527-
fmonestel@inamu. go .cr 

coordinación con las 
Operativa 8470 OFIM y procesos de Corrales 

empoderamiento de las 
muJeres. 

Coordinadora Area Violencia de Género, 
Coordina un proyecto Mayrene de Área 2527-

Sánchez Violencia de 8493 
msanchez@inamu.go.cr especial de masculinidad, 

Género 
con hombres ofensores en 
dos Municipalidades. 

Il. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1 Misión El INAMU promueve y protege los derechos humanos de las mujeres para contribuir a 
la construcción de una sociedad justa e igualitaria que garantice la equidad de género. 

2.2 Visión Somos una institución pública reconocida por su compromiso y excelencia técnica en 
materia de derechos humanos de as mujeres, activa defensora de la igualdad, la equidad 
y la diversidad, promotora de empoderamiento de las mujeres, su autonomía y el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos, que goce de credibilidad, confianza y 
legitimidad y con una cultura organizacional coherente con los valores institucionales. 

2.3 Alianzas Estratégicas 

Institución Tipo de Cooperación 
Razón de la Cooperación (Investigación, capacitación, asistencia técnica, 

Cooperante financiamiento de proyectos, estudio de factibilidad y/o 
prefactibilidad, etc.) 

Fundecooperación 
Participación en el segmento Financiamiento a Proyectos sobre 

para el Desarrollo 
Sostenible 

gobierno mujeres y microempresas 

Instituto Internacional 
de Investigación y 

Financiamiento a Proyecto sobre 
Capacitación de las En el marco de un Convenio de 
Naciones Unidas para cooperación bilateral y regional 

gobemabilidad y liderazgo de las 

la Promoción de la muJeres. 

Mujer (INSTRA W) 
En el marco del Acta de la IX Proyectos bilaterales. 

Agencia Española de Comisión Mixta de Cooperación 
Cooperación (AECI) España - Costa Rica Proyectos regionales, asistencia 

técnica, apoyo para participantes 
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En el Marco del Convenio AECI- internacionales de la Presidenta 
SICA-COMMCA Ejecutiva en COMMCA y apoyo para 

capacitaciones a los países 
Unión Europea Relación de cooperación Participación en proyecto FOMUDE 
Fondeo de Desarrollo 
de las Naciones 

Relación de cooperación bilateral y 
Unidas para la Mujer Proyectos y Asistencia Técnica 
(UNIFEM) 

regional 

Instituto 
Interamericano de 
Derechos Humanos En el marco del Convenio 

Proyectos y Asistencia Técnica (IIDH) en el marco del Interinstitucional 
Convenio de 
Cooperación 
Gobierno Suizo y la 
Organización para las Relación de cooperación Proyectos 
Migraciones (OIM) 

1 

Fondo de Población Relación de cooperación Financiamiento a Proyectos y 
de las Naciones Asistencia Técnica 
Unidas (UNFPA) 
Instituto Nacional de En el marco de las relaciones Asistencia Técnica 
las Mujeres de 1 bilaterales entre ambos países 
México 
Servicio Nacional de Convenio interinstitucional Asistencia Técnica y capacitación 
la Mu_jer de Chile 
Universidad de Costa Convenio de Cooperación Servicios de Capacitación por parte 
Rica del CIEM en el marco del Proyecto 

Especial: Formación Humana a 
Mujeres en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad social. 
Servicios de investigación a través 
de la Escuela de Matemáticas para la 
aplicación de encuestas de opinión 
pública. 

Universidad Convenio de Cooperación Servicios de capacitación por parte 
Nacional del IEM en el marco del Proyecto 

Especial: Formación Humana a 
Mujeres en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad social 

PANI Convenio Específico de Financiamiento a Proyecto: 
Cooperación Fortalecimiento personal para la 

reinserción educativa de las madres 
adolescentes. 

Banco Popular y de Convenio Marco de Cooperación Asistencia técnica en género y 
Desarrollo Comunal políticas de género en el sector 

írnanciero 
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1 

2.4 Programas y Proyectos dirigidos al Régimen Municipal 

Tipo Recursos POI/PO A 
(millones de Colones) Nombre (programa/proyecto, 

ordinario/ extraordinario) Institucionales Contrapartidas 
1 

2008 2009 
Asesoría en Género 

1 

Oficinas Municipales Ordinario 43,59 --- X X 
de laMu·.er 

Promoción de planes 
locales para la 

Ordinario 51,89 X X igualdad y la equidad ---
de género 

Agendas Locales de 
Ordinario 45,8 X X las Mujeres --

Aplicación del 
modelo de prevención 

en Violencia 
Intrafamiliar con Proyecto Piloto 17,6 3,34 X X 

población masculina 
joven en el cantón de 

Moravia (UNFPA) 
Totales 158,88 3,34 

111. INFORMACIÓN POR PROGRAMA/PROYECTO DESARROLLADO Y /O APOYADO POR LA INSTITUCIÓN 
(Repetir información para cada uno de los programas/proyectos) 

