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Introducción 

 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), es un instrumento vital de soporte 

para la gestión del  desarrollo del Territorio, de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 13 de la Ley 9036, de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), en Instituto de Desarrollo Rural (Inder), 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.” 

 

Los objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), son los siguientes: 

 

1- Presentar una visión de futuro, a partir de un conjunto de propuestas 

fundamentadas en la planificación del Territorio Dota-León Cortés-Tarrazú, 

logradas por medio de un proceso participativo entre la sociedad civil y las 

instituciones, que permita orientar y gestionar adecuadamente las políticas 

públicas en la aplicación de recursos para el desarrollo. 

2- Proponer valores que nos permitan dirigir el Plan de Trabajo entre la 

sociedad civil y las instituciones públicas.   
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3- Orientar el Plan de manera tal que permita armonizar la inversión en el 

Territorio con otros planes territoriales, planes regionales y nacionales de 

desarrollo. 

4- Establecer un banco de proyectos priorizados de acuerdo con las 

necesidades, producto de la participación de los actores del Territorio. 

5- Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores 

del Territorio en la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de 

Desarrollo Rural Territorial.   

6- Armonizar el Desarrollo Rural Territorial con el uso sostenible de los 

recursos del Territorio. 

7- Plantear acciones tendientes a favorecer la capacidad de gestión de la 

población del Territorio para definir y ejecutar su desarrollo. 

 

Para efectos de este documento, se contempla un mapa territorial, la 

caracterización y la matriz de análisis de instrumentos de planificación, que se han 

desarrollado en el Territorio, vinculados con el Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

Por consiguiente, se presenta la Misión, la Visión del Territorio y sus Valores. 

Además, un diagnóstico participativo fruto del aporte de diversos actores sociales 

en los talleres del proceso de conformación del Consejo Territorial, dentro de un 

marco legal y metodológico. Por último, se presentan las iniciativas de inversión 

y/o proyectos por cada dimensión, la priorización de iniciativas de inversión y/o 

programas, proyectos y acciones estratégicas por parte del Comité Directivo, el 

seguimiento y la evaluación, y los factores claves del éxito para el desarrollo 

sostenible del Territorio. 
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Mapa del Territorio 

 

Figura 1. Mapa del Territorio Dota-Tarrazú-León Cortés. 

 

Fuente: Chacón Orozco. SIG, Inder 
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Marco legal y características 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, 

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 (PDRT).  

 

En este sentido, la Ley 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

(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 cinco 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 éstos”. 

 

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 (PDRT,) 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”. 
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El Plan de Desarrollo Rural Territorial 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, personas jóvenes, personas adultas mayores, 

migrantes, entre otros), así como contemplar el apoyo de las instancias del sector 

privado. 

 

Tendrá los siguientes contenidos:  

 

a) Se fundamenta en el marco de la Política de Estado para el  Desarrollo 

Rural Territorial, Plan Nacional de Desarrollo, planes regionales, 

sectoriales y cantonales, entre otros.  

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 operación 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 de sus 

habitantes. 

 

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:  
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Ley 9036 Articulo 4. 

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 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 
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territorial operativa y la articulación presupuestaria de las instituciones 

participantes, en los ámbitos local, regional y nacional. 

 

A continuación, se exponen una serie de leyes complementarias necesarias para 

el Desarrollo Rural, en procura de integrar todas aquellas que promueven la 

inclusión de poblaciones vulnerables como mujeres rurales, personas jóvenes, 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, poblaciones indígenas; o 

temas fundamentales como la agricultura y el ambiente y otras especificas en que 

dictan mecanismos necesarios para el desarrollo productivo, en temas como 

descentralización, cooperativismo y financiamiento.  

 

Figura 2. Leyes vinculantes a la Ley 9036 y el PDRT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Leyes vinculantes sobre poblaciones vulnerables: 

 Ley Indígena 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 
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jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No 

son entidades estatales. 

 Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer Ley 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 6968 del 2 de 

octubre de 1984. 

  Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 

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 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 7935: entre sus objetivos 

específicos que se debe a) Garantizar a las personas adultas mayor 

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 
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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 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 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 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 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 8801: es el primer instrumento del país orientado 

hacia la descentralización, tiene como objeto establecer los principios y las 
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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 Ejecutivo a los 

gobiernos locales, para contribuir al proceso de descentralización territorial 

del Estado costarricense. 

 Ley Orgánica del Ambiente 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 de Desarrollo 

 

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 los objetivos previstos. Para  este caso se adjuntó un esquema del Proceso 

de Desarrollo del Plan de Desarrollo: 

 

Figura 3. Esquema de construcción del Plan de Desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al esquema de la figura 3 se explica lo siguiente: 

 

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

de que lidere todo el proceso de talleres que se deben realizar en el Territorio para 

llegar a la elaboración del Plan de Desarrollo. 

 

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

realizar el mapeo de actores sociales para conocer las personas físicas y jurídicas 

del territorio y la otra, es la caracterización o investigación primaria para conocer 

como es el Territorio y que hay en el mismo. 
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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. Dicho 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 la otra, es la caracterización o 

investigación primaria para conocer como es el Territorio y 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 y por cantón en todo el Territorio. 

 

Primer taller: El objetivo es conocer el actuar de las instituciones en el proceso. 

Se tiene el resultado, qué es lo que se puede hacer en el Territorio con una visión 

institucional.  

 

En el mismo se habla de la 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: 
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 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 

 

Tercer taller: En la misma participan la sociedad civil y 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 taller se tratan los siguientes temas: 

 Análisis del Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los 

Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Territorial 

(CTDR). 

 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 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 
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del Plan de Desarrollo Rural Territorial, 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 (CTDR), y el Comité 

Directivo, se inicia el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Rural 

Territorial (PDRT), con el acompañamiento técnico y metodológico por parte del 

equipo Inder constituido para tal fin, el cual brinda un proceso de 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 al 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 la valiosa información del documento de caracterización 

del Territorio y otros documentos existentes en el Territorio, que aportan 

información y diagnóstico de línea base, en cuanto a la identificación de 

necesidades y sus posibles alternativas de solución. Posteriormente, ya 

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 



 

 

 

16 

 

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 Concejos 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 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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Breve descripción del Territorio 

 

Historia de ocupación del Territorio 

Esta zona fue colonizada principalmente por migrantes campesinos de Cartago; 

Desamparados y Puriscal. Tarrazú fue el primer cantón que se creó por Decreto 

Legislativo en 1868, segregado del cantón de Desamparados; luego Dota en 1925 

y León Cortés en 1962 (División Administrativa de la República de Costa Rica, 

2002). 

 

El cantón de Dota se crea con la Ley 80 de 23 de julio de 1925. Se erigió como 

cantón número diecisiete de la provincia de San José, con tres distritos, durante el 

Gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno. Su cabecera es Santa María. El cantón, 

a pesar de ser uno de los más grandes de la provincia, presenta una de las 

menores densidades demográficas del país. La mayor parte de su territorio 

corresponde a áreas montañosas de vocación forestal. Tarrazú por su lado, se 

crea por  decreto Legislativo en la Ley 20 de 7 de agosto de 1868, Se dividen en 

dos cada uno de los cantones de Escazú y Desamparados, erigiéndose así otros 

nuevos con las denominaciones respectivas de Puriscal y Tarrazú. 

 

En la visita canónica que realizarán en 1867 el Dean Dr. Domingo Rivas, quien 

venía acompañado del Presbítero Raimundo Mora, de nacionalidad guatemalteca, 

encontró entre el lugar donde está establecida la Ciudad y su pueblo natal: “San 

Marcos” en Guatemala, tal parecido que lo bautizó con ese nombre, el cual ha 

permanecido hasta la fecha. 

 

León Cortés en la época precolombina estuvo habitado por indígenas del llamado 

reino Huetar de Oriente, que fue dominio del cacique Guarco, quien murió antes o 

a principio de la Conquista, asumiendo el cacicazgo su hijo Correque. La actual 

ciudad cabecera del cantón, se bautizó en aquellos años con el nombre de San 
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Pablo, no sólo en honor al santo sino también de don Pablo Castro, padre de don 

Manuel Castro Blanco. 

 

En la Ley 2139 del 19 de junio de 1957, en la primera administración de don José 

Figueres Ferrer, se convocó a plebiscito a los vecinos de los distritos San Pablo, 

San Andrés, San Rafael de Llano Bonito, San Isidro y Santa Cruz, y sus 

respectivos caseríos, para que decidieran si estaban de acuerdo con la 

segregación del cantón de Tarrazú y con la creación del nuevo cantón de León 

Cortés Castro. 

 

El nombre del cantón es en homenaje y agradecimiento, al expresidente de la 

República don León Cortés Castro, por las múltiples obras y servicios que realizó 

en beneficio de la comunidad. Benemérito de la Patria que nació en Alajuela el 8 

de diciembre de 1882 y falleció en Santa Ana el 3 de marzo de 1946. 

 

Aspectos biofísicos 

 

Ubicación, límites y extensión 

El Territorio se encuentra en la parte central del país, conformado por los cantones 

de Dota, Tarrazú y León Cortés, en la parte este de la provincia de San José.  

 

Dota-Tarrazú-León Cortés cuentan con ciudades cabeceras y poblados 

importantes. El Territorio, en su gran mayoría es considerado como área rural, 

solamente existen particularidades para algunas zonas pertenecientes al cantón 

León Cortés, específicamente el caso de los distritos San Pablo y San Antonio, 

ambos residen población considerada urbana (INEC, 2011). 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Territorio 

también alberga población considerada periurbana, entre ellos San Marcos y San 
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Lorenzo del Cantón Tarrazú, junto con el distrito Santa María de Dota (INEC, 

2011). 

 

Relieve y pendientes 

Los rangos de elevación del Territorio oscilan entre los 100 hasta los 3400 msnm. 

La gran mayoría de extensión territorial posee una altura media, media alta, entre 

los 1000 y 2300 msnm. En estas zonas es donde se ubican los centros 

poblacionales al centro del Territorio. Por otro lado, en el sector sur del Territorio, 

específicamente las zonas sur de los distritos de San Carlos, San Lorenzo, Copey 

y Santa María representan los sectores más bajos del Territorio, con rangos 

altitudinales que van entre los 100 y 1000 msnm. 

 

Hidrografía 

La protección boscosa existente, especialmente en el cantón de Dota, da lugar a 

una riqueza hídrica que atraviesa los principales cantones y drenan hacia la costa. 

En Copey de Dota nacen los ríos Savegre, Pirrís y Naranjo cuyas cuencas 

abarcan una superficie de más de 1080 km², lo que representa un 2% del 

Territorio costarricense. Las cuencas son territorios quebrados, dominado por 

grandes pendientes. 

 

En una corta distancia de tan sólo 41 kilómetros lineales, las cuencas de los ríos  

Naranjo, Savegre y Pirrís descienden desde los 3.491 metros sobre el nivel del 

mar en el Cerro Buena Vista, popularmente conocido como Macizo de la Muerte, 

hasta el nivel del mar en Playa del Rey (Naranjo-Savegre) dentro del Parque 

Nacional Manuel Antonio y Palo Seco-Bandera en Parrita. 

 

Clima 

Para entender de mejor manera el comportamiento climático del Territorio, se 

muestran las zonas de vida según la clasificación de Holdridge. 
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a) Zonas de Vida 

La diferencia de altitudes crea en el territorio una multiplicidad de climas que van 

desde el denominado Bosque Húmedo Pre-Montano, Bosque Húmedo Tropical, 

Bosque muy Húmedo Pre-Montano. 

 

Figura 4. Zonas de Vida en el Territorio Dota-Tarrazú-León Cortés. 

 

Fuente: Slon, 2015. 

 

Áreas de interés de especial 

Dentro del Territorio, también existen otras iniciativas de gestión territorial, 

destinadas a la conservación y protección de los recursos naturales, que no se 

encuentran bajo la figura legal de protección de Áreas Silvestres Protegidas, que 

sin embargo, son importantes de mencionar: 

 

Corredor Biológico: Los corredores biológicos se definen como regiones 

geográficas compuestas por áreas núcleo y zonas de interconexión que, bajo 

diferentes configuraciones espaciales, maximizan y aseguran la conectividad de 

regiones con importancia natural (Sinac, 2013). 
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El Territorio forma parte de tres Corredores Biológicos: 

1- Corredor Biológico Los Santos.  

2- Corredor Biológico Pirrís. 

3- Corredor Biológico Aguirre. 

 

Asentamientos campesinos del IDA-Inder 

En el Territorio solo se encuentra un centro de población: 

 

Cuadro 1. Asentamientos campesinos IDA-Inder. 

Cantón Distrito Nombre 
Asentamiento 

Área en 
Has. 

Familias 
beneficiarias 

Observaciones 

Tarrazú San 
Carlos 

San Jerónimo 1 hectárea 27 Un centro de 
población 

Fuente: Inder, 2015. 

 

Este asentamiento fue constituido en el año 2000 a razón de un agrietamiento en 

el suelo provocado por un fallamiento en el pueblo San Cayetano, razón por la que 

la Comisión de Emergencias emitió una reubicación del pueblo y el Inder 

contribuyó con la compra de una hectárea de terreno para este fin. Por esta 

condición, se otorgaron a 27 familias lotes para vivienda para el trámite de bono. 

Este se ubica a 1.1 Km de San Jerónimo. 

 

Aspectos Poblacionales. 

El Territorio actualmente, según datos del último Censo Poblacional, cuenta con 

35.428 habitantes. Tal y como lo muestra el cuadro 2 el 45,95% lo concentra el 

cantón de Tarrazú (casi la mitad del total del Territorio), el cantón de León Cortés 

cuenta con el 34,44% y Dota con el 19,61 es el menos poblado de los tres. 

 

 

 



 

 

 

23 

 

Cuadro 2. Población del Territorio Dota-Tarrazú-León Cortés. 

Población del Territorio 

Cantón Mujeres Hombres Total % 

Dota 3.549 3.399 6.948 19,61 

Tarrazú 8.189 8.091 16.280 45,95 

León Cortés 6.060 6.140 12.200 34,44 

Total 17.798 17.630 35.428 100 

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Población por género y rango de edad. 

