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San José, 16 de marzo de 2018. La Dirección General de Servicio Civil a través del
Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADES) y con la valiosa participación del
Programa del Estado de la Nación, inició el miércoles 28 de febrero, el Curso Virtual
“Desafíos nacionales en la toma de decisiones gerenciales con el apoyo de los Informes
del Programa Estado de la Nación, con énfasis en el del año 2017“.
La actividad está dirigida a personas que ocupan puestos de jefatura y gerenciales en el
Régimen de Servicio Civil, interesados en visibilizar el aporte que hacen sus entidades
para atender los desafíos y las metas nacionales de desarrollo.
El facilitador del curso es el MSc. Guido
Barrientos Matamoros, responsable por la
difusión de los Informes Estado de la Nación,
Estado de la Región y Estado de la Educación
para la comunidad universitaria, funcionarios
públicos, organizaciones sociales y ciudadanía
en general. (Foto: archivo)

El curso se imparte bajo la metodología virtual, desde el Campus del CECADES alojado
en el sitio web de la Dirección General de Servicio Civil. La modalidad es de
aprovechamiento, con una duración de 30 horas y se desarrollará utilizando una
metodología participativa, para ello se combinará el trabajo individual de consulta de
material, así como tiempo para el trabajo en subgrupos donde analizarán y pondrán en
común los temas para ser expuestos y discutidos en la plenaria que se efectuará
mediante el foro virtual para tales efectos.
“Con la facilidad de acceso que brinda al campus virtual del
CECADES, es importante la difusión del Informe Estado de la
Nación 2017, dado que posibilita a los directivos del Régimen de
Servicio Civil contar con datos actuales producto de un esfuerzo
investigativo consolidado y reconocido, que le provee de
información valiosa para la toma de decisiones, en espera de que
estas aporten la consecución de los compromisos señalados para
los sectores y las instituciones en el Plan Nacional de Desarrollo
vigente”, señaló la señora Sandra Ma. Quirós Alvarez, Directora
Ejecutiva del CECADES.
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En esta actividad de capacitación, contamos con la participación de 24 servidores
públicos, de los cuales 8 son hombres y 16 mujeres, con representación de las
siguientes instituciones:
Institución

Cantidad de participantes

Dirección General de Archivo Nacional

1

Dirección General de Migración y Extranjería

2

Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición
y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)

1

Ministerio de Agricultura y Ganadería

2

Ministerio de Ambiente y Energía

2

Ministerio de Justicia y Paz

1

Ministerio de Salud Pública

9

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2

Museo Nacional de Costa Rica

1

Registro Nacional

1

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

2

Desafíos para avanzar
en el desarrollo humano
sostenible en el país
identificados en los
Informes del Estado de
la Nación.
Principales aspectos del
Plan Nacional de
Desarrollo vigente y su
relación con la realidad
nacional y desafíos del
desarrollo humano.
Aportes de las
instituciones públicas
para enfrentar los
desafíos nacionales y
cumplir metas de
desarrollo dentro de su
ámbito de acción.

Este curso proporciona información
actualizada y pertinente sobre los
temas centrales contenidos en los
Informes del Estado de la Nación,
ayuda a identificar los principales
desafíos que enfrenta el país para
impulsar
su
desarrollo
humano
sostenible y vincula el quehacer de las
instituciones bajo el Régimen de
Servicio Civil, con acciones de corto y
mediano plazo para ayudar a enfrentar
estos.

Coordinadores del Taller:
Armando Díaz Arias, Viviana Zamora Beita y
Adrián Oviedo Gutiérrez, CECADES

