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Presentación y agradecimiento 

El Inder en cumplimiento a la Ley 9036 estableció los Territorios Nacionales entre ellos el 

territorio de Puntarenas- Montes de Oro-Monte Verde- y Esparza-Orotina y San Mateo, la 

oficina Subregional realizó una consulta popular en marzo del 2015, fue así como quedó 

conformado el Territorio de Orotina-San Mateo- Esparza (OSME). Durante este año  se efectuó 

una labor de información e inducción para divulgar las modificaciones y oportunidades que 

brinda la ley 9036 de “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder)”, en donde se introdujo el nuevo enfoque de los territorios rurales. 

La nueva Ley 9036, es sin duda alguna un reto de visión país, con una nueva manera de hacer las 

cosas, en donde la Sociedad Civil en conjunto con las Instituciones Públicas y los entes privados 

son los gestores y protagonistas de su propio desarrollo.  

En este proceso se pretende crear mecanismos de planificación en conjunto con la participación 

ciudadana, institucional y sector privado, en cada uno de los territorios nacionales. Los mismos 

que estén acordes con las características y homogeneidad de sus pobladores, y que logren crear 

mecanismos de desarrollo en orden de prioridades según sus necesidades y/o carencias. El 

propósito es crear riqueza, logrando mayor equidad en el bienestar integral de sus pobladores, 

además de descentralizar y agilizar los proyectos presentados en los planes de desarrollo 

territoriales. Se convierte en una herramienta para la rendición de cuentas entre los distintos 

actores responsables, esto con el fin de agilizar la gestión de los mismos, favoreciendo sobre 

todo a quienes por una u otra razón se ven limitados en dichas gestiones; y por ende la 

ejecución total del plan territorial.  

El presente Documento “Plan de Desarrollo Rural Territorial Orotina-San Mateo- Esparza”, el 

cual enmarca el accionar del Consejo Territorial  por los próximos cinco años, se convierte en 

una herramienta para la rendición de cuentas entre los distintos actores responsables, una 

herramienta de planificación que tienen como fin orientar y lograr el desarrollo integral del 
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territorio y en la cual participan los habitantes del territorio, quienes son los que mejor conocen 

sus necesidades, una herramienta que aborde y mejore el proceso planificador y de gestión de 

recursos, de manera tal que exista armonía en la inversión de recursos en todos los territorios 

del país, generando desarrollo, acercando oportunidades.  

El Plan está estructurado en seis dimensiones: cultural, económica, político-institucional, 

ambiental, social e infraestructura, lo que permite dar un enfoque integral en los conceptos de 

desarrollo que apoyará este Consejo. Cada dimensión está subdividido por áreas con su 

respectivo FODA, que a su vez originan los objetivos específicos del plan y luego las acciones 

estratégicas y proyectos. El objetivo de este plan es organizar la orientación de los  

planteamientos y acciones, que van a fortalecer el compromiso adquirido de coordinar los 

esfuerzos del sector gubernamental y la sociedad civil, en una nueva institucionalidad liderada 

por el Inder.  

Se agradece a distintas organizaciones que durante los últimos 8 meses nos han colaborado de 

buena fe y creen en los esfuerzos del Comité Directivo, entre ellas: Mideplan, Municipalidades  

de Esparza, Orotina y San Mateo, así como al Equipo de Desarrollo de la Oficina Subregional de 

Orotina, Dario Aramburo funcionario  del IICA, el Comité Directivo, al compañero Daniel Cubero 

funcionario de la Dirección Pacífico Central. 

 

 

 

 

 

CARLOS BARBOZA  
PRESIDENTE COMITÉ DIRECTIVO 
TERRITORIO OSME  
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INTRODUCCIÓN 

El Desarrollo Rural Territorial es un proceso simultáneo de cambio institucional y productivo que 

se lleva a cabo en determinadas localidades y que permite avanzar en la superación de la 

pobreza. A través de la interacción en los espacios públicos de deliberación, los actores 

identifican oportunidades  de cooperación que se materializan en planes territoriales. 

Un Plan de Desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un 

determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las necesidades 

insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

El concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento o acrecentar algo, cuando este se 

aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso económico, cultural, 

social o político. 

En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado antes de  

concretar una acción, de manera tal que esta pueda ser encausada  hacia los objeticos 

deseados.  

El desarrollo rural es un proceso mediante el cual se mejora la calidad de vida de la población 

rural, por lo que no puede haber desarrollo rural al margen del desarrollo humano, para esto se 

necesita la intervención de los gobiernos locales y todas la instituciones públicas y  privadas , de 

esta forma se da paso a un desarrollo rural territorial, donde la equidad y la cohesión social, se 

integran con las distintas dimensiones, para constituir así, la base para la elaboración e 

implementación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT). 

El Plan de desarrollo rural territorial se encuentra establecido en el artículo No. 13 de la Ley No. 

9036, de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en Instituto de Desarrollo 

Rural (Inder), el cual dice textualmente:  
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“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 son los siguientes:  

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

fundamentadas en la planificación del territorio Orotina-San Mateo Esparza, logradas por medio 

de un proceso participativo entre la sociedad civil, Gobiernos Locales , empresa privada e 

instituciones, que permita orientar y gestionar adecuadamente las políticas públicas en la 

aplicación de recursos para el desarrollo.  

2- Proponer valores que permitan dirigir el plan de trabajo entre la sociedad civil y las 

instituciones públicas.  

3- Orientar el Plan de manera tal que permita armonizar la inversión en el territorio con otros 

planes territoriales, cantonales, sectoriales, regionales y nacionales de desarrollo.  

4- Establecer un banco de proyectos priorizados de acuerdo con las necesidades, como 

respuesta a las demandas de los diferentes actores sociales 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 naturales del 

territorio.  
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Los ejes transversales  

La Ecadert propone tres ejes transversales que cruzan todas las dimensiones y componentes del 

Desarrollo Rural Territorial: 

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

 La inclusión social es una condición humana que abarca múltiples facetas de la vida y va más 

allá de la superación de las privaciones materiales y de los ingresos económicos, abordando las 

distintas formas de exclusión que los grupos sociales experimentan dentro de las dinámicas 

territoriales.  

(Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

Los procesos continuos de fortalecimiento de capacidades, el aprendizaje colectivo y la 

innovación social son esenciales para el Desarrollo Rural Territorial. Por eso, el fortalecimiento 

de habilidades y destrezas, capacidades y talentos humanos se plantea como una actividad 

permanente de todas las facetas de la presente Estrategia. (Consejo Agropecuario 

Centroamericano, 2010).   

El enfoque territorial del desarrollo rural impulsa el desarrollo sostenible en sus distintas 

dimensiones: ambiental, económico-productiva, social, institucional, y cultural. Para ello, 

moviliza a los actores sociales e institucionales de los territorios rurales, impulsando cambios 

sistémicos, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo capacidades para lograr la plena 

realización de su potencial, en función de un proyecto de futuro consensuado.   
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Esto con el fin de contribuir a la cohesión social y territorial, tanto nacional como 

transfronteriza, y al bienestar social y económico de la gente vinculada a los territorios. .  

(Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

Dimensión Social 

La inversión social se ha incrementado en el Istmo, pero buena parte de la población rural tiene 

todavía necesidades básicas insatisfechas. La escasez de oportunidades en los territorios 

alimenta procesos de emigración, especialmente de jóvenes. Aunque ha habido algunos 

avances, la situación de las mujeres, como también la de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, sigue mostrando fuertes disparidades, y se requiere de políticas sociales 

diferenciadas. Si bien se ha ampliado los servicios de salud y educación, su cobertura y calidad 

en muchos territorios rurales sigue siendo insuficiente, y en el caso de la educación, es 

necesario revisar su pertinencia cultural y territorial. El tejido social, esencial para el desarrollo 

rural territorial, se ve afectado por viejas y nuevas formas de violencia que es necesario 

abordar. 