A continuación se realiza un análisis de la composición etaria del Territorio. 

 

Cuadro 3. Población del Territorio Dota-Tarrazú-León Cortés por género y rango 

de edad. 

Total territorio Dota - Tarrazú - León Cortés 

Edades Mujeres Hombres Total de personas 

0-11 3492 3570 7062 

12-35 7743 7627 15370 

36-64 5355 5272 10627 

65-más 1208 1161 2369 
Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

En el Territorio, la población más numerosa se encuentra en los rangos de la 

persona joven. La población adulta mayor no alcanza las 2.500 personas, con 

porcentajes muy similares entre hombre y mujer. Este cuadro demuestra la 

importancia de poder aprovechar las oportunidades brindadas por el bono 

demográfico, crear mejores condiciones para las personas adultas mayores y 

potenciar a la niñez y juventud del Territorio. 

 

Población entre urbano y rural. 

La mayoría de la población del Territorio se asienta en áreas que no son los 

centros poblacionales (urbano). Un total de 20.165 personas viven en espacios 

rurales comparadas a 15.263 en los centros poblacionales urbanos. 
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Cuadro 4. Población por sexo y ruralidad-urbanidad del Territorio Dota-Tarrazú-

León Cortés. 

Cantón Rural Urbano 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Dota 2426 2394 4820 1123 1005 2128 

Tarrazú 3941 4148 8089 4248 3943 8191 

León Cortés 
Castro 

3531 3725 7256 2529 2415 4944 

Total 9898 10267 20165 7900 7363 15263 

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Tal y como el Cuadro 4 lo señala, las 20.165 personas representan un 56,92% del 

total de la población del Territorio que vive en áreas rurales. 

 

Figura 5. Distribución de la Población Urbana-Rural del Territorio Dota-Tarrazú-

León Cortés. 

 

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Población indígena, personas con discapacidad. 

A pesar de que el Territorio de Dota-Tarrazú-León Cortés no cuenta con ningún 

territorio indígena, es una zona de mucha migración temporal de indígenas, sobre 

todo de indígenas del país vecino Panamá. De acuerdo con informes de la UNED 
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y OIM, todos los años arriban cerca de 15.000 indígenas Ngäbe y Buglé desde su 

Comarca en Panamá, quienes representan el 65% de la inmigración en el 

Territorio. 

 

Sobre la población con discapacidad, el siguiente cuadro resumen expone según 

el anual estadístico de los cantones del Territorio. Para el caso de León Cortés la 

población bajo esta categoría casi se duplicó en 11 años, en Dota solo creció un 

2% y para Tarrazú más bien disminuyó en un 2%. 

 

Cuadro 5. Porcentaje de población con discapacidad según cantón vinculado al 

Territorio. 

Año Dota Tarrazú León Cortés Territorio 

2000 6% 11% 6% 6% 

2011 8% 9% 10% 9% 

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 y IX Censo Nacional de 

Población y V Censo Nacional de Vivienda. 

 

El Cuadro 5 muestra la cantidad de personas según la discapacidad que tienen. 

 

Crecimiento y reducción de la población 

El cuadro a continuación muestra que la cantidad de personas ha aumentado en el 

Territorio entre los años 2000 y 2011. 
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Cuadro 6. Crecimiento de la población por sexo y distrito (comparativo año 2000 y 

2011). 

Territorio Sexo Población 
2000 

Población 
2011 

Diferencia 

Mujer 17025 17798 773 

Hombre 16335 17630 1295 

Total 33360 35428 2068 

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 y IX Censo Nacional de 

Población y V Censo Nacional de Vivienda. 

 

Envejecimiento-rejuvenecimiento de la población. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, todos los rangos etarios cuentan 

con un aumento de su población, excepto en la niñez que va desde los 0 años 

hasta los 11. Este rango etario disminuye un total de 2.454 personas en el 

Territorio. 

 

Cuadro 7. Envejecimiento-rejuvenecimiento de la población (comparativo año 

2000 y 2011). 

Territorio Grupo etario Población 
2000 

Población 
2011 

Diferencia 

Total 0-11 años (niñez) 9516 7062 -2454 

12-35 años (jóvenes) 13479 15370 1891 

36-64 años (adulto) 7728 10627 2899 

65-más años (adulto 
mayor) 

1652 2369 717 

Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 y IX Censo Nacional de 

Población y V Censo Nacional de Vivienda. 
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Índices de desarrollo 

 

Índices de Desarrollo Humano Cantonal1 

Los cantones involucrados en el Territorio se encuentran en lo que el PNUD define 

desarrollo medio alto. Para el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el año 2011, 

los cantones van desde la posición 19 (Dota) hasta el 69 y 70 (León Cortés y 

Tarrazú). Para el índice de Pobreza Humano (IPH), se ve un margen menos 

grande entre los cantones como Dota estando mejor ubicado en la posición 26, 

León Cortés en el 30 y Tarrazú en el 40. El Índice de Desarrollo Relativo al Género 

(IDG) se vuelve a ver la disparidad entre Dota con León Cortés y Tarrazú (puestos 

15, 69 y 71 respectivamente). En el Índice de Potenciación de Género (IPG) los 

tres cantones están posicionados de la mitad inferior con los puestos 41 (Dota), 62 

(Tarrazú) y 76 (León Cortés). 

 

Cuadro 8. Índice de Desarrollo Humano Cantonal del Territorio Dota-Tarrazú-León 

Cortés 

Cantón Año (IDH) (IPH) (IDG) (IPG) 

Dota 2005 0,688 13,41 0,662 0,698 

2011 0,83 13,47 0,781 0,79 

Tarrazú 2005 0,645 13,35 0,609 0,735 

2011 0,696 13,87 0,66 0,748 

León Cortés 2005 0,694 13,24 0,659 0,612 

2011 0,696 13,65 0,664 0,702 

                                            
1
 
1
 Índice elaborado por el Programa de las Naciones Unidas y Desarrollo y la Universidad de Costa 

Rica, que pretende reflejar desigualdades en materia de desarrollo humano de las regiones que 

conforman el territorio costarricense. El IDHc utiliza para el cálculo las siguientes variables: vivir 

una vida larga y saludable (medida por la esperanza de vida al nacer), educación (medida por la 

tasa de alfabetización de personas adultas y la tasa neta de matriculación en primaria y 

secundaria), así como gozar de una vida digna (medida por el Índice de bienestar material)” (XVIII 

Estado de la Nación, 2012). 
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Fuente: PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2011. 

 

Aspectos productivos 

A continuación se presenta una descripción amplia sobre las principales 

actividades productivas del territorio, las dinámicas de cambio a través del tiempo 

de los medios de vida y sus sistemas de producción presentes en el Territorio 

Dota-Tarrazú-León Cortés. 

 

Medios de vida productivos predominantes 

Los cuadros que a continuación se muestran, desglosan las actividades 

productivas predominantes el Territorio Dota-Tarrazú-León Cortés. Principalmente, 

se concentran en la producción agropecuaria, turística y agroindustrial. 

 

Cuadro 9. Principales actividades productivas en el Territorio Dota-Tarrazú-León 

Cortés. 

 Dota Actividad principal 

Santa María Café, pastos, servicios, comercio 

Jardín Mora, Hortalizas, pastos 

Copey Aguacate, Hortalizas, pastos 

Tarrazú Actividad principal 

San Marcos Café, aguacate, pastos, servicios, comercio 

San Lorenzo Café, pastos 

San Carlos Café, pastos 

León Cortés Actividad principal 

San Pablo Café, aguacate, servicios, comercio 

San Andrés Café, aguacate 

Llano Bonito Café, aguacate, pastos 

San Isidro Café, aguacate 

Santa Cruz Café, aguacate, mora, granadilla, pastos 

San Antonio Café, aguacate, pastos  

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016. 
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Seguidamente se desglosa, para los cantones y sus distritos, en cuales 

actividades concentran su producción, la cantidad se hectáreas sembradas y el 

rendimiento por hectárea según cultivo.  

 

Cuadro 10. Principales actividades agropecuarias de acuerdo al rendimiento 

promedio por hectárea por cantón. 

Cantón Actividad 
productiva 

Área total 
(Has) 

Rendimiento 
promedio/Ha 

Dota Café2 1444 26 ff / ha 

Aguacate3 434.37  5 a 7 TM/ha 

pastos 3588.1  

Hortalizas  Nd  

Tarrazú Café4 6086.1 26ff / ha 

Aguacate5 212.63 5 a 7 TM / ha 

pastos 2599.8  

Granadilla6 Nd 60 000 und / Mz 

León 
Cortés 

Café7 4992.6 26ff / ha 

Aguacate8 882,64 5 a 7 TM / ha 

Mora9 Nd 2.5 Tm / Mz 

Granadilla10 Nd 60 000 und / Mz 

Pastos 1119,8  

Apicultura11 1764 
colmenas 

15-20 
Kg/Colmena 

Fuente: Recopilado por Agencia de Extensión Agropecuaria de León Cortés 

 

                                            
2
 Icafé. Área Cafetalera para el periodo 2012. 

3
 Caracterización económica y georreferenciación del cultivo de aguacate en la zona de los Santos. MAG 

2010. 
4
 Icafé. Área Cafetalera para el periodo 2012. 

5
 Caracterización económica y georreferenciación del cultivo de aguacate en la zona de los Santos. MAG 

2010. 
6
 Pronainca R.L.S. 

7
 Icafé. Área Cafetalera para el periodo 2012. 

8
 Caracterización económica y georreferenciación del cultivo de aguacate en la zona de los Santos. MAG 

2010. 
9
 APROSMA, 2015. 

10
 Pronainca R.L.S. 

11
 Diagnóstico productivo apícola zona de los Santos. AEA león Cortés. 2011. 
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Evolución de los medios de vida productivos 

 

En el Territorio Dota-Tarrazú-León Cortés la actividad agrícola, específicamente la 

cafetalera y los atractivos naturales, históricamente han sido las principales 

actividades generadoras de empleo.  

 

Por ejemplo, en cuanto a servicios se refiere la actividad turista es de gran 

estímulo para el desarrollo de las economías y aprovechamiento de los recursos 

del territorio, específicamente el turismo de naturaleza, aventura y agroturismo.  
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Cuadro 11. Principales lugares o atracciones turísticas existentes en el Territorio. 

Distrito Nombre del atractivo turístico. Importancia actual y/o 
potencial. 

Santa María Exhibiciones de café Cultural 

Monumento 1948 – Paz Cultural 

Caídas de agua Natural 

Café Carbono Neutro Cultural 

Festival Así es Mi Tierra Cultural 

Copey Laguna de San Gerardo Natural 

Parque Nacional Los Quetzales Natural 

Reserva Forestal Los Santos Natural 

Reserva Biológica Cerro Vueltas - Páramo Natural 

Río Savegre Natural 

Frutales de altura Natural 

Parque Temático Aventura Articial 

Educativos – voluntariado Cultural 

Fincas integrales Cultural 

Feria del aguacate Cultural 

Feria frutas de altura Cultural 

Robledales Natural 

San Marcos Comidas y bebidas típicas Cultural 

Plantaciones café de altura Cultural 

Apiarios Natural 

San Lorenzo Los Campesinos Cultural 

Cuenca del Río Naranjo Natural 

San Carlos Proyecto Hidroeléctrico Pirrís Artificial 

San Pablo Carnavales Actividad programada 

Artesanías Cultural 

San Isidro Pesca deportiva plus Natural 

Santa Cruz Hacienda La Lucha Cultural 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo, 2012. 
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Infraestructura básica de apoyo a la población y producción 

 

Infraestructura vial y de transporte 

 

Infraestructura de red vial y comunicación en el Territorio 

La red vial del Territorio permite una comunicación fluida, entre los tres cantones, 

conectando las tres cabeceras de cantón en muy poco tiempo. Como se muestra 

más adelante, el transporte público comunica los cantones para que gran 

porcentaje de la población se movilice a recibir distintos servicios. 

 

Cuadro 12. Red vial del Territorio de Los Santos. 

Territorio Vial (en km) 

Total Asfaltado Lastre o tierra 

Total 460,096 58,121 401,975 

Fuente: Unidades Técnicas de Gestión Vial de las Municipalidades Dota y León Cortés. 

 

Condición de la infraestructura de comunicación.  

Similar al punto anterior, en cuanto a la condición de la infraestructura de las vía 

de transporte, las municipalidades cuentan con una clasificación de la misma, con 

respecto a su condición, cantidad de kilómetros y valores relativos con respecto a 

los totales. 

 

Cuadro 13. Condición de la infraestructura vial del Territorio. 

Territorio Condición Terrestre (red vial) 

Km de red 
vial 

Valor relativo (% 
respecto al total) 

Total Excelente 25,741 5,6% 

Bueno 118,9 25,8% 

Regular 260,475 56,6% 

Malo 55 12,0% 

Pésimo 0 0,0% 

Fuente: Unidades Técnicas de Gestión Vial de las Municipalidades Dota y León Cortés. 
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Se solicitó la información a la Municipalidad de Tarrazú pero no se ha recibido 

respuesta. 

 

Estado de viviendas 

Cómo se puede observar en la Figura 6, los cantones se encuentran relativamente 

bien en esta apartado, estando Tarrazú y León Cortés muy similares y Dota un 

poco mejor que ambos. 

 

Figura 6. Condición de la actividad de la población del Territorio Dota-Tarrazú-

León Cortés. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 

2011. 

 

Características de la infraestructura habitacional. 

Respecto a la infraestructura y servicios a los cuales las familias habitantes de las 

viviendas pueden acceder, estos son los resultados. 
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Cuadro 14. Disponibilidad de servicios básicos según cantón del Territorio. 

Total del Territorio Cantidad Valor porcentual 

Viviendas con servicio sanitario conectado al 
alcantarillado sanitario o tanque séptico 

9368 94,8% 

Viviendas con luz eléctrica 9781 99,0% 

Vivienda con acceso a internet 2074 21,0% 
Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 

 

Centros de educación y salud 

 

Infraestructura de educación pública en el Territorio 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de centros educativos ya sea preescolar, 

escuelas colegios, instituciones de enseñanza superior, y la cobertura de matrícula 

primaria y secundaria. 