3.1 Nombre del programa/proyecto Asesoría en Género Oficinas Municipales de la Mujer 
(OFIM) 

3.2 Nombre del (de la) encargado/a Flor de Lis Monestel Corrales 
~~~==~==~~~~~----------------------------

3.3 Teléfono 2527-8454 3.4 E-mail fmonestel@inamu.go.cr -----------------------------
3.5 Destinatarios del programa/proyecto 
Nivel de Gobierno Local/Regional 

Distritos/Comunidades D 
Municipalidades [X] 

Federaciones D 

Cobertura geográfica 

Alajuela [X] 

Cartago [K] 
Guanacaste [K] 
Heredia [K] 

Limón [KJ 
Puntarenas 00 
San José [:] 
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3.6 Área de atención del programa/proyecto 

Fortalecimiento [] Investigación D institucional 

Gestión [K] Infraestructura básica D 
Servicios [K] Vivienda D 
Producción D Infraestructura vial D 
Otros D Especifique: Se trata de desarrollar destrezas de las OFIM para 

trasversalizar el enfoque de género en el trabajo 
municipal 

3.7 Tipo de actividades que apoyan con el programa/proyecto 

Capacitación [K] 

Asistencia técnica [K] 

Estudios de factibilidad D 
Otros D Especifique: 

3.8 Tipo de financiamiento 

Fondos no
reembolsables 

Vía ley 

D 
(X] 

Otros D Especifique: 
3.9 Recursos presupuestados 

Tipo de Recursos Valor 
(Humano, técnico, financiero, etc. ~ (millones de colones) 

Humano (un tiempo 27,5 
completo) 
Materiales para 12,4 
capacitación 
Alimentación y Logística 
Viáticos y Transporte 1,0 
personal técnico 

Investigación D 
Financiamiento de proyectos D 
Estudios de prefactibilidad D 

La asistencia técnica es por demanda 

Crédito D 
Contrapartida D 

Valor por Cantón Observaciones 
(millones de colones) (POI 2008, POI 2009 contrai)Srtidas, etc.) 

Hay un énfasis en la provincia 
de Cartago durante el 2008 

No estimado Incluye recursos estimados en 
POI 2008 y 2009 

No estimado 

3.10 Criterios de selección del beneficiario del proyecto/programa 

(Índice de Desarrollo Social , rankinl! de la CGR "Certificación" vía leY. u otros criterios) 

1) Municipales con Oficinas Municipales de la Mujer o con interés de contar con una OFIM 
2) Municipalidades con las que se negocia impulsar procesos de políticas locales de género y 

procesos de empoderamiento de las mujeres. 
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3.11 Compromisos y Procedimientos para acceder el programa/proyecto 

(Compromisos v contrapartidas municiooles· trámites certificados documentos formulación de proyectos etc. l 

La municipalidad debe comprometerse a mantener, al menos, una plaza profesional a cargo de la 
OFIM con presupuesto propio, dotada de equipo básico de oficina, materiales y espacio fisico para 
operar. 

3.12 Cooperación Inter-institucional dentro del programa/proyecto 

de recursos, condiciones etc. 

3.13 Palabras clave para la sistematización del tipo de programa/proyecto 

(Ej. "calle". "escuela", "semáforo", "género", "proyecto productivo" "capacitación municipal" etc.) 

OFIM, políticas locales de género y agendas locales de las mujeres. 

IV. O TROS ASPECTOS RELEVANTES 

4.1 Medios de promoción (visibilización) de los programas/proyectos 

(Contacto directo con las municioalidades, utilización de medios de comunicación tradicionales u otros, etc.) 

Folletos, desplegables y afiches 

4.2 Mecanismos de comunicación utilizados para la coordinación de actividades con las 
municipalidades 
(Personal de enlace de la institución, frecuencia de reuniones con municipalidades, visitas técnicas, unidades técnicas locales, otros mecanismos previstos 
por lev etc.) 

Responsable de las OFIM, enlaces instituciones a través de las oficinas regionales del INAMU, 
asesorías presenciales a solicitud, dos reuniones anuales convocada y patrocinadas por el INAMU con 
las responsables de OFIM 

4.3 Programas/proyectos que no se han implementado (o presupuestado) y que deben ser 
desarrollados 

(Contrapartida!>, naturaleza del preyecto demanda existente ct!!.) 

Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer. Este proyecto debe ser completado, ya que 
en la actualidad más de 20 municipalidades del país no cuentan con una persona encargada de los 
asuntos de género. 

4.4 Existencia de capacidad Institucional para brindar otro tipo de apoyo o mejorar el existente 

1 No disponible. 
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Anexo No1. INAMU 

Formulario No. 67 

111. INFORMACIÓN POR PROGRAMA/PROYECTO DESARROLLADO Y/O APOYADO POR LA INSTITUCIÓN 
(Repetir información para cada uno de los programas/proyectos) 

3.1 Nombre del programa/proyecto Planes Municipales de Igualdad y Equidad de Género (Piloto) 

3.2 Nombre del (de la) encargado/a _An;;.;;;;:::::.a_V:....:i~rg¡¡¡;in=ia....._D::....:::u..::..;art;;..;..;..e ...;G;..;o;.;;nz=ál::..:e.=z ___________ _ 

3.3 Teléfono 25 27 8467 aduarte@ ínamu.go.cr 

3.5 Destinatarios del programa/proyecto: Personal técnico y mandos medios de las Municipalidades 

Nivel de Gobierno Local/Regional 

Distritos/Comunidades D 
Municipalidades [K] 

Federaciones D 

3.6 Área de atención del programa/proyecto 

Fortalecimiento 
institucional 

Gestión 

Servicios 

Producción 

Otros D Especifique: 

Cobertura geográfica 

Alajuela [K] 
