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Presentación y Agradecimientos  

 
Durante el año 2015 se efectuó una labor de información e inducción para divulgar las 
modificaciones y oportunidades que brinda la ley 9036 de “Transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)”, en donde se introdujo el 
nuevo enfoque de los territorios rurales. En este proceso se pretende crear mecanismos de 
planificación en conjunto con la participación ciudadana e institucional, en cada uno de los 
territorios nacionales. Los mismos que estén acordes con las características y homogeneidad de 
sus pobladores, y que logren crear mecanismos de desarrollo en orden de prioridades según sus 
necesidades y/o carencias. El propósito es, lograr mayor equidad en el bienestar integral de sus 
pobladores, además de descentralizar y agilizar los proyectos presentados en los planes de 
desarrollo territoriales. 
 
Este plan pretende ser una herramienta que aborde y mejore el proceso planificador y de gestión 
de recursos, de manera tal que exista armonía en la inversión de recursos en todos los territorios 
del país. Además, se convierte en un instrumento para la rendición de cuentas entre los distintos 
actores responsables, esto con el fin de agilizar la gestión de los mismos, favoreciendo sobre 
todo a quienes por una u otra razón se ven limitados en dichas gestiones; y por ende la ejecución 

total del plan territorial. 

 
El Plan está estructurado en seis dimensiones: cultural, económica, político-institucional, 
ambiental, social e infraestructura, lo que permite dar un enfoque integral en los conceptos de 
desarrollo que apoyará este Consejo. Cada dimensión está subdividido por áreas con su 
respectivo FODA, que a su vez originan los objetivos específicos del plan y luego las acciones 
estratégicas y proyectos. 

 
En la formulación del Plan de Desarrollo Rural Territorial de Alajuela, Poás, Grecia y Valverde 
Vega se aplicaron los Principios Orientadores del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, 
“Alberto Cañas Escalante”, en procura de alcanzar los siguientes logros:  
 
• Carácter estratégico fundamentado en un enfoque de gestión para resultados en el desarrollo, 
desde una perspectiva que incluya las dimensiones nacional, sectorial y regional-territorial y 
local-mediante la inclusión de programas y proyectos con sus respectivas metas a alcanzar.  
 
• La consulta y la participación activa de los diferentes entes y sectores responsables de la 
ejecución del plan como una manera de dar sostenibilidad a la propuesta y garantizar su 
cumplimiento.  
 
• La garantía de que los programas y proyectos se estructuraran, de tal manera que sea posible 

el seguimiento y evaluación, es decir, que los resultados de las intervenciones públicas brinden 

no solo información de lo alcanzado, sino también arrojen información sobre los productos, 

efectos e impactos logrados en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. 

 
Ing. José Joaquin Brenes Vega, presidente Comité Director  
Katherine Bolaños Porras, vicepresidenta Comité Director 
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DEFINICIONES 
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INDER 

Instituto de Desarrollo Rural, responsable de la ejecución de 
las Políticas de Estado en Desarrollo Rural Territorial, 
mediante la creación de los mecanismos de planificación, 
coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país.  

Desarrollo territorial 
Proceso de cambio integral en materia económica, social, 
ambiental, cultural e institucional impulsado en un territorio, 
con la participación concertada y organizada de todos los 
actores sociales. 

Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural  
(CTDR) 

Instancia territorial de coordinación y articulación del 
desarrollo rural territorial, cuyo establecimiento y coordinación 
será facilitada por el Inder. Está integrada por la Asamblea y 
un Comité Directivo. 

Comité Directivo 
Órgano territorial nombrado por la Asamblea General, 
responsable de la gestión, administración, y representación 
del CTDR, en concordancia con las competencias 
establecidas en sus estatutos. Le corresponde la elaboración 
y seguimiento del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

Plan de Desarrollo Rural 
Territorial (PDRT) 

Herramienta de planificación que tiene por finalidad orientar el 
desarrollo integral del territorio, formulado en forma 
participativa por los diferentes actores sociales. 

Acción estratégica  
Es todo aquel programa o proyecto cuya ejecución es 
prioritaria por su impacto a nivel territorial.  

Programa 
Conjunto organizado de acciones orientadas a alcanzar 
objetivos y metas comunes, expresadas en proyectos de 
similar naturaleza relacionados o coordinados entre sí. 

Proyecto  
Conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí, 
que se realizan con el fin de producir determinados bienes y 
servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver 
problemas, en un periodo determinado.   

Capacitación 
 

Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante 
el cual se desarrollan las habilidades y destrezas de las 
personas, en este caso, que les permitan desarrollar el Plan 
de Desarrollo Rural Territorial.  

Equipo de gestión 
territorial 

Grupo integrado por funcionarios y funcionarias de las oficinas 
territoriales del Inder y de otras instituciones y gobiernos 
locales, para apoyar la elaboración del Plan de Desarrollo 
Rural Territorial y su respectivo seguimiento en la ejecución. 

FODA 
Es una herramienta utilizada para conocer la situación real en 
que se encuentra una organización, empresa o proyecto, 
analizando sus características internas (Debilidades y 
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 

Es el marco orientador de la acción del Gobierno para 
promover el desarrollo del país; orienta el seguimiento y 
evaluación de la gestión pública. Se elabora cada cuatro 
años.   

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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Responsables de la elaboración del Plan  
 

Personas miembro del Comité Directivo 
Felicia Rodríguez González Representante de Persona Joven 
José Manuel Soto Representante de Adulto Mayor 
Aníbal Sánchez Vega Representante Suplente de Adulto Mayor 
Jorge Lugo Vargas Calderón Representante Personas con discapacidad 
Xinia Rojas Cerdas Representante Organizaciones Mujeres  
Sandra Murillo Oviedo Representante Organizaciones Mujeres 
Freddy Jinesta Valverde Representante de Asociaciones de Desarrollo Comunal 

Luz Marina Orozco Brenes Representante de Asociaciones de Desarrollo Comunal 
Javier Víquez  Villegas Representante Sector Económico Productivo 
Silvia Esquivel Méndez Representante Sector Comercio y Servicios 
Xinia Paniagua Arguello Representante del Sector Turismo 
Manuel de San Román Johanning Representante de ASADAS 
María de Los Ángeles Sánchez Zamora Representante de ASADAS 
Pablo Camacho Miranda Representante del Sector Cultura y Deporte 
Katherine Bolaños Porras Representante del Sector Educación y Social 
José Joaquín Brenes Vega Representante Gobierno Local Poás 
Jorge Paul Larios Cruz Representante Caja Costarricense del Seguro Social 
Eugenia Salazar Alpízar Representante Caja Costarricense del Seguro Social 
Mauricio Mondragón Chacón Representante Instituto Nacional de Aprendizaje 
Nelson Kopper Chacón Representante  Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Emily Flores Rodríguez Representante  Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación  
  

 

Apoyo INDER 
 

 

 

Lic. José Ruperto Vargas Román Secretaría Técnica - INDER 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

A y A  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  
ADI  Asociación de Desarrollo Integral  
ASADA  Asociaciones administradoras de sistemas de agua potable y 

saneamiento  
CCCI  Consejo de Coordinación Cantonal Interinstitucional  
CCSS  Caja Costarricense de Seguro Social  
CECUDI  Centro de Cuido y Desarrollo Integral  
CNREE  Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial  
CEN  Centro de Educación y Nutrición  
CDT  Comité Directivo Territorial  
CINAI  Centro Infantil de Atención Integral  
CNE  Comisión Nacional de Emergencias  
DRT  Desarrollo Rural territorial  
Ebais  Equipo Básico de Atención Integral en Salud  
FODA  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
GAM  Gran Área Metropolitana  
IAFA  Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia  
ICE  Instituto Costarricense de Electricidad  
ICT  Instituto Costarricense de Turismo  
IDA  Instituto de Desarrollo Agrario  
IFAM  Instituto de Fomento Administrativo Municipal  
IMAS  Instituto Mixto de Ayuda Social  
INDER Instituto de Desarrollo Rural  
INEC  Instituto de Estadísticas y Censos  
ITCO  Instituto de Tierras y Colonización  
JND  Juegos Nacionales Deportivos  
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería  
MEP  Ministerio de Educación Pública  
Mideplan  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica  
Mipymes  Mico, pequeña y mediana empresas.  
OBS  Organización de Bien Social  
ONG  Organización no Gubernamental  
PANI  Patronato Nacional de la Infancia  
PND  Plan Nacional de Desarrollo  
PTDR  Plan Territorial de Desarrollo Rural  
UCR  Universidad de Costa Rica  
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INTRODUCCIÓN. 
 

 
El Plan de desarrollo rural territorial es un instrumento vital de soporte para la Gestión 

del Desarrollo del Territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 13 de la 

Ley No. 9036, de transformación del Instituto de desarrollo Agrario, en Instituto de 

desarrollo rural el cual dice textualmente:  

 

“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como de 

la sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales de 

desarrollo rural, apoyará y facilitará la formulación de los planes de 

desarrollo rural territorial de cada uno de los territorios y regiones, los 

cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores elaborados 

por las municipalidades que orientarán la acción del sector público 

implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley.” 

(13). 

 

Objetivos: Los objetivos del Plan Territorial de Desarrollo Rural son los siguientes: 

 

 Presentar un conjunto de propuestas de desarrollo fundamentadas en una visión a 

futuro, planificada del territorio Alajuela- Poás- Grecia- Valverde Vega, por medios 

de un proceso participativo entre la sociedad civil y las instituciones presentes en 

el territorio, que permitan orientar, y gestionar adecuadamente las políticas de 

inversión pública. 

 Identificar y aplicar los valores que nos permitan orientar el plan trabajo entre la 

sociedad civil y las instituciones públicas.   

 Armonizar el Plan Territorial de Desarrollo Rural de manera tal que permita 

orientar la inversión pública en el territorio con los planes territoriales, regionales y 

nacionales de desarrollo. 

 Establecer áreas prioritarias de inversión para diseñar un portafolio de proyectos 

priorizados de acuerdo con lo que se establezca producto de la participación de 

los actores del territorio. 

 Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores del 

territorio en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo 
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rural territorial; tendiente a disminuir la brecha existente entre el área rural y 

urbana para disminuir las desigualdades a los grupos con menos acceso a las 

oportunidades.   

 Armonizar el desarrollo rural territorial con el uso racional de los recursos naturales 

con el que cuenta el territorio. 

 Plantear acciones tendientes a aumentar las capacidades endógenas de gestión 

de capacidades para la sociedad civil. 

 

Para efectos del plan de desarrollo rural territorial se contempla un mapa de territorio, 

un apartado con los puntos más relevantes de la caracterización del territorio, una 

recopilación bibliográfica de muchos de los documentos que se han desarrollado en el 

territorio con el fin de armonizar de la mejor manera el plan en el territorio.  

 

Por definición se realiza la misión, visión y valores del territorio además de ello un 

diagnostico fruto de todos los talleres que se han desarrollo en el proceso, así como un 

marco legal y metodológico del mismo. 

 

Por último, se presentan las iniciativas de acciones estratégicas por cada dimensión 

que han nacido de los talleres realizados, estos mismos serán priorizados por el comité 

directivo en programas o proyectos estratégicos, también se incorpora un apartado se 

seguimiento y evaluación y los factores claves del éxito para el desarrollo adecuado del 

mismo. 
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MAPA DEL TERRITORIO. 

 

Gráfico 1: Mapa del Territorio Alajuela - Poás - Grecia - Valverde Vega 
Fuente: Slon, 2016 
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CARACTERIZACION DEL TERRITORIO. 
 

El territorio se encuentra dentro del GAM, conformado por cuatro cantones como lo son: 

Alajuela, Poás, Grecia, Valverde Vega, por lo que el territorio limita al norte con los 

cantones de Sarapiquí Alajuela, San Carlos y Zarcero, al Oeste con Naranjo y Atenas, al 

Este con los cantones de Sarapiquí Heredia, Santa Bárbara, Flores, Belén y al Sur con los 

cantones de Mora y Santa Ana. 

 

CANTÓN DE ALAJUELA 
 

Según el Plan de Desarrollo Cantonal 2013-2023, Alajuela es uno de los cantones con 

mayor participación ciudadana. Logrando así, promover e inculcar a las diferentes 

poblaciones del cantón, a que sean parte de la búsqueda de un desarrollo rural óptimo. 

Así, como de las actividades que se realicen. 

 

Lo anterior, colabora con la búsqueda de soluciones a problemas previamente 

identificados. Ya que, la participación activa de los munícipes del cantón ha generado 

alternativas en pro del desarrollo de la población rural; tomando en cuenta las diferentes 

inquietudes y/o puntos de vista con los que se logran crear e implementar políticas 

públicas 

 

 

A nivel de cantón, Alajuela se ubica entre las coordenadas geográficas medias, están 

dadas por 10°09'54" latitud norte y 84°15'59" longitud oeste, en la región Central 

Occidental. Englobando un total de 14 distritos, los cuales se citan a continuación: 

Alajuela, San José, Carrizal, San Antonio, La Guácima, San Isidro, Sabanilla, San Rafael, 

Río Segundo Desamparados, Turrúcares, Tambor, La Garita y Sarapiquí. Lo anterior, 

según el Plan cantonal de Alajuela 2013-2023. 

 

 

Se estudiará, para su respectiva caracterización los distritos de: Carrizal, San Isidro, 

Sabanilla, Turrúcares, Tambor y La Garita, siendo los de carácter más rural del cantón. 

 

Alajuela limita al noroeste con Grecia y al noreste con Sarapiquí, en dirección oeste con 

Poás y Valverde Vega, al sureste con Belén y San Rafael, en sentido este limita con 

Heredia y hacia el sur con el cantón de Mora 
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Cuadro # 01 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al cuadro anterior, se demuestra que Sabanilla es el distrito de mayor 

extensión territorial representando un 11.2% del total del cantón de Alajuela, seguido del 

Distrito de Turrúcares que corresponde a un 9.3% del cantón; por otro lado los de menor 

extensión corresponden a Tambor y Carrizal, representando un 3.5% y un 4.1% 

respectivamente del total del cantón de Alajuela. 

 

Según los indicadores cantonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el cantón 

de Alajuela comprende 388.400 Km2. La anchura máxima es de cincuenta y nueve 

kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde la intersección de la línea imaginaria 

límite con la provincia de Heredia, en el Río Sardinal, a unos 3.200 metros al norte del 

poblado Bajo Latas, en el distrito de Sarapiquí, hasta la confluencia de los Ríos Virilla y 

Grande. 

 

Cabe mencionar que la extensión del cantón de Alajuela, tomando en cuenta únicamente 

los distritos bajo estudio corresponden a 178 180 Km2. Además, su división política 

administrativa se detalla a continuación (Tomando en cuenta los distritos bajo estudio 

únicamente) 

 

 

La oscilación térmica diaria es de aproximadamente de 10 °C. Las temperaturas más 

bajas del año pueden alcanzar 15 °C entre diciembre y febrero, y las más altas 32 °C 

entre marzo y mayo. El clima Alajuelense tiene mayor influencia del Pacífico, lo que 

convierte a Alajuela en una zona muy seca. En cuanto a los niveles de precipitación 

según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en el cantón de Alajuela caen 2500 

mm/año de agua, siendo junto con el cantón de Palmares en donde menos niveles de 

precipitación existen. 
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Aspectos Demográficos del cantón de Alajuela 
 

De acuerdo con los datos censales, en el año 2011 en el cantón habitaban 254.886 

personas, un 14.2% más que en el año 2000 donde la población ascendía a 222.853 

personas. Durante el periodo intercensal de once años la población creció a una tasa 

promedio anual del 1.22%. 

 

En general, el cantón de Alajuela presenta una población mayoritariamente urbana, este 

tipo de población representa un 88% del total de población del cantón, esto según el Plan 

de Desarrollo Cantonal de Alajuela. En el siguiente cuadro se presentara la distribución de 

la población de los distritos del cantón de Alajuela, según su zona y sexo. 

 

Cuadro #02 

 

La tabla anterior expone que la diferencia de población entre la zona urbana y rural a nivel 

del cantón de Alajuela llega a ser de 193 662, una diferencia sustancial. Sin embargo en 

los distritos expuestos en la tabla #3 la diferencia más notable se da en el distrito se 

sabanilla mostrando 4765 habitantes más en la zona rural que en la Urbana. Desde el 

punto de vista del género, el cantón de Alajuela presenta una mayoría de habitantes 

femeninas, sin embargo a nivel de distrito, específicamente en la zona rural, únicamente 

Sabanilla, Tambor y la Garita presentan una mayoría del sexo femenino dentro de sus 

poblaciones. De los distritos en estudio en la zona rural, para el año 2011 habitaban 

13124 mujeres y 13004 hombres. Denotando así el predominio del género femenino a 

nivel rural. 
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Englobando los distritos bajo estudio, su población rural total corresponde a 26128 

personas, representando poco más del 85% de población rural del cantón, con lo que se 

demuestra que estos territorios a nivel distrital son los de carácter más rural en el cantón. 