 

Cuadro 15. Centros de Educación Pública en el Territorio. 

Total / Territorio Cantidad 

N° de Centros de Educación Preescolar Privados 0 

N° de Escuelas Privadas 62 

N° de Colegios Privados 9 

Cobertura de matrícula primaria 4712 

Cobertura de matrícula secundaria 3439 

Fuente: MEP, 2015. 

 

Infraestructura de Educación Superior Pública y Privada en el Territorio 

Las universidades de Educación Superior Pública se concentran en el cantón de 

Tarrazú, entre ellas están: la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la 

Universidad Central y la Universidad Panamericana, todas en el distrito de San 

Marcos. 
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Infraestructura de educación no formal y/o especial en el Territorio 

Dentro de la educación no formal o educación especial, casi no se encuentran 

centros en el Territorio. Solamente se tiene una sede del Instituto Nacional de 

Aprendizaje en San Pablo de León Cortés y la Academia Comercial San Marcos, 

en San Marcos de Tarrazú. 

 

Indicadores de salud 

El Área de Salud de Los Santos cubre a los tres cantones del Territorio. Según 

datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no existen hospitales en 

el Territorio y en total se cuenta con nueve Ebais que atienden a un total de 

39.325 personas. La información se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 16. Centros de Salud en el Territorio. 

Concepto Cantones 

Dota Tarrazú León Cortés 

Cantidad de 
hospitales 

0 0 0 

Cantidad de 
Ebais 

2 4 3 

Número de 
habitantes por 
Ebais 

 Ebais 7 Copey, 
2883 habitantes. 

 Ebais 6 Santa 
María, 5989 
habitantes. 

 Ebais 4 San Marcos, 
5316 habitantes. 

 Ebais 5 San Lorenzo, 
4423 habitantes. 

 Ebais 8 San Marcos, 
4790 habitantes. 

 Ebais 9 San Carlos, 
2622 habitantes. 

 Ebais 1 Llano 
Bonito, 4141 
habitantes. 

 Ebais 2 San 
Pablo, 4755 
habitantes. 

 Ebais 3 Santa 
Cruz, 4406 
habitantes. 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2015. 

 

Algunos de los indicadores de salud que se tiene para el Territorio se presentan en 

el siguiente cuadro. 
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Cuadro 17. Indicadores de salud en el Territorio 

Concepto Territorio Dota-Tarrazú-León Cortés 

Tasa de natalidad 14,6 

Tasa de mortalidad general 3,63 

Tasa de mortalidad infantil 14,08 

Enfermedades más frecuentes Hipertensión arterial, diabetes, 
mellitus, rinitis alérgica, dislipidemias 

Porcentaje de nacimientos en madre 
solteras 

No hay datos. 

Porcentaje de nacimientos en madres 
adolescentes 

22% 

Porcentaje de nacimientos en madres 
menores de 15 años. 

No hay datos. 

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 2015. 

 

Características de la eliminación de los desechos sólidos por familia en el 

Territorio 

En el Territorio, según datos del INEC 2011, en la mayoría del cantón, los hogares 

eliminan sus desechos sólidos mayoritariamente mediante un camión recolector. 

Esto es así para Dota y Tarrazú pero no en León Cortés donde casi un 50% de los 

hogares queman su basura. El Territorio usa el método de la quema para eliminar 

sus desechos con un porcentaje del 31,2% de los hogares. La tercera manera más 

usada en el Territorio es la de botarla en un hueco o enterrarla. 

 

Cuadro 18. Eliminación de residuos sólidos por cantón. 

Territorio Casos Porcentaje 

Por camión recolector 5144 52,1% 

La botan en un hueco o entierran 1226 12,4% 

La queman 3083 31,2% 

La botan en lote baldío 82 0,8% 

La botan en un río quebrada o mar 1 0,0% 

Otro 344 3,5% 
Fuente: INEC, X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. 
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Estructuras socio-políticas 

Mideplan (2014), describe que la región por ser un espacio territorial integrado por 

cuatro grandes grupos de actores: 1. Instituciones del Estado a través de sus 

oficinas regionales; 2. Gobiernos Locales; 3. Organismos de la sociedad civil y 4. 

Organizaciones empresariales como Cámaras, Asociaciones y Cooperativas. 

 

Organizaciones de la sociedad civil 

A partir de datos preliminares recopilados en el mapeo de actores, se expone un 

cuadro con la cantidad de organizaciones inventariadas, por tipo de actor que 

aglutina. La información brindada puede ser mejorada, ya que los procesos de 

consulta y actualización se encuentran en constante actualización. 

 

Cuadro 19. Organizaciones comunales – locales del territorio. 

Por tipo de organización de 
actores de la sociedad civil 

Área de acción Número de 
organizaciones 
inventariadas 

Adulto Mayor Local y Cantonal 4 

Agroindustria y agrícola Local y Cantonal 5 

Ambiente Local y Cantonal 1 

Cultura Local y Cantonal 1 

Deporte Local y Cantonal 0 

Desarrollo Comunal Local y Cantonal 17 

Educación Local y Cantonal 6 

Etnia Local y Cantonal 1 

Financiero Local y Cantonal 0 

Mujer Local y Cantonal 6 

Religioso Local y Cantonal 5 

Salud Local y Cantonal 3 

Social Local y Cantonal 2 

Turismo Local y Cantonal 2 

Cooperativo  Local y Cantonal 6 

Seguridad  Local y Cantonal 3 

Agua  Local y Cantonal 7 

Fuente: Inventario de actores de la sociedad civil del territorio. 
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A continuación, se muestra un gráfico sobre las organizaciones inventariadas en el 

Territorio. 

 

Figura 7. Tipo de organizaciones inventariadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario de Actos, Inder, 2015. 

 

Gestión de Gobiernos Locales y mecanismos de articulación municipal 

En la siguiente tabla se muestran los valores y posiciones generados para cada 

Gobierno Local perteneciente al Territorio, de acuerdo con el ranking de la 

Contraloría General de la República, la misma representa la capacidad de gestión 

de los municipios en 5 indicadores base: gestión; planificación y participación, 

desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos y sociales. 

 

Adulto Mayor 
Local y Cantonal 

6% 

Agroindustria y 
agrícola Local y 

Cantonal 
7% 

Ambiente Local y 
Cantonal 

1% 

Cultura Local y 
Cantonal 

1% 
Deporte Local y 

Cantonal 
0% 

Desarrollo 
Comunal Local y 

Cantonal 
25% 

Educación Local y 
Cantonal 

9% 

Etnia Local y 
Cantonal 

1% 

Financiero Local y 
Cantonal 

0% 

Mujer Local y 
Cantonal 

9% 

Religioso Local y 
Cantonal 

7% 

Salud Local y 
Cantonal 

4% 

Social Local y 
Cantonal 

3% 

Turismo Local y 
Cantonal 

3% 

Cooperativo Local 
y Cantonal 

9% 

Seguridad Local y 
Cantonal 

4% 

Agua Local y 
Cantonal 

10% 

NÚMERO DE ORGANIZACIONES INVENTARIADAS 
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Para el año 2014, según la Contraloría General de la República, el promedio de 

todos los municipios en su Índice de Gestión Municipal, es de un 59. Los tres 

cantones de este Territorio, cuentan con una calificación muy parecida, todos 

menores al promedio nacional. Tarrazú es el más alto con un 57,6, le sigue León 

Cortés con un 53,1 y Dota de último con un 52,7. 

 

Cuadro 20. Índice de Gestión Municipal para los cantones de Dota, Tarrazú y 

León Cortés. 

Indicador del Índice de Gestión 
Municipal 

Dota Tarrazú León Cortés 

Valor promedio 52,7 57,6 53,1 

Desarrollo y Gestión Institucional 79,1 63,2 64,3 

Planificación, participación 
ciudadana y rendición de cuentas 

43,7 59,7 40,6 

Gestión de desarrollo ambiental 23,6 31,9 52,7 

Gestión de servicios económicos 56,2 75,4 78,2 

Gestión de servicios sociales 56,5 66,0 18,3 
Fuente: Contraloría General de la República, 2014. 

 

Con relación a las organizaciones municipales de segundo grado, al cual 

pertenecen los Gobiernos Locales del Territorio, los 3 cantones pertenecen a la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, y las municipalidades de Dota y León 

Cortés, forman parte de la Federación Metropolitana de Municipalidades 

(Femetrom). 

 

Cuadro 21. Coordinación municipal de Segundo Grado. 

Municipalidad Pertenencia activa a la 
Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

(UNGL). 

Federación a la 
que pertenece 

Dota X Femetron 

Tarrazú X  

León Cortés X Femetron 
Fuente: Municipalidades de Dota, Tarrazú, León Cortés. 
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Instrumentos de Planificación vinculados con el PDRT 

 

El presente plan 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 PDRT 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.  

 

Cuadro 22. Instrumentos de Planificación vinculados con el PDRT 

Instrumento Período 
de 

Vigencia 

Síntesis General 

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 a 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 

2015-
2018   

El proyecto país para la administración Solís Rivera parte 
de una estrategia sostenida en tres 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.  

Estrategia 
Puente para el 
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 
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programas y servicios interinstitucionales.  

Programa 
Tejiendo 
Desarrollo 

2015-
2018 

El Programa Tejiendo Desarrollo resulta una iniciativa 
innovadora de la Administración Solís Rivera (2014-
2018) para combatir las desigualdades en los territorios. 
Propone articular la acción de las instituciones del Estado 
con el resto de los actores del desarrollo. 

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 

Plan Desarrollo 
Local Dota  

2010-
2020 

Contribuir a partir de la definición de políticas, objetivos 
generales y específicos y líneas estratégicas de acción 
para el logro sostenible de mejores condiciones 
económicas y sociales de los habitantes del cantón, sus 
distritos y comunidades. 

Plan Estratégico 
Municipal Dota 

2010-
2015 

El presente documento, corresponde al Plan Estratégico 
Municipal, que regirá las líneas de acción del período 
2010-2015. Este documento representa el esfuerzo 
municipal por trascender hacia una mejor función en 
beneficio de la ciudadanía del cantón de Dota. 

Ejecución del 
Plan de 
Desarrollo 
Humano Local 
(PDHL) Dota 

2010-
2015 

“Apoyar y Promover estrategias tendientes a mejorar la 
calidad de vida la población a través de la promoción de 
la economía local, mejor cobertura y calidad en la 
prestación de servicios básicos y apertura de nuevas 
oportunidades en el marco del Desarrollo Humano Local 
del cantón de Dota”. 
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Plan Desarrollo 
Local León 
Cortés 

2010-
2020 

Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos 
generales y específicos y líneas estratégicas de acción, 
al logro sostenible de mejores condiciones económicas y 
sociales de los habitantes del cantón, sus distritos y 
comunidades. 

Plan Estratégico 
Municipal León 
Cortés 

2010-
2015 

El presente documento, corresponde al Plan Estratégico 
Municipal, que regirá las líneas de acción del período 
2010-2015. Este documento representa el esfuerzo 
municipal por trascender hacia una mejor función en 
beneficio de la ciudadanía del cantón de León Cortés. 

Plan para la 
ejecución del 
PDHL León 
Cortés 

2010-
2015 

“Apoyar y promover estrategias tendientes a mejorar la 
calidad de vida la población a través de la promoción de 
la economía local, mejor cobertura y calidad en la 
prestación de servicios básicos y apertura de nuevas 
oportunidades en el marco del Desarrollo Humano Local 
del cantón de León Cortés”. 

Plan Desarrollo 
Local Tarrazú 

2010-
2020 

Contribuir, a partir de la definición de políticas, objetivos 
generales y específicos y líneas estratégicas de acción al 
logro sostenible de mejores condiciones económicas y 
sociales de los habitantes del cantón, sus distritos y 
comunidades. 

Plan Estratégico 
Municipal 
Tarrazú 

2010-
2015 
 

El presente documento, corresponde al Plan Estratégico 
Municipal, que regirá las líneas de acción del periodo 
2010-2015. Este documento representa el esfuerzo 
Municipal por trascender hacia una mejor función en 
beneficio de la ciudadanía del cantón de Tarrazú. 

Plan para la 
ejecución del 
PDHL Tarrazú 

2010-
2015 

“Apoyar y promover estrategias tendientes a mejorar la 
calidad de vida la población a través de la promoción de 
la economía local, mejor cobertura y calidad en la 
prestación de servicios básicos y apertura de nuevas 
oportunidades en el marco del Desarrollo Humano Local 
del cantón de Tarrazú”. 

Plan de Manejo 
Pirrís 
 

Vigente Se promueve con las comunidades, en relación con su 
localización y descripciones de aspectos productivos, 
vegetación, características socioculturales, ambientales, 
principales problemas y formas de comercialización 
mayormente utilizada. 

Plan Desarrollo 
Turístico Los 
Santos 

2012-
2016 

Visibilizar y consolidar el producto turístico como fuente 
de ingresos permanente en la región. Aumentar la 
visitación turística recreativa y la oferta de servicios de 
calidad para la región. Diseño y elaboración de un mapa 
turístico de la zona que ayude a visualizar el producto 
turístico existente en los centros de desarrollo y sus 
corredores. 

Estrategia OVOP 
(Un Pueblo, un 
Producto) 

2015-
2018 

Esta iniciativa está conformada por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Agricultura y 
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Ganadería (MAG), en cooperación con JICA  y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA),  la cual tiene como una de sus características 
promover el desarrollo y la elaboración de productos 
locales con valor agregado. 
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Pensamiento Estratégico del Territorio 

 

MISIÓN 

 

En el territorio Los Santos se promueve el  Desarrollo Rural integral sostenible, 

mediante la articulación con la sociedad civil, instituciones públicas y sector 

privado, identificando e implementado iniciativas de inversión que permitan el  

desarrollo de actividades económicas, la inclusión social, mejorar los servicios e 

infraestructura para una mejor calidad de vida de las personas que residen en él, 

respetando las tradiciones, costumbres y valores en armonía con el ambiente. 