Los territorios rurales se enfrentan a desequilibrios asociados con el acceso a recursos 

productivos (tierra, agua, financiamiento, capacidad empresarial, etc.), a servicios básicos como 

educación de calidad y salud, y también a la información y el conocimiento. Asimismo, hay 

desequilibrios agroambientales por la explotación no sostenible de los recursos naturales, por la 

alta dependencia de insumos externos y por la ruptura de las tradiciones de relación equilibrada 

entre sociedad y naturaleza. 

Las oportunidades para la juventud rural han sido limitadas y ello ha fomentado la salida de 

muchos jóvenes talentosos y emprendedores, empobreciendo los recursos humanos y el 

potencial de sus territorios. Al mismo tiempo, en las comunidades rurales hay numerosos 

jóvenes prometedores y comprometidos con la construcción de un futuro mejor, y capaces de 
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aprovechar las oportunidades que puede brindarles un proyecto de territorio en el cual tengan 

cabida.  (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

Dimensión Cultural 

El territorio, como producto social e histórico, se construye con los saberes y conocimientos, 

valores, representaciones culturales y actitudes, experiencias, prácticas, aprendizajes y la 

conducta social de quienes lo habitan.   Cada territorio tiene una identidad cultural que influye 

en cómo se relacionan estos grupos humanos con el ambiente, la economía y las redes sociales. 

La identidad es una expresión fundamental de la cultura y evidencia un sentido de pertenencia, 

participación y autorrealización. Esa identidad da significado y continuidad a las formas de 

actuación humana, al expresar lealtades, tradiciones y proyectar imágenes de futuro. La 

identidad también evoluciona, cambia, produce significados y se desarrolla constantemente. 

Traduce, por consiguiente, un patrimonio intangible que se manifiesta en conocimientos, 

símbolos, habilidades, tradiciones y valores aplicados a una amplia gama de actividades como la 

medicina natural, la gastronomía, el folklore, los modos y técnicas de producción, así como en 

productos culturales (materiales e inmateriales) propios del territorio.  (Consejo Agropecuario 

Centroamericano, 2010).   

El sentido de identidad es la semilla de la cohesión social y territorial. La identidad cultural 

responde a la pregunta ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes quisiéramos ser como 

comunidades y territorios? El desarrollo rural territorial debe integrar esta concepción para 

lograr legitimidad y realismo en las propuestas económicas, sociales y ambientales.  (Consejo 

Agropecuario Centroamericano, 2010).   

La desvalorización de la riqueza cultural de los territorios rurales y el debilitamiento o ruptura 

de la transmisión intra e intergeneracional de ese acervo los empobrece. El desarrollo integral y 

la calidad de la vida en los territorios se fundamentan precisamente en las identidades 

compartidas de sus habitantes, que es esencial fortalecer a la vez que se asimilan nuevas 
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influencias culturales. La afirmación de una identidad que combine solidez y apertura requiere 

de la valoración de la cultura propia y el respeto a la ajena, del diálogo y el inter-aprendizaje, 

como también de mecanismos de comunicación que contribuyan a mejorar la confianza y el 

entendimiento mutuo. Los procesos de desarrollo rural participativos e incluyentes favorecen la 

emergencia de una cultura cada vez más creativa, arraigada e innovadora, que alimenta la 

inteligencia colectiva. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

Las culturas de los campesinos y campesinas, los pueblos indígenas o afrodescendientes y otras 

comunidades diferenciadas, como los pescadores artesanales, ameritan de medidas especiales 

para resguardar sus instituciones tradicionales, reconocer sus valores y costumbres, y proteger 

su integridad personal y patrimonial. También para garantizar el respeto a su modo de vida, sus 

creencias y la relación con la naturaleza que forman parte de su identidad colectiva.  (Consejo 

Agropecuario Centroamericano, 2010).   

Dimensión Económico – Productiva: La propuesta estratégica para esta dimensión del desarrollo 

sostenible busca apoyar el proceso de innovación institucional para promover la economía rural 

de los territorios, dinamizando sus potencialidades endógenas y a través de mejoras en 

políticas, regulaciones y organizaciones. Todo esto con el fin de mejorar la base económica 

territorial y las condiciones de vida de las familias rurales.  (Consejo Agropecuario 

Centroamericano, 2010).   

Para ello, es imprescindible estimular y añadir valor a las actividades agropecuarias (cultivos, 

ganadería, pesca y acuicultura, silvicultura, etc.) y las no agropecuarias (procesamiento 

artesanal y agroindustrial, transporte y comercialización, servicios para la agricultura y la 

agroindustria, turismo y esparcimiento, servicios ambientales, entre otros), en los territorios. Lo 

anterior, haciendo un uso sustentable de los recursos y generando nuevas fuentes de ingresos, 

así como empleos dignos y atractivos para mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

(Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   
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De igual forma, este componente debe crear condiciones para el mejoramiento continuo y 

progresivo de la sostenibilidad económica, social y ambiental de los territorios rurales, así como 

cadenas de valor priorizadas en cada fase de ejecución de la Estrategia. Esto, apoyándose en las 

innovaciones institucionales propuestas y valorizando el potencial e identidad de cada 

territorio. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

El componente Economía Rural Territorial de la Ecadert se fundamenta en cuatro elementos 

estratégicos: 

 Fomento de la asociatividad: Las políticas públicas y la institucionalidad especializada en 

el fomento de la asociatividad constituyen un recurso fundamental para favorecer la 

formación y desarrollo de las empresas asociativas, mediante regulaciones y políticas de 

fomento. La estrategia en este componente se enfocará, especialmente, hacia el 

fortalecimiento de organizaciones rurales que operan con modalidades asociativas para 

realizar la producción primaria, transformación, comercialización y prestación de 

servicios. 

 Focalización en territorios e iniciativas y motores de crecimiento con potencial: La 

Estrategia deberá concentrar recursos en territorios priorizados, acumular experiencias, 

aprender de ellas y difundirlas, y apoyará iniciativas y motores de crecimiento 

impulsados por los actores sociales e institucionales de cada territorio, aprovechando los 

avances en la identificación de productos y mercados con capacidad de convertirse en 

negocios rurales rentables y sostenibles.  

 Participación amplia en toma de decisiones: Se debe asegurar que la población de los  

territorios, y las organizaciones rurales que los representan, puedan involucrarse 

efectiva y proactivamente en los foros o instancias de decisión para definir políticas, 

programas e instrumentos de política dirigidas al desarrollo rural en los territorios de 

cada país y de la Región.   