 

 

CANTÓN DE GRECIA 
 

 

El cantón de Grecia cuenta con ocho distritos de los cuales se estudiarán seis. Los 

distritos rurales a estudiar son: Tacares, San José, San Roque, Puente de Piedra, San 

Isidro y Bolívar. Los distritos de Grecia y de Rio Cuarto no entran en este objeto de 

estudio porque el primero es considerado un territorio urbano-rural y el segundo de 

acuerdo a una consulta ciudadana efectuada en el distrito de Rio Cuarto se considera 

para efectos de la estrategia de desarrollo rural territorial del Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural como parte del territorio San Carlos-Peñas Blancas dado que su 

actividad económica y productiva se desarrolla en el cantón de San Carlos. 

 

El cantón de Grecia es el N° 3 de la Provincia de Alajuela, el cual fue creado mediante el 

Decreto N° 20 del 24 de julio de 1867. Las coordenadas geográficas del cantón de Grecia 

en el sector norte están dadas por 10°24'44" latitud norte y 84°12'56" longitud oeste, y en 

la parte sur por 10°05'39" latitud norte y 84°12'48" longitud oeste. 

 

 

El cantón limita al norte con Valverde Vega, al este con San Pedro de Poas, al oeste con 

Naranjo y Atenas. La extensión del cantón de Grecia, desde el punto de vista político 

administrativo, se divide en 8 distritos (distrito Central, San Isidro, San José, San Roque, 

Tacares, Puente de Piedra Bolívar y Río Cuarto). (ASIS, 2012). 

 

La extensión del cantón de Grecia es de 395.72 km2, sin el distrito de Rio Cuarto. (Unidad 

técnica de real vial de la Municipalidad de Grecia). Aquí falta como enumerar los distritos 

y los poblados que lo componen, igual a como lo indiqué en la parte de Alajuela. 

 

Condición del relieve del cantón de Grecia 

 

La parte sur del cantón de Grecia, forma parte de la unidad geomórfica de origen 

volcánico, la cual se divide en dos subunidades denominadas volcán Poás y relleno 

volcánico del Valle Central. La subunidad volcán Poás se ubica al norte de esta parte del 

cantón, a partir del sector entre los poblados Las Pilas y Peralta que corresponde al 

macizo del mismo nombre; presenta laderas con todo tipo de pendiente. Su forma se 

debe a la actividad volcánica que ha sostenido por varias centurias donde la erosión lo 
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afecta en determinados lugares, pero su forma actual es exclusivamente el resultado del 

cúmulo de diferentes coladas lávicas y de piroclastos. 

 

La subunidad relleno volcánico del Valle Central, corresponde a un relieve plano 

ondulado, formado en superficie por rocas volcánicas. 

 

 

Características del Clima de Grecia 
 

Precipitación 

 

Por estar ubicado en el valle central, Grecia presenta condiciones muy similares a esta 

zona climática. La precipitación promedio anual de 2000 a 2500 msnm, una temperatura 

promedio anual de 17 a 22ºC, con cuatro a cinco meses secos y una humedad relativa del 

85%. 

Las variaciones climatológicas obedecen a la influencia de los vientos alisios del noroeste 

o de los vientos oestes ecuatoriales que varían durante el año, así como los efectos 

topográficos de las depresiones y sistemas montañosos. 

 

En diciembre a Julio domina los alisios en el valle central, llega sin humedad provocando 

un efecto desecante, el fenómeno ocurre o se repite en julio, en un periodo corto conocido 

como veranillo de San Juan. En agosto y octubre aumenta la intensidad de los oestes 

ecuatoriales y con ello las lluvias. Este comportamiento se puede entender mejor 

considerando los datos de precipitación y vientos que arroja la estación Juan Santamaría 

de Alajuela. (Plan Regulador Urbano y Rural de Grecia 2003:198.) 

 

Aspectos demográficos del cantón de Grecia 

 

El cantón de Grecia cuenta con área territorial de 395,72 km cuadrados y una población 

de 82000 habitantes según estimaciones del INEC para el año 2010 y 76.898 según el 

censo poblacional 2011, con una densidad poblacional cantonal de 204.4 habitantes por 

km2. 
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Cuadro # 03 

 

 

La población del cantón de Grecia en su mayoría son mujeres con un total de 7780 y de 

hombres son 7079, referente a la cantidad de hombres y mujeres en los distritos solo 

tiene una variación en el distrito de Tacares, donde la cantidad de hombres es mayor 

respecto a las de las mujeres, los demás distritos se cumple que la mayor cantidad de 

población son mujeres que hombres, 

 

A pesar, de la dificultad de visualización del entorno del cantón entre lo urbano y lo rural, 

la mayoría de la población se determina en el área urbana, ya que esta se concentra 

mayormente en el distrito central, de ahí que en el presente trabajo no se cuenta con el 

distrito central de Grecia. Respecto al área rural se encuentra los demás distritos, por esta 

razón el INDER ha considerado estos distritos de San Isidro, San José, San Roque, 

Puente Piedra, Tacares y Bolívar en la conformación del territorio central occidental. 

Sobre Rio Cuarto como se mencionó anteriormente se conforma parte del territorio de 

San Carlos, la pertenencia del distrito al territorio de San Carlos, se dio mediante un a 

consulta popular donde los líderes comunales decidieron unirse a ese territorio. 

 

 

Población con Discapacidad. 

 

Se presentara el siguiente cuadro con datos referentes a la población total de personas 

con al menos una discapacidad del cantón de Grecia 
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Cuadro #04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior hace referencia al porcentaje de población total que tiene al menos una  

discapacidad, como se ve en el cuadro anterior el distrito que tiene mayor porcentaje es 

San José con 11,6% y el menor porcentaje es Puente de Piedra con 8.6%. Conocer el 

porcentaje de personas con discapacidad permite determinar la cantidad de personas que 

pertenece a este grupo para cual es de suma importancia tomarlo en cuenta en el 

desarrollo local, lo que determinar su cantidad permite visualizar el tamaño de proyectos 

para mejor la calidad de vida de este grupo. 

 

 

Proyección de población de Grecia para el 2020. 
 

Según el censo del 2011, para el 2020, el cantón de Grecia se proyecta un total de 82 

489 personas en el cantón. A continuación se describirá el crecimiento de la población por 

año 2012, 2014, 2016,2018 y la proyección al 2020 para cada distrito. Donde el distrito de 

San Roque aumentar más cantidad atreves de los años y Bolívar será el distrito con 

menor cantidad de personas proyectadas. 

 

 

 

 

 

  



Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 
20 

Cuadro #05 

 

La proyección determina que el distrito de San Roque aumentara la cantidad de sus 

personas atreves de los años, y el distrito de Bolívar la disminuirá. La proyección de la 

cantidad de personas en los distritos puede verse influencia por el desarrollo de cada uno. 

Las principales entidades del cantón deben tomar en cuenta el dato anterior, debido a que 

se debe tomar medidas para que las persona tengan una mejor calidad de vida y puedan 

tener acceso a los servicios básicos, como educación y salud. Con el fin de que esto 

mismo favorezca el desarrollo del cantón. 

 

 

CANTÓN POÁS 
 

El cantón de Poás se encuentra ubicado al noroeste de la capital aproximadamente a 30 

km. En las coordenadas geográficas medias 10º06'27" latitud norte y 84°14'59" longitud 

oeste. La anchura máxima es de veintidós kilómetros, en dirección noreste a suroeste, 

desde el cráter del volcán Poás hasta la confluencia de los ríos Poás y Prendas. Limita al 

Este y Sur con el cantón de Alajuela, al Oeste con el cantón de Grecia y al norte con 

Valverde Vega y parte de Alajuela. Se ubica dentro del mapa básico, 1:50000 (IGN), en 

las hojas Naranjo, Barva, Poás y en el Mapa 1:10000 (IGN), en las hojas Caracha, 

Carbonal, Chilamate, Gertrudis, Rosales, Tacacorí y Tacares. 

 

Su altitud es de aproximadamente 600 msnm en el punto más bajo en Rincón de Carrillos, 

a 2838 msnm en el Parque Nacional Volcán Poás, Laguna Botas; para una altitud media 

en San Pedro de 1,120 msnm. El cantón de Poás posee una extensión de 73.8 Km2, 

distribuidos en cinco distritos de la siguiente manera: San Pedro 14.64 km2, San Rafael 

14,53 km2, Carrillos 9.30 Km2, Sabana Redonda 20,47 km2 y San Juan 15.11 Km2 
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Hidrografía de Poás. 
 

El sistema fluvial del cantón de Poás, responde tanto a la vertiente del Pacífico como del 

Caribe. Dentro de la vertiente del pacífico se ubica en la cuenca del río Tárcoles, que es 

drenada por el río Poás en el cual se une el ríos Poasito, Prendas y su afluente Tacares, y 

Mastate. Estos afluentes de agua nacen en el cantón. Los ríos Poás, Tacares y Prendas 

son límites cantonales, el primero con Alajuela; y los otros con Grecia. Para la vertiente 

del Caribe, la sub vertiente Norte específicamente, se encuentra la cuenca del río 

Sarapiquí, drenada por el río Ángel que nace en la laguna del Poás como ya se mencionó, 

este presenta un rumbo sur a norte. (Fase de Diagnóstico Plan Regulador Poás) 

 

 

Clima de Poás. 
 

El clima representa un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades 

productivas y estilo de vida de la población, esto sumado a la composición de los suelos 

del cantón, y las abundantes precipitaciones crean un ambiente idóneo para la práctica de 

la agricultura, importante fuente de trabajo en el cantón. 

 

La ubicación geográfica particular del cantón Poás presenta dos zonas con evidentes 

contrastes en sus condiciones climatológicas, la parte de mayor altitud y la parte baja. La 

Oscilación térmica va desde los 25°C a los 12°C (promedio anual), dependiendo del 

distrito. 

En la parte alta se presenta un clima templado, con promedios anuales entre los 15 º y 18 

º C, zona en la que los mínimos promedian los 10 º a 12 º C, el promedio de horas sol es 

bajo, entre las 4,5 y 5 horas, lo que indica la presencia constante de nubosidad y una 

humedad relativa alta la cual alcanza hasta 95 % en la época lluviosa y en general 

promedia el 90 % de humedad relativo (HR) como condición normal. No existe una época 

seca definida, por el contrario las condiciones de precipitación durante todo el año en 

combinación con las bajas temperaturas provocan un ambiente de húmedo a muy 

húmedo durante todos los meses. 

 

En contraste, la parte baja del cantón muestra que por ejemplo en lo que se refiere a los 

montos de precipitaciones mensuales se presentan aquí entre tres y cuatro meses con 

condiciones de sequedad, y una época de lluvias con condiciones que podrían alcanzar 

características de muy húmedos, esto refleja una época seca y una época lluviosa muy 

bien marcadas y de condiciones extremas entre uno y otro período. La humedad relativa 

promedia aproximadamente un 85 % en la época más lluviosa, en tanto que en la época 

más seca podrían registrarse montos de hasta 65 % de HR. Las temperaturas promedio 

varían entre los 19 º y 23 º C, con máximas de 24 º a 28 º C. 
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Aspectos Demográficos de Poás 
 

 

El cantón de Poás cuenta con un total de 22 199 personas, distribuidas en un territorio de 

73.84 Km². Dicha población se puede clasificar en rural y urbana dependiendo de las 

condiciones de los poblados. Se presenta ahora dicha clasificación: 

  

Cuadro # 05 

 

 

 

 

En términos generales a nivel cantonal existe mayor porcentaje de población en zona 

urbana que rural, un 57.9% vs 42.1%. A un nivel micro se observan importantes 

diferencies en sus distritos. El distrito de San Pedro, cabecera de cantón presenta un 

importante margen de población en zona urbana, con un 78.33%. San Juan es el distrito 

más equilibrado, prácticamente su población se divide en igual proporción en ambas 

zonas. En San Rafael se encuentra por el contrario un mayor porcentaje de población en 

la zona rural, un 84.47% de la población vive en estas condiciones.  

 

El distrito de carrillos puede verse como el opuesto del distrito de San Rafael este 

presenta igualmente un 84% de la población en una de la zonas, pero en este caso en 

zona urbana. Finalmente se presenta el distrito de Sabana Redonda, este territorio posee 

la particularidad de que su 100% de población se encuentra en condiciones propias de la 

zona rural. 
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Población con al menos una discapacidad. 
 

También como parte de los aspectos importantes, el siguiente cuadro muestra datos 

referente a la distribución de la población con al menos una discapacidad de la población 

de Poás 

 

Cuadro #06 

 

 

La población en condiciones especiales o con capacidades diferentes en el cantón de 

poas es de un 9.3%. Los distritos con porcentajes mayores son Sabana Redonda y San 

Juan, con 11.7 y 10.5 respectivamente, siendo datos representativos para la cantidad de 

personas del distrito. Este dato confiere también una responsabilidad para el cantón y las 

autoridades correspondientes a acondicionar la infraestructura del cantón para atender 

esta población y proveerles calidad de vida. 

 

En el cantón de Poás mayormente las mujeres presentan algún grado de discapacidad, 

esto representa un 0.1% más que los hombres, donde Sabana Redondo, siendo el distrito 

más desfavorecido según el Índice de Desarrollo Humano, también, presenta un alto 

porcentaje de mujeres con discapacidad con un 11.7 % en el distrito 

 

 

Proyecciones del cantón de Poás. 
 

En el siguiente cuadro se presentara la gráfica de la proyección de la población del cantón 

de Poás. 
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Cuadro #07 

 

Se proyecta para el 2020 un crecimiento poblacional del cantón de un 16% más, en 

comparación al último Censo, no obstante, esto refleja una realidad nacional. Y si se toma 

en cuenta a nivel distrital sería Carrillo el que presentaría el mayor aumento de la 

población con un 17%. Sin embargo, se visualiza un incremento homogéneo del sector. 

 

 

CANTON VALVERDE VEGA. 
 

Valverde Vega, se encuentra en el centro de la Provincia de Alajuela a unos 1200 msnm., 

este es el cantón 12 de dicha Provincia. Este cantón engloba cinco distritos, los cuáles 

son: Sarchí Norte, (cabecera del cantón), Sarchí Sur, Toro Amarillo, San Pedro y 

Rodríguez. 

 

Se ubica entre los 10°09’46” de latitud norte y 84°17’44” de latitud oeste. Este se 

encuentra rodeado por 6 cantones, Al norte, cantón de San Carlos; al noreste, cantón de 

Alajuela y Grecia; sureste, cantón de Grecia; al oeste, el cantón de Alfaro Ruíz; suroeste, 

cantón de Naranjo. 

 

Valverde Vega abarca toda la extensión del Cantón 13.616 ha, distribuidos en 5 distritos 

de la siguiente manera: Sarchí Norte 15.1 km2, Sarchí Sur 8.5 km2, Toro Amarillo 75 km2, 

San Pedro 15.8 km2 y San Juan 7.8 km2. No obstante, no se regulan las áreas dentro de 

los Parques Nacionales Volcán Poás y Juan Castro Blanco, en virtud de que su 

administración corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) y no a la 

Municipalidad de Valverde Vega. 
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El Parque Nacional Volcán Poás ocupa 1.966 ha dentro del cantón, mientras que el 

Parque Nacional Juan Castro Blanco abarca 2.777 ha. Éstas cifras indican que el área es 

de 8.873 ha, es decir un 65% de la superficie del cantón de Valverde Vega. 

 

Condición del relieve del Cantón de Valverde Vega. 
 

Para efectos de realizar la descripción del relieve se ha considerado conveniente efectuar 

una división de la superficie del cantón en dos secciones (norte y sur), separadas por la 

Cordillera Volcánica Central. Esta divisoria de aguas rige el desagüe de las cuencas del 

área de estudio, las del norte discurren hacia el río San Juan (sub-vertiente norte) y 

finalmente en el mar Caribe; mientras que la del sur desagua hacia el Océano Pacífico. 

(Vertiente Pacífica). 

 

El cantón de Valverde Vega, se asienta en forma global dentro de una unidad de origen 

Volcánico, representada por el volcán Poás, la cual corresponde al macizo del mismo 

nombre; este es el más grande del país, y su máxima altura es de 2.708msnm. Presenta 

laderas con todo tipo de pendientes. 