 

VISIÓN 

 

Un  territorio rural con igualdad de oportunidades, servicios de calidad, reconocido 

a nivel nacional e internacional por sus costumbres, tradiciones y por  el manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

 

VALORES 

 Responsabilidad: Cumplir con lo que se le ha encomendado y lo que se 

haga depende de uno mismo. 

 Compromiso: se refiere a la participación comprometida intelectual y 

emocional para contribuir al éxito del desarrollo del territorio. 

 Ética: Se trata del comportamiento y del accionar humano para promover 

los comportamientos deseables entre las personas integrantes del 

Territorio. 

 Identidad: se refiere a la conciencia que una persona o territorio tiene 

respecto de sí misma y que lo convierte en alguien distinto a los demás. 

 Solidaridad: Es aquel sentimiento a través del cual las personas se sienten 

y reconocen unidas y compartiendo las mismas obligaciones, intereses e 

http://definicion.de/conciencia/
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ideales y conformando además uno de los pilares fundamentales sobre los 

que se asienta la ética moderna. 

 Igualdad: Se refiere a la situación donde las personas del territorio tienen 

los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado 

aspecto. 

 Honestidad: Es cuando la persona procura siempre anteponer la verdad en 

sus pensamientos, expresiones y acciones y es coherente con lo que 

piensa. 

 Respeto: Es cuando las personas puedan reconocer, aceptar, apreciar y 

valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 

 Moral: Se refiere al conjunto de normas y creencias existentes y aceptadas 

en una sociedad o territorio que sirven de modelo de conducta y valoración 

para establecer lo que está bien o está mal. 

  

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/derecho/
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Resultados del análisis FODA por dimensión 

 

En el presente apartado, se incorporan los resultados emanados de los talleres 

entre las instituciones y la sociedad civil, como  son  los resultados del FODA por 

dimensión y por área, así como la caracterización del Territorio. Para completar 

dicho trabajo en el Comité Directivo, se formaron comisiones por dimensión 

(social, ambiental, cultural, económico e infraestructura), con el propósito de 

ordenar la información  y completar el análisis por cada una de las dimensiones y 

áreas que afectan o potencian el Territorio. 

 

En síntesis, como resultado del diagnóstico, este territorio por su topografía, clima, 

dinámica económica y ubicación geográfica,  tiene una serie de aspectos que 

limitan su desarrollo como son el tema de infraestructura principalmente la vial, 

disponibilidad de agua potable para consumo humano y para la producción, en la 

generación de fuentes de empleo, en el impulso de iniciativas productivas y la 

agregación de valor a la producción. Pero también, se encuentran factores que al 

potenciarlos pueden impactar positivamente su desarrollo como son su tejido 

social, diversificación productiva, cercanía con la ciudad y centros de 

comercialización, presencia institucional, atractivos turísticos y el  

emprendedurismo de los diferentes actores del Territorio. 
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Dimensión Social 

Área: Salud Fortalezas Debilidades 

  Existencia CAIS, EBAIS y Ministerio de Salud 
funcionando en el territorio. 

 La carencia de especialistas. 

 La subutilización de la infraestructura (CAIS).  

Oportunidades Amenazas 

 Inspeccionar otros modelos de salud.  El tema de presupuesto, restringe  la creación de 
nuevas plazas en el área de salud. 

Área: Vivienda Fortalezas Debilidades 

  Existen terrenos para desarrollar proyectos de 
vivienda 

 Existen terrenos muy caros, sobre evaluados. 

Oportunidades Amenazas 

 Hay presupuesto disponible de instituciones 
dedicadas al tema de vivienda. 

 La disponibilidad de servicios públicos. 

Área: Persona 
adulta mayor 

Fortalezas Debilidades 

  Existe infraestructura para el cuido de adulto 
mayor en Dota y Tarrazú. 

 La parte académica capacita a personal 
especializado para el cuido de adulto mayor. 

 Es insuficiente el servicio de cuido de adulto mayor. 

 Parte del adulto mayor vive en pobreza extrema. 

 Falta de oportunidad de empleo para la persona adulta 
mayor. 

 La falta de organización en Los Santos para el tema de 
cuido de adulto mayor. 

Oportunidades Amenazas 

 Tienen opciones de desarrollar actividades 
productivas. 

 Implementar centros diurnos para el adulto 
mayor. 

 Existencia de programas institucionales como 

 La población creciente de la persona adulta mayor en 
los próximos 10 años. 

 Falta de recursos para invertir en programas  y en 
infraestructura de adulto mayor. 
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los de Conapam y la CCSS, entre otros. 

Área: 
Discapacidad 

Fortalezas Debilidades 

  Se está creando una organización con atención 
a la persona con discapacidad. 

 No existen oportunidades de empleo para las personas 
con alguna discapacidad. 

 No se cumple del todo con la Ley 7600 en el Territorio 
Los Santos. 

 No hay presencia Conapdis en el Territorio. 

Oportunidades Amenazas 

 Crear un centro de atención integral con 
persona con discapacidad. 

 Hay pocos recursos e identidades que aporten o 
desarrollen el tema de personas con discapacidad. 

Área: Juventud Fortalezas Debilidades 

  Cantidad de recurso humano y jóvenes 
preparados. 

 Presencia de comité cantonal de persona 
joven. 

 La inserción de los jóvenes en las partes productivas. 

 Falta de opciones de empleo. 

 Los programas de becas son escasos. 

Oportunidades Amenazas 

 Presencia de programa de la Conac-Club 4-S. 

 Consejo Nacional de la Persona Joven. 

 La apertura de carreras universitarias afines al 
Territorio. 

 La situación económica, falta de recursos para seguir 
estudiando.  

 

Área: Mujer Fortalezas Debilidades 

  Existen gran cantidad de mujeres 
emprendedoras. 

 

 Hay una gran desarticulación de los proyectos con 
organizaciones de mujeres. 

Oportunidades Amenazas 

 Hay diferentes programas y fondos económicos 
para apoyar iniciativas de la mujer. 

 
 
 
 

 No hay oportunidades de empleo para la mujer.  

 La situación económica de mujer jefa de hogar. 
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Área: Migrantes Fortalezas Debilidades 

  Aportan en la mano de obra en la recolección 
de café. 

 Ficha técnica para tener los datos mínimos de 
los migrantes que vienen a trabajar al territorio. 

 Saturan los programas y servicios de salud. 

 Falta de capacidad de la fuerza pública para cubrir el 
territorio con respecto a los migrantes. 

Oportunidades Amenazas 

 Incentivar la economía local del territorio.  Se desconoce su procedencia y antecedentes 
judiciales. 

Área: Seguridad 
Pública 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existe presencia policial a nivel del Territorio.  Mala infraestructura 

 Presencia insuficiente en todos los distritos. 

 No hay efectivos policiales suficientes para campo. 

 Falta de capacitación a los miembros de la fuerza 
pública. 

 La poca concientización en el tema de seguridad 
pública. 

Oportunidades Amenazas 

 Posibilidad de mejoras de infraestructura. 

 Capacitación al personal. 

 La coordinación interinstitucional 

 El crecimiento de la inseguridad 

 La falta de recursos para los operativos policiales. 

 Se incrementa la inseguridad en épocas de 
recolección por el tema de los migrantes. 

Área: Educación Fortalezas Debilidades 

  Existen escuelas, colegios y universidades, 
(UNED) 

 Presencia del INA. 

 No hay carreras técnicas en el Territorio. 

 Hace falta más presencia de Universidades públicas. 

 El acceso a becas es muy limitado y mucho trámite 
para acceder. 

 La falta de transporte  y otros subsidios a la educación. 

Oportunidades Amenazas 

 Programas y carreras técnicas, apropiadas a 
las necesidades del Territorio. 

 Disminución en el presupuesto para la educación.   
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Dimensión Ambiental 

Área: 
Biodiversidad 

Fortalezas Debilidades 

  El 83% del territorio de Dota está constituido 
por bosques con Reservas Forestales, 
Reservas Biológicas, Parques Nacionales 
zonas protegidas. 

 La contaminación de ríos afecta el recurso hídrico de 
la zona, como por ejemplo el caso de río Pirris y la 
cuenca del rio Savegre donde se da sobreexplotación 
de los recursos.  

Oportunidades Amenazas 

 Creciente demanda de turistas por el  Turismo 
Sostenible Rural, Ecológico y Comunitario, 
donde se puede apreciar la belleza escénica, la 
biodiversidad existente  en las áreas silvestres 
protegidas así como las actividades productivas 
del Territorio. 

 Complejidad en las propuestas de planificación e 
inversión en proyectos de manejo ambiental, que 
permita  preservar la biodiversidad del Territorio.  

Área: Agua 
Potable 

Fortalezas Debilidades 

  La administración del Recurso Hídrico para el 
consumo humano es por medio de Asadas, las 
cuales velan por la administración de cuencas 
hidrológicas y protección de manantiales.  

 Instituciones como  la Municipalidad vigilan la 
protección del recurso hídrico. 

 No existe una adecuada gestión del recurso hídrico, 
esto en cuanto a la distribución y la captación.  

 Falta de controles en medición calidad de agua para 
consumo humano. 

Oportunidades Amenazas 

 Apoyo de la las instituciones públicas y 
privadas para un manejo adecuado en la parte 
gerencial y técnica de las Asadas. 

 Carencia de recursos para la compra de terrenos 
donde están las captaciones de agua potable en el 
Territorio. 

Área: 
Basura/residuos 
 
 
 

Fortalezas Debilidades 

 Existencia de iniciativas de manejo de residuos 
por medio de Centros de acopio, organización 
comunal e Instituciones como Coope Dota que 
se encargan de la recolección de los residuos 

 En los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés, no 
existe un relleno sanitario y se dan problemas con la 
recolección de residuos, ya que es en ciertas 
comunidades donde se lleva a cabo la recolección. 
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 en León Cortés. Además, no se lleva a cabo un buen manejo de aguas 
residuales (aguas negras y jabonosas) y la 
contaminación de ríos. 

Oportunidades Amenazas 

 La oferta que existe en el territorio para la 
formación en buenas prácticas agrícolas, 
producción orgánica, producción en ambientes 
protegidos, lo que  propicia la apertura de 
mercados para productos sostenibles y 
orgánicos. 

 No se cuenta con un plan integral de manejo de 
residuos sólidos, lo cual provoca contaminación 
ambiental en el territorio y la pérdida de recursos 
aprovechables para ser reciclados o bien reutilizados. 

Área: 
Agricultura 
Sostenible. 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 

 La agricultura es la principal  actividad 
económica del territorio. 

 El clima permite  el desarrollo de una 
diversidad de productos agropecuarios para 
consumo en fresco e industrializables. 

 El uso de Buenas prácticas agrícolas, 
tratamiento de los residuos de la actividad 
agropecuaria, permiten en el caso del Café la 
producción de abonos orgánicos. 

 La erosión de los suelos y el uso excesivo de 
agroquímicos, es un problema presente en la actividad 
agrícola, afectando así la biodiversidad,  puesto que 
aún hace falta una conciencia acerca del uso de los 
mismos. 

Oportunidades Amenazas 

 Existencia de programas de  Certificación 
Carbono Neutral, que impulsan a las 
cooperativas y otras organizaciones de 
productores, para gestionar la certificación de 
carbono neutral a nivel cantonal. 

 Cambio climático afecta la producción agrícola, 
aumento de lluvias y por otra parte las sequías.  

 Falta de una estrategia nacional que oriente y 
desarrolle capacidades en los productores  para 
mitigar los efectos del cambio climático. 

Área: 
Deforestación  

Fortalezas Debilidades 

 
 

 Instituciones como el ICE y el INA se han 
preocupado por brindar programas de 

 La reforestación que se lleva a cabo no considera las 
especies de árboles nativos de la zona. 
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 reforestación en el Territorio (ICE), así como la 
capacitación a las comunidades en cuanto a 
temas de turismo y protección de los recursos 
naturales. 

 Legalización de la tenencia de tierras en las zonas de 
protección, propicia problemas de deforestación, 
gestión urbanística, contaminación de ríos, entre otros. 

Oportunidades Amenazas 

 Existencia de políticas e instituciones que 
apoyan el cuidado del ambiente, por ejemplo el 
ICE, con creación de viveros forestales. 
Cooperativas y Centros Agrícolas. 

 La institucionalidad (Minae), en la zona se ve afectada 
por la carencia de funcionarios que velen por la 
protección de los recursos naturales, no facilita la 
incorporación de la sociedad civil con participación 
ciudadana. 
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Dimensión cultural, identidad y deporte 

Área: Identidad 
territorial 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 

 Se identifica por la actividad cafetalera 
(calidad). 

 La belleza escénica.  

 La diversificación de productos agrícolas y 
frutales (aguacate, manzana Ana, ciruela, 
granadilla, melocotón, mora, fresa,  anona, 
apicultura,  acuacultura, otros). 

 Se promueve solo un  tipo de cultivo, especialmente el 
café. 

 Débil tejido social organizativo. 

 Temor a incursionar con otras actividades productivas 
y darles valor agregado. 

Oportunidades Amenazas 

 La cercanía con el comercio. 

 La ubicación geográfica, cercanía con la 
Meseta Central y con la Costa Pacífica. 

 Capacitación por parte del INA. 

 Factores climáticos. 

 La falta de inversión en infraestructura y servicios. 

 Influencias de otras culturas extranjeras. 

Área: 
Tradiciones 

Fortalezas Debilidades 

  Existencia de tradiciones marcadas en los tres 
cantones del territorio. Además, se cuenta con 
el recurso humano. 

 Se han conservado con el tiempo. 

 No se explotan ni se articulan entre los cantones. 

 No se venden ni se promocionan de la mejor manera 
los productos. 

 Falta de un mercado. 

Oportunidades Amenazas 

 Creación de mercados y ferias para la venta de 
comidas, y producto autóctonos de la zona. 

 El cambio de las tradiciones del territorio por otras 
tradiciones ajenas, por motivos de la emigración. 

 Perdida de interés en todas las comunidades por tanta 
burocracia y tramitología para desarrollar actividades y 
fomentar la cultura. 