 Transparencia en la ejecución de políticas y programas: Una vez tomadas las decisiones 

al respecto, la ejecución de las políticas y programas se debe realizar de manera abierta, 
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informando a los usuarios y ejecutores sobre el estado de avance y de los problemas 

reales. También con una efectiva auditoría social, permitiendo un proceso de 

seguimiento y evaluación abierto y evitando la captura de las iniciativas en los territorios 

por intereses de corto plazo, de políticos o de instituciones públicas. 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES 

El Desarrollo Rural Territorial requiere de procesos permanentes de aprendizaje colectivo e 

innovación social, apoyados en procesos educativos de variada índole. La educación formal y no 

formal y la apropiación de nuevos conocimientos, conceptos, habilidades, actitudes y valores 

son componentes esenciales y factores de éxito en procesos de DRT. Para que la gente de los 

territorios pueda generar y beneficiarse efectivamente de oportunidades existentes, es 

fundamental fortalecer sus capacidades, así como las de las entidades y organizaciones para la 

gestión de sus territorios. También es importante tomar en cuenta los procesos de aprendizaje 

informal que tienen lugar en diversos espacios socio-culturales, donde las prácticas 

desarrolladas por los sujetos en la cotidianidad contribuyen a dar respuesta efectiva a sus 

necesidades. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 

La equidad y la inclusión social requieren, entre otros aspectos, de posibilidades de acceso de 

todas las personas a activos, recursos y oportunidades que les permitan desarrollar capacidades 

y ampliar su libertad de elección y acción como base para el mejoramiento duradero de sus 

ingresos y el bienestar de sus familias, sin ningún tipo de discriminación.  (Consejo Agropecuario 

Centroamericano, 2010).   

Demandan, asimismo, la reducción de las disparidades en las relaciones de poder al interior de 

las familias y comunidades, en los territorios y en los países, al igual que la superación de 

barreras institucionales y sociales para el ejercicio pleno de todos los derechos. También 
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contempla el tránsito de la desvalorización individual y colectiva al respeto de cada persona y 

cada cultura. (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

Objetivos estratégicos (Consejo Agropecuario Centroamericano, 2010).   

Creación de condiciones favorables para el desarrollo de la producción de los territorios 

mediante el mejoramiento de la infraestructura y servicios de apoyo a la economía rural por 

parte de los Estados 

Fomento de encadenamientos productivos y cadenas de valor basadas en las potencialidades de 

los territorios rurales. 

Apoyar y promover la participación equitativa de hombres y mujeres y poblaciones 

tradicionalmente excluidas o vulnerables en el DRT mediante procesos educativos focalizados. 
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I. MAPA DEL TERRITORIO 
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II. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO  

El territorio está compuesto por los cantones rurales de Orotina, San Mateo, Esparza, pertenecientes a 

las provincias de Puntarenas y Alajuela, su evolución histórica data de hace más de 100 años  para lo cual 

es necesario hablar de la fundación de dichos cantones. En el caso de Orotina su cabecera es Orotina, y 

adquiere el título de cantón El 01  de agosto de 1908 en la Ley  N°39, San Mateo el 07 de agosto de 

1867 mediante la Ley No. 20867, y Esparza se constituyó en segundo cantón, mediante el decreto 

N°8 del 06 de noviembre de 1848. 

Todas estas poblaciones comparten características muy similares en el desarrollo, donde los 

procesos de crecimiento poblacionales están basados en la parte agropecuaria. 

2.1. Antecedentes históricos del territorio 

Seguidamente se expone el proceso de creación de cada uno de los cantones, mediante los eventos 

más importantes para que se diera la construcción de las comunidades que conforman el territorio. 

 

2.1.1  OROTINA 

 

 

Imagen 1. Casona Antigua Hacienda Coyolar en Orotina. 

AÑO HECHO DE LA HISTORIA 

1522 Fue descubierta por el conquistador español Gil González Dávila, en su 

primer recorrido por tierra. 

 Orotina estuvo habitado por indígenas de dos etnias: los Huetares y los 

Orotiñas. Los Huetares, cuyo rey a la llegada de los españoles era  

Garabito, se asentaron en el llamado Valle Coyoche, llamado más tarde 

por los españoles Valle de la  Cruz, en la actualidad corresponde a los 

llanos de San Mateo, Orotina y Esparza. 
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 Uno de los primeros pobladores fue el señor Manuel Hernández quien 

estableció una hacienda ganadera, en el actual distrito tercero de 

Orotina, Hacienda Vieja. 

1860 En Orotina ya se había habitadas casas de tejas y ranchos extendidas por 

el camino del Alumbre, y pequeños negocios como el de Julián Cordero y 

un aserradero de don Juan Guevara. 

1862 La actividad minera fue de importancia para Orotina, en este año se 

inicia los trabajos de la Sociedad de Minas del Monte del  Aguacate, 

actividad que junto a la explotación de madera, cultivos y ganadería 

atrajeron a nuevos pobladores, casi todos extranjeros, como los señores 

Desanti, Barth, Cercone, Ferrero, De Lemos, Marichal, Giustiniani y 

Rudín. 

1876 Se construye la primera ermita de la Iglesia Católica. 

1893 Se inicia la construcción de la segunda ermita cuya construcción 

concluye en el año 1896. 

1902-1910 • Se construyó el edificio escolar, que en un principio se llamó 
Escuela de Varones, luego se le dio el nombre actual en 
honor al benefactor del cantón Primo Vargas Valverde. 

• 1902 llegó la primera locomotora del ferrocarril al Pacífico, 
hecho que fue un factor determinante en el desarrollo del 
cantón. 

1904 Inicia el funcionamiento de una escuela de música, financiada por el 

señor Primo Vargas Valverde. 

 

1908 • El 01  de agosto de 1908 en la Ley  N°39, se crea Orotina 
como noveno cantón de la provincia de Alajuela, con cinco 
distritos: 1-Orotina, 2-Mastate, 3- Hacienda Vieja, 4- 
Coyolar y 5- Ceiba. Anteriormente pertenecía al cantón de 
San Mateo. 

• En este mismo año se llevó a cabo la primera sesión del 
Concejo Municipal, el jefe político fue don Julio Umaña 
Bolaños y los regidores propietarios: Juan María Mora 
presidente, Elías Vargas vicepresidente, y Ernesto Valverde, 
fiscal. 
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1947 Empieza a funcionar la Unidad Sanitaria para empleados del ferrocarril, y 

no es hasta el año 1956 que se les da cobertura a los familiares de los 

empleados agrícolas, funcionaba  en el local de la Jefatura Municipal y es 

hasta el año 1969 que se inicia la construcción del edificio. 

1952 Se integra una Junta Pro compra de una finca de 11 hectáreas para 

establecer un colegio el grupo lo formaron: Primitivo León, Neftalí 

Carballo, Julio Umaña y Adolio Ávila. 

1962 El 20 de marzo de 1962 empezó a funcionar el IAO Instituto Agropecuario 

de Orotina en el Palacio Municipal. 

 

2.1.2  ESPARZA 

 

Imagen 2. Templo Cantón Central de Esparza. 

AÑO HECHO DE LA HISTORIA 

 El Territorio de Esparza se extendía durante los siglos XVI y XVII desde los Montes del Aguacate 

hasta los ríos Salto y Tempisque; teniendo bajo la jurisdicción político administrativa los 

territorios que hoy constituyen los  cantones de: Orotina, San Mateo, Puntarenas, Montes de 

Oro, Abangares, Cañas y Bagaces.   

 El actual territorio del cantón de Esparza fue una zona habitada por indígenas de las culturas 

Chorotega y Huetar. 

1574 Se fundó el primer asiento de la ciudad de Espíritu Santo, en el antiguo valle de Coyoche, entre 

los ríos Barranca y Jesús María. 

Se instaló la primera ermita y el Convento San Lorenzo. 

1576 La ermita fue erigida  en Parroquia, dedicada a nuestra señora de Candelaria, su primer cura fue 

el Fray Diego Guillén. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia_de_Esparza,_Costa_Rica.JPG
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2.1.3 SAN MATEO 
 
 
 

1577 El gobernador Diego de Artieda habilitó el puerto de la Caldera, en sustitución en Landecho. 

1622-1629 Se estableció el segundo y último asiento de la ciudad del Espíritu Santo, la cual en 1685 fue 

saqueada por los piratas, quienes incendiaron toda la ciudad, excepto la iglesia y el Convento de 

San Lorenzo. 