 

Se encuentra rocas volcánicas de diferente tipo, principalmente de composición 

andesítica. Su forma se debe a la actividad volcánica que ha sostenido por varias 

centurias, donde la erosión lo ha afectado en varios lugares, pero su forma actual es 

exclusivamente el resultado del acumulo de diferentes coladas lávicas y de piroclastos, 

así como lahares. (Plan Regulador de Valverde Vega, 2001) 

 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CANTÓN DE VALVERDE VEGA 

 

El cantón Valverde Vega es de 120,25 km2 para su extensión total, este cuenta con una 

Población total de 19 936 personas para el 2011, de acuerdo al censo poblacional del 

INEC. A continuación se detallan los datos de la población de Valverde Vega. 
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Cuadro #08 

 

La diferenciación de la población rural a la urbana, es un excedente de 4 687 personas 

para la población rural; estas cifras afirman que el cantón de Valverde Vega presenta 

condiciones rurales, en todos sus distritos. En Sarchí Norte, Sarchí Sur y Toro Amarillo 

hay una mayor cantidad de mujeres en zona rural, con una totalidad de 3 666 mujeres 

para los tres distritos, sin embargo para los distritos de San Pedro y Rodríguez existe 

mayor cantidad de hombres en zona rural, con una totalidad de 2111 para ambos distritos. 

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 

A continuación se presenta la población que tiene al menos una discapacidad, en el 

cantón de Valverde Vega: 
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Cuadro # 09 

 

 

La presencia de personas con discapacidad en el cantón de Valverde Vega, es muy baja, 

siendo así un total de 9,1% para el cantón de Valverde Vega. Presenta variables de 

acuerdo al cantón siendo Sarchí Norte y Rodríguez los distritos que cuentan con mayor 

población de mujeres con discapacidad; por otro lado, Sarchí Sur, Toro Amarillo y San 

Pedro presenta mayor población de hombres con discapacidad. 

 

La inclusión de las personas con discapacidad, así como el acceso a los servicios 

básicos, debe de ser tomado en cuenta, esto para la igualdad de condiciones entre la 

población sarchiseña, ya que el avance y el alcance de los proyectos, deben estar 

direccionados para la población sin exclusión. 

 

Proyección de población de Valverde Vega para el 2020 
 

Según el censo del 2011, para el 2020 para el cantón de Valverde Vega, se proyectan un 

total de 22 166 personas en el cantón. A continuación se presentan los datos: 
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Cuadro # 10 

 

Los datos arrojan a un crecimiento considerable para los distritos del cantón de Valverde 
Vega, siendo Sarchí Sur el distrito que experimentará un aumento demográfico 
sobresaliente. 
 
Por otro lado el distrito de Toro Amarillo es el que contará con menor aumento 
demográfico; esto es ligado a la cantidad de personas que habitan en él actualmente, así 
como su ruralidad 
 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO.  
 

El territorio de Alajuela - Poás- Grecia – Valverde Vega, cuenta con muchas cualidades, 

entre las que se destaca el cultivo de café, caña, ganado y otras varias actividades 

productivas y económicas que destacan los varios cantones. 

La caña de azúcar es parte de la gama de productos que se han posicionado en la cultura 

nacional. Producto representativo de la zona de Grecia y sectores aledaños. 

 

De igual manera, el sector pecuario presenta retos tanto a nivel nacional y local; mismo 

que son presentados en el informe de Situación del Sector Agropecuario y Agroindustrial 

(2013), estos retos son: 

 

 Incrementar la productividad, el empleo en las zonas rurales y las exportaciones. 
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 Mejorar la infraestructura hídrica y de acopio. 

 Evitar que el impuesto sobre las ventas grave a productos de la canasta básica y 

servicios asociados a esta y de exportación. 

 Sistema Cambiario. 

 Lograr la aprobación de la Reforma del Sistema de Registro Agroquímicos. 

 Eficiente administración de los Tratados Comerciales Vigentes, como por ejemplo 

el manejo de contingentes. 

 

Retos varios, que afectan directamente la productividad y desarrollo local de muchos de 

los cantones en estudio, la es el caso de la falta de empleo, sistemas cambiarios, que 

afecta la exportación, uso irracional de químicos en los cultivos, son tan solo algunas de 

las limitaciones de las zonas rural del país, que afectan tanto a nivel local como nacional. 

 

Aunque cada uno de los cuatro cantones en estudio, son bastantes diversos uno de otro, 

cada uno de ellos cuenta con gran apoyo institucional, y acceso a servicios básicos, como 

acceso al agua potable, electricidad y otros que determinan el fortalecimiento territorial 

para cada uno de estos. 

Un aspecto a considerar, es la accesibilidad a tecnologías para cada uno de los cantones, 

ya que este acceso se encuentra limitado, con esto se refleja que tan solo un 30% de los 

cuatro cantones en estudio tienen acceso a internet, lo que limita por con completo a un 

avance tecnológico en las distintas comunidades. 

Por lo anterior el Instituto de Desarrollo Rural en conjunto con el IICA, realizaron un 

estudio en el cual se puede visualizar cual es el sector prioritario del territorio para 

direccionar los proyectos que respondan a la función de desarrollo rural, tomando en 

cuenta un aproximado de 172 indicadores sociales, políticos y económicos que conforman 

el estudio. 
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Priorización de atención en infraestructura y servicios 

 

De acuerdo a la información que presenta el cuadro anterior es relevante observar como 

el territorio de Alajuela- Poás. Grecia- Valverde Vega, no cuenta con una gran prioridad en 

lo que respecta a infraestructura y servicios básicos con respecto a los otros territorios, 

que conforman las zonas más vulnerables del País como es la parte costera y las zonas 

fronterizas, sin embargo según la información que se ilustra se cuenta con un porcentaje 

de población del territorio que aunque sea mínima, que se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad en estos sectores. 
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Porcentaje de ocupados en los sectores de la productividad laboral según territorio 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo ilustrado en la gráfica anterior el territorio de Alajuela- Grecia- Poás- Valverde 

Vega cuenta con el porcentaje más alto de personas que trabajan en sectores de alta 

productividad. Esta situación se presenta gracias a que el territorio pertenece a la gran 

área metropolitana y además concentra gran cantidad de población con niveles de 

escolaridad altos, aunado a que la mayor concentración de la industria y el comercio se 

encuentra concentrado en el GAM. 

Por lo tanto el territorio cuenta con bajos porcentajes de necesidades básicas 

insatisfechas, siendo este uno de los territorios con priorizaciones bajas en variables 

como infraestructura, equidad, gestión institucional entre otras, sin embargo todavía se 

cuenta con zonas donde nos invade la pobreza, desempleo y una educación con mejores 

condiciones, como también la inseguridad social que es una gran problemática en el 

territorio. 
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Priorización de atención en ecosistemas 
 

 

Es importante tomar en cuenta el indicador de ecosistemas en el plan de desarrollo 

territorial, ya que  de acuerdo a al estudio de indicadores el territorio Alajuela- Poás- 

Grecia- Valverde Vega cuenta con mayor vulnerabilidad en el tema ambiental debido a la 

acelerada e inadecuada planificación Urbana, como además el sector empresarial e 

industrial que se concentra en el corazón del Gran Área Metropolitana afectando con ello, 

todo lo que respecta a los ecosistemas y la dimensión ambiental en su totalidad. Es por 

ello la necesidad de incursionar en proyectos orientados a la conservación y preservación 

de corredores biológicos entre otros.  

 



Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DESARROLLADOS EN EL TERRITORIO VINCULADOS CON EL PLAN 

TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL 
 

El plan de desarrollo rural territorial se enmarca dentro de una coyuntura nacional, regional, cantonal y distrital de estrategias, 

políticas, programas, proyectos, e instrumentos, los cuales son iniciativas y procesos que se encuentran en ejecución, no son 

excluyentes de la realidad del Territorio. El plan DRT al contemplar esta serie de acciones, procura no continuar realizando gestiones 

paralelas con otras propuestas ya existes, además conocer sus límites y regulaciones externas las cuales respetar 

 

 

INSTRUMENTO 
PERIODO DE 

VIGENCIA 
SINTESIS 

Estrategia Centroamericana de Desarrollo 
Rural Territorial (ECADERT). 

 

2010-2030 

Su objetivo es: “Promover la gestión social participativa de políticas públicas 
territoriales incluyentes y equitativas, con los correspondientes procesos de 

formulación consensuada de proyectos de futuro y procesos de planeamiento e 
inversión orientados por una visión estratégica, para la transformación institucional, 
social, económica, cultural y ambiental del medio rural centroamericano, impulsada 

por los actores sociales e institucionales de los territorios….” 

Política de Estado para el Desarrollo Rural 
Territorial Costarricense (PEDRT). 

2015-2030  

Promover el desarrollo de la población de los territorios rurales, reconociendo y 
respetando su diversidad, con un sistema de articulación público-privado, que 

reduzca las disparidades e inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales 
y político-institucional, con equidad, cohesión, inclusión e identidad social y 

satisfacción de las necesidades básicas de bienes y servicios 

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto 
Cañas Escalante 215-2018 

El proyecto país para la administración Solís Rivera parte de una estrategia sostenida 
en 3 pilares: 1) Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad. 2) 

Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad. 3) Un Gobierno abierto, 
transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción 

Puente al Desarrollo 
2015-2018 

Es la estrategia nacional para reducir la pobreza extrema, garantizando el acceso de 
la población a la oferta articulada, preferente, sostenible e integral de programas y 

servicios interinstitucionales 
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Estrategia Nacional de Empleo y Producción 2015-2018 

Su objetivo es “ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres 
consigan un trabajo decente y productivo, por medio de un esfuerzo combinado de 

la política económica y social, y de los sectores público y privado, que fomente el 
crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza y la desigualdad 

Política para el Sector Agropecuario y 
Desarrollo de los Territorios Rurales. 

2015-2018 

El fin de esta política es la dignificación de las familias, trabajadores, asalariados, 
productoras y productores del agro y de los territorios rurales. Entre los pilares que 

la integran se encuentra: seguridad y soberanía alimentaria y nutricional; 
oportunidades para la juventud del agro y de los territorios rurales; desarrollo rural 
territorial; adaptación y mitigación al cambio climático y fortalecimiento del sector 

agroexportador. 

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 

2011 Vigente 

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica es un instrumento para 
ampliar la discusión sobre el desarrollo humano en el país, y proporciona 

herramientas de información idónea para potenciar mejores condiciones de vida 
para la población. 

VI Censo Nacional Agropecuario 

2014 

Este censo contribuye a precisar cuáles y en qué condiciones se realizan las 
actividades agrícolas, pecuarias y silvícolas, también identifica la localización de los 
cultivos, cuáles son las nuevas prácticas productivas que se desarrollan, las formas 

de tenencia y uso de la tierra, entre otras 

Indicadores Cantonales/Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2000-2011 

Resume condiciones de vida del cantón, de su población en cuanto a variables 
demográficas y de vivienda. Son datos importantes para la elaboración de 

diagnósticos y definición de estrategias. 

Índice de Desarrollo Social Distrital 2013 

Es un estudio realizado por Mideplan que recopila información a nivel de distrito 
para la generación de estudios y análisis de la realidad nacional. Es una herramienta 
que contribuye a la asignación y reorientación de recursos del Estado costarricense y 

la evaluación de proyectos y programas ejecutados en todas las áreas geográficas 

Índice de Competitividad Cantonal 
2006-2011 

Índice que evalúa una serie de variables como instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad de un país (la cual a su vez) fija el nivel de 

prosperidad que puede ser alcanzado por una economía, y lo lleva al nivel cantonal 

Índice de Gestión Municipal 

2015-2016 

Cada uno de los temas evaluados a través del IGM, responde a aspectos normativos 
y técnicos relativos a la gestión de todas las municipalidades. Los resultados le 

permiten a las municipalidades promover acciones de mejora y a la vez impactar 
positivamente en la satisfacción de las necesidades de sus comunidades 

Plan Regulador del cantón de Grecia 2010 
Instrumento de ordenamiento territorial y urbano de gran importancia para el uso 

planificado y sostenible de los espacios del cantón 
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Plan Regulador del cantón de  Valverde Vega  
Instrumento de ordenamiento territorial y urbano de gran importancia para el uso 

planificado y sostenible de los espacios del cantón 

Plan Regulador del cantón Central de Alajuela  
Instrumento de ordenamiento territorial y urbano de gran importancia para el uso 

planificado y sostenible de los espacios del cantón 

Plan de Desarrollo Humano Cantonal   

Plan Estratégico Municipal 
 

Instrumento de planificación elaborado por los gobiernos locales, de gran 
importancia para atacar los ejes estratégicos de cada cantón en función de un 

desarrollo mas equitativo 

Fuente: Elaboración Propia
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MARCO LEGAL Y CARACTERISTICAS DEL PLAN. 
 

 

El Desarrollo Rural territorial es un proceso de cambio integral en materia 

económica, social, cultural, ambiental y político institucional, impulsado en un territorio 

rural, con la participación concertada y organizada de todos los actores sociales 

existentes en dicho territorio, orientado a la búsqueda de la equidad, el bienestar 

socioeconómico, la cohesión e identidad social de sus pobladores. 

 

El proceso de planificación del desarrollo rural territorial de abajo hacia arriba y de 

arriba hacia abajo, debe considerar la articulación e integración de todos los actores del 

territorio, de manera que facilite llevar a la práctica, los programas, proyectos y acciones 

identificados y priorizados en forma participativa por la sociedad civil, los gobiernos 

locales, la empresa privada y las instituciones públicas, en la formulación de los planes de 

desarrollo rural territorial.  

 

En este sentido La ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Rural (IDA) en 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder), establece en el artículo 13 lo siguiente: 

 

“El Inder, con la participación de los actores rurales tanto públicos como 

de la sociedad civil, agrupados en los consejos territoriales y regionales 

de desarrollo rural, apoyará y facilitará la formulación de los planes de 

desarrollo rural territorial de cada uno de los territorios y regiones, los 

cuales deberán estar armonizados con los planes reguladores 

elaborados por las municipalidades que orientarán la acción del sector 

público implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la 

presente ley”.  

 

Asimismo, la misma ley en su artículo 11 establece que:  
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“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo 

territorial rural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada 

una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos materiales y 

financieros para la formulación y ejecución de los planes de desarrollo 

rural territorial, en concordancia con su presupuesto, así como los 

recursos necesarios para el funcionamiento de los consejos de 

desarrollo rural, tanto en el nivel territorial como en el regional. A su vez, 

podrán asesorar en la ejecución del proceso de promoción y brindar la 

capacitación de los distintos actores participantes, así como el apoyo y 

seguimiento organizativo que estos requieran.” 

 

Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores 

sociales definidos en la Ley 9036 se traducen en Planes de Desarrollo Rural Territorial 

con plazos de 5 años, de los cuales derivan compromisos programáticos y 

presupuestarios, cuyo cumplimiento es fundamental para el desarrollo rural territorial, para 

lo cual, según se establece en el artículo 5 de la Ley 9036, el Estado costarricense, en 

coordinación con los gobiernos locales y los entes públicos correspondientes, impulsará 

políticas, acciones y programas en los territorios rurales orientados al desarrollo de estos. 

 

Complementariamente el Reglamento de Constitución y funcionamiento de los 

Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece en los 

artículos 4 y 5 lo siguiente: 

 

“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial serán elaborados por el Consejo 

Directivo con el apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un proceso participativo de 

los gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, actuando el Inder como facilitador de 

estos procesos, apoyando la creación de espacios de participación sectorial e 

intersectorial. 

El PDRT se ajustará, en el diseño metodológico, a lo que el Inder establezca a 

este efecto y deberá incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población 

más vulnerable en los territorios (etnias, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y 

adultos mayores, migrantes, entre otros), así como contemplar el apoyo de las instancias 

del sector privado. 
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Tendrá los siguientes contenidos:  

a)  Se fundamenta en el marco de la política nacional de desarrollo rural y en los 

lineamientos sectoriales vigentes. 

 

b) Permite concretar las aspiraciones de los actores sociales de los territorios, en 

función de una visión consensuada.  

 

c) Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos 

necesarios para su operacionalización en el corto y mediano plazo con un horizonte de 

cinco años. 

 

d) Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo de 

construcción colectiva. 

 

e)  Debe  ser  flexible,  dinámico   y  modificable  de  acuerdo  a  los  resultados  de  

su  monitoreo, seguimiento y evaluación.” 

 

Todos los ejes, programas, subprogramas, proyectos, acciones y demás partes 

que componen este plan, buscan promover un desarrollo rural territorial inclusivo, que 

garantice oportunidades para una mejor calidad de vida. 

