X Congreso Internacional de la Red-E-Mun
“Economía, Desarrollo y Territorio”

Iniciativas del Programa de Desarrollo Municipal del Centro de Investigación y Capacitación
de la Universidad de Costa Rica: Enfoques, Mediación y Responsabilidad Social
Universitaria.

Autores:
Licda. Gina Valverde Díaz1
Bach. Zaynab González Porras2
Modalidad:
Experiencias

2015

1

Licenciada en Administración de Negocios, gestora de Proyectos del Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública (506) 2511-3709, gina.valverde@ucr.ac.cr.
2

Bachiller en Administración Pública, estudiante de licenciatura de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa
Rica, (506) 2511-3709, zainab.gonzalez@ucr.ac.cr.

Resumen

El Programa de Desarrollo Municipal (PDM) es una iniciativa que busca el desarrollo integral de
Gobiernos Locales costarricenses mediante capacitación, acompañamiento e investigación. Surge a
partir de necesidades detectadas a nivel municipal por el CICAP a nivel político y administrativo de
las Municipalidades, asimismo se observaron problemas en la vinculación entre los habitantes de
cada uno de los cantones y los Gobiernos Locales.

El programa busca desarrollar procesos de modernización integral proporcionando herramientas de
gestión municipal y local a funcionarios(as) y personas relacionadas con el sector.

El PDM plantea la creación de nuevo conocimiento por medio de investigaciones, la capacitación
efectiva por medio de educación continua especializada en materia municipal, la implementación de
una estrategia de acompañamiento a las organizaciones del sector municipal y un equipo
interdisciplinario que brinde servicios de asesoría y consultoría orientados a la excelencia y calidad.

Actualmente se cuenta con 11 proyectos activos que van desde capacitación, consultoría, asesoría e
investigación. Dentro de los cambios que ha propuesto el Programa para intervenir en los procesos
de desarrollo, se encuentra el establecimiento de convenios bilaterales con actores institucionales y
partidarios que están interesados en el desarrollo territorial.

En esta ponencia se presentarán experiencias que ha tenido el programa y que resultados se han
dado en los pasados dos años y las propuestas de futuros trabajos en pro del desarrollo social,
económico y político de los territorios costarricenses.
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Iniciativas del Programa de Desarrollo Municipal del
Centro de Investigación y Capacitación de la Universidad de Costa Rica:
Enfoques, Mediación y Responsabilidad Social Universitaria

El Programa de Desarrollo Municipal (PDM) del Centro de Investigación y Capacitación de la
Universidad de Costa Rica (CICAP) tiene como principal objetivo “desarrollar procesos de
modernización integral proporcionando herramientas de gestión municipal y local a
funcionarios(as) y personas relacionadas con el sector”, este objetivo se logra mediante
capacitación, acompañamiento e investigación. Surge a partir de necesidades detectadas a nivel
municipal por el CICAP a nivel político y administrativo de las Municipalidades, asimismo se
observaron problemas en la vinculación entre los habitantes de cada uno de los cantones y los
Gobiernos Locales.

La Red de Estudios Municipales (REDEMUN) realizada por de la Facultad de Economía de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Costa Rica y la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, fue creada con el fin de “contribuir al análisis y reflexión de las políticas
públicas que diseñan y aplican los Gobiernos Locales, para promover el desarrollo económico,
social e institucional, en sus territorios”.

Ambas iniciativas están enfocadas en promover el

desarrollo de los Gobiernos Locales mediante el fortalecimiento de herramientas que generen un
mayor desarrollo en cada territorio; por esta razón el CICAP mediante su Programa de Desarrollo
Municipal desea presentar en esta ponencia los proyectos y experiencias que se han adquirido
durante los últimos años, así como sus futuros proyectos, con el fin de intercambiar conocimientos
para la mejora de los gobiernos locales en cada país.