Cartago D 
Guanacaste D 
Heredia [X] 

Limón [X] 

Puntarenas [K] 
San José D 

Investigación D 
Infraestructura básica D 
Vivienda D 
Infraestructura vial D 

3.7 Tipo de actividades que apoyan con el programa/proyecto 

Capacitación IXJ 
Asistencia técnica 00 
Estudios de factibilidad D 
Otros D Especifique: 

Investigación D 
Financiamiento de proyectos D 
Estudios de prefactibilidad O 
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3.8 Tipo de financiamiento 

Fondos no
reembolsables D 

00 

Crédito D 
Contrapartida D Vía ley 

Otros O Especifique: Fondos presupuesto ordinario del INAMU 

3.9 Recursos presupuestados 

Tipo de Recursos Valor Valor por Cantón Observaciones 
tHumano técnico financiero etc.) {millones de colones) (millones de colones} (POI 2008 POI 2009 contrapartidas, etc.}. 

Humanos (dos tiempos 48,6 
completos) No estimado Incluye POI 2008 y 2009 
Materiales didácticos (solo recursos institucionales) 
Viáticos y transportes para 3,29 
el personal técnico a cargo 

3.10 Criterios de selección del beneficiario del proyecto/programa 

J Índice de Desarrollo Social ranking de la CGR "Certificación" vía ley u otros criterios) 

1) Acuerdo del Concejo Municipal para impulsar políticas y planes locales de igualdad y equidad 
de género 

2) Solicitud de asistencia técnica en género al INAMU para el impulso de políticas y planes 
municipales de igualdad y equidad de género. 

3.11 Compromisos y Procedimientos para acceder el programa/proyecto 

(Compromisos y OO!ltr.l¡¡artidas mumci.p¡¡.les; trámites, certificados, documentos, formulación de pto-yectos eEc.) 

Para las políticas y planes de equidad, se necesitan los requisitos anotados en 3.10 y una carta de 
acuerdo entre las partes. 

3.12 Cooperación lnter.-institucional dentro del programa/proycch~ 

No aplica 

3.13 Palabras clave para la sistematización del tipo de programa/proyecto 
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Anexo No. 2 INAMU 
Formulario No. 68 

III.!NFORMACIÓN POR PROGRAMA/PROYECTO DESARROLLADO Y/O APOYADO POR LA INSTITUCIÓN 
(Repetir información para cada uno de los programas/proyectos) 

3.1 Nombre del programa/proyecto Agendas locales de las mujeres y Red de mujeres 
municipalistas 

3.2 Nombre del (de la) encargado/a Marcela Vindas Rivera ------------------------------------------------
3.3 Teléfono 25 27 8473 3.4 E-mail mvindas_@inamu.go.cr 

3.5 Destinatarios del programa/proyecto: Grupos organizados de mujeres y encargadas de Oficinas 
Municipales de la Mujer de la misma localidad. 

Nivel de Gobierno Local/Regional 

Distritos/Comunidades [RJ 
Municipalidades [K) 
Federaciones D 

3.6 Área de atención del programa/proyecto 

Fortalecimiento 
institucional 

Gestión 

Servicios 

Producción 

Cobertura geográfica 

Alajuela [X] 
Cartago [K] 
Guanacaste [K] 

Heredia [K] 
Limón 00 
Puntare nas 00 
San José [K] 

Investigación D 
Infraestructura básica D 
Vivienda D 
Infraestructura vial D 

Otros c=J Especifique: ------------------------------------------

3.7 Tipo de actividades que apoyan con el programa/proyecto 

Capacitación 1 X J Investigación D 
Asistencia técnica [K] Financiamiento de proyectos O 
Estudios de factibilidad D Estudios de prefactibilidad 

Otros O Especifique: 
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3.8 Tipo de financiamiento 

Fondos no
reembolsables 

Vía ley 

Otros D Especifique: 

3.9 Recursos presupuestados 

Tipo de Recursos Valor 
(Humano técnico financiero, etc,}_ (millones de colones) 

Recurso humano ( 1 22,4 
tiempo completo) 
Viáticos y transporte para 
el Eersonal a cargo 
~limentación y transporte 

23,4 

para mujeres participantes 

Crédito 

Contrapartida 

Valor por Cantón 
(millones de colones) 

No estimado 

No estimado 

1

1 No estimado 

3.10 Criterios de selección del beneficiario del proyecto/programa 

_{Índice de Desarrollo Social, ranking de la CGR "Certificación" vía l~y, u otros criterios) 

1) Municipalidades con Oficinas Municipales de la Mujer 

D 
D 

Observaciones 
(POI 2008 POI 2009 contraPartidas, etc.) 

Incluye recursos 
presupuestados 
institucionalmente en POI 
2008 y 2009 

2) Municipalidades con las que se negocia impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres 
locales. 

3) Acuerdos previos con grupos organizados que demandan la organización de una Agenda Local 
de Mujeres y su proceso de negociación. 

3.11 Compromisos y Procedimientos para acceder el programa/proyecto 

(Compromisos y contrapartidas municipales· trámites certificados documentos formulación de DrOYectos etc.) 

Para los procesos de empoderamiento de las mujeres es necesario un acuerdo previo entre las partes 
(GRUPOS-OFIM-INAMU). 

3.12 Cooperación Inter-institucional dentro del programa/proyecto 

(Contraj}llrtidas de otras instituciones, tipo de recursos, condiciones, etc.) 

INSTRA W financia las actividades vinculadas con el proceso de conformación de la Red de Mujeres 
Municipalistas. 

3.13 Palabras clave para la sistematización del tipo de programa/proyecto 
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Anexo No. 3 INAMU 
Formulario No. 69 

111. INFORMACIÓN POR PROGRAMA/PROYECTO DESARROLLADO Y/O APOYADO POR LA INSTITUCIÓN 