 

Para su implementación deberá considerarse la aplicación de los principios de 

territorialidad y descentralización, integralidad y multisectorialidad definidos, 

respectivamente, en los incisos c), d), e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036:  

 

c) Territorialidad y descentralización: tanto las acciones de planificación como de 

ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural tendrán en cuenta el cumplimiento 

de las políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y 

desconcentración de las competencias y potestades del Inder, posibilitando que la política 

responda a las demandas y las necesidades originadas en los territorios rurales, 

considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos. 

 

d) Integralidad: el desarrollo rural territorial se concibe como un proceso 

multidimensional y multisectorial que requiere la atención simultánea de los principios aquí 
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consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma 

orientación. 

 

e) Participación: el desarrollo rural promoverá la participación de diversos actores 

dentro del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios organizativos 

y productivos requeridos para dinamizar la economía territorial. 

 

f) Desarrollo humano: la finalidad del desarrollo rural es contribuir al proceso de 

generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad, la 

movilidad social y el crecimiento personal de los habitantes. 

 

g) Multisectorialidad: el Inder promoverá el desarrollo rural por medio de la 

coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones 

privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la 

articulación presupuestaria de las instituciones participantes, en los ámbitos local, regional 

y nacional. 
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Gráfico 2: Leyes vinculantes a la Ley 9036 y el PDRT 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Leyes vinculantes sobre poblaciones vulnerables:  

 

 Ley Indígena No. 6172: en su artículo primero sostiene “son indígenas las 

personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las 

civilizaciones precolombinas y conservan su propia identidad”. Además el Artículo 

2.refiere que las Comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades 

estatales.  
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 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer Ley No. 7142. Afirma lo 

siguiente “es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural 

(artículo 1). Por consiguiente ampara a la población femenina del país al asignar, 

en el artículo 2, que los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar 

porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce 

de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda 

esfera política, económica, social y cultural, conforme con la “ Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, de las 

Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la Ley No. 6968 del 2 de octubre de 

1984.  

 Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No 7600, 

declara es “de interés público el desarrollo integral de la población con 

discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes 

que el resto de los habitantes”.  

 

 Ley de la Persona Joven No.8261 ratifica en su artículo 1, al Estado y sus 

instituciones como el ente encargado para “elaborar, promover y coordinar 

la ejecución de políticas públicas dirigidas a crear las oportunidades, a 

garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las 

personas jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su 

ciudadanía, en especial en el campo laboral, la educación, la salud 

preventiva y la tecnología”. 

 

 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935 entre sus objetivos especifica 

que se debe “a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de 

oportunidades y vida digna en todos los ámbitos. b) Garantizar la participación 

activa de las personas adultas mayores en la formulación y aplicación de las 

políticas que las afecten. c) Promover la permanencia de las personas adultas 

mayores en su núcleo familiar y comunitario. d) Propiciar formas de organización y 

participación de las personas adultas mayores, que le permitan al país aprovechar 

la experiencia y el conocimiento de esta población. e) Impulsar la atención integral 

e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las entidades 
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públicas y privadas, y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y 

servicios, destinados a esta población”.  

 

Otras leyes vinculantes en materia de descentralización, articulación de gobiernos locales, 

la producción agrícola, financiamiento para la producción y el cooperativismo como 

caminos acertados para alcanzar el desarrollo rural territorial son:  

 

 Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG No 

7064 como objetivo retoma “la importancia que tiene la actividad agropecuaria 

para el país y sus habitantes, la presente ley tiene por objeto fomentar la 

producción de bienes agropecuarios, mediante el estímulo a los 

productores de estos bienes, a fin de que incrementen dicha producción”.  

 

 Ley Sistema de Banca para el Desarrollo No 9274, es fundamental dentro de los 

procesos de articulación para el desarrollo por ser un mecanismo para financiar e 

impulsar proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del 

país en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de esta ley.  

 

 Ley de Asociaciones Cooperativa No. 4179: artículo 1 “declárase de conveniencia 

y utilidad pública y de interés social, la constitución y funcionamiento de 

asociaciones cooperativas, por ser uno de los medios más eficaces para el 

desarrollo económico, social, cultural y democrático de los habitantes del país”.  

 

 Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades No 8801, es el primer instrumento del país orientado hacia la 

descentralización, tiene como objeto establecer los principios y las disposiciones 

generales para ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la Constitución Política 

de la República de Costa Rica, con el fin de transferir recursos del presupuesto de 

ingresos y gastos de la República y la titularidad de competencias administrativas 

del Poder. 

 

 

 



Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 
43 

Ejecutivo a los gobiernos locales, para contribuir al proceso de descentralización territorial 

del Estado costarricense.  

 Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, certifica que el Estado, mediante la 

aplicación de esta ley, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor 

bienestar para todos los habitantes de la Nación. Vinculante con el artículo 5, 

inciso i de la Ley 9036, la cual se propone como objetivo “impulsa la diversificación 

productiva en el medio rural, tomando en cuenta (…) su contribución a la 

preservación de la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la 

sociedad, el mejoramiento de los espacio y paisajes rurales y la protección del 

patrimonio natural en los diversos territorios rurales del país”. 
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN.  

 

La elaboración del Plan de Desarrollo está precedida de una serie de etapas en 

donde se realizaron talleres y capacitaciones con el fin de obtener insumos  para lograr 

éstos objetivos previstos, para  este caso se adjuntó un esquema del proceso de 

desarrollo del Plan de Desarrollo: 

 

 

Figura 1. Esquema de Construcción del Plan de Desarrollo. 2015. 

 

Con respeto al esquema se explica lo siguiente: 

 

Se conforma un equipo técnico Inder, el cual es capacitado con el fin de que lidere 

todo el proceso de talleres que se deben de dar en el territorio para llegar a la elaboración 

del Plan de Desarrollo. 

El equipo técnico debe de realizar una actividad paralela en dos etapas la primera 

es realizar el mapeo de actores para conocer los actores físicos y jurídicos del territorio y 
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la otra es la caracterización o investigación primaria para conocer como es el territorio, 

que hay en el mismo. 

 

Seguidamente se realizan tres o varios talleres esto depende de la decisión de que 

los talleres se realizan por distrito, por cantón, todo el territorio. 

 

Primer taller: el objetivo es conocer el actuar de las instituciones en el proceso, se 

tienen el resultado que es lo que se puede hacer en el territorio con una visión 

institucional.  

En el mismo se habla de:  

Inducción y socialización a: 

1. Alcances de la Ley 9036 en DRT.  

2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

3. Delimitación Territorial 

4. La caracterización del Territorio. 

5. Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 

Trabajo en grupos 

1. Validación de la caracterización del Territorio. 

2. Análisis FODA territorial. 

Segundo taller: el objetivo es conocer cuáles son las aspiraciones que tiene la 

sociedad civil para el desarrollo de territorio. 

En el mismo se habla de:  

 Inducción y socialización a: 

 Alcances de la Ley 9036 en DRT. 

 Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

 Delimitación Territorial 

 La caracterización del Territorio. 

 Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

Trabajo en grupos 

 Validación de la caracterización del Territorio. 

 Análisis FODA territorial 
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Tercer taller: En la misma participan la sociedad civil las instituciones con el fin de 

consensuar las ideas fundamentales para el desarrollo del territorio y tener un panorama 

general de la situación del territorio. 

En el tercer talle se tratan los siguientes temas: 

 Análisis del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los 

Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Territorial. 

 Perfil de las personas a elegir en el CDRT. 

 

Con base en dichos talleres se realiza la asamblea del territorio (conformado por la 

sociedad civil y las instituciones), dicha asamblea nombra a un comité directivo que es el 

que representa a la asamblea en todas las acciones del territorio. 

 

El comité directivo está conformado por diferentes números de personas de 

acuerdo al territorio respetando el 40% instituciones y el 60% sociedad civil y empresa 

privada, en donde exista un representante de las personas adultas mayores, personas 

jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y representante de territorios indígenas, 

este comité directivo es el responsable de la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo 

Rural en coordinación con el equipo técnico del Inder.  

 

En cuanto al proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial se 

detalla lo siguiente: 

 

Una vez constituido el Consejo Territorial de Desarrollo Rural y el Comité Directivo, 

se inicia el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial con el 

acompañamiento técnico y metodológico por parte del equipo Inder constituido para tal fin, 

el cual brinda un proceso capacitación y acompañamiento en servicio bajo la metodología 

“aprender haciendo” en el tema de los diferentes contenidos del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial dirigido al equipo técnico del Inder y el comité directivo.  

 

Para la elaboración del documento, se toma en cuenta toda la información 

derivada de los talleres realizados para la conformación del Consejo Territorial, 

especialmente los productos derivados del FODA, de la visión de futuro del territorio entre 

otros realizados por la sociedad civil, empresa privada e instituciones, así como también 

la valiosa información del documento de caracterización del territorio y otros documentos 
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existentes en el territorio que aportan información diagnóstica de línea base, en cuanto a 

la identificación de necesidades y sus posibles alternativas de solución. 

 

Posteriormente de haber sido capacitado el equipo técnico del Inder y el comité 

directivo sobre las etapas del proceso de elaboración del Plan, se programan y ejecutan 

diferentes sesiones de trabajo para elaborar el documento del Plan de desarrollo, el cual 

contempla además del diagnóstico y caracterización diferentes iniciativas de inversión y/o 

de proyectos requeridas en el territorio para impulsar su desarrollo. Dichas iniciativas de 

inversión y/o proyectos aportados por las diferentes organizaciones comunales, 

productivas, personas físicas, instituciones y empresa privada del territorio, son 

analizadas ampliamente en Sesiones de trabajo para procesar y validar el apartado de 

ideas de proyectos o iniciativas de inversión que contiene el Plan. 

 

Una vez elaborado el Plan, se revisa en forma detallada hasta tener una versión 

final la cual es avalada por el Comité Directivo, posteriormente se hacen presentaciones 

en los Consejos Municipales y otros espacios de articulación y coordinación en el territorio 

para socializar el Plan, se integran todos los aportes recibidos de los diferentes actores y 

finalmente es presentado el Plan a la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

para su aprobación.  

 

Dentro del Plan se encontrarán: 

Proyectos individuales: presentado por personas físicas 

Proyectos asociativos: presentado por persona jurídica 

Proyectos estratégicos: presentado por instituciones y organizaciones con 

representatividad en el territorio.  

 

Una vez elaborados dichos proyectos, se realiza la gestión y coordinación con las 

instancias públicas y privadas identificadas como potenciales fuentes de financiamiento, 

prestador de asistencia técnica y capacitación según sea el caso, seguidamente se da la 

etapa de ejecución, seguimiento y evaluación.   
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO DEL TERRITORIO. 

 

Misión 
 

Somos el Consejo de Desarrollo Rural  Territorial  del territorio Alajuela- Poás – Grecia- 

Valverde Vega amparados por la  ley 9036  encargados de formular y evaluar el  Plan de 

Desarrollo Rural Territorial priorizando necesidades y tomando decisiones  de manera 

articulada con las Instituciones Estatales, Organizaciones no Gubernamentales,  

Gobiernos Locales, Sociedad Civil y Sector Privado  para la ejecución  de programas y 

proyectos que  impulsan  el desarrollo del Territorio; específicamente en sus dimensiones 

económica, social, cultural, ambiental, infraestructura y político institucional, con el 

objetivo de alcanzar un desarrollo rural sostenible, equitativo, participativo e inclusivo para 

los habitantes del territorio. 

 

Visión 

  
Seremos un territorio modelo de desarrollo rural, generador de oportunidades para alcanzar un 

desarrollo sostenible y equitativo fundamentado en el empoderamiento ciudadano, asegurando el 

éxito de nuestras labores conforme a nuestros principios de solidaridad, respeto y compromiso. 
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LOS VALORES A REGIR EN EL TERRITORIO 

 
En un territorio los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus 

integrantes, y dependen de la naturaleza del territorio, y de la proyección a futuro 

Los valores se deben reflejar especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la 

mayoría de los integrantes del Comité Directivo, de la Asamblea y demás miembros del 

territorio. Si esto no ocurre, el territorio debe revisar la manera de trabajar sus valores. Los 

valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. 

Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia 

armoniosa. 

Algunos valores son los siguientes:  

DEMOCRACIA: Expresión amplia que se suele referir a formas en las que los ciudadanos 

tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas.      

RESPONSABILIDAD: es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite 

reflexionar, administrar, orientar, analizar y valorar las consecuencias de sus actos. 

Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de 

la manera más positiva e integral para ayudarle en un futuro. 

HONESTIDAD: Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo 

que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente. Se refiere a la cualidad 

con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su obrar como en su 

manera de pensar, como justa, recta e íntegra.  

RESPETO: Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una 

persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y 

que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio 

    

EQUIDAD: Cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece sin exceder o disminuir. 

Tratar a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias. 
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COMPROMISO: Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas 

concesiones cada una de ellas 

INTEGRIDAD: Es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a hacer lo correcto 

significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los 

intereses de las demás personas. Honrado, honesto, respeto por los demás, directo, 

apropiado, responsable, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, 

pulcro, disciplinado, congruencia y firmeza en sus acciones 

SOLIDARIDAD: Se refiere al sentimiento de una persona basado en metas o intereses 

comunes, es un término que refiere a la aplicación de lo que se considera bueno. Así 

mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. 

TRANSPARENCIA: Hacer del conocimiento público la información derivada de su 

actuación para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre la 

dirigencia y la población del territorio 

PARTICIAPCION: Involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos 

procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

 

 Dimensión Ambiental 

 
Área Fortalezas Debilidades  

Recurso hídrico 

(agua) 

 Suficiente recurso hídrico superficial y 

subterráneo agua en el Territorio.   

 Potencial de energía hidroeléctrica 

 Existencia de ASADAS y SUAS que 

protege el recurso hídrico. 

 Existencia de corredores biológicos 

Garcimuños y Calle el Achiote. 

 Existencia de sistemas de riego. 

 

 

 Exceso de trámites para el suministro de agua potable por 

parte de las Instituciones encargadas. 

 Algunos sectores del territorio tienen disponibilidad de 

agua y otros cuentan con limitaciones en la cantidad del 

recurso.   

 Inadecuado manejo de aguas residuales. 

 Falta de educación de manejo del recurso  hídrico y 

planes de manejos insuficientes 

 Presión por la tenencia y  cambio de uso del suelo ( 

demográfica)  

 Falta de estudios técnicos hidrogeológicos en el 

Territorio.   

 

Oportunidades Amenazas 
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 Coordinar con las Instituciones 

pertinentes proyectos para poder trasladar 

el recurso a los sectores donde es escaza. 

 Educación ambiental en los centros 

educativos 

 Compras de terrenos en zonas de recarga 

y con la tarifa hídrica. 

 Organización entre los cantones para el 

cuidado de agua. 

 

 Legislación actual (Propuesta de Ley del agua), limita 

abrir el abanico del uso del agua 

 Deforestación ( no existe conciencia del problema) 

 Contaminación( se secan las nacientes) 

 No se protege los mantos acuíferos. 

 Perforación  de pozos; mal uso del agua extraída, ya que 

la vierte contaminada- 

 Consumo irresponsable del recurso. 

 Cambio Climático. 

 

 

Área Fortalezas Debilidades  

 Áreas de 

Protección y 

conservación. 

 Existen parques y reservas 

forestales, corredores bilógicos. 

 Se cuenta con un gran atractivo 

turístico en cuanto a parques y 

áreas de reserva para la región. 

 

 Malas condiciones del infraestructura vial 

 Acceso inadecuado a los centros turismos 

 Falta de promoción del turismo en el cantón. 

 Falta de capacitación de las personas ( falta de 

conocimiento del Inglés) 

 Falta de señalización 

 Fragmentación de la tierra en procesos urbanístico y 

agropecuarios 

 Algunos de los atractivos turísticos son privados. 

 Las Áreas de reserva y protección no están debidamente 

protegidas, tala ilegal, quemas, entre otros. 

Oportunidades Amenazas 

 Obtención del ingreso que genera para la 

protección de los mismos. 

 Gran Potencial del turismo 

 Desarrollo Agro turístico 

 La existencia de un programa del canon 

hídrico para invertir en procesos de 

reforestación.  
 El disfrute para el aprovechamiento del 

recurso. 

 Descuido del Parque 

 Afectación de las aguas 

 Presión Urbana y  presión sobre el crecimiento 

demográfico 

 Sigue siendo privado y no tienen limitaciones 

Área Fortalezas Debilidades  

Uso del suelo 

 

 Buenos suelos y fértiles. 

 Prácticas agrícolas amigables con 

el ambiente. 