1821 Se estableció una escuela de primeras  letras  para  varones 

1848 Esparza se constituye en segundo cantón de la provincia de Alajuela; mediante decreto N°8, del 

06 de noviembre. 

1851 Se segregó este cantón de la provincia de Alajuela  y se agregó a la jurisdicción de la comarca de 

Puntarenas. 

1862 Se abrió una escuela, privada organizada por  doña Genoveva Gutiérrez. 

1870 Se instaló la primera escuela pública, dirigida por doña Clotilde Fernández, 1890 la escuela fue 

mixta y ocupó un edificio al lado norte de la iglesia; la  escuela actual lleva el nombre de  Arturo 

Torres Martínez, fundada en abril de 1946. 

1877 Fue instalada la primera municipalidad, integrada por los señores Felipe Herrera, Ignacio Pérez y 

Marcelino Zúñiga.  

En este mismo año fue colocado el primer alumbrado público el cual era de canfín. 

1879 Durante la administración de Tomás Guardia Gutiérrez, mediante decreto N°93, se cambió el 

nombre por Esparta. 

1921 Fue instalado el primer alumbrado  eléctrico de bombillos, durante el gobierno de Julio Acosta 

García. 

1974 Según el decreto Ejecutivo N°3752-G-C, del 06 de mayo, se restituyó el nombre de Esparza 

como el cantón segundo de la provincia de Puntarenas. 
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Imagen 3. Templo Cantón Central de San Mateo. 

 
 

AÑO HECHO DE LA HISTORIA 

Época Precolombina El territorio que actualmente corresponde al cantón de San Mateo, fue 

parte de los dominios del cacique Coyoche, desde los cerros del 

Aguacate hasta el litoral Pacífico; el cual estuvo habitado por indígenas 

del llamado Reino Huetar de Occidente. 

1777 El origen del nombre del cantón se remonta al establecimiento del 

oratorio en 1777, dedicado a San Mateo; denominación que se le otorgó 

al distrito y por consiguiente se conservó al crearse el cantón.  

Se construyó la primera Ermita. 

1821 Se abrió la mina Sacra Familia, que fue la primera establecida en Costa 

Rica, dando inicio a la explotación minera en nuestro país.  

1843 Con la construcción de la carretera nacional de San José a Puntarenas, 

de cascote de piedra, denominada camino de carretas, San Mateo 

comenzó su desarrollo como uno de los tantos sesteos donde se 

suministraba alimento y albergue a los carreteros de esa época y a sus 

bueyes, que transportaban el grano de oro, otros productos y 

mercancías. 

Al año siguiente se erigió cantón. 

1859 Se erigió la parroquia, dedicada a San Mateo; la cual actualmente es 

sufragánea de la diócesis de Alajuela de la provincia eclesiástica de Costa 

Rica.  



27 
 

 

1867 En Ley No. 20, del 24 de julio de 1867, sobre ordenanzas municipales, 

aparece San Mateo como una población del cantón de Alajuela, de la 

provincia de este último nombre. 

1870 Se observó por primera vez manifestaciones auríferas en la región 

1876 Se estableció La primera escuela, la cual desapareció tiempo después. 

1905 Se inició la construcción de la cañería.  

1913 Se instaló el primer alumbrado público eléctrico  

1957 Se construyó la actual escuela Tobías Guzmán. 

1965 Se le confiere el nombre de Ciudad 

1974 El colegio Técnico Profesional Agropecuario de San Mateo, inició sus 

actividades docentes 

 
 
2.2. Ubicación y límites del territorio  
 
El territorio Orotina-San Mateo-Esparza le corresponde a la oficina Subregional de Orotina situado 
en el Pacífico Central Norte, está ubicado entre las coordenadas métricas: 1088093 y 1119955 de 
Latitud Norte y 418730 y 450437 de la longitud Este. 
Limita al norte con los Cantones de San Ramón, Montes de Oro y Puntarenas; al Sur con Garabito y 
Turrubares; al Este con Atenas, San Ramón y Turrubares, al Oeste con Montes de Oro, Puntarenas y 
el Océano Pacífico en el Golfo de Nicoya. 
Posee una extensión geográfica de 486,4 Kilómetros cuadrados, comprendido por todos los tres 
cantones presentes. 
 
En el cuadro 1 se anotan la ubicación, los límites y las coordenadas geográficas del territorio 
Orotina-Esparza-San Mateo: 
 

Cantón Limites Coordenadas Geográfica 

Orotina Norte: San Mateo 9°50′24.05″N  84°27′43.68″O 

Sur: Garabito y Turrubares 

Este: Atenas 

Oeste: Esparza 

San Este: Atenas 9°54′23.48″N  84°27′07.54″O 
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Mateo Sur: Orotina 

Norte: San Ramón y Esparza 

Esparza Norte: Montes de Oro y San Ramón 9°51′50.26″N  84°33′10.97″O 

Sur: San Mateo, Orotina, Garabito y Océano Pacifico 

Oeste: Montes de Oro y Puntarenas 

Este: San Ramón y San Mateo 

  
Cuadro 1. Ubicación y Limites del Territorio Orotina-San Mateo-Esparza. 

 

2.3 INFORMACIÓN DE CANTONES Y DISTRITOS QUE FORMAN PARTE DEL TERRITORIO 

En el cuadro 2 se identifica las extensiones en kilómetros cuadrados de los distritos que conforman 

el territorio.  

Cantón No. Distrito Extensión (km²) 

Esparza  1 Espíritu Santo 42,13 

2 San Juan 

Grande 

58,02 

3 Macacona 33,71 

4 San Rafael 34,24 

5 San Jerónimo 49,95 

 TOTAL: 218,05 

SAN MATEO 1 San Mateo 63,22 

2 Desmonte 20,9 

3 Jesús María 39,91 

4 Labrador   

  TOTAL: 124,03 

OROTINA 1 Orotina 21,52 

2 Mastate 9,55 

3 Hacienda Vieja 17,71 
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4 Coyolar 36,46 

5 Ceiba 60,33 

  TOTAL: 145,57 

Cuadro 2. Extensiones del Territorio Orotina-San Mateo-Esparza 

2.4 Datos de población  
 
En este apartado se identifican los diferentes aspectos poblaciones que caracterizan el territorio, 
información sobre población actual de cada uno de los cantones y la distribución territorial según 
género y edad; se identifica la población indígena, la población con alguna discapacidad, la situación 
educacional del territorio, así como el crecimiento o reducción de la población y el envejecimiento 
en comparación a la población del 2000 con respecto a la de 2011.  
Así como los diferentes aspectos y características del desarrollo social del territorio como índices de 
desarrollo social distrital y humano cantonal, diferentes índices de salud de la población.  
 