(Repetir información para cada uno de Jos programas/proyectos) 

3.1 Nombre del programa/proyecto 
Aplicación del modelo de prevención en Violencia 
Intrafamiliar con población masculina joven en el cantón de 
Moravia (piloto) y 
Dos municipalidades seleccionadas en 2009 

3.2 Nombre del (de la) encargado/a --'M::..:.;;.;a;;,.Y:..;;r..;;.en;;;;.;;..e ..;;S;.;;á;;;:n:.;;.:ch::.e:..:z~Z=am=o=-ra=--------------

3.3 Teléfon o 25 27 8493 3.4 E-mail msanchez@inamu.go. cr 

3.5 Destinatarios del programa/proyecto: Personal técnico municipal y hombres jóvenes del cantón 
de Moravia 
Nivel de Gobierno Local/Regional Cobertura geográfica 

Distritos/Comunidades O 
Municipalidades [K] 

Federaciones D 

3.6 Área de atención del programa/proyecto 

Fortalecimiento 
institucional 

Gestión 

Servicios 

Producción 

Otros O Especifique: 

Alajuela D 
Cartago D 
Guanacaste D 
Heredia D 
Limón D 
Puntarenas D 
San José [K] 

Investigación D 
Infraestructura básica D 
Vivienda D 
Infraestructura vial D 

3.7 Tipo de actividades que apoyan con el programa/proyecto 

Capacitación 

Asistencia técnica 

Estudios de factibilidad 

Otros [:::::] Especifique: 

Investigación D 
Financiamiento de proyectos O 
Estudios de prefactibilidad O 

Validación de. instrumentos para la sensibilización y 
atención a hombres en p·revención de violencia 
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3.8 Tipo de financiamiento 

Fondos no
reembolsables 

Vía ley 

~ 2008 

[K] 2009 

Crédito D 
Contrapartida D 

Otros O Especifique: Fondos presupuesto ordinario del INAMU en 2009 

3.9 Recursos presupuestados 

Tipo de Recursos Valor Valor por Cantón Observaciones 
(Humano técnico financiero etc. ) (millones de colones) (millones de colones) (P012008, POI 2009 contrapartidas, etc.) 

Humanos (1 y 1,4 tiempos (2008) (2009) No estimado En 2008 los fondos provienen 
completos durante 7 ~14,3 de la cooperación 
meses) ~ 3,3 internacional. En 2009 los 

Materiales didácticos 0,0 No estimado recursos son institucionales 

Viáticos y transportes para 0,0 No estimado (POI) 

el personal técnico a cargo 
Alimentación y transporte 0,0 No estimado 
a ·participantes 

3.10 Criterios de selección del beneficiario del proyecto/programa 

(Índice de Desarrollo Social , rankinj!_ de la CGR, "Certificación", vía lev. u otros criterios) 

Por definir, pero preliminarmente se espera: 
a) Que exista una OFIM funcionamiento y consolidada 
b) Que haya interés del Alcalde y del Concejo de abordar el tema de VIF a través del estudio de la 
masculinidad 

3.11 Compromisos y Procedimientos para acceder el programa/proyecto 

3.12 Cooperación Inter-institucional dentro del programa/proyecto 

(Contrapartidas de otras instituciones ti tJo de recursos, condiciones, etc.) 

Es indispensable que exista en el cantón una red de violencia funcionando, lo que supone recursos 
interinstitucionales en el cantón dedicados a VIF. 

3.13 Palabras clave para la sistematización del tipo de programa/proyecto 

{Ej. ~calle" "escuela" "semáforo", ~~.enero" , "pro~·octo w oducl ivo", "capacitación municipal" etc. l 

Masculinidad, prevención de la violencia intrafamiliar, hombres jóvenes. Derecho a una vida sin 
violencia. 
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Anexo No. 3: 

Matriz de Sistematización Información brindada por 21 instituciones del Poder Ejecutivo 

Nombre del Área de Tipo de Cobertura No. 
Institución Oferente Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Proyecto de Geo - Gestión Estudios de Nacional 01 
Tecnologías factibilidad 

1 nvestigación 

Ministerio de Ciencia Centros Comunitarios Servicios Capacitación Nacional 02 
y Tecnología Inteligentes Asistencia técnica 

(MICIT) 

Convenios de Asesoría Fortalecimiento Asistencia técnica Nacional 03 
en Tecnologías de la 1 nstitucional 

Información y Gestión 
Comunicación Infraestructura 

básica 
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Tipo de 
Institución Oferente Nombre del Área de actividades que Cobertura No. 

Programa/Proyecto Atención apoya Formulario 

Detección, Protección Fortalecimiento Capacitación Alajuela 04 
y Remisión de 1 nstitucional Asistencia Técnica Guanacaste 

Personas Menores de 1 nvestigación Asesoría Heredia 
Edad Trabajadoras 1 nvestigación San José 

Ministerio de Trabajo Identificadas mediante 
y Seguridad Social los Censos 

(MTSS) Implementados por los 
Gobiernos Locales, 

según lo Estipulado en 
el Artículo 96 del 

Código de la Niñez y la 
Adolescencia 

Descentralización del Fortalecimiento Servicios de Nacional 05 
Servicio de 1 nstitucional lntermediación y 

intermediación de Servicios prospección de 
empleo empleo 
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Institución Oferente Nombre del Área de 
Tipo de 

actividades que Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención apoya Formulario 

Programa PL-480 Infraestructura Financiamiento de Nacional 06 
básica proyectos 

Sistema para la Mejora Gestión Investigación Nacional 07 
Continua de la Gestión 

Municipal 

Ministerio de 
Planificación Nacional Consejos Cantonales Fortalecimiento Comunicación, Nacional 08 