 Concentración de las tierras en pocas manos 

 Manejo inadecuado del suelo. 

 Monocultivos de productos 

Oportunidades Amenazas 

 Aumentar la productividad 

 Diversificación de productos, 

aumentando la productividad 

 

 Falta de coordinación de las institución.  
 Malas prácticas agro conservacionistas.  

 Altos costos  de insumos para reponer fertilidad 

 Incidencia en patógenos. 

Área Fortalezas Debilidades  

Desechos solidos 

 Conciencia en la población por 

darle un manejo más adecuado a 

los residuos.   

  Existen programas de reciclaje 

con grupos organizados                         

 Mal manejo de los desechos solidos 

 Carencia de infraestructura para realizar el proceso de 

reciclaje en la región.                 

 volúmenes de desechos para reciclar son muy bajos.                             

Oportunidades Amenazas 

 La política educativa nacional está 

orientado a fortalecer el manejo 

 Crecimiento demográfico. 

 Alto nivel de consumismo 
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de residuos y el reciclaje.         

Energías Limpias 

 Fortalezas  Debilidades 

 La zona cuenta con potencial 

solar, geotérmico, eólico, hídrico 

 Está protegido bajo un régimen. 

 Falta de inventario del potencial energético 

(plantas eléctrica). 

 Falta de financiamiento y extensa tramitología 

  

 Oportunidades  Amenazas 

 Estimular el uso de fuentes 

alternativas de energía. 

 Actualizar tecnologías e 

incentivar la educación  

 Vender energía. 

 Cambio climático 

 Dogmatismo en marco legal 

 Manejo inadecuado y poco control. 

 

Educación 

Ambiental 

 Fortalezas  Debilidades 

 Existe capacidad para mejorar la 

educación ambiental. 

 Existe infraestructura. 

 Política institucional del Sinac. 

 Mala  educación ambiental 

 El cambio de mentalidad es lento 

 La política institucional va mal dirigida. 

  

 Oportunidades  Amenazas 

 Mejora a la conciencia ambiental. 

 

  

Sistemas de 

Producción Eco- 

Amigables 

 Fortalezas  Debilidades 

 Existen tecnologías  La trasferencia de información es lenta 

 Oportunidades  Amenazas 

 Generación de recursos 

económicos adicionales 

 No tener el sistema de producción eco-amigables 

 Cambio de criterios legales, para la siembra. 

 

Dimensión Cultura y Deporte. 
 

Área Fortalezas Debilidades  

Identidad cultural  

 

 La idiosincrasia de los pueblos. 

 Existe la cultura en el territorio 

 Existe infraestructura deportiva y 

cultural. 

 

 

 La falta de empleo hace que se dé la migración de 

personas a la gran área metropolitana. 

 Baja capacidad de gestión administrativa. 

 Falta de políticas de desarrollo y actividades 

basadas en la identidad del territorio 

  

 

Oportunidades Amenazas 

 El volcán es algo que identifica al territorio 

logrando con ello mostrar a los turistas las 

costumbres y tradiciones del territorio con la 

finalidad de generar ingreso y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

  Los programas de estilo de vida saludable. 

 Programas a nivel nacional y concursos 

culturales y deportivos 

 

 

 Se deja de ultimo el deporte en temas 

presupuestarios. 

 Miedo al cambio 
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Área Fortalezas Debilidades  

Valores culturales  

(Cuenteros, 

Músicos, Cuenta 

cuentos , Grupos de 

baile) 

 Existen demasiados artistas 

 La comisión de cultura municipal con 

limitado presupuesto trabaja bien. 

 Festival de las artes 

 Existencia de diversas artes y artistas 

 No existe lugares adecuados  

 Poco desarrollo de cultura  

 No hay apoyo presupuestario  

 Falta de organización  

 No todos tienen acceso a estas sensibilizaciones 

artísticas 

Oportunidades Amenazas 

 Existe un espacio de infraestructura cultural 

que no se utiliza por lo que se pueden realizar 

talleres, ensayos, entre otros.  

 Si se crean espacios existen posibilidades de 

identidad cultural 

 Los artistas se van por poco apoyo de las 

organizaciones y el público en general.  

 

Área Fortalezas Debilidades  

Tradiciones  

 

 Los habitantes del territorio son muy 

hospitalarios por lo que a la hora de realizar 

actividades se da mucho la ayuda de vecinos, 

entre otros. 

 La iglesia mantiene un poco la tradición en 

cuanto actividades culturales como turnos, 

comidas típicas entre otros   

 Se van perdiendo las tradiciones poco a poco por 

motivo de las nuevas tecnologías   

 Gran variedad de permisos para la realización de las 

mismas  

 No existe un campo ferial 

Oportunidades Amenazas 

 Gobiernos locales incentivando el 

fomento de las tradiciones a las 

generaciones más recientes, mediante 

programas y actividades que apoyan la 

cultura y el deporte en el territorio. 

 Se pierde  la identidad cultural por la globalización 

y el mundo moderno. 

Área Fortalezas Debilidades  

Arte 

 Existen grupos y artistas  

 Academias encargadas de la enseñanza 

musical y otro tipo de arte. 

 Comisión municipal 

 Existen personas muy buenas en artesanías, 

dibujo, entre otros  

 Existen iniciativas de proyectos artísticos  

 

 No existe un apoyo ni patrocinio para los mismos  

 No existe una adecuada organización que incentive 

el valor del arte. 

 No existe un espacio en donde los artesanos puedan 

vender sus obras 

 

Oportunidades Amenazas 

 Ferias artesanales  

 El INA facilita la capacitación para brindar 

talleres diversos. 

 El turismo adquiere los artículos de artesanía 

generando ingresos a los artesanos del territorio. 

 A la hora de no existir apoyo para las iniciativas y 

talento se les cierran las ilusiones a las personas, por lo 

que ya nadie tiene ánimos para la realización de 

cuestiones artísticas. 

 La tecnología como instrumento de distracción 

impide que se le de valor al arte que se desarrolla en el 

territorio. 

Área Fortalezas Debilidades  

Recreación y 

deporte   

 Existe un acuerdo municipal para tomar un 

terreno y realizar un espacio para la cultura y el 

deporte  

 Existen  comités de deportes  

 Existe APRODEPO (Asociación de deportes) 

 Infraestructura es débil, cerraron espacios  

 No existen programas para los niños de desarrollo 

cultural o deportivo  

 No existen profesores de educación física fijos 

 

Oportunidades Amenazas 
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 Espacio para el desarrollo de la promoción de 

la cultura y el deporte 

 Se pueden recuperar espacios 

 Coordinación del comité de deportes con el 

MEP para aprovechar los espacios    

 

 Fuga de talentos 

 

 Dimensión Económica y Social 

 
Área Fortalezas Debilidades  

Agricola 

 Fuertes productores de café y caña. 

 Se ha diversificado la producción. 

 Grado de organización de los productores 

del territorio, se puede mejorar en si y 

atacar el proceso del sector. 

 cercanía al valle central - ubicación. 

  Gran cantidad de puntos de 

comercialización 

 

 Cambio generacional - los jóvenes ya no 

desean involucrarse en el campo - prefieren 

otro tipo de empresa. 

  Al sector agropecuario le falta tecnología / 

poca rentabilidad del sector ante otros 

sectores. 

 Gran competencia para colocar el producto 

– intermediario. 

 La tecnología que se tiene no ayuda para 

bajar costos en los procesos productivos. 

 Manejo inadecuado del recurso hídrico para 

riego. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Apoyo institucional. 

 

 Cambio climático ya que la agricultura depende 

del agua / cambio de uso de finca agropecuaria 

al sector urbanístico / 

Área Fortalezas Debilidades  

Financiamiento 

 

 La Banca Estatal e instituciones del 

Estado apoyan mediante programas de 

crédito y financiamiento a los pequeños, 

medianos agricultores. 

 Exceso de requisitos y los intereses son muy altos. 

 Nuestros agricultores no tienen la capacidad de 

pago para adquirir un crédito.  

Oportunidades Amenazas 

 Existe plataformas de financiamiento privadas 

y estatales, además del programa de crédito rural 

del INDER. 

 Exceso de producción que se importa de 

diferentes productos, afectando a los productores 

nacionales, complicando la comercialización y 

por ende las utilidades. 

Área Fortalezas Debilidades  

Comercialización  

 Cercanía al aeropuerto y puertos 

 Vías de acceso al GAM es estado regular 

 Acceso a vehículos de carga liviana 

 Gran cantidad puntos de venta 

 Recursos económicos para trasportar la 

producción. 

 Carencia de conocimiento en cuanto a temas 

de comercialización y negocios 

 Falta de innovación productiva. 

Oportunidades Amenazas 

 Gran cantidad de puntos de venta y centros de 

acopio 

 Apoyo institucional en cuanto a capacitación 

de marketing 

 Gran cantidad de intermediarios 

 Variabilidad de precios en el mercado lo que no 

permite cubrir costos y generar utilidades 

 Tratados de Libre comercio, apertura de ingreso 

de productos extranjeros. 

 

Área Fortalezas Debilidades  
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Ganadería e 

Industria 

 Gran diversificación de empresas en la 

zona. 

 En ganadería existe tecnología que ayuda 

a la producción 

 Terrenos aptos para la ganadería de leche 

 Geográficamente el territorio está bien 

ubicado para la inversión extranjera 

directa. 

 Manejo inapropiado de los terrenos 

 Desconocimiento en modelos más modernos para 

el manejo de ganadería extensiva. 

 Altas montos de cargas sociales que afectan a los 

inversionistas extranjeros. 

Oportunidades Amenazas 

 Capacitación de INA en manejo de fincas 

integrales 

 Convenios con la Dos Pinos. 

 Inversión extrajera directa. 

 Escases de fincas para incentivar la 

ganadería 

 Bajos precios de leche y carne 

 Falta de personal bilingüe 

 Migración de personas jóvenes  

Área Fortalezas Debilidades 

Turismo rural 
 

 El territorio cuenta con grandes 

atractivos turísticos 

 El volcán Poas es el parque más 

visitado a nivel Nacional. 

 Se cuenta con la cámara de Turismo 

la cual opera en el territorio 
 Infraestructura de mercadeo  

 Falta capacidad para atraer mayor 

turismo nacional e internacional. 

 Falta de infraestructura adecuada para 

atraer nuevo mercado  

 Falta apoyo institucional (ICT) para 

desarrollar la labor. 
 

Oportunidades Amenazas 

 Programas de conservación del 

ambiente, aunados a la calidad de 

vida de los habitantes mediante 

proyectos de turismo rural para 
mejorar la infraestructura y la 
actividad turística. 
 

 Países competidores directos de Costa 

Rica con mejores índices de seguridad 

para el turista. 

 A nivel mundial otros países tienen 

mejor infraestructura turística siendo 

este mas apetecido por el turista, que 

busca el confort, lo que afecta 

directamente el turismo nacional y por 

ende al territorio. 

 
 
 
 
 
Empleo, 
Delincuencia y 
Pobreza 
 
 

Fortalezas Debilidades 

 Apoyo de la guardia rural en el 

territorio. 

 Comunidades con organizaciones de 

seguridad comunitaria 

 El territorio cuenta con una actividad 

agrícola e industrial generadora de 

empleo. 

 Inversión extranjera  directa 

incentiva un empleo calificado 

 Existen programas direccionados a la 

pobreza extrema por parte del IMAS 

 Baja escolaridad provoca que la 

población de jóvenes se dedique al 

vandalismo y drogas. 

 La inmigración de personas indigentes 

en algunas épocas del año provoca 

mayor índice de delincuencia y asaltos. 

 La mayoría de las personas no cuentan 

con un segundo idioma ni una carrera 

Universitaria para obtener un empleo 

calificado. 

 Los trabajos agrícolas son mal pagados, 

por lo que una persona con obligaciones 

familiares no cubre las necesidades 

básicas con salarios agrícolas. 

 Los Policías tienen salarios bajos por lo 

que la escases de policías es una 

realidad en el territorio. 
Oportunidades Amenazas  
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 Programas de estudio para terminar 

el bachillerato y aprender una 

segunda lengua. 

 El INA imparte cursos para que las 

personas puedan desarrollarse en una 

actividad que les genere ingresos y 

una mejor calidad de vida. 

 Instituciones como el IMAS con el 

programa de ayudas productivas y 

avancemos brindan un apoyo a 

familias en  pobreza extrema 

 

 Crecimiento demográfico acelerado. 

 Inmigración de personas ajenas el 
territorio con otras costumbres y 
formas de vivir. 

 Deserción escolar. 

 Desempleo 
 

 

 
 

Dimensión Infraestructura. 
 

Área Fortalezas Debilidades  

Infraestructura en  

Acueductos 

 Existen gran cantidad de Asadas 

brindando un servicio de calidad, como 

también lo acueductos municipales. 

 Gran cantidad de agua potable y de 

áreas de recarga. 

 Infraestructura de acueductos en buenas 

condiciones. 

 Hace falta estudios sobre pozos en las zonas altas, 

debido a la tala lo que puede perjudicar, el abastecimiento 

de agua. 

 No se cuenta con una educación sobre el manejo del 

recurso hídrico y su debido uso. 

Oportunidades Amenazas 

 Estudios realizados sobre el agua, y la 

participación de instituciones en temas de 

agua, 4 estudios hidrogeológico 

 No hay estudios completos, lo que genera un 

desconocimiento, sobre el acceso al agua en 

zonas bajas. 

  Agua de los Chorros se direcciona a Grecia lo 

que podría generar faltantes 

 La invasión  y desforestación, como también el 

crecimiento urbanístico en las áreas de reserva y 

áreas de recarga 

Área Fortalezas Debilidades  

 Telecomunicaciones 

 Cabeceras de distritos con acceso, gran 

acceso del servicio. 

 La gran cantidad de la población del 

territorio cuenta con telefonía móvil. 

 Faltan zonas sin el acceso, servicio con poca calidad, 

solicitudes del servicio se gestionan individuales 

Oportunidades Amenazas 

 Generar mayor acceso a empresas que 

brinden el servicio que se brinda, variedad 

de alternativas en la venta del servicio 

 Falta del servicio en zonas del cantón 

Área Fortalezas Debilidades  

Aceras, calles, 

nunetas, asfalto, 

alcantarillado 

pluvial y sanitario 

 Existencia de una ley sobre la 

construcción de infraestructura, buen 

estado de calles en su mayoría 

 En algunas comunidades falta de aceras, no continúas. 

Falta de instituciones en la capacidad para resolver 

problemas de infraestructura. 

 La asociaciones no cuentan con presupuesto necesario 

para solventar la necesidad 

Oportunidades Amenazas 
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 Revitalizar el papel de los actores 

sociales, en la construcción de 

infraestructura 

 Perjudica el acceso a lugares, aceras tapadas que 

impiden el paso, falta de control de las personas 

encargadas. 

  

Área Fortalezas Debilidades  

Alumbrado público 

y electrificación 

 Se considera en buen estado y muy 

completo en todo el cantón, electrificación 

moderna 

  

Oportunidades Amenazas 

 se podría tener acceso de electrificación 

para suplir a empresas industriales, debido 

al gran acceso del servicio. 

  

Área Fortalezas Debilidades  

caminos rurales y 

conectividad entre 

las comunidades 

 80% se presume que está bien 

aceptables transitables, buen acceso en 

general, salidas y entradas intercantonales 

son excelentes 

 se cree que un 20% se encuentra en mal estado, las 

calles no cumplen con las dimensiones establecidas 

Oportunidades Amenazas 

 creación calle , salida alterna  de 

carrillos bajos 
 perjudica el acceso a lugares más rurales 

Área Fortalezas Debilidades  

infraestructura 

comunal,  deportiva 

y Salud 

 El servicio de transporte público es 

bueno. 

 Gran cantidad de asociaciones de 

desarrollo para el fomento de 

infraestructura y proyectos para la cultura y 

el deporte. 

 Potencial de personas deportivas, 

ganadoras de medallas en las olimpiadas 

nacionales. 

 En el territorio se cuenta con la 

presencia del Ministerio de Salud y el 

Hospital San Francisco de Asís. 

 Falta de Clínica, y servicios de salud con especialistas. 

 Algunos distritos no cuentan EBAIS, y no todos son 

con los servicios completos. 

 Poca infraestructura deportiva, poca participación con 

respecto al deporte. 

 Deficiente administración en el Hospital San Francisco 

de Asís. 

  

 

Oportunidades Amenazas 

 Creación de proyectos para construcción 

de Centros Médicos privados y públicos. 

 Con respecto al transporte se están 

diseñando proyectos para reubicar las 

estaciones de autobuses en los cantones del 

territorio básicamente en el cantón de Poás. 