El apoyo por parte de la Universidad de Costa Rica hacia los Gobiernos Locales ha sido una
constante a través de la historia. En los años 70s la Escuela de Administración Pública al verse
vinculada directamente en la actualización profesional de los funcionarios del Estado, entra en una
etapa de análisis y planteamiento de soluciones para dicha necesidad. En el año 1976 bajo la tutela
Lic. Armando Arauz Aguilar se crea el Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública de la Universidad de Costa Rica; el licenciado Arauz en ese momento estaba vinculado
directamente con el sector municipal, al ser presidente del recién creado Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal (IFAM) y su propósito fue siempre el fortalecimiento, desarrollo y progreso de
los gobiernos locales a nivel nacional.

A partir de este momento los primeros proyectos exitosos del CICAP fueron a nivel Municipal,
tanto así que las primeras monografías de los 81 cantones de este país fueron realizadas por el
CICAP, fortaleciendo de esta manera su compromiso con el Estado costarricense.

Desde la creación el CICAP se trabajaron diferentes proyectos importantes a nivel municipal, entre
los que destaca, el proyecto de acompañamiento en la Municipalidad de Belén en el año 1998,
liderado por el entonces director, el M.Sc. Olman Villareal Guzmán. Dicho acompañamiento tuvo
como resultado que la Municipalidad de Belén ocupara los primeros lugares del ranking municipal
del país. El escaso recurso económico y humano con el que contaba el CICAP dificultó el
seguimiento de los proyectos en el sector municipal, para mitigar el vacío en el año 1999 la
Universidad creo el Programa Institucional de Apoyo al Desarrollo y Gobiernos Locales (PIADGL)
con el objetivo de fortalecer a la Municipales en todos sus ámbitos; sin embargo este programa por
diferentes circunstancia dejo de funcionar.

En el año 2012 el Dr. Orlando Hernández Cruz, el Lic. Cristiam Barquero Gamboa, y el M.Sc.
Olman Villareal Guzmán decidieron realizar un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación y
acompañamiento de los 81 cantones costarricenses. En ese ejercicio investigativo se planteó que la
gestión municipal se compone en esencia de dos partes: lo político y lo administrativo. Como
resultado de este diagnóstico se detectó la falta de planificación, la debilidad en las áreas financiera
y administrativa, la ausencia de personal capacitado, débil capacidad de autogestión y una alta fuga
de talentos, producto de los bajos salarios y deficiencias legales en las Municipalidades
Costarricenses.

Lo anterior llevó al equipo investigador a entender la necesidad de reactivar un Programa de Apoyo
a los Gobiernos Locales desde la Universidad de Costa Rica. El Dr. Hernández basado en la
vinculación histórica del CICAP y el sector Municipal del país, le plantea a la Dra. Mayela Cubillo
Mora la inquietud de crear el Programa de Desarrollo Municipal como parte del CICAP, la Dra.
Cubillo avala con gusto la iniciativa y nace formalmente el PROGRAMA DE DESARROLLO
MUNICIPAL.

La realidad municipal actual en Costa Rica, se aleja mucho de los niveles óptimos que se podrían
esperar de un país perteneciente a un nivel económico, conocido como países de renta media. Esta
problemática es resultado de muchos elementos y aspectos relacionados con la capacitación
del capital humano en la gestión de las municipalidades, la falta de información para la toma

de decisión en sus Concejos Municipales y la escasa participación ciudadana por parte de los
habitantes de cada municipio.

El PDM plantea la creación de nuevo conocimiento por medio de investigaciones, la capacitación
efectiva por medio de educación continua especializada en materia municipal, la implementación de
una estrategia de acompañamiento a las organizaciones del sector municipal y un equipo
interdisciplinario que brinda servicios de asesoría y consultoría orientados a la excelencia y calidad.
Amparado en los Principios y Propósitos de la Universidad de Costa Rica3, trabaja bajo la estructura
Universitaria establecida. Dentro de las cuales sobresale la acción social y la responsabilidad
Social. Para la UCR “la Acción Social se entiende como la alianza que logra establecer la academia
con la sociedad, para que, juntas, construyan programas que conduzcan a una resignificación de la
vida social y permitan cambiar la realidad social” (Universidad de Costa Rica, 2015)

Bajo este enfoque los proyectos inscritos por el PDM ante la Vicerrectoría de Acción Social,
fortalecen el vínculo entre la Universidad y la Sociedad Costarricense, mediante las capacitaciones,
el Trabajo Comunal Universitario, la asistencia técnica, asesoría y consultoría. En los proyectos
ejecutados por el PDM se trabaja en conjunto para obtener las transformaciones necesarias para el
mejoramiento de la calidad de vida en el territorio nacional.