y Política Económica de Coordinación Institucional coordinación y 

(MIDEPLAN) lnteri nstitucional Coordinación y colaboración entre 
consulta del las instituciones 

Poder Ejecutivo y públicas del Poder 
de las Ejecutivo y los 

instituciones gobiernos locales, 
descentralizadas con el fin de 
con los Gobiernos optimizar el uso de 
Locales, respecto los recursos 

de las políticas destinados a obras 
públicas y políticas publicas 

necesarias para con impacto directo 
gestionar el en las diferentes 

desarrollo de comunidades del 
cada cantón. país. 
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Tipo de 
Institución Oferente Nombre del Área de actividades que Cobertura No. 

Programa/Proyecto Atención apoya Formulario 

Ministerio de Vivienda Cartago 
y Asentamientos Infraestructura Financiamiento de Guanacaste 09 

Humanos (MIVAH) Bono Comunitario- básica proyectos San José 
BANHVI Vivienda 

Coordinación y Gestión Agilidad en trámites Nacional 10 
flexibilidad en trámites de explotación de 

de permisos de tajos 
explotación de tajos 

(designación de 
abogado y geólogo 

para tramitar todas las 
Ministerio de solicitudes 

Ambiente, Energía y provenientes de 
Telecomunicaciones municipalidades) 

(MINAET) 
Acción: Gestión Agilidad en trámites Nacional 

Agilización de de movimientos de 11 
autorizaciones de tierra para obras 

movimientos de tierra civiles 
para obras civiles 

cuando se encuentre 
material minero 
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Institución Oferente Nombre del Área de 
Tipo de 

actividades que Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención apoya Formulario 

Acción: Fortalecimiento Capacitación Nacional 12 
Capacitación a las Institucional 

Municipalidades con 1 

personal idóneo en 
materia de Geología y 

1 

Minas 

Ministerio de 
Ambiente, Energía y Acción: Producción Asistencia técnica Heredia 13 
Telecomunicaciones Promover proyectos Alajuela 

(MINAET) pilotos de gestión San José 
ambiental para generar Cartago 

experiencia y 
capacidades 

Acción: 
Coordinar y asesorar Producción Asistencia técnica Nacional 14 
en la elaboración de 
Planes de Gestión 

Ambiental Municipales 
(PGAM) 
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Nombre del Área de Tipo de Cobertura No. 
Institución Oferente Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 
-

Acción: 
Creación y Gestión Capacitación Nacional 15 

fortalecimiento de Asistencia técnica 
Oficinas, Comisiones y 
Programas Ambientas 
en las Municipalidades 

Ministerio de Programa Calidad del 
Ambiente, Energía y Aire Gestión Capacitación Alajuela 16 
Telecomunicaciones Asistencia técnica Heredia 

(MINAET) Investigación San José 

Acción: 
Monitoreo del estado Investigación Capacitación Nacional 17 

de los rellenos y Asistencia técnica 
botaderos de basura 1 nvestigación 
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Institución Oferente Nombre del Área de Tipo de 
Programa/Proyecto Atención actividades que Cobertura No. 

apoya Formulario 

Ministerio de 
Comercio Exterior No Posee No Aplica No Aplica No Aplica 18 

(COMEX) 

Simplificación Fortalecimiento Capacitación Nacional 19 
Administrativa: Una institucional Asistencia técnica 

estrategia para mejorar Servicios 
la competitividad de la 

PYME. 

Ministerio de 
Economía, Industria y Plan Simplificación Fortalecimiento Capacitación Nacional 20 

Comercio Trámites Municipales institucional Asistencia técnica 
(MEIC) Servicios 

Mujeres Empresarias Fortalecimiento Capacitación San José 21 
institucional Asistencia técnica Alajuela 

Servicios Heredia 
Cartago 
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Institución Oferente Nombre del Área de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Programa Fortalecimiento Capacitación Nacional 22 
Institucional Asistencia técnica Rehabilitación de la 

Infraestructura Financiamiento de Red Vial Cantonal 
Vial proyectos (Programa MOPT-

KFW) 

Programa de la Red Fortalecimiento Capacitación Nacional 23 
Institucional Asistencia técnica Vial Cantonal 

Infraestructura Financiamiento de 
Ministerio de Obras Vial proyectos 

Públicas y 
Transportes 

Programa de Fortalecimiento 
(MOPT) 

Cooperación Técnica 
Institucional Financiamiento de Nacional 

no Reembolsable BID 
Infraestructura proyectos 24 

Vial 

Consejos Locales de 
Fortalecimiento Financiamiento de Nacional 25 Seguridad Vial 

1 nstitucional proyectos (COLOSEV) 
Infraestructura Asistencia técnica 

Vial Capacitación en 
proyectos de 
seguridad vial 
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Tipo de Cobertura No. 
Institución Oferente Nombre del Área de actividades que Formulario 

Programa/Proyecto Atención apoya 

Ministerio de No posee No Aplica No Aplica No aplica 26 
Hacienda 

Construcción y Infraestructura Construcción o Nacional .27 
Ministerio de Salud mejoramiento de CEN Básica reparación de 

yCINAI infraestructura de 
CEN yCINAI 

Ventana Constructores Servicios Capacitación Nacional 28 
de Paz (Red Nacional 1 nvestigación 

de Jóvenes para la 
Prevención de la 

Violencia en el Sector ' 

de Educación 
Secundaria.) 

Ministerio de Justicia 