 Se pueden generar proyectos sobre 

cultura y deporte, 

 Podría generar problemas en salud a nivel general 

debido a la deficiencia en el sistema. 

  La falta de infraestructura deportiva y comunal 

incentiva a los jóvenes a dedicarse a otras actividades 

como las drogas, vandalismo, entre otras. 

Área Fortalezas Debilidades  

Zonas Francas 

 Cercanía a Puertos y Aeropuertos. 

 El territorio ubicado en el valle central 

del país. 

 Poca existencia. 

 Aranceles e impuestos dificultan la creación de zonas 

francas. 

Oportunidades Amenazas 

 Proyecto para la creación de un parque 

industrial 
 

Área Fortalezas Debilidades  

Educativa 

 Se emplean los recursos para proyectos, 

inversión en infraestructura pública y 

educativa con los recursos. 

 El territorio cuenta con un sistema de 

 El MEP no invierte su presupuesto de manera efectiva 

en infraestructura educativa pública. 

  Mucha burocracia en el sistema Institucional 
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educación privada de excelente calidad. 

Oportunidades Amenazas 

 Espacios para aumentar la 

infraestructura en escuelas y 

colegios 

 Deserción en primaria y secundaria. 

 

Área Fortalezas Debilidades  

Red vial. 

 Señalización y demarcación de las calles 

en buen estado. 

 Existe caminos y accesos a las 

comunidades más lejanas. 

 Existe coordinación interinstitucional 

para ejecutar proyectos 

 

 Falta de semáforos, solo en cabeceras de cantón bueno 

señales, muchos estudios para la colocación de un 

semáforo. 

 Necesidad de mantenimiento de red vial para dinamizar 

la economía y facilitar el acceso. 

 Restricciones de parqueo afectan al sector comercial 

 Carreteras en mal estado y que son esenciales en el 

proceso de comercialización y además para la actividad 

turística del territorio. 

 Existen otros caminos de acceso al parque Nacional 

Volcán Poás que no han sido abiertos y que serían un 

acceso de importancia para los cantones de Grecia y 

Valverde Vega. 

Oportunidades Amenazas 

 La oportunidad es que existen 

recursos en la parte institucional 

 

 

 Posibilidad accidentes debido a falta de señalización, 

puntos críticos con falta de señalización. 

 Vía pública se está transformando en zonas de parqueo 

 Una amenaza es el financiamiento y el no 

mantenimiento y el riesgo de colapso 

 

Área Fortalezas Debilidades  

Infraestructura 

para el comercio 

 Existencia de presupuestos e 

instituciones para desarrollo de 

mejoras. 

 Estructuras viejas sin condiciones para el comercio. 

 Carencia de planes reguladores en algunos cantones del 

territorio. 

  Limitantes en las organizaciones para la productividad 

industrial y agrícola. 

 En el territorio solo el Cantón de Grecia cuenta con una 

feria del agricultor confortable y con infraestructura 

adecuada para comercializar los productos. 

Oportunidades Amenazas 

 Posibles regulaciones en los planes 

reguladores. 

 Inder y MAG trabajando en conjunto 

para invertir en las ferias del agricultor. 

 Obstáculos normativos para la ejecución de 

proyectos de mejora de infraestructura 

Área Fortalezas Debilidades  

Institucionalidad 

Estatal  y Gobiernos 

Locales 

 En el territorio se puede encontrar 

la presencia de las instituciones 

Estatales con una oficina 

subregional en cada cantón que 

conforma el territorio. 

 Gobiernos Locales cuentan con 

alto nivel de incidencia a nivel 

cantonal 

 

 Poca participación de las instituciones públicas. 

 Falta de organización de la Sociedad Civil. 

  Falta de afiliación en las cámaras para apoyo 

institucional. 

  Falta de motivación las agrupaciones de apoyo. 

 Poca capacidad de exigencia y autoridad por parte de 

los gobiernos locales en cuanto a elaboración y ejecución 

programas institucionales. 

Oportunidades Amenazas 

 Articular de manera conjunta con 

las Instituciones para elaborar 

proyectos que respondan a las 

 Las empresas llegan a desaparecer por la falta de 

acompañamiento en el comercio. 

 Emigración de las personas jóvenes en busca de 
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necesidades del territorio. 

 La ley INDER 9036 es una 

oportunidad para la ruralidad y 

para el territorio. 

 Los Gobiernos Locales tienen 

poder de influencia en la 

construcción de Políticas Públicas 

 

empleo, causando un debilitamiento a las comunidades y 

al territorio en cuanto a recurso humano para trabajar con 

una visión integral. 

 Poco interés popular para las elecciones de Alcaldías 

cantonales es creciente a nivel nacional y territorial. 
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INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN EL TERRITORIO. 

 

Priorización de necesidades 

Parar la definición de prioridades se tomaron los temas planteados en el FODA y por cada 

dimensión se identificaron los temas de mayor importancia y vulnerables o debían de ser 

resueltos con más urgencia. La priorización de necesidades por dimensión es la siguiente: 

Cuadro: Priorización de necesidades por Dimensión. 

 

PRIORIDAD 
DIMENSION 

AMBIENTAL 

DIMENSION 

CULTURA Y 

DEPORTE 

DIMENSION 

ECONOMICO 

SOCIAL 

DIMENSION 

INFRAESTRUCTURA 

1 

Áreas de conservación y 
protección, Gestión 

integral del manejo del 
recurso hídrico. 

Identidad cultural. 
Producción 

Agrícola 

 Infraestructura Vial ( 
Carreteras Nacionales y 

Municipales) 

2 
Manejo de desechos 

sólidos y líquidos 
Infraestructura en el 

deporte 
Sector  Turístico Infraestructura Turística 

3 
Generación de energía 

Limpia 
 

Industria- 
agroindustria 

Institucional (Educativa, 
Salud, Seguridad entre otros) 

4 

Sistemas de producción 
eco amigables o 

sostenibles. (Protección 
de recurso Suelo) 

 
Mercadeo y 

servicios 
Riego y recurso hídrico 

5   Salud Deportiva y recreativa 

6   Educación 
Infraestructura de comercio 

y mercadeo 

7    
Servicios 

(Telecomunicación). 

8 
   Parques Industriales 

(Industria Limpia) 
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INICIATIVAS Y PROYECTOS DEL TERRITORIO  

 
Los proyectos o iniciativas de inversión se presentan por dimensión y estos responden a 

tres tipos de proyectos:  

 

a. Proyectos estratégicos, son aquellos que abarcan un alto porcentaje del territorio o 

que benefician a un alto número de familias en el territorio, que normalmente están 

liderados por otras instituciones y que marcan un cambio significativo en la calidad de vida 

de las personas del territorio. Generalmente son ejecutados por instituciones de manera 

individual o en forma conjunta con otras.  

 

b. Proyectos comunales, son aquellos proyectos que son elaborados por grupos de 

hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, sectores vulnerables, etc., que 

benefician a personas del territorio, agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma 

asociativa.  

 

c. Proyectos individuales, son aquellos proyectos que son elaborados por una persona, 

que representa a su familia y que buscan mejorar la producción o productividad de una 

actividad y ser ejemplo dentro de su comunidad. Proyecto innovador. 

DEFINICIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS POR DIMENSIÓN. 

 

MATRIZ DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

 
Objetivo Estratégico: Impulsar iniciativas para mejora de la infraestructura del Territorio 
que contribuya a su desarrollo integral y al de sus habitantes 
 
Objetivo General: Mejorar las condiciones de la infraestructura en los diferentes sectores 
de la economía presentes en el territorio  
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Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución 

Entidades 
que aportan 
al proyecto 

Plazos 

Aumentar la 
calidad y 
cantidad de vías 
de comunicación 
terrestres 
(carreteras, 
caminos) como 
base 
fundamental 
para alcanzar el 
desarrollo en 
aspectos como 
comercialización, 
comunicación y 
acceso de los 
habitantes. 

Proyectos de 
Mejoramiento 
de caminos y 
construcción de 
carreteras con 
las condiciones 
idóneas 
respectivas al 
Territorio. 

Realizar un 
diagnóstico 
sobre el estado 
de carreteras y 
caminos de 
Territorio en 
conjunto con las 
unidades 
técnicas viales 
de los 
Gobiernos 
Locales y 
priorizar 
necesidades. 
 
Elaborar los 
convenios tipo 
marco entre los 
Gobiernos 
locales, Inder e 
instituciones 
Estatales para 
ejecutar 
proyectos 
articulados en el 
área de 
infraestructura 
vial. 
 

Caminos y 
carreteras 
de fácil 
acceso, con 
las 
condiciones 
apropiadas 
para 
realizar las 
actividades 
que 
generen el 
desarrollo 
Territorial 

Cantidad de 
vías 
terrestres 
Nacionales y 
Municipales 
en el 
Territorio. 
 
Porcentaje 
de 
carreteras y 
caminos 
municipales 
en mal 
estado, que 
son 
necesarias 
para el 
progreso de 
territorio. 
 

MOPT, Inder, 
Municipalidad. 

MOPT, Inder, 
Municipalidad 

2017-2020 
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INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD 2: INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades 
que aportan 
al proyecto 

Plazos 

Mejorar la 
infraestructura 
en el sector 
turístico de 
manera que 
cumpla con las 
expectativas de 
los visitantes en 
calidades de 
confort, 
atractivos, 
gastronomía, 
hotelería y 
trasporte, 
obteniendo con 
ello mayor auge  
de visitas de 
turistas 
extranjeros y 
Nacionales en 
el territorio 

Apoyar 
proyectos de 
construcción 
infraestructura 
que promueva 
y fortalezca el 
turismo.  
 
Formar de 
manera 
articulada 
encadenamient
os productivos 
que fortalezcan 
el turismo 
Rural 
comunitario. 
 
Apoyar 
proyectos que 
permitan la 
explotación 
sostenible de 
las áreas del 
sistema 
Nacional de 
áreas de 
conservación.  

 
Coordinar 
con las 
Cámaras de 
Turismo e 
instituciones 
pertinentes al 
sector 
turístico para 
ejecutar los 
planes y 
proyectos 
que 
respondan a 
las 
necesidades 
actuales que 
tiene el 
sector 
turístico en el 
tema de 
infraestructur
a. 
 

Aumentar el 
porcentaje 
hoteles 
confortables y 
accesibles, 
infraestructura 
con condiciones 
que faciliten el 
acceso y 
disminuyan los 
tiempos de viaje 
en un promedio 
considerable 
 
Ser un territorio 
modelo en el en 
Turismo rural 
comunitario, 
logrando con 
ello la demanda 
de personas que 
deseen conocer 
las riquezas 
Naturales, que 
tiene el 
Territorio. 

 
Número de 
hoteles, 
restaurantes y 
organizaciones 
informales 
presentes en el 
territorio que 
operan en el 
sector Turístico 
y que carecen 
de una 
infraestructura 
adecuada. 
 
Numero de 
lugares con 
atractivos 
turísticos 
preferidos por 
los turistas. 
 
Porcentaje de 
Organizaciones 
dedicadas al 
turismo rural 
comunitario en 
el territorio. 

Cámara de 
Turismo, ICT 
(Instituto 
Costarricense 
de Turismo) 
MOPT, Inder, 
Cámara de 
empresa y 
Comercio, 
Municipalidad. 
ONGs 

Cámara de 
Turismo, ICT( 
Instituto 
Costarricense 
de Turismo) 
MOPT, Inder, 
Cámara de 
empresa y 
Comercio, 
Municipalidad
,  ONGs 

2017-
2021 
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INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD 3: INSTITUCIONAL (EDUCATIVA, 

SALUD, SEGURIDAD) 

 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades 
que aportan 
al proyecto 

Plazos 

Mejorar las 
posibilidades 
de acceso, 
servicio y 
permanencia 
de los sistemas 
educativo, 
salud y 
seguridad 
ciudadana  
mediante la 
atención de los 
requerimientos 
específicos de 
la población 

Identificar las 
condiciones 
actuales de los 
centros 
educativos, 
centros de 
salud y 
seguridad 
ciudadana en 
calidad de   
servicio, 
capacidad 
instalada. 

Realizar un 
análisis en 
conjunto con el 
MEP sobre la 
situación en los 
centros 
educativos del 
territorio y sus 
condiciones en 
infraestructura. 
 
Coordinar con 
las  
Instituciones y  
municipalidades 
Sociedad Civil 
para la 
evaluación y 
seguimiento de 
los planes 
estratégicos 
municipales, 
planes 
operativos 
institucionales 
que involucren  
programas que 
articulen 
proyectos que 
respondan a las 
necesidades de 
infraestructura 
en los sectores 
de Educación, 
Salud y 
Seguridad 
Ciudadana 
 

Aumentar el 
porcentaje de 
centros 
educativos de 
calidad que 
ofrezcan las 
condiciones 
necesarias 
para la 
población. 
 
Reformar   el 
número de 
centros de 
salud que 
actualmente 
no cuentan 
con los 
requerimientos 
idóneos que 
necesita la 
población del 
territorio. 
 
Mejorar la 
calidad de la 
seguridad 
ciudadana en 
el territorio 

Número de 
centros 
educativos 
en el 
territorio en 
malas 
condiciones. 
 
Porcentaje 
de la 
Población 
que 
atienden los 
centros de 
Salud en la 
Actualidad y 
sus 
condiciones 
para operar. 
 
Numero de 
crímenes, 
robos y 
tráfico de 
drogas en el 
territorio 
que 
infringen la 
seguridad 
de los 
ciudadanos 
del 
territorio. 

MEP, INDER, 
Municipalidad, 
CCSS, Ministerio 
de Salud, 
Ministerio de 
trabajo, 
seguridad y Paz. 
Fuerza Publica  

MEP, INDER, 
Municipalidad, 
CCSS, 
Ministerio de 
Salud, 
Ministerio de 
trabajo, 
seguridad y 
Paz. 
Fuerza Publica 

2017-
2021 



Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 

65 

INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD 4: RIEGO Y RECURSO HÍDRICO. 

 

  

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades 
que aportan 
al  proyecto 

Plazos 

 Proveer de la 
infraestructura 
apta para 
Proteger el 
recurso 
hídrico, 
además 
mejorar las 
técnicas en 
cuanto a Riego 
para proyectos 
productivos en 
el territorio. 

Realizar un 

estudio 

Hidrogeológico 

para los 

cantones de 

Alajuela- Poás- 

Grecia- Valverde 

Vega que 

forman parte del 

macizo del 

Volcán Poás 

como su mayor 

potencial en 

recurso hídrico 

Gestionar un 
diagnóstico 
sobre el 
impacto de 
los 
monocultivos 
y sistemas de 
riego que se 
utilizan 
actualmente 
en el 
territorio. 

 

Elaborar el 
proyecto para 
buscar 
financiamiento 
y convenios 
para obtener el 
estudio. 
 
 Solicitar 
términos de 
referencia al 
AyA, SENARA, 
de 
contratación 
de estudio 
hidrogeológico. 
 
 

Solicitar al 
SENARA cuales 
son los 
lineamientos y 
sistemas de riego 
que operan en el 
territorio y cuáles 
son sus ventajas y 
desventajas como 
también su 
impacto a las 
fuentes del 
recurso hídrico. 

Morar las 
prácticas para 
el buen uso del 
recurso 
hídrico. 
 
Tener un 
Estudio 
Hidrogeológico 
en el territorio 
donde se 
pueda conocer 
la capacidad 
de recurso 
existente y que 
tipo de 
infraestructura 
es prioritaria 
para el 
territorio. 
 
Mejorar los 
sistemas de 
riego para 
proyectos 
productivos 
que sean más 
amigables con 
el ambiente 
manteniendo 
los principios 
de 
sostenibilidad 
y ahorro del 
recurso 
hídrico. 

Estudios 
hidrogeológicos 
alcanzados. 
 
 
Diagnósticos 
alcanzados en 
tema de Riego. 

 INDER, 
Comité 
Directivo del 
Territorio 
Alajuela- Poás- 
Grecia- 
Valverde Vega,  
AyA 
MIDEPLAN 
UCR 
ONGs 
Municipalidad 
ASADAS 
SINAC 
MINAE, 
SENARA, 
Ministerio de 
Salud. 

INDER, 
Comité 
Directivo del 
Territorio 
Alajuela- 
Poás- Grecia- 
Valverde 
Vega,  
AyA 
MIDEPLAN 
UCR 
ONGs 
Municipalidad 
ASADAS 
SINAC 
MINAE, 
SENARA, 
Ministerio de 
Salud. 