 
2.4.1 INFORMACIÓN DE POBLACIÓN POR GÉNERO Y RANGO DE EDAD 

 
 
2.4.1.1 CANTÓN DE OROTINA 

 

OROTINA Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 4452 7965 6402 1522 

Hombre 2227 3894 3119 742 

Mujer 2225 4071 3283 780 

Cuadro N°3. Población del cantón del Orotina según rango de edad y género. INEC (2014) 
 
2.4.1.2 CANTÓN DE SAN MATEO 
 
 

SAN MATEO Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 1201 2277 1991 667 
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Hombre 615 1163 1020 330 

Mujer 586 1114 971 337 

Cuadro N°4. Población del cantón del San Mateo según rango de edad y género. INEC (2014) 
 
2.4.1.3 CANTÓN DE ESPARZA 
 

ESPARZA Rango de edad 

0-12 años 

(niñez) 

13-35 años 

(jóvenes) 

36-64 años 

(adulto) 

65-más años 

(tercera edad) 

Total de población 6125 11165 9038 2316 

Hombre 3091 5450 4374 1159 

Mujer 3034 5715 4664 1157 

Cuadro N° 5. Población del cantón del Esparza según rango de edad y género. INEC (2014) 
 
 
2.4.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACION EN URBANO Y RURAL 
 
2.4.2.1 Cantón Orotina 
 

OROTINA Población total Urbano Rural 

Tota

l 

Hombres Mujere

s 

Total Hombres Mujere

s 

Total Hombres Mujere

s 

Orotina 9664 4659 5005 7436 3568 3868 2228 1091 1137 

Mastate 1821 883 938 462 230 232 1359 635 706 

Hacienda Vieja 1022 503 519 869 425 444 153 78 75 

Coyolar 5912 2923 2989 1747 850 897 4165 2073 2092 

La Ceiba 1922 1014 908 0 0 0 1922 1014 908 

Cuadro N° 6. Distribución Territorial de la Población del cantón de Orotina en urbano y rural. INEC 
(2014) 
 
2.4.2.2 Cantón San Mateo 
 

SAN MATEO Población total Urbano Rural 
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Tota

l 

Hombres Mujere

s 

Tota

l 

Hombres Mujere

s 

Tota

l 

Hombres Mujere

s 

San mateo 2692 1363 1329 1017 501 516 1675 862 813 

Desmonte 1047 524 523 0 0 0 1047 524 523 

Jesús María 2397 1241 1156 594 304 290 1803 937 866 

Cuadro N°7. Distribución Territorial de la Población del cantón de San Mateo en urbano y 

rural. INEC (2014) 

 

2.4.2.3 Cantón Esparza 
 

ESPARZA Población total Urbano Rural 

Total Hombres Mujere

s 

Total Hombres Mujere

s 

Total Hombres Mujere

s 

Espíritu Santo 15686 7614 8072 14470 6991 7479 1216 623 593 

San Juan 

Grande 

6171 3088 3083 3018 1472 1546 3153 1616 1537 

Macacona 4742 2317 2425 3886 1886 2000 856 431 425 

San Rafael 1294 659 635 0 0 0 1294 659 635 

San 

Gerónimo 

751 396 355 0 0 0 751 396 355 

Cuadro N°8. Distribución Territorial de la Población del cantón de Esparza en urbano y rural. INEC 
(2014) 

 

2.4.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA. 

 

 

Categoría Costa 

Rica 

Orotina  San 

Mateo 

Esparza  Total 

Bribrí 18198 8 0 5 13 
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Brunca o 

Boruca 

5555 4 4 2 10 

Cabécar 16985 0 0 1 1 

Chorotega 11442 8 3 44 55 

Huetar 3461 6 4 8 18 

Maleku o 

Guatuso 

1780 2 0 6 8 

Nögbe o 

Guaymí 

9543 0 0 0 0 

Telire o 

Térraba 

2665 0 0 0 0 

De otro 

país 

8444 12 1 29 42 

Población 

indígena 

total 

78073 40 12 95 147 

Ningún 

pueblo 

26070 82 21 174 277 

Total 

Territorio 

104143 162 45 364 571 

Cuadro N°9. Distribución Territorial de la Población Indígena. INEC (2014) 
 

2.4.4 DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD 

 

Tipo de 

discapacidad 

Orotina San Mateo Esparza Total del 

territorio 

por 

discapacidad 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Para ver aún 

con los 

anteojos o 

lentes 

puestos 

592 695 80 77 894 1026 3364 
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 Para oír 211 158 29 29 345 277 1049 

Para hablar 96 79 10 9 124 99 417 

Para 

caminar o 

subir gradas 

374 441 49 65 525 598 2052 

Para utilizar 

brazos o 

manos 

119 118 22 20 176 219 674 

De tipo 

intelectual 

107 82 7 7 162 121 486 

De tipo 

mental 

55 49 7 12 96 81 300 

No tiene 

ninguna 

discapacidad 

8861 9178 1214 1170 12356 12853 45632 

Total 

personas 

con algún 

tipo de 

discapacidad 

por cantón 

1554 1622 204 219 2322 2421 8342 

Cuadro N°10. Distribución Territorial de la Población con alguna discapacidad. INEC (2014) 
 

2.5. Desarrollo Social  
 
2.5.1. Índice de Desarrollo Social Distrital (IDSD) 

 
 

2.5.1.1 Cantón de Orotina 
 

En el cuadro 11 se identifica el Índice de Desarrollo Social Distrital del cantón de Orotina, la posición del 

distrito a nivel nacional y el nivel de clasificación correspondiente: 
 

Orotina IDS Posición Clasificación (muy bajo, 

bajo, medio, alto) 

Orotina 69,7 117 Nivel Medio 
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Mastate 54,8 305 Nivel Bajo 

Hacienda Vieja 57,8 268 Nivel Bajo 

Coyolar 52,9 323 Nivel Bajo 

La Ceiba 54,1 310 Nivel Bajo 

Cuadro 11. Índice de Desarrollo Social Distrital del cantón de Orotina. INEC (2014) 
 
 
 

2.5.1.2 Cantón de San Mateo  
 
En el cuadro 12 se identifica el Índice de Desarrollo Social Distrital del cantón de San Mateo, la 
posición del distrito a nivel nacional y el nivel de clasificación correspondiente: 
 

San Mateo IDS Posición Clasificación (muy bajo, 

bajo, medio, alto) 

San Mateo 66,1 164 Nivel Medio 

Desmonte 57,4 272 Nivel Bajo 

Jesús María 69,4 121 Nivel Medio 

Cuadro 12. Índice de Desarrollo Social Distrital del cantón de San Mateo. INEC (2014) 
2.5.1.3 Cantón Esparza  
 
En el cuadro 13 se identifica el Índice de Desarrollo Social Distrital del cantón de Esparza, la posición 
del distrito a nivel nacional y el nivel de clasificación correspondiente: 
 

Esparza IDS Posición Clasificación (muy bajo, 

bajo, medio, alto) 

Espíritu Santo 67 147 Nivel Medio 

San Juan Grande 57,1 277 Nivel Bajo 

Macacona 73,9 79 Nivel de Mayor Desarrollo 

Relativo 

San Rafael 55,6 295 Nivel Bajo 

San Gerónimo 51 345 Nivel Bajo 

Cuadro 13. Índice de Desarrollo Social Distrital del cantón de Esparza. INEC (2014) 
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2.6 Aspectos Productivos del Territorio 
 

2.6.1.1 Cantón Orotina 
 
 

Orotina Actividad principal 

Orotina Actividades de Industria, Servicios, Comercio, Turismo 

Mastate Actividades agrícolas y ganaderas 

Hacienda Vieja Actividades agrícolas 

Coyolar Actividades agrícolas y ganaderas 

Ceiba Actividades agrícolas y ganaderas 

Cuadro N°14. Principales actividades productivas del cantón de Orotina. INEC (2014) 
 

2.6.1.1 Cantón San Mateo 
 

San Mateo Actividad principal 

San Mateo Actividades de Industria, Servicios y Comercio 

Desmonte Actividades agrícolas 

Jesús María Actividades agrícolas, ganaderas y comercio 

Cuadro N°15. Principales actividades productivas del cantón de San Mateo. INEC (2014) 
 
 
2.6.1.2 Cantón Esparza 
 

Esparza Actividad principal 

Espíritu Santo Actividades de Comercio, residencial y servicios. 