Regulación de Servicios Coordinación para Nacional 29 
actividades calificar actividades 

establecidas en la Ley y divulgar 
N° 7440 y su información sobre 

reglamento (Comisión la materia de 
de Espectáculos competencia. 

Públicos) 
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Institución Oferente Nombre del Área de 
Tipo de 

actividades que Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención apoya Formulario 

Comisiones Servicios Capacitación Nacional 30 
Cantonales de Asistencia técnica 

Seguridad 
Ministerio de 

Gobernación, Policía y 
Seguridad Pública 

Seguridad de Playas y Servicios Asistencia técnica Guanacaste 31 
Puertos Puntarenas 

Limón 

Convenios de Servicios Asistencia técnica Nacional 32 
Cooperación entre 

Municipalidad y 
Ministerio de 

Seguridad Pública 
para ubicación de 
recintos policiales 
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Institución Oferente Nombre del Área de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Ministerio de No posee No Aplica No Aplica No aplica 3:3 
Educación Pública 

(MEP) 

Capacitación Nacional 
Seminario Archivístico Fortalecimiento 34 

Municipal Institucional 
Gestión 

Asesoría e Inspección Fortalecimiento Asistencia técnica Nacional 
de archivos 1 nstitucional 35 

Ministerio de Cultura y municipales Gestión 
Juventud Servicios 

Investigación 

Valoración documental Fortalecimiento Determinación de Nacional 36 
Institucional la vigencia 

Gestión administrativa legal 
Servicios y su declaratoria 

con valor científico 
cultural 
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Institución Oferente Nombre del Área de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Transferencia de Fortalecimiento Rescate de Nacional 37 
documentos 1 nstitucional patrimonio 
municipales Gestión 

Servicios 

Sistema Nacional de Servicios Prestación de Nacional 38 
Bibliotecas (SINABI) servicio de 

biblioteca pública 

Ministerio de Cultura y 
Juventud Divulgación de la Ley Servicios Asesoría, Nacional 39 

No. 7555 en coordinación 
Municipalidades interinstitucional y 

apoyo. 

Participación en Servicios Asesoría, San José 40 
Comité Consultivo de coordinación 
Patrimonio Cultural. interinstitucional y 

apoyo. 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Certamen de Comidas Coordinación Apoyo a tradiciones Nacional 41 
y Bebidas interinstitucional y 

Tradicionales apoyo a cultura. 

Ministerio de Cultura y Dirección de Cultura Servicios, Gestión Asistencia técnica, Nacional 42 
Juventud local en áreas financiamiento de 

que tengan proyectos, 
relación con el participación en 

fortalecimiento de proyectos 
la cultura. artísticos, 

proyectos 
comunales en 
colegios, parques, 
calles, escuelas. 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Modelo de gestión de Fortalecimiento Capacitación Nacional 43 
cobro municipal 1 nstitucional Asistencia técnica 

Gestión Cooperación 
Servicios intermunicipal, 

intercambio 
experiencias. 

Modernización y Fortalecimiento Asistencia técnica Nacional 44 
Instituto de Fomento y fortalecimiento 1 nstitucional 

Asesoría Municipal administrativo Gestión 
(IFAM) municipal Servicios 

Simplificación de Fortalecimiento Capacitación San José 45 
trámites y plataforma 1 nstítucional Asistencia técnica Alajuela 

de servicios Gestión Cartago 
Servicios Heredia 

Guanacaste 
Puntarenas 
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Institución Oferente Nombre del Área de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Fortalecimiento de las Fortalecimiento Capacitación Nacional 46 
capacidades Institucional Asistencia técnica 

municipales para la Gestión 
planificación del Participación y 

desarrollo humano auditoría 
local en Costa Rica ciudadana. 

Descentralización 
y presupuestos 
participativos 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal Directorio de Recursos Fortalecimiento Sistematización de Nacional 47 

(IFAM) financieros, técnicos y 1 nstitucional información 
de capacitación del Gestión 
Gobierno Central e Servicios 

instituciones 
autónomas destinados 

a los cantones 

Encuentro de 1 nvestigación 1 nvestigación Nacional 48 
coordinación Gobierno Coordinación con 

Nacional- Gobierno ministerios y 
Local entidades 

autónomas 
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Institución Oferente Nombre del Área de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 
--- -

Establecimiento de Fortalecimiento Capacitación Nacional 49 
procedimientos para institucional Asistencia técnica 

detectar problemas al Gestión Financiamiento de 
presupuestar y Servicios proyectos 

ejecutar renglones de Producción 
ingreso procedentes 1 nfraestructura 
de transferencias del básica 

sector público Vivienda 
Infraestructura 

vial 
Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal 
(IFAM) Modelo de Empresa Fortalecimiento Capacitación Nacional 50 

Municipal institucional Asistencia técnica 
Mancomunada Estudios de 

factibilidad 

Observatorio Nacional Fortalecimiento Capacitación Nacional 51 
y Observatorios 1 nstitucional Asistencia técnica 

Locales 1 nvestigación Investigación 
Financiamiento de 