Si bien es cierto el tema de

responsabilidad social4 en el ámbito universitario ha venido en desarrollo durante los últimos
tiempos, en el caso particular del PDM se trabaja activamente este tema con el objetivo de fomentar
beneficios sustantivos y sustentables para el país.

Cabe mencionar que el trabajo en cada uno de estos proyectos gira en torno al Desarrollo Integral
de las Municipalidades, promoviendo la autonomía municipal y como consecuencia el
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del pueblo costarricense. Por esta razón el
Programa de Desarrollo Municipal ha trabajado con diferentes Municipalidades cada una con
diferentes condiciones económicas y sociales; en Costa Rica no todos los Gobiernos Locales
cuentan con los mismos recursos, existen algunos con ingresos anuales que les permiten ejecutar
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ESTATUTO ORGANICO DE LA UCR, ARTÍCULO 3.- La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la
sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del
desarrollo integral libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo
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Se conoce como Responsabildiad Social el “fenómeno voluntario que busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al
mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente”. Esta nace a finales del siglo XIX como una
iniciativa exclusiva del sector privado o corporativo, hoy en día este término se aplica también en organizaciones públicas, por lo tanto
las Universidades no quedan fuera de esta iniciativa.

más proyectos y brindar mejores condiciones a la comunidad y otros que cuentan con un
presupuesto limitado por lo que les es más difícil a la hora de realizar cualquier proyecto que
implique recursos; sin embargo esto no debe ser impedimento para que cada Municipalidad
gestione sus recursos de la manera más eficiente posible.

El programa de Desarrollo Municipal trabaja con todo tipo de Municipalidades sin importar sus
condiciones, cuenta con diferentes opciones para colaborar tanto con los Gobiernos Locales, como
con las organizaciones de base comunitaria. Como se mencionó anteriormente, trabajamos desde la
estructura administrativa que ampara a la Universidad de Costa Rica; actualmente se cuenta con 17
proyectos inscritos ante la autoridad competente de los cuales 11 están activos, se detallan a
continuación:

Nombre del proyecto

Descripción

Elaboración de los planes cantonales

Diseño de los planes cantonales de desarrollo humano

de desarrollo humano local y plan

local y plan estratégico de los cantones de

estratégico de los cantones de

Desamparados y Vázquez de Coronado y Plan

Desamparados y Vázquez de

Estratégico del cantón de Puriscal

Coronado y Plan Estratégico del
cantón de Puriscal

Establecimiento de estrategias de

Generar estrategias de desarrollo local integral con el fin

desarrollo local integral para el

de potenciar las actividades sociales, políticas,

cantón de Valverde Vega

culturales, empresariales y económicas del cantón de
Valverde Vega, por medio del Plan de Desarrollo
Económico Cantonal

Establecimiento de estrategias de

Validación de la agenda de competitividad y

desarrollo local integral para la Zona

priorización de las actividades contenidas en este

Alta de Guanacaste

documento

Nombre del proyecto

Descripción

Servicio de consultoría para realizar

Realizar una evaluación en los distritos de Anselmo

la evaluación del plan de desarrollo

Llorente, San Juan, Colima, León XIII y Cinco Esquinas

cantonal de la Municipalidad de

para determinar los principales elementos de las

Tibás

estrategias y proyectos planteados por el distrito con el
fin de realizar una propuesta de reorientación para el
quinquenio 2014-2019

Contratación de Servicios

Elaborar un estudio de clima organizacional de forma

Profesionales para Estudio de Clima

integral en la oficina de la Asesoría y Gestión Jurídica,

Organizacional para la

para determinar el ambiente laboral real y estados

Municipalidad de Heredia.

de ánimo de los funcionarios.

Taller y Acompañamiento

Taller mediante el cual se realizará una revisión de los

especializado en Contratación

procesos de compra que actualmente lleva a cabo la

Administrativa

institución, así como la forma en que se garantizan los
bienes y Servicios a la institución para que se puedan
atender las necesidades de institucionales y del cantón.