San Juan Grande Residencial, cultivos anuales (caña de azúcar, arroz) 

pastos e Industrial. 

Macacona Residencial, comercial y servicios, cultivos anuales (Caña 

de azúcar, arroz, etc.), pastos. 

San Rafael Residencial, cultivos anuales (Caña de azúcar, arroz, 

etc.), cultivos anuales (Mango, cítricos). 
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San Gerónimo Forestal (bosque secundario), pastos, residencial. 

Caldera Portuaria, turístico, comercial, residencial, Pastos, 

charrales-tacotales. 

Cuadro N°16. Principales actividades productivas del cantón de Esparza. INEC (2014) 

2.7 Principales actividades Agropecuarias de acuerdo al rendimiento promedio por hectárea 
 

Cantón  Actividad productiva Área total (Has) Rendimiento 

promedio/Ha 

Orotina Aguacate 40 160 

Arroz 300 24000 

Ayote 15 375 

Chile Dulce 3 20,57 

Forestal 800 - 

Frijol 46 690 

Ganadería carne-cría 9500 1 cabeza/hectárea 

Limón mandarina 20 800000 unidades 

Maíz 48 1920 

Mango 1432 15752 

Marañón 40 48 

Melón 380 11400 

Nance 10 40 

Naranja 10 100000 

Papaya 50 750 

Pepino 15 1350 

Plátano 15 270000 dedos 

Sandía 170 4250 
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Tiquizque 10 70 

Otros 1500 - 

San Mateo Apicultura 938 colmenas 25 kg/colm 

 Ayote 50 10.000 

 Café Convencional 80 20 

 Caña de azúcar 56 80.000 

 Frijol 15 400 

 Ganadería carne-cría 5000 0.4 terneros 

 Leche doble propósito 72 2.700 litros 

 Limón mesino 15 103.300 

 Maíz 16.5 680 

 Mango 800 4.110 

 Papaya 20 20.000 

 Sandía 100 15.000 

Esparza Aguacate 80 12 

Apicultura 200 13,33 

Arroz 110 330 

Café convencional 9 41400 

Caña de azúcar  346 15314 

Frijol 30 300 

Ganadería de 

carne/cría 

1641 131,3 

Leche doble propósito 525 862 

Maíz 30 60 

Mango 170 1700 
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Melón 160 - 

Cuadro N°17. Principales actividades agropecuarias de los cantones del territorio. INEC (2014) 
 

2.8  Situación de empleo en los cantones y distritos que conforman el territorio 

2.8.1 Cantón Orotina 
 

Orotina Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Orotina 

   Ocupados 2386 1304 3690 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

53 20 73 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

14 2 16 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 326 244 570 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 20 6 26 

 Inactivo sólo estudia 635 727 1362 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

26 1468 1494 

 Inactivo otra situación 326 340 666 

 Total 3786 4111 7897 

Cuadro N°18. Situación del empleo del distrito de Orotina. INEC (2014) 
 
 
 
2.8.1.1 Distrito Mastate 
 
 

Orotina Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Mastate 

   Ocupados 430 183 613 
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 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

17 4 21 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

1 1 2 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 34 20 54 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 3 1 4 

 Inactivo sólo estudia 97 136 233 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

7 296 303 

 Inactivo otra situación 97 114 211 

 Total 686 755 1441 

Cuadro N°19. Situación del empleo del distrito de Mastate. INEC (2014) 
 
2.8.1.2 Distrito Coyolar 
 
 

Orotina Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Coyolar 

   Ocupados 1320 487 1807 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

38 16 54 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

8 - 8 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 146 76 222 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 3 3 6 

 Inactivo sólo estudia 361 398 759 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

33 988 1021 

 Inactivo otra situación 328 353 681 
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 Total 2237 2321 4558 

Cuadro N°20. Situación del empleo del distrito de Coyolar. INEC (2014) 
 
2.8.1.3 Distrito Hacienda Vieja 
 

Orotina Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Hacienda 

Vieja 

   Ocupados 294 119 413 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

7 1 8 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

- 1 1 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 44 22 66 

 Inactivo vive de rentas o alquileres - 1 1 

 Inactivo sólo estudia 56 86 142 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

3 146 149 

 Inactivo otra situación 29 59 88 

 Total 433 435 868 

Cuadro N° 21. Situación del empleo del distrito de Hacienda Vieja. INEC (2014) 
 
 
2.8.1.4 Distrito Ceiba 
 

Orotina Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Ceiba 

   Ocupados 485 98 583 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

12 2 14 
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 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

1 3 4 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 72 20 92 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 111 102 213 

 Inactivo sólo estudia 7 371 378 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

99 107 206 

 Inactivo otra situación 787 703 1490 

 Total 1574 1406 2980 

Cuadro N°22. Situación del empleo del distrito de Ceiba. INEC (2014) 
 
2.8.2 Cantón San Mateo 
 

San Mateo Condición de actividad Hombre Mujer Total 

San Mateo 

   Ocupados 689 286 975 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

13 4 17 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

1 - 1 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 79 33 112 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 1 7 8 

 Inactivo sólo estudia 185 171 356 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

7 459 466 

 Inactivo otra situación 165 144 309 

 Total 1140 1104 2244 

Cuadro N°23. Situación del empleo del distrito de San Mateo. INEC (2014) 

 
2.8.2.1 Desmonte 
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San Mateo Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Desmonte 

   Ocupados 265 73 338 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

1 1 2 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

- 2 2 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 11 4 15 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 1 1 2 

 Inactivo sólo estudia 50 69 119 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

14 218 232 

 Inactivo otra situación 91 65 156 

 Total 433 433 866 

Cuadro N°24. Situación del empleo del distrito de Desmonte. INEC (2014) 
 

2.8.2.2Jesús María 
 

San Mateo Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Jesús María 

   Ocupados 629 130 759 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

16 7 23 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

2 - 2 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 86 34 120 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 1 5 6 
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 Inactivo sólo estudia 132 161 293 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

3 515 518 

 Inactivo otra situación 127 78 205 

 Total 996 930 1926 

Cuadro N°25. Situación del empleo del distrito de Jesús María INEC (2014) 
 
 
2.8.3 Cantón Esparza 
 
2.8.3.1.  Distrito Espíritu Santo 
 

Esparza Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Espíritu Santo 

   Ocupados 3759 1870 5629 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

163 42 205 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

20 9 29 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 585 349 934 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 20 9 29 

 Inactivo sólo estudia 1101 1289 2390 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

53 2726 2779 

 Inactivo otra situación 430 310 740 

    

 Total 6131 6604 12735 

Cuadro N°26. Situación del empleo del distrito de Espíritu Santo. INEC (2014) 
 

2.8.3.2 Distrito de San Juan Grande 
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Esparza Condición de actividad Hombre Mujer Total 

San Juan 

Grande 

   Ocupados 1505 551 2056 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

55 23 78 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

5 2 7 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 185 63 248 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 3 2 5 

 Inactivo sólo estudia 380 419 799 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

44 1117 1161 

 Inactivo otra situación 212 229 441 

 Total 2389 2406 4795 

Cuadro N°27. Situación del empleo del distrito de San Juan Grande. INEC (2014) 
 

2.8.3.3. Distrito de Macacona 
 
 

Esparza Condición de actividad Hombre Mujer Total 

Macacona 

   Ocupados 1169 615 1784 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

27 8 35 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

6 2 8 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 110 40 150 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 6 - 6 
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 Inactivo sólo estudia 347 368 715 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