Área: 
Recreación 

Fortalezas Debilidades 

 
 

 Existencia de infraestructura comunal para 
practicar deportes (canchas de fútbol, 

 Poca proyección  de los Comités de Deportes, en la 
promoción de actividades deportivas y recreativas. 
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gimnasios). 

 Existen recursos económicos. 
 
 

 Los recursos no se invierten en recreación. 

 Falta de espacios para la práctica y el disfrute del arte 
y recreación. 

 No hay proyección ni presupuestos hacia el tema de 
recreación. 

 Falta de coordinación de los Comités con la institución 
que le competen en el tema de recreación. 

Oportunidades Amenazas 

 Existen programas para invertir, a nivel 
educativo, pero se necesita el apoyo y 
canalización los recursos. 

 La limitación de los recursos que tienen las 
instituciones para poder cubrir proyectos y programas 
a nivel nacional. 

Área: Cultura Fortalezas Debilidades 

  Recurso humano con diversidad de 
capacidades artísticas. 

 Grupos artísticos de bailes, teatro, circo, etc. 

 Falta de casas de la cultura, anfiteatros. 

 No hay apoyo por parte del Ministerio de Cultura. 

 Grupos Culturales muy individualizados. 

Oportunidades Amenazas 

 Festival de las artes, gimnasios, lugares 
deportivos, ferias del café. 

 No se explota el talento humano, cultural. 

 Migración del mismo. 

 Incremento en la drogadicción y alcoholismo. 

 Falta de ejecución de recursos municipales en esta 
área. 
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Dimensión Político Institucional 

Área: 
Construcción de 
políticas públicas 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia de la mayoría de instituciones 
públicas en el Territorio. 

 

 No hay articulación entre ellas. 

 La mayoría de instituciones son de tramitología, las 
decisiones se toman en las sedes centrales. 

 Exceso de trámites en las instituciones. 

Oportunidades Amenazas 

 Nuevos espacios de coordinación y 
participación ciudadana en construcción de 
política pública. 

 Políticas contrarias a la realidad de la zona. 

 Recortes presupuestarios. 

Área: Auditoría 
social de la 
gestión pública 

Fortalezas Debilidades 

  Existencia de organizaciones de la sociedad 
civil. 

 El temor de los ciudadanos a denunciar. 

 No se le da seguimiento a las denuncias. 

Oportunidades Amenazas 

 Existen mecanismos para la auditoría como la 
contraloría. 

 Las represalias por parte de las instituciones. 

Área: 
Descentralización 
en la toma de 
decisiones. 

Fortalezas Debilidades 

 
 
 

 Regionalización  Dependemos del nivel central para las ejecuciones 
presupuestarias. 
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Oportunidades Amenazas 

 Desarrollo de programas y proyectos de 
manera más eficiente. 

 Trabas en los proyectos y programas de las diversas 
instituciones del Estado 

Área: Gobierno 
Local e 
instituciones 

Fortalezas Debilidades 

  La presencia institucional en el Territorio. 
 

 Mala coordinación en cuanto a planificación de las 
reuniones en cuanto a Cosel, CCCI, CTDR.  

 Por la duplicidad y recargo de funciones. 

 Los representantes que envían no son los que 
toman las decisiones. 

Oportunidades Amenazas 

Creación de espacios de coordinación. 
 
 

 Los programas son de corto plazo. Y el traslado 
de actores claves institucionales a otras regiones. 

Área: 
Organización 
comunal 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia y organizaciones comunales 
comprometidas. 

 Falta de integración y capacitación en diversos 
temas. 

Oportunidades Amenazas 

 La existencia de programas como REDESS, 
OVOP. MTSS (capacitación) 

 No existe respaldo de algunos Gobiernos Locales 
y otras instancias para las organizaciones 
comunales. 
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Dimensión Económica e Infraestructura 

Área: 
Emprendedurismo 

Fortalezas Debilidades 

  Gente con calidad, habilidad y destrezas y 
varias actividades productivos (hidroponía, 
textil, artesanía) 

 Falta de estudios de mercado y comercialización, para 
actividades productivas.  

 Falta de organización económica 

Oportunidades Amenazas 

 Existencia de programas e iniciativas públicas 
y privadas  para impulsar diversas actividades 
socio-económicas del territorio. 

 No se invierte en actividades no tan tradicionales. 

Área: Micro, 
pequeña y 
mediana empresa 

Fortalezas Debilidades 

  Existencia de Cooperativas, generadoras de 
empleo y desarrollo de la zona. 

 Posibilidad de generar empleo para las 
mujeres jefas de hogar.  

 Crecimiento de micro beneficios. 

 Falta de recursos, acompañamiento, respaldo 
institucional. 

 
 

Oportunidades Amenazas 

 Existencia de programas  de diversificación 
de  los cultivos de crecimiento y desarrollo. 

 Exceso de trámites burocráticos para el desarrollo de 
Mypimes. 

Área: 
Organización 
económica 

Fortalezas Debilidades 
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 Se viene trabajando con un Plan de 
Desarrollo Regional (Desarrollo Económica de 
la zona). 

 Presencia de fuerza de trabajo profesional 
genera ventaja competitiva para la zona. 

 Zona potencial para la generación de energía 
hidroeléctrica y eólica. 

 Desigualdad en los tres cantones, principalmente en el 
caso de tenencia de tierras muy desiguales. 

 Malas condiciones en los ingresos de los trabajadores 
(productores, jornaleros etc.) 

 Poco involucramiento y participación ciudadana. 

 Condiciones económicas malas para los inmigrantes 

Oportunidades Amenazas 

 Posibilidad de trabajo en equipo y articulación 
intersectorial. 

 Posibilidad de acompañamientos por parte de 
las instituciones. 

 La migración hacia los estados unidos, se va la fuerza 
de trabajo. 

 Rivalidad entre cooperativas del territorio. 

Área: 
Diversificación de 
la producción. 

Fortalezas Debilidades 

  Variedad de cultivos de alta calidad (café, 
frutales, hortalizas) 

 Zona apta para la diversidad productiva. 

 Falta de asesoría y capacitación.  

 Falta de capacitación en cultivos no tradicionales 

 La inestabilidad de los precios del café causa la venta 
de propiedades. 

 La competencia desleal entre los micro y pequeños 
productores.  

Oportunidades Amenazas 

 Oportunidad de diversificación, 
comercialización, encadenamientos 
productivos.  

 Opciones tecnológicas para trabajar bajo 
ambientes protegido, (hortalizas). 

 Alianzas estratégicas entre instituciones y 
cooperativas para apoyar los pequeños y 
medianos productores de café. 

 Posibilidad de un crecimiento económico y 
productivo. 

 Variaciones en los precios internacionales del café 
afecta la economía de los productores y el Territorio. 

 Instituciones como ICAFE no apoyan a los 
productores. 

 Falta de apoyo por parte del MEIC, el CNP y empresa 
privada. 

 La presencia de las enfermedades en los diversos 
cultivos principalmente como el café, aguacate y 
cítricos. 
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Área:  
Comercialización 

Fortalezas Debilidades 

  Reconocimiento nacional e internacional de 
los productos de la zona, especialmente del 
café. 

 Presencia del CNP, INA, MAG. 

 No existe experiencia y conocimiento en la 
comercialización tanto de productos.  

 Competencia ilegal (mucha presencia de 
intermediarios el cual no ofrecen precios justos). 

 

Oportunidades Amenazas 

 Espacios que brindan algunas instancias 
públicas para exponer y vender los productos 
de la zona. 

 Posibilidad de tener la denominación de 
origen del café Tarrazú. 

 Punto estratégico para el desarrollo y 
comercialización de productos y servicios. 

 La presencia de intermediarios, competencia 
extranjera. 

 

Área: Turismo 
(rural,)  

Fortalezas Debilidades 

  Belleza escénica, parques, refugios, flora y 
fauna.  

 35  mil turistas al año entran a San Gerardo 
Dota. 

 Posee una diversidad de flora y fauna y es 
una zona con potencial turístico. 

 La zona apta para el turismo médico. 

 Falta de recursos económicos, para desarrollar todas 
las actividades turísticas potenciales  del territorio. 

 Falta de vías de acceso para una mejor 
aprovechamiento del turismo. 

 Falta de infraestructura para la mejora desarrollo del 
turismo a nivel territorial. 

 

 Oportunidades Amenazas 

 Demanda de turistas por conocer las 
actividades campesinas y los  recursos en 
forma sostenible y amigable con el ambiente. 

 Demanda en el campo de turismo médico. 

 Inversión del país  para promocionar el 
turismo. 

 La no presencia del ICT, ni Cámara de Comercio en el 
Territorio. 

 No hay presencia de inversión nacional y extranjera en 
proyectos productivos y turísticos. 
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Área:  
Financiamiento e 
inversión pública 

Fortalezas Debilidades 

 Presencia de Banca estatal e instituciones 
públicas. 

 Las tasas actuales de financiamiento no son 
atractivas.  

 Excesiva tramitología y requisitos para acceso al 
financiamiento. 

 Las personas del territorio no tienen educación para 
un crédito.  

Oportunidades Amenazas 

 Posibilidad de Banca de Desarrollo. Generar 
su capital semilla. 

 Apoyo institucional por parte del CNP, MAG, 
INA, IMAS, Inder, para el desarrollo 
productivo y agroindustrial. 

 Desarrolladores extranjeros y el capital no se queda 
en la zona. 

 Banca de Desarrollo no cumple su propósito. 
 

Área:  
Capacitación 
técnica 

Fortalezas Debilidades 

  Presencia del INA en la zona de Los Santos. 

 Presencia de la UNED en la zona de Los 
Santos. 

 No hay suficiente divulgación de los programas de 
capacitación técnica y asesoría por parte de las 
instituciones presentes en la zona. 

Oportunidades Amenazas 

 Oportunidad de tener acceso a programas de 
desarrollo y capacitación técnica en 
actividades productivas de bienes y servicios. 

 Recorte presupuestario y de recurso humano  a las 
instituciones que brindan capacitación y asesoría 
técnica.  

Área:  Caminos Fortalezas Debilidades 

  Existencia de caminos que intercomunican los 
tres cantones con San José y Quepos, 
Parrita. 

 

 Mal estado de la mayoría de caminos vecinales y 
secundarios generan mayor costos de transporte a 
nivel productivo y comercial en el Territorio. 
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Oportunidades Amenazas 

  Un potencial flujo de turistas que impactarían 
el desarrollo, económico, productivo y de 
servicios por visitas al Territorio. 

 Que el Gobierno no gire el recurso que le corresponde 
a las Municipalidades, para el mantenimiento de 
caminos vecinales y comunales. 
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Priorización de necesidades del Territorio 

 

Para la definición de prioridades se tomaron los temas planteados en el FODA y 

por cada dimensión, en una matriz de doble entrada, se definió cuáles eran más 

importantes o debían ser resueltos con más urgencia.  

 

La priorización de necesidades por dimensión es la siguiente:  

 

Cuadro 23. Priorización de necesidades por Dimensión. 

Prioridad Social Ambiental    Cultural  Económico- 
Productivo 

Infraestructura 

1 Servicios de 
Salud 
 

Gestión del 
Recurso 
Hídrico 
 

Casas de la 
Cultura 
 

Fuentes de 
Empleo Familiar 
y Asociativo 

Falta de 
Mejoras en 
caminos, 
puentes en el 
Territorio 
 

2 Seguridad y 
Educación  
 

Gestión de 
manejo de 
Residuos 
sólidos 
valorizables 
 

Festival 
Cultural 
Regional  
 

Desarrollo del 
Turismo Rural 
Comunitario y 
Agroecológico 
 

Señalización de 
vías 
 

3 Creación de 
oportunidades 
para las 
poblaciones 
en 
condiciones 
de 
vulnerabilidad 

Valorización 
de la 
conservación 
y protección 
de nacientes. 
 

Centro de 
Especialización 
Deportiva 
 

Aprovechamiento 
de los Recursos 
Territoriales 
 

Infraestructura 
e Iniciativas de 
inversión en el 
Territorio.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de sesiones de trabajo con el Comité Directivo. 
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Iniciativas de inversión en el Territorio 

 

Se presentan los proyectos y/o iniciativas de inversión  por cada una de las cinco 

dimensiones y se incluyen proyectos de tres tipos, de acuerdo con la siguiente 

definición: 

 

a. Proyectos estratégicos, son aquellos que abarcan un alto 

porcentaje del Territorio o que benefician a un alto número de familias, son 

articulados con varias  instituciones y  marcan un cambio significativo en la 

calidad de vida de las personas del Territorio. Esta actuación integrada y 

articulada, permite el máximo aprovechamiento de los recursos técnicos y 

financieros de las instituciones, así como de los recursos de las personas 

físicas y jurídicas ejecutoras de los proyectos. Para efectos del presente 

Plan, se ha considerado impulsar las siguientes tres líneas estratégicas: 1) 

Gestión del recurso hídrico  para consumo humano; 2) Infraestructura vial, 

nacional y cantonal; 3) Fomento del emprendedurismo, producción, 

microempresa y generación de empleo.  

b. Proyectos comunales, son aquellos proyectos que son elaborados 

por diferentes organizaciones comunales y grupos organizados de hombres, 

mujeres, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas 

mayores, entre otros sectores vulnerables, que benefician a personas del 

Territorio, agrupadas en diversas formas asociativas. 

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. 

 

Dichos proyectos nacen de las comunidades y de los diferentes talleres que se 

realizan en todo el proceso. Además de ello, nacen proyectos que se identificaron  
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en las mesas de trabajo por parte de las instituciones y grupos organizados del 

Territorio, con el fin de tener una lista de iniciativas de inversión en el Territorio y 

apostaría efectivamente a un Desarrollo Rural Territorial. 
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Dimensión social 

Objetivo 
Estratégico 

Promover una mejor calidad de vida de los habitantes del Territorio Los Santos, de acuerdo con las 
necesidades particulares de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. 