2017-
2021 
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INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD 5: DEPORTIVA RECREATIVA. 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades 
que aportan 
al proyecto 

Plazos 

 Facilitar las 
oportunidades 
crecientes en el 
ámbito 
deportivo 
brindando 
mejor 
infraestructura 
deportiva para 
que los 
habitantes del 
territorio 
puedan 
desempeñar 
sus actividades 
recreativas y 
deportivas con 
las condiciones 
idóneas para 
realizarlo. 

Realizar un 
estudio sobre las 
prioridades en 
infraestructura 
deportiva, 
identificar cuáles 
son los deportes 
que se practican 
con más 
frecuencia y por 
la mayor 
cantidad de 
personas en el 
territorio. 

Reunir a los 
comités de 
deportes y 
solicitar la 
información 
sobre la 
estructura 
organizativa 
en el ámbito 
del deporte y 
recreación 
para analizar 
prioridades. 
 
Realizar un 
inventario del 
inmueble que 
existe para 
practicar 
deporte. 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 
deportiva y 
recreativa en 
el territorio 
como también 
incentivar a 
que más 
habitantes 
practiquen 
deporte. 

Numero de 
deportes que 
se practican. 
 
Cantidad de 
espacios con 
infraestructura 
apta para el 
desarrollo de 
actividades 
recreativas y 
deportivas. 
 
 

  
ICODER, Inder, 
Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo, 
Comités de 
Deportes, MEP 

ICODER, Inder, 
Municipalidad, 
Asociaciones 
de Desarrollo, 
Comités de 
Deportes, 
MEP 

2017-
2021 
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INFRAESTRUCTURA PRIORIDAD 6: INFRAESTRUCTURA EN MERCADO, COMERCIO Y 

SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades 
que aportan 
al proyecto 

Plazos 

 Proporcionar y 
dotar de la 
infraestructura 
necesaria para 
comercializar y 
brindar un 
mejor acceso a 
bienes y 
servicios para 
los habitantes 
del territorio 
logrando con 
ello la 
introducción a 
mercados más 
competitivos. 

Promover la 

organización 

de los 

distintos 

sectores en 

procura de 

solventar las 

diferentes 

necesidades  

de 

infraestructura 

que están 

enfrentando 

para lograr 

una buena 

prestación de 

servicios 
 

Identificar de 
los 
diferentes 
sectores del 
territorio. 
 
Revisar los 
mecanismos 
de 
adquisición 
de bienes y 
servicios 
para los 
pobladores 
del territorio. 

Tener un 
territorio donde 
se brinden los 
servicios básicos 
de la mejor 
manera, 
además contar 
con una 
infraestructura 
que facilite el 
proceso de 
comercialización 
de los productos 
que producen 
los diferentes 
sectores 
económicos. 

Porcentaje de 
centros de 
acopio 
destinados a la 
comercialización 
agrícola. 
 
Número de 
empresas en el 
sector industrial 
con capacidad 
de expansión. 
 
 
 
 
 

  
Inder, Cámara 
de empresas y 
Comercio, 
Imas, 
Municipalidad, 
Ministerio de 
Salud, 
Ministerio de 
trabajo. 

Inder, Cámara 
de empresas y 
Comercio, 
Imas, 
Municipalidad, 
Ministerio de 
Salud, 
Ministerio de 
trabajo 

2017-
2021 
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MATRIZ DIMENSIÓN DE ECONOMICA SOCIAL. 

 
Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo económico y social en el territorio Alajuela, Poás, Grecia y Valverde Vega 

 
Objetivo General: Impulsar el desarrollo de proyectos que generen empleo y calidad de vida en el territorio Alajuela, Poás, Grecia y 
Valverde Vega. 
 

Objetivos 
específicos 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de la 
ejecución 

Entidades que 
aportan al  
proyecto 

Promover 
proyectos del 
sector 
agropecuario 
enfocados en la 
implementación 
de tecnologías 
limpias y 
ambientalmente 
sostenibles 

Identificación y 
priorización de 
desarrollo de 
proyectos 
sostenibles en el 
sector 
agropecuario  

 Capacitación en el 
territorio sobre 
tecnologías limpias y 
ambientalmente 
sostenibles 
 
Divulgación de 
información a través de 
los representantes del 
CTDR 
 
Determinar cuáles 
proyectos se 
financiaran de acuerdo 
a los criterios 
establecidos CTDR 

100% de los 
sectores del 
territorio 
identificados 

Cantidad de 
proyectos  
identificados  
 
 
Número 
proyectos 
aprobados 

MAG, INA, ICAFE, 
UNA, UCR, CADESCO, 
UTN y otras 
instituciones públicas, 
privadas u 
organizaciones 
relacionadas con el 
sector 

MAG, INA, 
ICAFE, UNA, 
UCR, CADESCO, 
UTN y otras 
instituciones 
públicas, 
privadas u 
organizaciones 
relacionadas 
con el sector 

Impulsar 
actividades que 
desarrollen el 

Priorizar  
proyectos que 
desarrollen 

Divulgación de 
información a través de 
los representantes del 

90% de la 
población 
elegible 

Cantidad de 
proyectos  
identificados  

Instituciones públicas, 
privadas u 
organizaciones 

Instituciones 
públicas, 
privadas u 
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sector turismo 
rural sostenible 
del territorio 

turismo 
sostenible dentro 
del sector  

CTDR 
 
Determinar cuáles 
proyectos se 
financiaran de acuerdo 
a los criterios 
establecidos CTDR 

debidamente 
informada 
sobre la 
iniciativa de 
CTDR 
 
Recopilación de 
al menos un 
proyecto por 
asambleísta 
representante 
de turismo del 
territorio 

 
 
Número 
proyectos 
aprobados 

relacionadas con el 
sector 

organizaciones 

Promover 
financiamiento 
accesible a 
proyectos de 
pequeños y 
medianos 
productores 
agrícolas del 
territorio 

Identificación y 
priorización de 
proyectos 
sostenibles en la 
agricultura 

Divulgación de 
información a través de 
los representantes del 
CTDR 
  
Determinar cuáles 
proyectos se 
financiaran de acuerdo 
a los criterios 
establecidos CTDR 

80% de la 
población 
elegible 
debidamente 
informada 
sobre la 
iniciativa de 
CTDR 
 
Recopilación de 
al menos un 
proyecto por 
asambleísta 
representante 
de agricultura 
del territorio 

Cantidad de 
proyectos 
identificados 
 
 
 
Número de 
proyectos 
aprobados 

MAG, INA, ICAFE, 
UNA, UCR, CADESCO, 
UTN y otras 
instituciones públicas, 
privadas u 
organizaciones 
relacionadas con el 
sector 

MAG, INA, 
ICAFE, UNA, 
UCR, CADESCO, 
UTN y otras 
instituciones 
públicas, 
privadas u 
organizaciones 
relacionadas 
con el sector 

Implementar 
áreas destinadas 
a la 

Identificación y 
priorización de  
proyectos que 

Divulgación de 
información a través de 
los representantes del 

Apertura de al 
menos un área 
para 

Cantidad de 
proyectos 
identificados 

MAG, INA, ICAFE, 
UNA, UCR, CADESCO, 
UTN, INDER y otras 

MAG, INA, 
ICAFE, UNA, 
UCR, CADESCO, 
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comercialización 
justa y directa, 
de productos 
agropecuarios 
dentro del 
territorio 

promueven áreas 
de 
comercialización 
accesibles para 
productores del 
sector 
agropecuario 

CTDR 
 
Coordinación con 
instituciones públicas 
relacionadas con el 
sector agropecuario  

comercializació
n dentro del 
territorio 

 
 
 
Número de 
proyectos 
aprobados 

instituciones públicas, 
privadas u 
organizaciones 
relacionadas con el 
sector 

UTN y otras 
instituciones 
públicas, 
privadas u 
organizaciones 
relacionadas 
con el sector 

Promover la 
salud para una 
mejor calidad de 
vida de los 
habitantes del 
territorio 

Articulación entre 
los diferentes 
actores del sector 
social en la 
implementación 
de promoción de 
la salud y 
prevención de la 
enfermedad 

Divulgación de 
información a través de 
los representantes del 
CTDR 
 
Coordinar entre 
instituciones y 
organizaciones públicas 
y privadas 
 
Determinar cuáles 
proyectos se 
financiaran de acuerdo 
a los criterios 
establecidos CTDR 

100% de los 
sectores del 
territorio 
identificados 

Cantidad de 
proyectos  
identificados  
 
 
Número 
proyectos 
aprobados 

Ministerio de Salud, 
CCSS, INDER, 
Municipalidad 

Ministerio de 
Salud, CCSS, 
INDER, 
Municipalidad 

Implementación 
de zona franca 
en el territorio  

Articulación entre 
instituciones 
públicas y 
privadas para 
implementación 
de un parque 
industrial en el 
territorio 

Coordinación entre 
instituciones públicas y 
privadas, así como 
empresas interesadas 
en la participación para 
realizar parque 
industrial 
 

Apertura de una 
zona industrial 
dentro del 
territorio 

Cantidad de 
empresas 
interesadas en 
la participación 
de un parque 
industrial 

Cámara de Comercio, 
INDER, Ministerio de 
Trabajo, PROCOMER, 
empresa privada. 

Cámara de 
Comercio, 
INDER, 
Ministerio de 
Trabajo, 
PROCOMER, 
empresa 
privada. 

Incentivar la 
educación 

Identificación y 
priorización de  

Divulgación de 
información a través de 

100% de los 
sectores del 

Cantidad de 
proyectos  

Ministerio de 
Educación Publica, 

Ministerio de 
Educación 
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pública en 
primaria y 
secundaria en la 
población del 
territorio 

proyectos que 
promueven una 
educación de 
calidad e inclusiva 
del territorio 

los representantes del 
CTDR 
  
Determinar cuáles 
proyectos se 
financiaran de acuerdo 
a los criterios 
establecidos CTDR 

territorio 
identificados 

identificados  
 
 
Número 
proyectos 
aprobados 

INDER, IMAS,  Publica, INDER, 
IMAS, 
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MATRIZ DIMENSIÓN DE CULTURA Y DEPORTE. 

 
Objetivo Estratégico: Impulsar iniciativas que permitan mejorar y desarrollar las diferentes disciplinas deportivas y las áreas culturales. 

 
Objetivo General: Mediante el mejoramiento del desarrollo deportivo y cultural en la región ofrecer alternativas de mejoramiento socio-

económico (salud) de nuestra población. 

 

Objetivos específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución 

Entidades que 
aportan al  
proyecto 

Plazos 

Mejorar, desarrollar y 
crear nuevas opciones en 
el deporte y la cultura en 
sus diferentes áreas.  

Propiciar mayor 
proyección de 
participación de 
la región en los 
diferentes 
programas 
deportivos y 
culturales a nivel 
nacional e 
internacional. 
 

Mejora y creación 
de infraestructura 
deportiva y cultural. 
(Gimnasio, casa de 
la cultura, 
anfiteatros al aire 
libre etc.) 
 
 
Creación de parques 
temáticos que 
permitan la práctica 
del deporte y la 
cultura. 
 
Creación de un 
centro regional para 
el alto rendimiento. 

Dotar a 
nuestros 
cantones la 
infraestructura 
necesaria para 
el desarrollo y 
práctica del 
deporte y la 
cultura. 

Cantidad de 
deportes que 
se practican y 
espacios para 
el desarrollo 
cultural. 
 
Exposición a 
nivel nacional e 
internacional 
del deporte y la 
cultura de 
nuestro 
territorio. 

ICODER, Inder, 
Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo, 
Comités de 
Deportes, MEP, 
Olimpiadas 
especiales, 
Federación 
paraolímpica. 

ICODER, Inder, 
Municipalidad, 
Asociaciones de 
Desarrollo, 
Comités de 
Deportes, MEP, 
Olimpiadas 
especiales, 
Federación 
paraolímpica. 
Mideport. 

2017-2021 
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MATRIZ DIMENSIÓN DE AMBIENTAL. 

 
Objetivo Estratégico: Impulsar proyectos que fomenten prácticas amigables con el ambiente, que contemplen la gestión integral de 
los recursos naturales existentes en el territorio Alajuela-Poás-Grecia-Valverde Vega, facilitando el desarrollo sostenible del territorio. 
 

Objetivo General: Contribuir al desarrollo de soluciones a los problemas ambientales, así como a la gestión para la protección de 

los recursos naturales existentes en el territorio. 

Objetivos específicos 
Acción 

Estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades que 
aportan al 
proyecto 

Plazos 

Implementar mecanismos 
que faciliten los controles 
necesarios para garantizar 
la protección de los 
recursos naturales del 
territorio. 
 
Gestionar de manera  
Integral del recurso 
hídrico existente en el 
territorio. 

Ejecutar mayores 
controles 
ambientales, para 
que se 
implementes 
tecnologías 
limpias 
Contar con apoyo 
técnico para el 
tratamiento del 
recurso hídrico y 
evaluar los 
estudios 
realizados, donde 
se ven los tubos 
de 
flujo de las 
nacientes y la 
posible afectación 
de los mantos 
acuíferos. 

Promover la 
separación de residuos 
sólidos en sitio de 
generación (hogar, 
industria, comercio), 
en material reciclable, 
orgánico y desechos. 
 
Capacitar a las 
organizaciones  para 
evaluar y actuar ante 
prácticas nocivas, hacia 
el medio ambiente 

Aumentar los 
controles en el 
territorio que 
garantizan la 
protección de los 
recursos 
naturales. 
 
Mantener en el 
territorio un 
recurso hídrico de 
calidad tanto para 
el consumo, como 
para las demás 
actividades 
agrícolas e 
industriales 

% de reglamentos, 
leyes y estatutos 
que funcionen 
como controles 
para la protección 
de los recursos 
naturales. 
 
Cantidad de 
organizaciones 
encargadas de 
velar por el buen 
uso y 
mantenimiento del 
recurso hídrico en 
el territorio 

Municipalidad, 
INDER, 
MINAE, SINAC, 
ONGS, 
Corredores 
biológicos, 
ICE, Senara, 
MAG 

Municipalidad, 
INDER, 
MINAE, SINAC, 
ONGS, 
Corredores 
biológicos, 
ICE, Senara, 
MAG 

217-2021 
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PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y PLAN DE INVERSIÓN 

DIMENSIÓN PROYECTOS 
INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

Ambiental  Proyectos de gestión del recurso hídrico 

 Compra de terrenos en áreas de protección de fuentes de agua, áreas de recarga acuífera. 

 Proyectos para la rehabilitación ecológica de áreas de protección y otras áreas prioritarias. 

 Estudios técnicos en áreas de recarga y acuíferos. 

 Proyectos de mejoramiento de sistemas de distribución de agua potable. 

 Proyectos que promuevan la educación, recolección, acopio, separación, procesamiento, comercialización de residuos 
sólidos, reforestación, establecimiento de zoo criaderos, viveros, preservación de la flora y la fauna. 

 Establecimiento de sistemas de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Establecimiento de sistemas agroforestales. 

 Apoyar proyectos para el establecimiento de empresas mixtas asociativas o cooperativas en las áreas silvestres 
protegidas ubicados en el territorio. 

 Apoyar proyectos y programas que favorezcan el desarrollo de energías limpias- renovables y el manejo y conservación 
de suelos. 
 

AYA, ASADAS, 
MINAE, INDER, MAG, 
Municipalidad, MEP, 
COOPERATIVAS, 
SUAS, ONGs, INTA, 
ICE, MICIT, 
Universidades, 
SENARA, Catie, IICA y 
Organismos 
Interncionales. 

Cultura y 
Deporte 

  Apoyar proyectos de gestión cultural y deportiva, para mejorar y favorecer el uso disfrute de todas las manifestaciones 
culturales y disciplinas deportivas en el territorio.  

 Apoyar proyectos para la construcción, acondicionamiento, uso y mejoramiento de casas de la cultura e instalaciones 
deportivas. 

 Proyectos para construcción, mejoramiento, recuperación y uso de los espacios públicos y recreativos para fomentar la 
cultura y deporte, entre otros. 

 Proyectos de creación de centros regionales culturales, deportivos y recreativos. 

 Apoyar la creación de programas pedagógicos deportivos y culturales en el territorio. 

 Apoyar proyectos sobre festivales territoriales que permitan la construcción participativa de las diferentes 
organizaciones presentes en el territorio. 

Icoder, comités de 
deportes, las 
federaciones y 
asociaciones 
deportivas, INDER, 
Municipalidad, 
Ministerio de cultura 
juventud y deporte, 
ONGs, 

Económica - 
Social 

 Proyectos de investigación, diagnostico o estudios que generen información sobre las diferentes actividades 
económicas (agrícolas- agropecuario, turismo, industria- agroindustria, mercadeo, servicios, sistema de salud, 
educación, seguridad, energías limpias- renovables, conservación del suelo,  entre otros) que se desarrollan en el 

MAG, ICAFE, ICT, 
sistema bancario en 
general, LAICA, 
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territorio 

 Proyectos de dotación de tierra para las diferentes actividades económicas establecidas en el territorio. 