15 817 832 

 Inactivo otra situación 156 91 247 

 Total 1836 1941 3777 

Cuadro N°28 Situación del empleo del distrito de Macacona. INEC (2014) 
 
2.8.3.4 Distrito de San Rafael 
 
 

Esparza Condición de actividad Hombre Mujer Total 

San Rafael 

   Ocupados 367 128 495 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

5 6 11 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

1 - 1 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 53 14 67 

 Inactivo vive de rentas o alquileres - - - 

 Inactivo sólo estudia 78 93 171 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

2 260 262 

 Inactivo otra situación 39 31 70 

 Total 545 532 1077 

Cuadro N°29. Situación del empleo del distrito de San Rafael. INEC (2014) 
 

2.8.3.5 Distrito de San Jerónimo 
 

Esparza Condición de actividad Hombre Mujer Total 

San Jerónimo 
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   Ocupados 232 58 290 

 Desocupado buscó trabajo y había 

trabajado antes 

1 2 3 

 Desocupado buscó trabajo primera 

vez 

- - - 

 Inactivo pensionado(a) o jubilado(a) 26 10 36 

 Inactivo vive de rentas o alquileres 1 - 1 

 Inactivo sólo estudia 40 56 96 

 Inactivo se dedica a oficios 

domésticos 

2 156 158 

 Inactivo otra situación 34 9 43 

 Total 336 291 627 

Cuadro N°30. Situación del empleo del distrito de San Jerónimo. INEC (2014) 
 

 
 
 
2.9. Estructuras Socio-Políticas  
 
2.9.1. Organizaciones comunales locales del territorio 
 
En el siguiente cuadro se muestra de manera resumida el inventariado de los distintos actores de la 
sociedad civil que pertenecen al territorio Orotina-San Mateo-Esparza 
 
Número de Organizaciones inventariadas de acuerdo al área de acción y al tipo de organización de 
actores de la sociedad civil 
 

Por tipo de organización de 

actores de la sociedad civil  
 

Área de acción 
 

Número de organizaciones 

inventariadas  
 

Asociaciones de Desarrollo 

Integral 

Promoción del Desarrollo 

Comunal 

14 

Asociaciones de Desarrollo 

Específicas  

Promoción de Desarrollo 

Comunal en áreas específicas ( 

salud, vivienda, deporte áreas 

15 
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comunales ) 

Asociaciones Administradoras 

del Agua (Asadas) 

Administradores del agua 12 

Comités Cantonales Comités de vecinos pro 

motores del desarrollo 

comunal. 

1 

Comités Administradores del 

Agua 

Comités de vecinos que 

administran el agua de una 

sola comunidad. 

0 

Uniones Cantonales Promoción del Desarrollo 

Comunal 

 

Juntas de Salud Promoción de salud comunal 8 

Cámaras de Comercio Promoción del comercio 1 

Cámara de Turismo Promoción  y atracción del 

turismo 

0 

 

Cuadro 31: En este cuadro de muestran los distintos actores de la sociedad civil que pertenecen al 
territorio Orotina-San Mateo-Esparza INEC (2014) 

 

2.10. Organización Política  
 
En cuanto al tema de organización política en el siguiente cuadro se presenta los mecanismos de 

articulación entre actores comunales/civiles del territorio Orotina-San Mateo-Esparza. 

Mecanismos de articulación entre actores comunales y civiles del OSME 

Nombre del mecanismo de 

articulación  

 

Finalidad u objetivos que 

persigue  

 

Actividad o proyectos que 

desarrolla actualmente  

 

Asociación de Desarrollo 

Integral 

Promoción del Desarrollo 

Comunal 

Proyectos que buscan el 

desarrollo de las comunidades 

(infraestructura comunal, 

espacios de esparcimiento, de 

acueductos, escuelas, entre 

otras) 

Asociaciones de Desarrollo Promoción del Desarrollo 

Comunal en áreas específicas 

Según la naturaleza para la cual 

fue inscrita (sea de vivienda, 
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Específicas como salud, deporte, áreas 

comunales, entre otras. 

salud, educación, entre otras). 

Asociaciones Administradores 

del agua (Asadas) 

Asociaciones encargadas de 

administrar el servicio de agua 

a las comunidades 

Proyectos de captación, 

conducción, de mantenimiento 

y promoción de la salud a 

través del consumo de agua 

potable. 

Comités Cantonales  Comités de vecinos 

promotores del desarrollo 

comunal 

Proyectos que buscan el 

desarrollo de las comunidades 

(infraestructura comunal, 

espacios de esparcimiento, de 

acueductos, escuelas, entre 

otras) 

Uniones Cantonales Promoción del Desarrollo 

Comunal mediante la unión de 

todas las asociaciones de 

desarrollo de una región. 

Promueven proyectos de 

desarrollo comunales de mayor 

impacto en función de los 

proyectos de las asociaciones 

de desarrollo.  

Cooperativas Promueve acciones que 

buscan solventar las 

necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y 

culturales comunes a todos los 

socios mediante una empresa. 

Crear actividades económicas 

que promuevan el 

mejoramiento económico-

social de una zona 

Juntas de Salud Promoción de la salud 

comunal 

Proyectos de promoción del 

bienestar de la salud. 

Cuadro 31: En este cuadro se los  Mecanismos de articulación entre actores comunales y civiles 
del OSMES INEC (2014) 
 
 
 
2.11 PRESENCIA DE INSTITUCIONES EN EL TERRITORIO 
 
En relación a la presencia de las instituciones del Estado en el territorio Orotina-San Mateo-Esparza, 

se puede resumir de la siguiente manera: 

Cuadro 32: Sector Institucional presente en el TERRITORIO 

Institución  Función / Aporte 
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Mecanismos de articulación entre actores 

comunales y civiles DEL TERROTIRIO 

OROTINA-SAN MATEO-ESPARZA. 

 

Ministerio de Salud Institución rectora en el área de salud 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Ente rectora y promotora de las políticas de 

desarrollo agropecuario y de desarrollo rural. 

Servicio Nacional de Salud Animal Ente adscrito al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería que promueve la reglamentación, 

planificación, administración, coordinación, 

ejecución y aplicación de las actividades 

oficiales con carácter nacional, regional e 

internacional, relativas a la salud de la 

población animal. 

Consejo Nacional de Producción Institución del sector público agropecuario que 

apoya la generación de valor agregado, con 

énfasis en calidad e inocuidad y la 

comercialización, mediante la prestación de 

bienes y servicios que promueven la 

competitividad y sostenibilidad de las 

actividades productivas e interviene en el 

mercado para garantizar la seguridad 

alimentaria, con la finalidad de beneficiar a los 

productores y consumidores. 

Consejo de la Persona Joven Ente rector de formular y promover la Política 

Pública de la Persona Joven. 

IMAS El IMAS tiene como finalidad resolver el 

problema de la pobreza extrema en el país, para 

lo cual deberá planear, dirigir, ejecutar y 

controlar un plan nacional destinado a dicho fin.  

 

OIJ Organismo encargado del descubrimiento y 

verificación científica de los delitos y sus 

presuntos responsables 

Instituto Costarricense de Electricidad Entidad productora de servicios eléctricos y de 

telecomunicaciones.  

 

Ministerio de Educación Pública Ente rector de promover las políticas públicas 

en materia de educación pública del país.  
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Caja Costarricense de Seguro Social Ente ejecutor de las políticas públicas en el 

ámbito de salud.  