Objetivos 
específicos 

(Necesidades) 

Acción  
estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución 

Entidades 
que 

financian el 
proyecto 

Plazos 

Brindar servicios 
de atención 
integral para las 
personas con 
discapacidad en 
el Territorio. 

Creación, 
equipamiento y 
puesta en 
funcionamiento 
de un Centro de 
Atención Integral 
para Personas 
con 
Discapacidad  en 
el  Territorio de 
Los Santos. 

1. Identificar  la 
organización en 
el Territorio 
responsable de la  
administración y 
operación del  
centro, en el 
segundo 
semestre del 
2016. 

Un Centro de 
Atención integral 
para Personas  
con 
Discapacidad, 
construido y 
funcionando.  

Número de 
centros 
creados y 
funcionando. 

Organización 
del Territorio 
por definir.  
Cenare. 

Municipalidad, 
Junta de 
Protección 
Social. 
Inder  

2 años 

2. La 
organización 
identificada, 
gestiona con las 
instituciones del 
sector social y 
otras 
instituciones,  los 
recursos 
necesarios para 
la construcción, 
equipamiento y 
operación del 
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Centro, en el 
segundo 
semestre del 
2016. 

3. La 
organización 
gestiona la 
elaboración del 
proyecto para la 
construcción y 
equipamiento del 
Centro, en el 
primer semestre 
del 2017. 

4. La 
organización 
gestiona con las 
instancias que 
correspondan, los 
profesionales 
requeridos  para 
atender las 
necesidades de la 
población 
identificada para 
ser atendida en el 
centro, en el 
segundo 
semestre del 
2017. 

5. Construcción, 
equipamiento y 
entrada en 
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operación del 
Centro, en el 
primer semestre 
2018. 

Brindar servicios 
de atención 
integral y 
especializada 
para las 
personas adultas 
mayores del 
territorio. 

Construcción, 
equipamiento y 
puesta en 
funcionamiento 
de un Centro de 
Atención Integral 
para personas 
adultas mayores 
del Territorio los 
Santos. 

1. La Comisión 
Social del Comité 
Directivo, identifica  
la organización en 
el territorio 
responsable de la  
administración y 
operación del  
centro, en el 
segundo semestre 
del 2016. 

Un Centro de 
Atención Integral 
para Personas 
Adultas mayores  
construido y 
operando. 

Número de 
Centros 
construidos 
y operando. 

Municipalidad, 
Conapam, 
Junta de 
protección 
Social, 
Asociación de 
Desarrollo  

Municipalidad, 
Junta de 
Protección 
Social 
IMAS 
Inder 

2 años 

2. La organización 
identificada 
gestiona con las 
instituciones del 
sector social y 
otras instituciones  
los recursos 
necesarios para la 
construcción, 
equipamiento y 
operación del 
Centro, en el 
segundo semestre 
del 2016. 

3. La organización 
gestiona la 
elaboración del 
proyecto para la 
construcción y 
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equipamiento del 
Centro, en el 
primer semestre 
del 2017. 

4. La organización 
gestiona con las 
instancias que 
correspondan los 
profesionales 
requeridos  para 
atender las 
necesidades de la 
población 
identificada para 
ser atendida en el 
centro, en el 
segundo semestre 
del 2017. 

5. Construcción, 
equipamiento y 
entrada en 
operación del 
Centro, en el 
primer semestre 
2018. 

Mejorar la oferta 
de  servicios de 
desarrollo 
empresarial 
dirigido a 
mujeres, 
personas 
jóvenes, adultas 
mayores, 

Programa de 
promoción, 
capacitación y 
fomento de 
emprendimientos 
y micro 
empresas 
lideradas por 
mujeres, 

1. Conformar una 
comisión del 
Comité Directivo  
para darle 
seguimiento al 
proceso de 
elaboración y 
puesta en marcha 
del  Programa, 

Un programa de 
promoción, 
capacitación y 
fomento de 
emprendimientos 
y micro 
empresas 
dirigido a 
elaborado y en 

Número de 
programas 
elaborados y 
en 
ejecución. 
 
 
 
 

MEIC, Inamu, 
INA, MEP, 
MAG, 
REDESS 
 
 
 
 
 

INA 
MEIC 
Entidades 
Bancarias. 
 
 
 
 
 

2 años  
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personas con 
discapacidad, 
para que  
desarrollan sus 
propios 
emprendimientos 
en el Territorio. 

personas 
jóvenes, adultos 
mayores, 
personas con 
discapacidad. 

primer semestre 
2017. 

ejecución. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. Identificación 
de la población 
meta a 
beneficiarse del 
programa 
(mujeres, 
personas 
jóvenes, adultas 
mayores y  
personas con 
discapacidad, con 
emprendimientos 
y microempresas  
operando), primer 
semestre 2017. 

3. Articular con 
entidades 
públicas y 
privadas que 
desarrollen 
programas de 
impulso  al  
emprendedurismo 
y  las micro- 
empresas de las 
poblaciones 
históricamente 
excluidas 
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(mujeres, 
personas 
jóvenes, adultos 
mayores, 
personas con 
discapacidad), 
primer semestre 
2017. 

4. Formular e 
implementar el 
programa de 
fomento, 
capacitación y 
promoción de los 
emprendimientos 
y micro empresas 
lideradas por 
mujeres, 
personas 
jóvenes, adultos 
mayores, 
personas con 
discapacidad en 
el Territorio, 
segundo 
semestre 2017. 

Mejorar los  
servicios  de  
especialidades  
médicas en las 
instalaciones del 
CAIS de Los 
Santos. 

Programa de 
mejoramiento de 
la 
infraestructura,  
equipamiento   y 
ampliación de 
servicios de 

1. Conformar una 
comisión del 
Comité Directivo  
para darle 
seguimiento al 
proceso de 
elaboración y 

Programa 
elaborado y en 
ejecución  para 
el mejoramiento 
de la 
infraestructura, 
equipamiento y 

Número  de  
programas 
elaborados y 
en 
ejecución. 

CCSS 
Ministerio de 
Salud 

CCSS 
Ministerio de 
Salud 

5 años 
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especialidades 
médicas del 
CAIS de Los 
Santos. 

puesta en marcha 
del  Programa, 
segundo 
semestre 2017. 

la ampliación de 
servicios del 
CAIS. 

2. Identificar las 
áreas de mayor 
necesidad de 
atención por parte 
del CAIS, 
segundo 
semestre 2017. 

3. Articular con la 
CCSS, el 
Ministerio de 
Salud y otras  
entidades 
públicas y 
privadas,  los 
recursos para la 
adecuación y 
equipamiento del 
edificio así como 
los especialistas 
requeridos en 
CAIS, primer 
semestre 2018. 

4. Adecuación, 
equipamiento y 
entrada en 
operación de los 
nuevos servicios 
de especialidades 
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médicas en el 
CAIS de Los 
Santos, en el 
primer semestre 
2019. 

Brindar servicios 
de atención 
básica de salud 
en la comunidad 
de San Lorenzo 
de Tarrazú. 

Construcción, 
equipamiento y 
puesta en 
funcionamiento 
del Ebais Modelo 
tipo 1 en San 
Lorenzo de 
Tarrazú.  

1. Gestionar los 
recursos 
articulando con el 
Inder para la 
compra del 
terreno, la CCSS 
para la 
construcción del 
Ebais, y la  
Municipalidad 
para actualización 
del avalúo del 
terreno analizado 
por la CCSS 
segundo 
semestre 2017. 

Ebais Modelo 
tipo 1 construido 
y funcionando. 

Número de 
Ebais 
construidos 
y operando. 

ADI San 
Lorenzo, 
CCSS, 
Municipalidad 
de Tarrazú 

CCSS 
Municipalidad 
ADI San 
Lorenzo 
Inder. 

2 años 

2. Elaboración del 
proyecto con el 
compromiso de 
las partes 
involucradas, 
segundo 
semestre 2017. 

3. Construcción, 
equipamiento  y 
puesta en 
operación del 
Ebais Modelo 
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Tipo uno en San 
Lorenzo de 
Tarrazú, primer y 
segundo 
semestre 2018. 
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Dimensión Ambiental 

Objetivo 
Estratégico 

Impulsar el desarrollo ambiental sostenible y la preservación de la biodiversidad, tomando en cuenta los 
potenciales productivos del Territorio Los Santos.  

Objetivos 
específicos 

(Necesidades) 

Acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución/organización 
responsable de la 

ejecución 

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Plazos 

Mejorar la 
calidad, 
cantidad y 
continuidad del 
servicio de 
agua potable 
que brindan 
los 
Acueductos 
municipales y  
Asadas  en el 
Territorio de 
los Santos. 

Programa de 
fomento, 
capacitación y 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
y servicios de 
las Asadas y 
acueductos 
municipales. 
 
 

1. Gestionar 
ante el 
Ministerio de 
Salud, la 
realización de 
un diagnóstico 
del estado de 
las Asadas y 
los acueductos 
municipales del 
Territorio. 

Un programa 
de fomento, 
capacitación y 
mejoramiento 
de 
infraestructura 
y servicios de 
las Asadas y 
acueductos 
municipales, 
elaborado y 
en operación. 

Número de 
programas 
elaborados 
y en 
operación. 

AyA, Municipalidades, 
Asadas, Ministerio de 
Salud, Minae, 
Coopesantos. 
Universidades 

Municipalidades 
yA 
Ministerio de 
Salud 
IMAS 
INA  
Dinadeco, 
Inder, 
Asadas, 
Universidades. 
Mideplan. 

3 años 

2. Elaborar una 
base de datos 
con todas las 
Asadas del 
territorio y que 
se encuentren a 
derecho. 

3. Coordinar 
con  las 
universidades 
(UNA, UNED, 
UCR, UTN, 
AyA, INA) un 
proceso de 
capacitación 
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enfocado en 
temas legales, 
técnicos y 
administrativos 
de las Asadas y 
acueductos 
municipales. 

4. Solicitar al 
Minae, el 
estado de las 
Áreas de 
Conservación 
(nacientes o 
fuentes de 
agua). 

6. Gestionar 
ante las 
Municipalidades 
la realización 
de un plan 
regulador para  
los tres 
cantones. 

Optimizar el 
servicio de 
manejo de 
residuos 
sólidos 
valorizables 
así como de 
residuos no 
biodegradables 
mediante la 

Construcción y 
operación de 
un parque 
tecnológico 
para el manejo 
(o tratamiento) 
de residuos 
sólidos y 
residuos no 
biodegradables. 

1. Gestionar 
encuentros y 
reuniones con 
los miembros 
de la Junta 
Liquidadora 
para la 
adquisición del 
terreno. 
2. Utilización de 

Un parque 
tecnológico 
construido y 
operando. 
 

Númerl de 
parques 
construidos 
y operando 

Infocoop, Municipalidad 
de León Cortés, 
Ministerio de Salud, 
Setena 
Inder 

Infocoop, 
Municipalidad 
de León Cortés, 
Inder. 

3 años 
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factibilidad 
productiva 
sostenible del  
parque 
tecnológico en 
el Territorio de 
Los Santos. 
 
 
 
 
 
 

espacio 
disponible para 
darle 
tratamiento a 
los residuos 
sólidos 
valorizables. 
3. Tramitar 
permisos ante 
el Setena y 
Ministerio de 
Salud 
4. Gestionar la 
compra de 
maquinaria de 
necesaria 
(máquinas 
procesadoras, 
compactadoras 
de lata,  
montacargas 
plástico, cartón 
y papel. 
4. Construcción 
de un centro de 
acopio para los 
residuos sólidos 
valorizables. 
5. Gestión y 
manejo de 
residuos sólidos 
valorizables y 
no 
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biodegradables. 
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Dimensión Cultural 

Objetivo 
Estratégico 

Promover la cultura, el rescate de valores, tradiciones y el deporte para una mejor calidad de vida de los 
habitantes del Territorio Los Santos. 

Objetivos 
específicos 

(Necesidades) 

Acción 
Estratégicas 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución 

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Plazos 

Promover 
espacios para el 
desarrollo de 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas y 
culturales. 

Construcción  
de una Casa 
de la Cultura  
que incluya 
un anfiteatro 
multiuso. 

1. Gestionar el 
financiamiento para la 
construcción y equipar 
adecuadamente con 
todo lo  necesario como 
lo son luces 
profesionales y sonido,  
para que esté a 
disposición de los  
grupos de la zona. 
2. Organizar  las 
diferentes agrupaciones  
culturales  y 
organizaciones locales 
de la zona para 
desarrollar diferentes 
actividades como 
festivales, conciertos,  
obras de teatro, 
exposiciones y todo tipo 
de eventos culturales. 
3. Contar con un área 
de taller equipado con 
herramientas en donde 
se pueda construir 

Una Casa de 
la Cultura 
que incluya 
un anfiteatro 
multiuso 
construida y 
funcionando. 

Número de 
casas de la 
cultura 
construida y 
funcionando. 

UNED,  
Ministerio de 
Cultura, 
Dinadeco, 
Municipalidades, 
Comité de la 
Persona Joven,  
Cooperativas,  
MEIC  
Cooperación 
Internacional  

UNED 
INA  
Inder 
Canatur 
ICT 
 

2 años 
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(carrozas, 
escenografías, telones, 
máscaras, trajes entre 
otros)  
4. Articular con 
emprendimientos 
turísticos para que las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas y culturales 
puedan ser apreciadas 
por los turistas que 
visiten la zona.   

Promover  el 
deporte y la 
recreación en el 
territorio de Los 
Santos mediante  
la creación de 
espacios 
gratuitos.  

Programa para 
el fomento de 
Centros 
Recreativos o 
espacios 
comunales 
gratuitos, 
donde se 
incentive la 
práctica del 
deporte  y la 
recreación. 

1. Formular el programa 
en coordinación con las 
asociaciones de 
desarrollo y comités de 
deporte. 
2.  Organizar  las 
diferentes agrupaciones  
deportivas  locales de la 
zona. 
3. Gestionar con las 
Municipalidades los 
recursos necesarios 
para el desarrollo del 
programa.  