Programa Técnico Liderazgo para

Programa Técnico de 68 horas presenciales, 68 horas de

fortalecer competencias

acompañamiento para 93 funcionarios de la
Municipalidad de Escazú

Plan de Desarrollo a Largo Plazo

Elaborar un Plan de Desarrollo Territorial a largo Plazo
para la Municipalidad de Escazù

Plan Cantonal de Desarrollo Humano

Elaboración de Plan Cantonal de Desarrollo Humano

Local y Plan Estratégico Municpal

Local y el Plan Estratégico Municipal de la
Municipalidad de Palmares

Elaboración del Plan Nacional de

Integracion de los Planes Regionales de la Comunidad

Desarrollo de la Comunidad

para generar el Plan Nacional de Desarrollo de la
Comunidad.

Nombre del proyecto

Descripción

Consultoría para Asistencia Técnica

Capacitación puntual en Proyectos y Elaboración de

en selección, diseño, formulación y

Portafolio de Proyectos y Guía metodológica

seguimiento de proyectos en la
Municipalidad de Tibás

Proceso de revisión del Manual de

Actualización del Manual de Puestos de la FEDOMA

Puestos de la Federación Occidental
de Municipalidades de Alajuela

Curso: Planificación Operativa 2016:

Capacitación para los funcionarios del Instituto de

Caja de Herramientas Teóricas e

Fomento y Asesoría Municipal IFAM

Instrumentales.

Propuesta para el Diseño e

Diseño e Implementación del Código de Conducta Ética

Implementación del Código de

para los funcionarios de la Municipalidad de Escazú

Conducta Ética

Capacitación Puntual sobre Ética

Capacitación Puntual sobre Ética

Diagnóstico de la Situación Actual de

Conocer la situación actual de los CCDR del país.

los CCDR-2015

San Rafael de Heredia

Actualizar y elaborar los 4 instrumentos principales en
materia de Recursos Humanos: Manual Descriptivo de
Puestos, Manual Básico de Organización y Funciones,
Mapa Básico Organizacional y Escala Salarial

Como se observó, existen diferentes proyectos que se han ejecutado y otros que están en ejecución,
al tener una lista amplia se van a exponer tres proyectos que desde la perspectiva del Programa han
tenido gran relevancia; el primer proyecto es el realizado con la Federación Metropolitana de
Municipalidades (FEMETROM). El principal objetivo del trabajo fue la elaboración de los Planes
Cantonales de Desarrollo Humano Local y Plan Estratégico de los Cantones de Desamparados,
Vásquez de Coronado y Plan Estratégico del Cantón de Puriscal. En nuestro país los Planes

Cantonales de Desarrollo Humano Local y los Planes Estratégicos Cantonales constituyen una
herramienta vital para la ejecución de los proyectos de los Gobiernos Locales. FEMETROM al
conocer la experiencia de CICAP en materia municipal decidió trabajar con nosotros para
emprender el proyecto mencionado.

El principal aporte de este proyecto radica en la metodología utilizada, dicha metodología se
planteó hacia un enfoque participativo, creando las condiciones necesarias para la participación
activa, comprometida y permanente de los representantes de los diferentes actores sociales de cada
Cantón con el que se trabajó. Otro de los propósitos que se tuvo con este proyecto fueron el
fortalecimiento de la capacidad instalada y empoderamiento de los gestores de desarrollo de cada
comunidad. La ejecución de este proyecto marco un hito en la forma de abordaje del PDM hacia
las municipalidades.

En este proyecto se concretó, planteó, ejecutó y validó la metodología

utilizada por el programa para los proyectos posteriores.

Para los planes estratégicos municipales se trabajó en las siguientes etapas: diagnóstico de la
situación actual del Cantón, el cual aporto información indispensable para las siguientes actividades
del proyecto, el mismo incluye indicadores de desarrollo y delimita los retos y desafíos de los
cantones. En una segunda etapa se realizó un pronóstico a 10 años plazo de servicios municipales
(servicios de recolección de residuos sólidos, limpieza de vías, mantenimiento de cementerios, etc.)
que sirve de base a la Municipalidad para proyectar la demanda. Con los resultados de dichos
análisis se plantearon las limitaciones y restricciones de la Municipalidad.