Proyectos 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Sistema de Fortalecimiento Capacitación Nacional 52 
Certificación de las institucional Asistencia técnica 

Municipalidades Gestión Investigación 
costarricenses Servicios Financiamiento de 

Investigación Proyectos 

Articulación de la Fortalecimiento Capacitación Nacional 53 
Cooperación institucional Financiamiento de 

Internacional para el Proyectos 
Instituto de Fomento y Sector Municipal 

Asesoría Municipal 
(IFAM) Financiamiento Fortalecimiento Estudios de Nacional 54 

Municipal institucional prefactibilidad 
Gestión Estudios de 

Servicios factibilidad 
Infraestructura Financiamiento de 

básica Proyectos 
Infraestructura 

vial 

Zona marítimo Gestión Capacitación Guanacaste 55 
terrestre, gestión y Asistencia técnica Limón 

rentabilidad Puntarenas 
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Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Institución Oferente Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Asesoría Jurídica y Fortalecimiento Capacitación Nacional 56 
atención de procesos institucional Asistencia técnica 

judiciales Gestión 

Competitividad y Fortalecimiento Capacitación Alajuela 57 
Medio ambiente institucional Asistencia técnica Cartago 

(CYMA): 1- Planes Gestión Estudios de Heredia 
Municipales de Servicios factibilidad San José 

Gestión integral de Infraestructura Investigación 
Instituto de Fomento y residuos sólidos básica Financiamiento de -

Asesoría Municipal 2- Estrategias, planes 1 nvestigación proyectos 
(IFAM) y marco jurídico en Cooperación 

residuos sólidos intermunicipal, 
intercambio 

experiencias. 

Programa de Agua Fortalecimiento Asistencia técnica Alajuela 58 
Potable y Saneamiento institucional Estudios de Cartago 

para el Nivel Gestión factibilidad Heredia 
Subnacional Servicios Financiamiento de San José 

Infraestructura proyectos Guanacaste 
básica Puntaren as 
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Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Institución Oferente Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 
1 

t-' rograma (le r ona1ec1m1emo l,;8paCII8CIOn l'ljaCIOna :>ld' 

Fortalecimiento de la institucional Asistencia técnica 
Gestión Ambiental Gestión Financiamiento de 

Municipal Servicios proyectos 
Infraestructura 

básica 
1 nvestigación 

Constitución de 
Unidades 

Técnicas de 
Gestión 

Instituto de Fomento y Ambiental 
Asesoría Municipal 

(IFAM) Proyecto de creación Fortalecimiento Capacitación Nacional 60 
del Instituto de institucional Investigación 

Formación, Gestión 
Capacitación y 1 nvestigación 

Desarrollo Local 

Seminarios sobre Plan Gestión Capacitación Alajuela 61 
Presupuesto Asistencia técnica Heredia 

Cartago 
Puntarenas 
Guanacaste 

Limón 
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Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Institución Oferente Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

c urso ::;1stema ae r on:a1ec1m1ento c apac1rac1on AllaJuela o;::: 
Contabilidad por institucional Guanacaste 

Partida Doble Gestión 
(DEVNEGO) Servicios 

Red Conectividad Fortalecimiento Capacitación Nacional 63 
Municipal institucional Asistencia técnica 

Gestión 
Instituto de Fomento y Servicios 

Asesoría Municipal 
(IFAM) Sistema Tributario Fortalecimiento Capacitación Nacional 64 

Municipal (SITRIMU) institucional Asistencia técnica 
Gestión 

Servicios 

Mejoramiento de la Fortalecimiento Capacitación Nacional 65 
Red Lan Municipal a institucional Asistencia técnica 
72 municipalidades Gestión 

Servicios 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 
Asesoría en Género Fortalecimiento Capacitación Nacional 66 
Oficinas Municipales institucional Asistencia técnica 
de la Mujer (OFIM) Gestión 

Servicios 

Promoción de planes Fortalecimiento Capacitación Alajuela 67 
locales para la institucional Asistencia técnica Heredia 

igualdad y la equidad Gestión Limón 
de género Servicios Puntarenas 

Instituto Nacional de Agendas Locales de Fortalecimiento Capacitación Nacional 68 
la Mujer (INAMU) las Mujeres y Red de institucional Asistencia técnica 

mujeres municipalistas Gestión 
Servicios 

Aplicación del modelo 
de prevención en Fortalecimiento Capacitación San José 69 

Violencia lntrafamiliar institucional Asistencia técnica 
con población Gestión 

masculina joven en el Servicios 
cantón de Moravia 

(UNFPA} 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Caja Costarricense del Plan de Promoción de Fortalecimiento Capacitación Nacional 70 
Seguro Social (CCSS) la Salud institucional Asistencia técnica 

Servicios Investigación 
Infraestructura 

básica 
Mejoramiento Infraestructura Creación y San José 71 

Ambiental: básica mejoramiento de 
Alcantarillado Sanitario servicio de 
del Área Metropolitana alcantarillado 

de San José 

Convenio con Infraestructura Creación de Nacional 72 
Instituto Nacional de Asignaciones básica infraestructura 

Acueductos y Familiares 
Alcantarillados 

(AyA) 
Plan Nacional de Infraestructura Creación o Alajuela 73 
Mejoramiento y básica mejoramiento de Cartago 

Sostenibilidad de los infraestructura para Heredia 