Un programa 
elaborado y 
en ejecución 

N° de 
programas 
elaborados y 
en ejecución 

Asociaciones de 
Desarrollo  
Comités de 
Deportes   

Municipalidades 
DINADECO 

4 años 
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Dimensión Económica – Productivo 

Objetivo 
Estratégico 

Dinamizar la economía en el territorio Dota – Tarrazú – León Cortés  generando fuentes de empleo y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del territorio. 

Objetivos 
específicos 

(Necesidades) 

Acción  
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de la 
ejecución 

Entidad
es que 

financia
n el 

proyect
o 

Plazo
s 

Mejorar la 
Gobernanza para 
la gestión integral 
del cultivo de café 
y otros cultivos 
de la Zona de Los 
Santos. 
 

Proyecto 
construcción y 
equipamiento de 
un laboratorio de 
investigación en 
suelos y recurso 
hídrico. 

1. Construcción de un 
laboratorio en las 
Instalaciones de la 
UNED de San 
Marcos de Tarrazú. 
2. Laboratorio de 
suelos y de agua. 
(Investigación) 
3. Desarrollo de 
nuevas variedades  
productivas de los 
diferentes cultivos 
aptos para el 
territorio. 
4. Talleres y 
capacitación en 
temas de manejo de 
cultivos, suelos, 
recurso hídrico para 
apoyar las ASADAS y 
acueductos 
Municipales. 

Construcción y 
equipamiento 
de un 
laboratorio de 
investigación 
en suelos y 
recurso hídrico. 

N° de 
laboratorios 
construido, 
equipado  y 
funcionando. 

UNED- INDER-
SECTOR 
COOPERATIVO-
GOBIERNOS 
LOCALES-
SOCIEDAD CIVIL-
INFOCOOP-OIM-
CANCILLERÍA DE LA 
REPÚBLICA, Centro 
Agrícola Tarrazú, 
asadas. 

UNED, 
Cooperat
ivas 
(Coopeta
rrazú, 
Coopesa
ntos, 
Coopedo
ta, 
Coope 
Llano 
Bonito) 
Canciller
ía 
Inder 

2 
años 



 

 

 

85 

 

Promover la 
inclusión de las  
personas jóvenes  
del territorio en 
proyectos 
productivos de 
valor agregado. 

Proyecto de 
equipamiento e 
infraestructura 
para el tostado de 
café en la zona de 
San Lorenzo de 
Tarrazú. 

1. Construcción de 
infraestructura para el 
equipamiento del 
tostado de café en 
micro-beneficio de 
café en San Lorenzo 
de Tarrazú. 
2. Equipamiento de 
tostadora de café 
para la asociación de 
jóvenes 
emprendedores de 
Tarrazú. 
3. Realizar convenio 
con asociación 
caficultora de San 
Lorenzo de Tarrazú 
para trabajar en todo 
el proceso completo 
de micro-beneficiado 
de café. 

Equipamiento 
e 
infraestructura 
de una 
tostadora para 
micro-beneficio 
de café. 

N° de 
infraestructura 
para tostado de 
café construida 
y operando. 
 

Asociación Jóvenes 
de San Carlos, 
Asociación de 
caficultores de San 
Lorenzo. INDER 

INDER 
 

2 
años 
 

Impulsar 
emprendimientos 
agro-
ecoturísticos que 
generen 
encadenamientos 
productivos y 
mejoren la 
calidad de vida  
de los habitantes 
del territorio. 

Desarrollo de una 
ruta agro-
ecoturística en el 
territorio de Los 
Santos. 

1. Realizar un 
inventario de actores 
o productores de los 
distintos productos y 
servicios para la 
Ruta. 
2. Impulsar el micro- 
proyectos, derivados 
de la ruta turística. 
3. Articular con las 
diferentes instancias 
el apoyo y asesoría 

Una ruta agro-
ecoturística 
diseñada y en 
ejecución. 
 

N° de rutas 
turísticas 
diseñadas y 
operando. 

Asociación Desarrollo 
San Carlos, CTDR 
Los Santos, 
comunidad, actores 
sociales, INA, ICE, 
Club 4, Inder. 

Asociaci
ón 
Desarroll
o San 
Carlos, 
CTDR 
Los 
Santos, 
comunid
ad, 
actores 
sociales, 

2 
años 
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técnica. 
4. Articular el 
financiamiento para 
desarrollar las ideas 
productivas y 
emprendimientos. 
5. Encadenar toda 
idea productiva o 
micro-proyecto. 
6. Dar a conocer las 
bellezas y atractivos 
turísticos del 
Territorio. 
7. Atraer mayor 
cantidad de turismo a 
la zona. 

INA, 
ICE, 
Club 4, 
Inder, 
ICT, 
Gobierno
s 
locales.  

Fortalecer el 
proceso de  
comercialización 
de frutas del 
territorio de Los 
Santos e la    ruta 
interamericana 
sur. 

Construcción, 
equipamiento y 
operación del 
mercado de frutas 
de carretera ruta 
interamericana. 

1. Incorporar al 
proyecto el modelo 
de marca de los 
productos y 
mercadeo del 
proyecto de 
comercialización 
2. Continuar con el 
proceso de 
Capacitación de los 
productores frutas del 
territorio. 
3. Equipar con  redes 
de frío que permita 
almacenar y mejorar 
la vida útil de los 
productos 

Un mercado de 
frutas 
construido 
equipado y 
operando. 
 
 

N° de mercados 
construido y 
operando. 
 
 

Centro Agrícola de 
Tarrazú 
 

Centro 
Agrícola 
de 
Tarrazú 
INDER 
CNP 
INA 
MAG 
CTDR 

2 
años. 
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perecederos en el 
Centro de Acopio. 
4. Equipar con un 
Furgón y red de frío 
para el camión. 
5. Concientizar al 
productor acerca de 
la importancia en la 
calidad de los 
productos, para poder 
colocar la mayoría de 
producción de 
nuestros socios en el 
mercado 
6. Una marca que 
identifique a la 
organización y a sus 
productos 
7. Adquisición de 
equipo menor para 
mejorar la 
manipulación de 
diferentes frutas para 
su recibo, selección y 
distribución 
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Promover la  
producción,  la 
generación de 
valor agregado y 
comercialización 
de productos no 
tradicionales del 
territorio. 

Construcción de 
un Centro de 
Procesamiento de 
plantas 
medicinales, 
hierbas 
aromáticas y 
especias. 

1. Construcción y 
equipamiento de un 
centro de empaque  
que permita empacar, 
embalar y clasificar la 
producción de  
plantas medicinales y 
especias 
2.  Gestión de marca 
de los  productos  de 
la organización, que 
resalte las 
características de las 
mujeres, así como la 
calidad y el esfuerzo 
por generar 
ocupación en la 
comunidad. 

Un centro de 
procesamiento 
de  plantas 
medicinales y 
hierbas 
aromáticas 
construido, 
equipado y 
operando. 

Número de 
centros de 
procesamiento 
construido 
equipado y 
operando. 

Coopemauni RL MAG 
Coopem
auni RL 

1año 

Promover la 
elaboración de  
productos a base 
de frutas en la 
comunidad de La 
Trinidad de León 
Cortés, 
generando a la 
vez 
oportunidades de 
empleo las 
personas 
residentes de la 
comunidad. 

Construcción y 
equipamiento de 
un  centro de 
proceso para la 
elaboración de 
productos a base 
de frutas. 

1. Construir un 
pequeño centro de 
proceso de frutas en 
La Trinidad de León 
Cortes, que permita 
dar valor agregado a 
frutas disponibles en 
la región.  
2. Mejorar la 
tecnología para la 
transformación de 
frutas por medio de la 
adquisición de equipo 
especializado. 
3. Mejorar las 

Un centro de 
procesamiento 
de  frutas 
construido, 
equipado y 
operando. 

Número de 
centros de 
procesamiento 
construido y 
operando. 

AMUPROSUP 
 

MAG 
INA 
AMUPR
OSUP 
 

1 año 
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técnicas de mercadeo 
para incrementar la 
venta y colocación de 
productos 
desarrollados 
haciendo uso de 
mejoras en la 
presentación y 
etiquetado para 
posicionar con mayor 
fuerza la cartera de 
productos. 

Ampliaciones y 
mejoras de la 
infraestructura y  
equipamiento  
que para 
almacenamiento y 
generación de  
valor agregado. 

Proyecto para el 
mejoramiento de 
equipos e 
infraestructura 
para agregación 
de valor agregado 
procesamiento de 
mora orgánica y 
sus derivados. 

1. Mejoramiento de 
140 m2 de 
infraestructura; 
habilitación de la 
planta baja mediante 
la introducción de 
equipo de proceso de 
frutas. 
2. Instalación de una 
cámara de 
congelamiento. 
3. Compra de 
vehículo carga liviana 
con cadena de frío 
especializado. 

140 m2 de 
infraestructura 
mejorada. 

Número de 
metros 
cuadrados de 
infraestructura 
mejorada. 

APROCIMA 
 

MAG 
INA 
APROS
MA 
 

1 año 

Mejorar la 
infraestructura y 
equipamiento  
para el acopio y 
valor agregado de 
frutas, verduras y 

Mejoramiento del 
sistema de 
equipamiento y 
acondicionamient
o de bodega para 
los  procesos de  

1. Acondicionamiento 
del espacio físico de 
la bodega de la 
organización, para 
transformarla en una 
planta de proceso de 

Una bodega 
acondicionada, 
equipada y 
operando. 
 

Numero de 
bodegas 
acondicionadas 
y operando. 

APROCIMA MAG 
INA 
APROCI
MA 

1 año  
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vegetales 
orgánicos del 
Territorio. 

acopio, 
transformación  
de  frutas, 
verduras y 
vegetales 
orgánicos de la 
zona de León 
Cortés.  

productos vegetales  
y conservas. 
2. Mejorar la 
tecnología de  
transformación de las 
frutas en productos 
con valor agregado  
mediante la compra  
de equipo  
especializado para el 
proceso de frutas. 
3. Adquisición de 
insumos  para la 
elaboración de 
conservas de frutas 
4. Promoción de los 
productos y 
mercadeo. 

Mejorar el manejo 
de los 
subproductos del 
beneficiado de 
café, por medio 
de procesos 
mecánicos, de 
almacenamiento y 
aplicación de 
micro organismos 
para la 
producción de 
compost y 
tratamiento de 
aguas mieles. 

Construcción del 
galerón de 
procesamiento de 
abono orgánico, 
aplicando micro 
organismos para 
la producción de 
compost y 
tratamiento de 
aguas mieles. 

1. Construcción de un  
galerón de 800 m2 
para procesamiento 
de la pulpa y su 
transformación en 
abono orgánico. 
2. Adquisición de 
equipo mini cargador 
tipo Bobcat, 
especializado para 
mejorar la eficiencia  
y calidad del material 
con equipos de 
volteo. 
3. Incorporar al 

Una 
infraestructura 
para el 
procesamiento 
de abono 
orgánico 
construida y 
operado.  

N°  de 
infraestructura 
para el 
procesamiento 
de abono 
orgánico 
construida y 
operando. 

Coopellanobonito RL MAG 
 

1 año 
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sistema de 
desmucilaginado un 
separador mecánico 
de sólidos. 

Mejorar la 
infraestructura y  
comercialización 
del centro de 
acopio para 
generar mayor 
valor agregado de 
las frutas de 
Llano Bonito. 

Mejoramiento del 
centro de acopio  
para frutales y 
comercialización. 
 

1. Mejorar la 
capacidad instalada 
del centro de acopio 
mediante las mejoras 
de 120 m2, donde se 
incluya un área de 
oficina, bodega y 
recibo de fruta. 
2. Mejorar y ampliar 
la capacidad de 
servicio de 
distribución y entrega 
de producto a los 
centros de 
distribución. 

Ampliación y 
mejoras  de un  
centro de 
acopio y 
agregación de 
valor de frutas, 
realizadas y en 
funcionamiento
. 
 

Número de 
centros de 
acopio 
mejorados 
realizadas y 
operando 

Asociación de 
Fruticultores de Llano 
Bonito. 

MAG 
 

1 año 
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Dimensión: Infraestructura 

Objetivo 
Estratégico 

Promover el mejoramiento de la infraestructura del Territorio, en los diferentes ámbitos del desarrollo 

Objetivos 
específicos 

(Necesidades) 

A acción 
Estratégica 

Actividades Meta Indicador Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución 

Entidades 
que 

financian el 
proyecto 

Plazos 

Establecer una 
vía de 
comunicación 
que dinamice las 
actividades 
productivas y 
sociales del 
Territorio hacia 
Quepos. 

Mejoramiento y 
ampliación de 
la Ruta  
Tarrazú-
Quepos. 

1. Gestionar la 
realización de los 
estudio preliminares, 
2016-2107 

32 kilómetros de 
la  Ruta Tarrazú-
Quepos ampliada 
y mejorada. 

Número de 
Kilómetros 
de la ruta 
Tarrazú-
Quepos 
ampliados y 
mejorados. 

Municipalidad 
de Tarrazú. 
Municipalidad 
León Cortés. 

Inder, GIET, 
MOPT, 
Municipalidad 
de Dota, , 
Ministerio de 
Salud, IFAM, 
Dinadeco, 
INA, 
Mideplan, 
IMAS,UNED,  

3 años 

2. Búsqueda de 
financiamiento para 
el estudio de 
factibilidad. 

3. Ejecución de los 
estudios preliminares 

4. Presupuestación de 
las instituciones para 
el POI 2017. 

5. Coordinar el 
acompañamiento 
técnico por parte de 
las instancias 
competentes. 

6. Fortalecer el grupo 
de trabajo que 
fortalezca 
técnicamente el 
proyecto. 
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Habilitar una vía 
de comunicación 
para el desarrollo 
de actividades 
socioeconómicas, 
que  conecte 
comunidades de 
La Trinidad con 
Río Blanco y 
Copey de Dota. 

Construcción 
de un puente 
en Quebrada 
La Pacaya. 

1. Construcción de 
puente de Quebrada la 
Pacaya ubicado en la 
Trinidad y Río Blanco de 
Santa María de Dota. 
2. Mantenimiento del 
nuevo puente de 
Quebrada la Pacaya. 