Para los planes Cantonales de Desarrollo Humano Local se trabajó con los habitantes del Cantón
quienes aportaron sus iniciativas y propuestas para conseguir el Cantón que desean, este conjunto
de propuestas requiere del liderazgo de la Municipalidad junto con los diferentes actores sociales
interesados en el desarrollo local. A fin de darle mayor legitimidad a los planes se conformó en
cada uno de ellos un equipo de gestión local integrado por ciudadanos comprometidos con la
implementación del mismo.
Otro proyecto exitoso realizado por el programa fue con la Municipalidad de Tibás titulado “Plan
de Desarrollo Cantonal Quinquenal 2015-2019”, este proyecto comenzó con un primer contacto que
se tuvo con la Municipalidad por la presentación de resultados de un trabajo final de graduación de
un estudiante de la Escuela de Administración Pública, se identificó la gran gama de necesidades

que tenía en ese entonces el Cantón de Tibás y fue así como se contactó al CICAP mediante el
programa de Desarrollo Municipal para comenzar un trabajo de mejora en conjunto.

El principal objetivo de este proyecto fue realizar una evaluación en cada distrito del Cantón y con
base en los resultados realizar una propuesta de reorientación al Cantón para el 2014-2019. Cuando
se comenzó con el trabajo se acordó que el eje central del proyecto iba a ser el contacto con la
comunidad, es decir, que se escucharan las ideas de las personas que viven día a día la realidad del
Cantón, el equipo de trabajo del Programa funciono como un equipo facilitador que iba a transmitir
las necesidades de las comunidad de manera estratégica y realista para garantizar un cumplimiento
real del Plan Cantonal.

Este proceso tardo aproximadamente año y medio debido al trabajo constante que se propuso
realizar con las comunidades, en una primera etapa se diagnosticó el Plan Cantonal anterior para
comprender el grado de cumplimiento obtenido y luego analizar las oportunidades de mejora,
seguidamente se trabajó con las comunidades mediante grupos focales para detectar las necesidades
por medio diferentes ejes transcendentales (económico, social, infraestructura e servicio), y por
último se trabajó con los funcionarios municipales y el Concejo Municipal bajo la misma dinámica
antes mencionada, sin embargo con objetivos diferentes, el primero que la Municipalidad tuviese
claro las áreas estratégicas en las que debían mejorar internamente para poder ejecutar con éxito el
Plan Cantonal, y segundo que aceptaran el proyecto para que fuese tuviese mayor viabilidad política
para gestionarlo.

¿Que se logró con este proyecto? El principal logro fue realizar un Plan Cantonal con un enfoque
participativo, donde se plasmaron todas las necesidades de las comunidades y al mismo se les hizo
entender cuáles de las problemáticas planteadas eran competencia de la Municipalidad y cuales no
lo eran y de esta forma concientizar a la comunidad de las funciones reales de cada Gobierno Local,
esta concientización ayudo a que este Plan se construyera con base en la realidad comunal y las
competencias de la Municipalidad.

Otro proyecto culminado de forma exitosa, este en el campo de la capacitación, fue el Programa
Técnico “Liderazgo para Fortalecer Competencias”, impartido a funcionarios de la Municipalidad
de Escazú. La Municipalidad de Escazú recibió del Banco Interamericano de Desarrollo una
Cooperación Técnica en pro de la mejorara en la Gestión Municipal. Bajo esta consigna se realizó

un concurso donde se propuso la utilización de parte de estos fondos para efectuar un proceso de
capacitación para promover el mejoramiento del Clima Organizacional de la Municipalidad.
El objetivo general de dicho programa fue “Desarrollar en los y las participantes habilidades que les
permitan fortalecer su desempeño profesional a través del desarrollo de herramientas de vanguardia
necesarias mediante la planificación, el trabajo ético y el trabajo en equipo orientado al servicio al
cliente con excelencia, competencias del talento humano que poseen las personas que conforman la
organización”.