Servicios de Agua brindar agua Guanacaste 

Potable potable o Puntaren as 
alcantarillado 
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Tipo de 
Institución Oferente Nombre del Área de actividades que Cobertura No. 

Programa/Proyecto Atención apoya Formulario 
1 

Programa BCIE -AyA 1 nfraestructura Asistencia técnica Nacional 74 
básica 

Creación de 
Instituto Nacional de Programa KFW -AyA Infraestructura infraestructura y Nacional 75 

Acueductos y básica mejoramiento de 
Alcantarillados servicios agua 

(AyA) potable 

Dirección General del Proyecto de Fortalecimiento Capacitación Nacional 76 
Servicio Civil (DGSC) Modernización Institucional Asistencia Técnica 

Municipal Gestión 

Programa de Infraestructura Donaciones de Nacional 77 
Refinadora Donaciones de vial litros de asfalto y/o 

Costarricense de emulsión asfáltica emulsión asfáltica 
Petróleo (RECOPE) para ejecución de 

proyectos ( calles 
vecinales) 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Emprendimientos Producción Financiamiento de Nacional 78 
Productivos Grupales Proyectos 

1 nfraestructura Servicios Financiamiento de Nacional 79 
Comunal Infraestructura Proyectos 

básica 

Infraestructura Infraestructura Construcción o Nacional 80 
Educativa básica reparación de 

Instituto Mixto de infraestructura 
Ayuda Social (IMAS) educativa 

ejecutada por 
Junta de Educación 

o Junta 
Administrativa 

Emergencias Subsidio Subsidio a familias Nacional 81 
económico a víctimas de 

familias afectadas desastres naturales 
por desastres en situación de 

naturales. emergencia. 

1 

! 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Bienestar Familiar Aumento de Subsidio a familias Nacional 82 
ingresos para suplir 
familiares necesidades 

básicas, 
fortalecimiento 

personal, atención 
y cuido de 

personas menores 
Instituto Mixto de de edad y salud. 

Ayuda Social (IMAS) 
Capacitación Beneficio Beneficio Nacional 83 

económico para económico para 
capacitación crecimiento . 

técnica, laboral, personal por medio 
académica. de la capacitación 

Beneficio Nacional 84 
Beneficio para el económico para 
financiamiento de crecimiento 
solicitudes producción 

Emprendimientos individuales para 
Productivos adquisición de 
Individuales maquinaria, 

equipo, materia 
prima, otros. 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 
InCentiVOS por Aporte econom1co ~enet1c1o para Nac1ona1 ~::> 

Participación en que se otorga a crecimiento 
Servicios Comunales personas, personal/familiar 

especialmente 
jefes o jefas de 
familia que por 
razones 
involuntarias 
están 
desocupadas. 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) Aporte económico Beneficio para Nacional 86 

Mejoramiento de que se otorga a mejora de vivienda 
Vivienda familias 

destinados a 
mejoras, en 

viviendas propias. 

Beneficio a través Beneficio para Guanacaste 87 
Veda del cual se da mejorar Puntarenas 

asistencia condiciones Limón 
socioeconómica a económicas de 
pescadores pescadores 
afectados por afectados por 
declaratoria de períodos de veda 
períodos de veda. 
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Institución Oferente Nombre del Area de Tipo de Cobertura No. 
Programa/Proyecto Atención actividades que Formulario 

apoya 

Avancemos Transferencia Transferencia Nacional 88 
monetaria que se monetaria 

entrega a condicionada, 
familias en estímulo al ahorro a 
pobreza, partir de go Año, y 

vulnerabilidad, mejoramiento de 
riesgo y exclusión oferta educativa 
social, con el fin para adolescentes 
de promover la y jóvenes en 

educación condición de 
Instituto Mixto de secundaria. pobreza 

Ayuda Social (IMAS) 

Fideicomiso- IMAS Acceso al sistema Crédito para el Nacional 89 
financiero capital de trabajo y 
convencional a compra de equipo 
mujeres o familias 
en condición de 
pobreza, que no 
cuenta con 
activos reales o 
líquidos como 
garantía para el 
crédito 
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Anexo No. 4: Carta finalización trabajo de Práctica Dirigida 

rii ideplan 
m in isterio de pli:!!nificación nacional y pol ft ica económica 

Señora 
Laura Fernández Delgado 
Estudiante, de Ciencias Políticas 

09 de junio del 2009 

FM 010-09 

Por medio de la presente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica hace 
constar que Laura Femández Delgado culminó exitosamente el Trabajo de Práctica Dirigida 
profesional en la Unidad de Fortalecimiento Municipal, del Área de Modernización del 
Estado de este Ministerio. 

El trabajo de Práctica Dirigida se desarrolló entre junio del 2008 y mayo del 2009. El 
trabajo de la estudiante de Ciencias Políticas sin lugar a dudas fue destacado y cumplió con 
todos los objetivos solicitados por la ~nstitución culminando con la entrega de cuatro 
documentos de un alto nivel profesional que sin lugar a dudas son de suma utilidad para 
esta institución. 

Cordialmente, 

Rodolfo Vargas Vásquez Coordinador 
Unidad de Fortalecimiento Municipal 

ÁREA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
Unidad de Fortalecimiento Municipal 

Telefax: 281-2737 Apartado 10127-1000 San José 
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