Un puente 
construido en 
Quebrada La 
Pacaya. 

N° de 
puentes 
construidos. 

Inder Inder 1 año 

Mejorar las 
condiciones de 
caminos de 
comunidades de 
Jardín de Dota, La 
Trinidad y Río 
Blanco. 

Construcción 
de 3 losas de 
concreto. 

1. Construir losas de 
concreto. 
2. Construir y mejorar el 
cuneteado. 

Tres losas de 
concreto con sus 
respectivos 
cordones de caño 
construidas.  

Número de 
losas 
construidas 

Inder 
Municipalidad 
de Dota. 

Inder  
Municipalidad 
de  Dota. 

2 años 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 
vial de Bajo Los 
Ángeles en San 
Andrés de León 
Cortés. 
 

Mejoramiento 
de camino y 
rehabilitación 
de sistema de 
drenaje. 

1. Rehabilitación de 
sistemas de drenaje 

2. Colocación de capa 
granular de rodadura 
y colocación de 
carpeta asfáltica en 
el Camino 1-20-038 

Rehabilitación de 
sistema de 
drenaje y 
colocación de 
carpeta asfáltica 
de una longitud 
de 1, 345 Km 
aproximadamente 

1,345 Km 
de carpeta 
asfáltica 
colocada.  

Municipalidad 
de León Cortés.  
Inder  
Miembros de la 
Comunidad. 

Municipalidad 
de León 
Cortés e 
Inder 

1 año 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura 
vial de La Virgen 
San Francisco en 
San Pablo de 
León Cortés. 

Mejoramiento 
de camino y 
rehabilitación 
de sistema de 
drenaje. 

1. Rehabilitación de 
sistema de drenaje 

2. Colocación de capa 
granular de rodadura 
y colocación de 
carpeta asfáltica en 
el Camino 1-20-018.  

Rehabilitado el  
sistema de 
drenaje y 
colocada la  
carpeta asfáltica 
de una longitud 
de 2 Km 
aproximadamente 

Número de 
kilómetros a 
mejorar de 
camino 

Municipalidad 
de León Cortés, 
Inder y 
miembros de la 
Comunidad. 

Municipalidad 
de León 
Cortés e 
Inder 

1 año 
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Asegurar la 
integridad física 
de las personas y 
sus bienes 
materiales 
durante eventos 
de fuertes lluvias 
de corta duración 
en los cuadrantes 
de Santa María de 
Dota y mejorar el 
sistema de 
alcantarillado 
pluvial. 

Construcción 
de un colector 
pluvial en 
Santa María de 
Dota 
 

1. Construir un nuevo 
sistema de alcantarillado 
pluvial acorde al diseño 
hidráulico requerido.   
2. Utilizar el sistema de 
alcantarillado propuesto 
por estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería 
Civil de la UCR en 2014, 
en un estudio específico 
para este punto.  
3. Evitar la inundación 
por lluvias intensas y 
cortas en el centro de 
Santa María de Dota.  
 

Construido  un 
colector pluvial. 

Numero de 
colectores 
pluviales 
construidos. 

Inder y 
Municipalidad 
de Dota 

Inder y 
Municipalidad 
de Dota 

2 años 

Habilitar una vía 
de comunicación 
para el desarrollo 
de actividades 
socioeconómicas 
en el camino 
público Las 
Vueltas en Copey 
de Dota, código 1-
17-041. 

Construcción 
de un puente 
sobre el Río 
Pedregoso. 

1. Construcción de 
puente de Río 
Pedregoso ubicado en 
Copey de Dota. 
2. Mantenimiento del 
nuevo puente de Río 
Pedregoso. 

Un puente 
construido 

Número de 
puentes 
construidos. 

Inder 
Municipalidad 
de Dota 

Inder 
Municipalidad 
de Dota 

2 años 

Mejorar las 
condiciones de 
dos caminos al 
Vapor y El 
Camino Viejo al 
Llano de Santa 
María Dota. 

Construcción 
de dos losas 
de concreto en 
las 
Comunidades 
de Vapor y 
Camino el 

1. Construir 2  losas de 
concreto. 
2. Construir y mejorar el 
cuneteado. 
 

2 losas de 
concreto con sus 
respectivos 
cordones de caño 
construidas. 

Número de 
losas de 
concreto 
construidas. 

Inder  
Municipalidad 
de Dota,  

Municipalidad 
de Dota e 
Inder. ADI de 
Camino Viejo 
y Vapor 

2 años 
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Viejo. 

Mejorar las 
condiciones de 
los habitantes de 
la zona de 
Quebradillas en el 
aprovechamiento 
del recurso 
hídrico  

Construcción 
de un 
acueducto con 
las 
condiciones 
óptimas para 
dotar de agua 
potable a los 
habitantes de 
Quebradillas y 
cercanías. 

1. Construcción de tres 
tanques de 
almacenamiento 
colocados según las 
especificaciones 
técnicas  
2. Instalación de cuatro 
tanques de quiebra 
gradiente para disminuir 
la presión del agua en la 
tubería  
3. Colocar tuberías de 75 
mm y 100 mm para 
conectar los tanques, 
con el propósito de 
cumplir la normativa del 
AyA , para que permitir 
la expansión del 
acueducto.  
4. Colocar válvulas 
sostenedoras en cinco 
puntos de la red que 
garanticen presiones 
dinámicas adecuadas 
dentro de la tubería.  
 

Un acueducto 
con construido y 
dotando de agua 
potable a la 
comunidad de 
Quebradillas y  

Número de 
acueductos 
construidos. 

Municipalidad 
de Dota e Inder 

Municipalidad 
de Dota, 
Inder. 
Universidad  
de Costa 
Rica. 

3 años 
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Matriz de Inversión 

DIMENSIÓN ACCIONES O 
PROYECTOS 

MONTO POR 
INSTITUCION 
 

MONTO POR AÑO INSTANCIA 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 2016 2017 2018 2019 2020 

Económica Proyecto 
Gobernanza para 
la gestión integral 
del cultivo de café 
y otros cultivos de 
la Zona de los 
Santos. 

UNED 
(¢60.000.000) 
INDER 
(71.000.000) 
(44.000.000) 

X     UNED UNED, INDER, 
CANCILLERÍA, 
OIM, 
COOPERATIVAS, 
GOBIERNOS 
LOCALES, CAC 
Tarrazú, 
Productores. 
 

Fortalecimiento  de 
la  
Comercialización 
del Proyecto 
Mercado de Frutas 
de Carretera  Ruta 
Interamericana Sur 
(El Empalme) 
 

INDER 
(¢64.000.000) 

 X    INDER INDER, CAC de 
Tarrazú, socios 
del Centro 
Agrícola, MAG, 
CNP. Ministerio 
de Salud 

Generación de 
alternativas para la 
comercialización 
de café mediante 
la agroindustria de 
tostado. 
 

INDER 
(¢25.000.000) 
Asociación 
(¢400.000) 

 x    INDER INDER, 
Asociación de 
Productores de 
San Lorenzo. 

Social 
 
 

Gestionar los 
recursos para 
compra de lote y 

CCSS 
(¢432.000.000) 
INDER 

 x    CCSS 
INDER 
 

ADI San Lorenzo 
Tarrazú, CCSS, 
INDER, 
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construcción de un 
EBAIS modelo 
Tipo 1, en el 
distrito de San 
Lorenzo de 
Tarrazú. 
 

(¢63.000.000) Municipalidad 
Tarrazú. 

Infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de 
Puente La Pacaya 
en Río Blanco 

INDER 
(¢112.584.150) 

X     INDER INDER, 
Municipalidad de 
Dota, Comunidad 
de la Trinidad, 
Río Blanco de 
Dota. 
 
 
 

Mejoramiento de 
camino y 
rehabilitación de 
sistema de drenaje 
en San Francisco 
en San Pablo de 
León Cortés. 
 

INDER 
(¢132.500.000) 
Municipalidad de 
León Cortés 
(¢27.000.000) 

 x    Municipalidad 
de León 
Cortés 

Municipalidad de 
León Cortés, 
Inder 

Rehabilitación del 
sistema de drenaje 
y colocación de 
capa granular 
Camino 1-20-018 
(2 km). 
 

INDER 
(¢200.000.000) 
Municipalidad 
León Cortés 
(¢32.000.000) 

  X   Municipalidad 
de León 
Cortés 

Municipalidad de 
León Cortés, 
Inder 

Construcción de 
un colector pluvial 

INDER 
(¢114.000.000) 

 X    Inder y 
Municipalidad 

Municipalidad de 
Dota e Inder 
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en Santa María de 
Dota. 
 

de Dota 

Construcción de 
un puente sobre el 
Rio Pedregoso, en 
el camino público 
Las Vueltas en 
Copey de Dota, 
código 1-17-041. 
 

INDER 
(¢115.000.000) 

 x x   Inder y 
Municipalidad 
de Dota 

Municipalidad de 
Dota e Inder 

 Construcción de 
acueducto en 
Quebradillas Santa 
María. 
 

INDER 
(¢264.000.000) 

 X X   Inder y 
Municipalidad 
de Dota 

Municipalidad de 
Dota e Inder. 
Universidad  de 
Costa Rica. 

 Construcción de 
tres losas de 
concreto en las 
Comunidades de 
Rio Blanco, La 
Trinidad y el 
Jardín. 
 

Municipalidad de 
Dota 
(¢31.559.733,939 
INDER 
(¢87.285.077,04) 

X     Municipalidad 
de Dota 

Municipalidad de 
Dota e Inder. ADI 
Río Blanco, La 
Trinidad y el 
Jardín 

Total  ¢1.875.328.960,97        
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Gestión del riesgo de la ejecución del PDRT 

 

El Comité Directivo Territorial, deberá identificar y analizar los riesgos relevantes 

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

Rural Territorial (PDRT), 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 de Desarrollo Rural 

Territorial, y permitan un nivel de riesgo aceptable, sobre los siguientes factores de 

riesgo:  

 

1. Funcionamiento efectivo del Comité Directivo Territorial y debidamente 

reglamentado. 

2. La planificación interna de las instituciones públicas deben incluir acciones para la 

ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

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

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

Territorial (PDRT), 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. 
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6. Fortalecer el encadenamiento de valor en los procesos productivos vinculados a la 

ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial, 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 proyecto, 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 de Desarrollo Rural Territorial.  

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 PDRT 

 

El seguimiento es el proceso que deberá proveer al Comité Directivo, un adecuado 

control interno sobre el avance del plan, para identificar oportunamente cualquier 

desviación de lo planeado entre lo efectivamente logrado; de manera que se 

determinen las brechas entre los objetivos programados y los logros alcanzados, 

permitiendo tomar decisiones oportunas orientadas a corregir cualquier 

desviaciones identificada. 

 

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, por los jerarcas y los titulares subordinados, para la consecución de los 

objetivos del sistema de control interno. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Comité Directivo Territorial realizará las siguientes 

actividades de seguimiento, durante la ejecución del Plan: 

 

1. Elaborar el Plan de Anual de Trabajo, durante el último trimestre del año 

anterior; orientado a ejecutar las acciones programadas por Dimensión que 

se derivan del Plan de Desarrollo Rural Territorial,  para el  desarrollo de la 

Región.   

2. Conciliar los programas y presupuestos de los entes públicos presentes en 

la Región, con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la acción 

pública en la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  

3. 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. 
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4. Promover la coordinación entre los Consejos de Coordinación 

Interinstitucional presentes en el Territorio, para el cumplimiento de fines 

regionales.  

5. Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias con el quórum 

establecido, registrando la asistencia para los controles reglamentarios. 

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

dará seguimiento a la ejecución de los acuerdos de cada una de las 

sesiones y reuniones del Comité Directivo, y reportará el avance de 

cumplimiento según su nivel de progreso.  

7. El Comité Directivo Territorial gestionara y dará acompañamiento a las 

actividades realizadas por asociaciones, grupos organizados y Gobierno 

Local, pudiendo nombrar y regular Comisiones de Asesoría Técnica para el 

seguimiento ejecutivo de los Proyectos y líneas de acción, incluidos en el 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

8. El Comité Directivo Territorial coordinará las acciones necesarias para la 

ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), con las 

instituciones presentes en el territorio de desarrollo rural por medio de los 

Consejos de Coordinación Interinstitucional, de manera que se identifiquen 

las debilidades en las políticas públicas de naturaleza territorial, con el 

propósito de proveer la acción subsidiaria de otras instancias de naturaleza 

regional o nacional, en atención al deber de probidad y del interés público.  

9. La Secretaría Técnica llevará un registro de las actas; documentación de 

las decisiones; y actividades acordadas en las sesiones del Comité 

Directivo. 

 

Para asegurar la ejecución del Plan Estratégico y la prestación de servicios 

públicos orientados al mejoramiento continuo, el Comité Directivo Territorial 

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. 
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En relación con este sistema de evaluación, el Comité Directivo Territorial 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: 

 

1. La evaluación debe ser concordante con la planificación y el cronograma de 

ejecución de proyectos.  

2. Se debe de elaborar un cronograma de acciones de gestión de los 

proyectos que el Comité Directivo Territorial defina como prioritarios. 

3. Dentro de POI de cada institución involucrada en la ejecución de planes, 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo Rural Territorial, es 

importante que se contemplen las metas que se visualizaron en el plan de 

desarrollo para su particular evaluación y seguimiento.  

4. Se deberá coordinar con el Consejo Regional de Desarrollo Rural, la 

evaluación del Plan de Estratégico Territorial.  

5. 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 de Desarrollo Rural Territorial. 

6. Cada proyecto definido por el Comité Directivo como prioritario, debe tener 

su propio cronograma de actividades de monitoreo,  así como establecida 

una periodicidad para hacer las evaluaciones de cumplimiento de metas. 

7. La evaluación puede realizarla de manera delegada las Comisiones de 

Asesoría Técnica, creadas por dimensión o por proyecto, según sea la 

necesidad derivada de la complejidad del Plan Estratégico y atendiendo al 

cronograma establecido para ese efecto por el Comité Directivo Territorial 

del Territorio.  
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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 de 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 el Territorio. 

 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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