Siguiendo con enfoque metodológico adoptado por el PDM, en este proyecto se trabajaron
estrategias participativas, mediante métodos de aprendizaje acelerado permitiendo una asociación
inmediata entre el desarrollo programático del curso y la acción del y la líder en su trabajo. Juego
de roles, trabajo en equipo, preguntas y respuestas, videos, autoevaluación y otros

En este programa se capacitó a 93 funcionarios de todas las áreas de la Municipalidad, la
heterogeneidad del grupo posibilitó una discusión importante de temas relevantes para el desarrollo
organizacional y humano en la Municipalidad. Hubo una participación activa por parte de todos, y
se realizaron aportes importantes, que permitieron profundizar en la construcción del conocimiento
por la mejora institucional.

Entre las lecciones aprendidas de este proyecto podemos mencionar que para que la Municipalidad
logre el objetivo de proyección y mejoramiento en la calidad del servicio por parte de sus
miembros, se debe constituir un cambio efectivo de actitudes y aptitudes, en donde se orienten sus
acciones a la modernización de la gestión pública, buscando un desempeño eficiente y eficaz en:
procesos administrativos, desarrollo de mejores servicios públicos, para ello se requiere
redimensionar las funciones y acciones de sus miembros por medio de capacitaciones dirigidas.

Es por ello que se debe considerar el fomentar el incremento de conocimientos, habilidades,
destrezas y resolución de conflictos, como una actividad constante, para mejorar la adaptación a los
cambios provocados

por la modernización en la gestión pública, así como también brinda

estabilidad y una imagen sólida a las Municipalidades.

A lo largo de estos dos años de Gestión, el PDM ha trabajado con base en sus líneas de trabajo, a
saber: la creación de nuevo conocimiento por medio de Investigaciones, la capacitación efectiva

por medio de procesos de Educación Continua y la implementación de una estrategia de
acompañamiento a las organizaciones participantes del Sector Municipal.

En el tema de los futuros trabajos en pro del desarrollo social, económico y político de los
territorios costarricenses, el PDM se ha planteado fortalecer las líneas de trabajo mencionadas y
además buscará desarrollar las siguientes: Establecimiento de relaciones de confianza con los
actores pertenecientes al sector municipal, colocación en la agenda nacional del PDM,
operacionalizar las actividades del PDM y la Innovación en la creación de nuevos proyectos y
actividades.

Para poder llevar a cabo estas líneas de trabajo antes mencionadas se plantea la realización de foros,
conversatorios, talleres, conferencias y congresos para lograr apalancar y posicionar de mayor
forma el PDM. Es importante mencionar que una de las tareas trascendentales del PDM, es el
acercamiento a las unidades académicas de la UCR que han trabajado el tema municipal, con el fin
de vincularlas al Programa.

El PDM, buscará desarrollar nuevos proyectos de investigación en temas innovadores y que tengan
como finalidad el desarrollo de competencias en los funcionarios municipales (políticos y
administrativos), capacidades instaladas en las organizaciones municipales o habilidades técnicas
del sector municipal, siempre esperando que se ajusten a las necesidades que tengan los gobiernos y
que sean actividades y proyectos con gran impacto pero con gran facilidad para la comprensión y
simplificación de los procesos diarios.

Reflexión

Los Gobiernos Locales costarricenses cuentan con grandes deficiencias provocadas por lo espinoso
y complejo de los procesos en la gestión política, esto crea problemáticas importantes en el
momento de la toma de decisiones. La Universidad de Costa Rica, por medio del Centro de
Investigación y Capacitación en Administración Pública y Programa de Desarrollo Municipal,
busca crear capacidades y herramientas para la gestión municipal que mejoren la calidad de vida en
el territorio costarricense. Nuestro principal objetivo es tener Gobiernos Locales donde tanto los
Concejos, como las Municipalidades, las organizaciones de base comunitaria y otras organizaciones
se involucren directamente con el Desarrollo integral de su cantón.

“Una buena gestión de los Gobiernos Locales genera mayor democracia, desarrollo y calidad de
vida para sus habitantes, y este desafío está en nuestras manos”

Dra. Mayela Cubillo Mora
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