 Proyectos para el desarrollo de tecnologías, transferencia, implementación tendente a mejorar la productividad, los 
rendimientos, la calidad de las diferentes actividades económicas presentes en el territorio. 

 Proyectos que estimulen y mejoren la producción, comercialización, transformación, el acopio, valor agregado, 
procesamiento, diversificación de cultivos en las diferentes actividades económicas presentes en el territorio. 

 Proyectos que favorezcan el establecimiento de nuevos servicios y se fortalezcan o mejoren los servicios existentes 
(Salud, educación, telecomunicaciones, banca, agua, seguridad, transporte, deporte, recreación) presentes en el 
territorio. 

  Proyectos de adquisición, restructuración de empresas, negocios, activos e infraestructura en las diferentes 
actividades económicas presentes en el territorio, bajo la figura de empresas mixtas, cooperativas, asociaciones, 
municipales entre otros. 

 Proyectos para el mejoramiento, establecimiento de centros de atención de discapacidades múltiples, niñez, adulto 
mayor, población de riesgo social. 

 Apoyar proyectos de emprendedurismo inclusivo para los diferentes sectores de la población. 
 

Cooperativas, 
Ministerio de Salud, 
CCSS, 
Municipalidades, 
MEP, ICODER, 
Ministerio de 
Seguridad, Cámaras 
empresariales, 
ONG,s, INDER y otros 

Infraestructura 

  

 Proyectos relacionados con la construcción, mejoramiento, ampliación, de la infraestructura del territorio sea vial, 
deportiva, acueductos, accesibilidad, adulto mayor, discapacidades múltiples, seguridad vial, educativa, comercio, 
vivienda, mejoramiento barrial, puentes, riego y otras áreas. 

 Compra de terrenos para construcción y el mejoramiento de infraestructura 

 Construcción de infraestructura en diferentes áreas o campos. 

 Construcción y mejoras de la infraestructura pública como gimnasios, salones comunales, plazas de deportes, canchas 
de deportes, centros comunales, albergues, otros 

 Financiamiento para el diagnóstico, diseño, construcción y mejora de infraestructura 

 Construcción y Mejoramiento de sistemas de suministro de agua, sea potable, riego y manejo de aguas pluviales y 
residuales. 

 Proyectos de apoyo para desarrollo y mejoramiento de vivienda popular o interés social 

 proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura para favorecer el comercio, acopio, procesado 
industrialización de la producción agropecuaria. 

 Proyectos de apoyo a la construcción y al mejoramiento de la infraestructura educativa, salud, cultural, deportiva e 
institucional.  

 Proyectos de infraestructura turística, compra de terrenos, estudios factibilidad, diseños, construcción, capacitación.  

 Acceso a la tierra y mejoramiento de la infraestructura de los aparcelamientos existentes en los diferentes campos. 
 

MUNICIPALIDADES, 
JUNTAS VIALES, 
MOPT, DINADECO, 
AYA, ASADAS,  
BANHVI, MAG, 
ONGs., 
COOPERATIVAS, 
CENTROS 
AGRICOLAS, ICT, 
MINIST SALUD, CCSS, 
INDER, CFIA.  
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GESTIÓN DEL RIESGO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL. 

 
El Comité Directivo Territorial deberá identificar y analizar los riesgos relevantes 

asociados al logro de los objetivos y las metas definidas en el Plan Territorial de 

Desarrollo Rural, de manera que pueda sistematizar un modelo de Control Interno que 

permita identificar los riesgos por su importancia y probabilidad, y decidir las acciones que 

se tomarán para administrarlos. Se pretende que el Comité Directivo Territorial adopte las 

medidas necesarias para el funcionamiento adecuado de un sistema de valoración del 

riesgo y pueda ubicarse en un nivel de riesgo organizacional aceptable.  

 

Con este propósito el Comité Directivo Territorial establecerá los mecanismos operativos 

que minimicen el riesgo de ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural, y permitan 

un nivel de riesgo aceptable, sobre los siguientes factores de riesgo:  

 

1. Funcionamiento efectivo del Comité Directivo Territorial y debidamente 

reglamentado.  

2. Las planificaciones internas de las instituciones públicas deben incluir acciones 

para la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural.  

3. Contar con un sistema de seguimiento y ejecución de proyectos.  

4.  Las instituciones involucradas en la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo 

Rural deben sistematizar las acciones articulación, identificando funcionarios 

responsables del seguimiento, control y evaluación de resultados esperados.  

5. Se debe asegurar la participación ciudadana efectiva dentro del territorio, 

incorporando a las organizaciones de base comunitaria y al sector de 

Organizaciones No Gubernamentales del Territorio. 

6.  Fortalecer el encadenamiento de valor en los procesos productivos vinculados a 

la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural, incentivando el desarrollo de 

proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos.  

7. Conocimiento del funcionamiento de las instituciones que tienen injerencia en los 

territorios. 

8.  Impulsar un trabajo articulado para la ejecución y formulación de proyectos entre 

el sector público y el sector privado.  

9. Lograr que las instituciones y grupos organizados en el territorio, mantengan 

coherencia y orientación a la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural.  

10. Contar con una priorización de los proyectos que más necesita el territorio y que 

benefician a las comunidades más vulnerable, como criterio de ejecución. 

11. Realizar una rendición de cuentas anual, sobre los logros de ejecución de metas, 

así como las brechas causadas por inconsistencias, rezagos o riesgos no 

considerados oportunamente.  
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 
 
El seguimiento es un proceso, que debe proveer un adecuado control interno del Comité 

Directivo sobre el avance del plan, para identificar oportunamente cualquier desviación de 

lo planeado, o de los objetivos planteados y de tomar decisiones oportunas y orientadoras 

a corregir cualquier desviación identificadas. 

El Comité Directivo, realizará las Actividades de control, necesarias para respaldar la 

ejecución de las políticas y procedimientos, que permiten obtener la seguridad de que se 

llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República de 

acuerdo a las competencias de cada una de las instituciones que tiene incidencia en el 

territorio. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Comité Directivo realiza al menos las siguientes actividades 

se seguimiento, durante la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural: 

 Elabora y da seguimiento a un Cronograma General del Plan donde programa 

todas las actividades relativas a la Gestión del mismo y establece una periodicidad 

para realizar las evaluaciones. 

 Conciliar los programas y presupuestos de los entes públicos presentes en la 

región, territorio y cantón con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la 

acción pública en la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural.  

 Prioriza acciones por medio de un plan de trabajo anual en donde se deben de 

contemplar cada dimensión que se deriva del plan de desarrollo elaborado. 

 El Comité Directivo maneja sus tres libros de actas en donde se documenta todo el 

actuar de dicho comité directivo. 

 En cada sesión ordinaria, extraordinarias y de trabajo se pasa y pasará una lista 

de asistencia. 

 La Secretaria Técnica en conjunto con el Presidente del Comité Directivo, le dará 

seguimiento a los acuerdos de cada una de las sesiones y reuniones. 

 Gestionar y dar acompañamiento a las actividades realizadas por asociaciones, 

grupos organizados y gobierno local. 

 Coordinar visitas de instituciones que estén presentes en el territorio con el fin de 

informar al Comité Directivo y coordinar proyectos estratégicos en el territorio. 

 Recomendar los cambios necesarios en los programas y acciones de los entes 

públicos presentes en la Región, con el fin de ajustarlos a las necesidades del 

Territorio. 

 Coordinar con los CCCI del Territorio, que cada representante de las instituciones 

públicas o privadas que participan, adopte las medidas necesarias para lograr la 

incorporación por parte de su institución de los compromisos definidos en el Plan 

Territorial de Desarrollo Rural.  

 Promover la coordinación entre los Consejos de Coordinación Interinstitucional 

presentes en el Territorio, para el cumplimiento de fines locales.  
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Para asegurar la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial y la prestación de 

servicios públicos orientados al mejoramiento continuo, el Comité Directivo del CTDR 

establecerá un sistema de evaluación para el monitoreo de las políticas, planes, 

programas y proyectos, que resulten estratégicos para el desarrollo del Territorio; y 

permita la toma de decisiones oportunas y la rendición de cuentas. 

  

En este sentido se deberá cumplir en la ejecución del Plan Territorial de Desarrollo Rural, 

con lo dispuesto en el Artículo 7º del Decreto 35755 del Sistema Nacional de Evaluación, 

que procura fortalecer la capacidad gerencial en el sector público por medio de la 

medición y promoción de la calidad y la oportunidad en los resultados de la gestión 

gubernamental; la generación de información de calidad, fidedigna y oportuna que permita 

utilizar los recursos mediante una prestación eficaz y eficiente del servicio público para 

garantizar un desarrollo sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental, en el corto, 

mediano y largo plazos; la disponibilidad de información sobre el monitoreo y la 

evaluación de políticas públicas y sobre la ejecución de planes, programas y proyectos 

gubernamentales asociados; y la emisión de estrategias, lineamientos y metodologías de 

evaluación al sector público, así como el asesoramiento respectivo. 

 

En relación con este sistema de evaluación, el Comité Directivo deberá evaluar los 

planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Trabajo, con el propósito de 

garantizar la ejecución de los objetivos y las metas propuestas, considerando los 

siguientes aspectos: 

 La evaluación debe ser concordante con la planificación y el cronograma de 

ejecución de proyectos.  

 Se debe de elaborar un cronograma de acciones de gestión de los proyectos que 

el Comité Directivo defina como prioritarios. 

 Dentro de POI de cada institución involucrada en la ejecución de planes, 

programas y proyectos del Plan Territorial de Desarrollo Rural, es importante que 

se contemplen las metas que se visualizaron en el plan de desarrollo para su 

particular evaluación y seguimiento.  

 Se implementará la coordinación con los CCCI presentes en el Territorio, para dar 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de cada institución en relación con 

el Plan Territorial de Desarrollo Rural. 

 Cada proyecto definido por el Comité como prioritario, debe tener su propio 

cronograma de actividades de monitoreo, así como establecida una periodicidad 

para hacer las evaluaciones de cumplimiento de metas. 

 

El Comité Directivo del CTDR deberá desarrollar un Plan de Evaluación en relación con la 

ejecución del Plan de Trabajo, de forma que se permitirá lograr lo siguiente: 

 Establecer los objetivos y metas de la evaluación de Plan Desarrollo Rural 

Territorial.  

 Desarrollar el propósito de evaluación, según el interés del Comité Directivo. 

 Desarrollar los métodos de evaluación aplicables a cada proyecto del Plan 

Desarrollo Rural Territorial.  
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 Establecer un cronograma para las actividades de evaluación. 

 El Comité Directivo Territorial deberá acordar e identificar las acciones relevantes 

que deberán ser evaluadas y la periodicidad necesaria.    

 FACTORES CLAVES DE ÉXITO. 

 
 
 Continuar con el apoyo del Inder para fortalecer los Comités Directivos. 

 Fomentar la voluntad y apoyo de parte de las instituciones públicas para la 

ejecución del Plan Desarrollo Rural Territorial. 

 Contar con el personal correspondiente por parte de Inder para el seguimiento y 

ejecución de proyectos con los proyectos que tienen presupuesto Inder. 

 Fortalecer las acciones articuladas para impactar de una mejor manera las 

comunidades. 

 Participación comunitaria efectiva y constante dentro del territorio. 

 Fortalecer los procesos integrales dentro de las mismas comunidades del territorio. 

 Desarrollo de proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos. 

 Conocimiento del proceso de Gestión del Desarrollo Rural Territorial de los 

funcionarios de las instituciones que tienen injerencia en los territorios. 

 Impulsar un trabajo articulado “trabajo en red”, ejecución y formulación de 

proyectos en los diferentes niveles de acción. 

 Todas las instituciones y grupos organizados tienen el “mismo norte” señalado 

dentro del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 El Comité Directivo debe de desarrollar una priorización de los proyectos que más 

necesita el territorio y los que benefician a las comunidades más vulnerable del 

mismo, proyectos estratégicos o detonantes en el territorio. 

 Comunicar de forma fácil y sencilla cuál es el trabajo que está realizando el Comité 

Directivo y cuáles son los proyectos a los que se le debe de estar dando 

seguimiento en el territorio. 

 La empresa privada debe articular acciones con el Comité Directivo y los 

diferentes grupos organizados del territorio que desarrollen proyectos en beneficio 

de los habitantes del mismo. 
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ANEXOS 
 

Diagrama de elaboración y ejecución del PDRT 
 

Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural (CTDR)

Asamblea Comité Directivo

Presenta el Plan de 
Desarrollo Rural 

Territorial (PDRT)

Aprueba el 
PDRT

Prioriza y negocia la 
ejecución y realiza el 

seguimiento Del PDRT

Proyectos 

Estratégicos 

Impacto territorial

Articulados 

Asociaciones, cooperativas, 
grupos organizados, entre 

otros según la Ley 9036

Ejecutan

v Instituciones públicas

v Gobiernos locales

v Empresa privada

v Organizaciones

 



Consejo Territorial de Desarrollo Rural 
Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 

83 

Dimensiones del desarrollo para trabajar el Plan de Desarrollo Rural 

Territorial 

Social

Áreas: Educación, salud y nutrición, vivienda, personas adultas mayores, con 
discapacidad, juventud, niñez y adolescencia, mujer,  población indígena, 
migrantes, drogadicción, pobreza, inserción social, servicios sociales, 
seguridad pública, vida cotidiana, intergeneracionalidad.  

Ambiental

Áreas: Agua potable, aguas residuales, acueductos, ASADAS, basura/residuos, 
biodiversidad, cambio climático, agricultura sostenible, contaminación 
ambiental, contaminación de mantos acuíferos y ríos, cuencas, 
deforestación, degradación y manejo de suelos. desechos sólidos y líquidos, 
erosión.

Cultural, 
identidad y 

deporte

Áreas: Artes, artesanía, bailes típicos, cerámica, grabados, música, pintura, 
tradiciones, identidad territorial, memoria colectiva, saberes de los pueblos 
indígenas, historia, recreación,  prácticas ancestrales, valores.

Económica 
(desarrollo 

productivo, empleo e 

infraestructura)

Áreas: Actividades productivas y económicas, agricultura, agroecoturismo, 
agroindustria, artesanía, capacitación técnica y para el trabajo, 
comercialización, diversificación agrícola, ganadería, empleo, 
emprendedurismo, financiamiento e inversión pública, innovación y el 
cambio económico, empresa privadas, ocupación y fuerza de trabajo, 
organización económica, Mipymes, plantaciones maderables, producción 
agrícola, producción exportable, turismo rural.

Infraestructura 

Áreas: Abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, alumbrado público, 
asfaltado de calles, infraestructura de apoyo a la producción,  calles, caminos 
rurales y conectividad entre comunidades, acceso a internet,  construcciones, 
electrificación, generación eléctrica, hidrantes, infraestructura comunal, 
infraestructura pública,, ornato, parqueos, parques industriales, red y 
mantenimiento vial, señalización, telecomunicaciones, transporte público.

Enfoques  transversales
 *Político Institucional, Auditoría 
social de la gestión pública, 
construcción de políticas públicas,  
coordinación entre sociedad civil, 
gobierno local y gobierno nacional, 
descentralización de la toma de 
decisiones, gobierno local e 
instituciones públicas, recursos 
públicos, inversión en servicios, 
alianza público-privadas, organización 
comunal. Así como la articulación, las 
estrategias de negociación en la 
Gestión Publica.
Enfoque transversal
*Genero, clasificación de individuos o 
cosas en las que los mismos pueden 
ser ordenados según sus rasgos o 
características particulares que los 
caracterice, se puede señalar que es 
el conjunto de elementos 
determinados por las sociedades con 
respecto a la sexualidad de los 
individuos, es decir que se clasifica a 
las personas en género masculino o 
femenino.
*Participación, Acción organizada de 
los actores sociales territoriales que 
les permite tomar sus propias 
decisiones según los intereses 
territoriales, en coordinación con las 
instituciones estatales que las 
respetarán.

*Inclusión, con el trabajo que 
diferentes personas realizan a diario 
para asegurar que grandes sectores 
de la sociedad no queden por fuera 
de esta dentro de los procesos 
sociales, asegurando una 
participación activa.

Atención a grupos vulnerables *Personas adultas mayores, *Grupos étnicos,  *Personas 
con discapacidad, *Mujeres, *Jóvenes.
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