 

 
Patronato Nacional de la Infancia  

 

Institución rectora en materia de derechos de la 

niñez y la adolescencia.  

 

I NDER Institución que vela por el Desarrollo Rural 

Cuadro 32: Sector Institucional presente en el TERRITORIO MIDEPLAM 

2.12  MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL TERRITORIO 

En cuanto a los mecanismos de articulación institucional en el siguiente cuadro se presenta los 

distintos mecanismos presentes entre las instituciones públicas que tienen inferencia sobre del 

territorio Orotina-San Mateo-Esparza 

 

Nombre del espacio 

de articulación  
 

Tipo de articulación 

que se realiza  
 

Instituciones que 

participan.  
 

Actividades, 

proyectos, 

programas 

actualmente en 

ejecución.  
 

CCCI-OROTINA Coordinación inter-

institucional dirigida 

por la alcaldía 

municipal y 

fundamentada en la 

Ley N°8801 de 

Transferencia de 

Competencias del 

Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades 

INDER-MAG-CNP-

INAMU-MIDEPLAN-

MUNICIPALIDAD DE   

OROTINA-MEP-

MINISTERIO DE 

SALUD-IMAS-

SEGURIDAD PÚBLICA-

ICE-UNED-MINAE-

SENASA-CONAPDIS- 

BOMBEROS-MOPT-

CRUZ ROJA-PODER 

JUDICIAL-PANI- MEIC 

AyA-CCSS-SINAC-

DINADECO-

MIGRACIÓN-

MINISTERIO DE 

JUSTICIA-DUERZA 

Proyectos de 

desarrollo de 

infraestructura, 

ambiental, comunal y 

espacios públicos, 

culturales, de 

educación y salud. 
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PÚBLICA. 

 

CCCI- ESPARZA Coordinación inter-

institucional dirigida 

por la alcaldía 

municipal y 

fundamentada en la 

Ley N°8801 de 

Transferencia de 

Competencias del 

Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades 

INDER-MAG-CNP-

INAMU-MIDEPLAN-

MUNICIPALIDAD DE   

ESPARZA-MEP-

MINISTERIO DE 

SALUD-IMAS-

SEGURIDAD PÚBLICA-

ICE-UNED-MINAE- 

BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA-BANCO 

DE COSTA RICA- 

SINAC-INCOOP-

BOMBEROS-CRUZ 

ROJA-COOPEESPARZA-

INCOOPEZCA- UTN-

CONAVI-MIGRACIÓN-

PODER JUDICIAL-

SENASA-CNREE-MEIC-

ICT-CNE-INA-IFAM-

INCOFER. 

Proyectos de 

desarrollo de 

infraestructura, 

ambiental, comunal y 

espacios públicos, 

culturales, de 

educación y salud. 

CCCI- SAN MATEO Coordinación inter-

institucional dirigida 

por la alcaldía 

municipal y 

fundamentada en la 

Ley N°8801 de 

Transferencia de 

Competencias del 

Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades 

INDER-MAG-CNP-

INAMU-MIDEPLAN-

MUNICIPALIDAD DE   

SAN MATEO-MEP-

MINISTERIO DE 

SALUD-IMAS-

SEGURIDAD PÚBLICA-

ICE-UNED-MINAE 

Proyectos de 

desarrollo de 

infraestructura, 

ambiental, comunal y 

espacios públicos, 

culturales, de 

educación y salud. 

Sector Agropecuario Convocados y 

dirigidos por el 

director regional del 

MAG para promoción 

de la coordinación 

inter-institucional que 

conforma este sector. 

MAG-CNP-INDER-

MIDEPLAN-INAMU-

MEIC-PROCOMER-

SENARA-SENASA-

INDER. 

Gestiones de apoyo a 

la agricultura, 

ganadería, 

comercialización de 

productos 

agropecuarios y 

asistencia técnica en 

el manejo de cultivos 
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y post- 

Cuadro 33: Mecanismos de Articulación entre las instituciones públicas del Territorio MIDEPLAM 

2.13 GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN  MUNICIPAL 

Los Gobiernos locales son parte de la cadena de esfuerzos que deben alinearse para darles 

sostenibilidad los proyectos y procesos que se emprendan en el territorio. Por ello se  

Presenta los indicadores más importantes de las Municipalidades presentes en el territorio, de 

acuerdo a la Contraloría General de la República. 

2.13.1 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

En el cuadro 34 se identifican los indicadores más importantes de la Municipalidad de Orotina de 

acuerdo a la Contraloría General de la República. 

Mecanismos 

Indicador Valor 

 Índice de Gestión Municipal 

 
 Desarrollo y Gestión Municipal 

 

53.20 

 

68 

 
 Planificación, participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

 

45.54 

      Cuadro 34   Indicadores más importantes de la Municipalidad de Orotina según la CGR 

2.13.2  MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 

En el cuadro 35  se identifican los indicadores más importantes de la Municipalidad de Esparza 

Mecanismos 

Indicador Valor 

 Índice de Gestión Municipal 

 
 Desarrollo y Gestión Municipal 

 

59 

 

57,4 

 

 Planificación, participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

41,3 

    Cuadro 35 Indicadores más importantes de la Municipalidad de Esparza según la CGR 
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2.13.3  MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 

 

Mecanismos 

Indicador Valor 

 Índice de Gestión Municipal 

 
 Desarrollo y Gestión Municipal 

 

63.20 

 

60 

 

 Planificación, participación ciudadana y 

rendición de cuentas 
 

77 

Cuadro 36 indicadores más importantes de la Municipalidad de San Mateo según la CGR 

III. Instrumentos de planificación vinculados con el PDRT 

En función de tener un marco general y referencial que sea coherente con la legislación nacional y 

acorde a la planificación nacional, se hace una revisión bibliográfica con el fin de analizar las acciones 

prioritarias de estos documentos e integrarlas en el PDRT. 

Para esto se presenta la siguiente una matriz con documentos, como ejemplo, indicando el período de 

vigencia del documento y un breve resumen o síntesis del mismo. 
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Esquema “Espacios deliberativos de planificación en Costa Rica” 

 

Instrumentos Vinculados al Plan de Desarrollo 

INSTRUMENTOS - LEGISLACIÓN 
PERIODO DE 

VIGENCIA 
SÍNTESIS GENERAL 

Constitución Política (Ley 2741)   

La Constitución Política del Estado es la norma 
jurídica suprema positiva que rige la organización de 
un Estado, estableciendo: la autoridad, la forma de 
ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos 
públicos, definiendo los derechos y deberes 
fundamentales de los ciudadanos y garantizando la 
libertad política y civil del individuo.  

NIVELES 

NACIONAL 

Presidencia de la República 

5 Consejos Presidenciales 

16 Consejos Nacionales Sectoriales 

REGIONAL 
Consejo Regional 

Comités Sectoriales Regionales 

TERRITORIAL Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 

MUNICIPAL 

Consejos Municipales 

CCCI 

Comités Cantonales Sectoriales 

SUB-MUNICIPAL 
Concejos Distritales 

CDCI 

ORGANIZACIONES DE BASE 

Asociaciones de Desarrollo 

Juntas de Salud, educación... 

Asociaciones de Productores 

Comités de Caminos 

ASADAS 
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Ley de Planificación Nacional (Ley N° 5525)   

Ley cuyo propósito es impulsar el desarrollo nacional 
mediante una adecuada definición de los 
instrumentos de planificación e implementación de  
subsistemas con una organización sectorial de 
ministerios y entes autónomos, con oficinas 
sectoriales que pudieran adquirir y dar una visión  
realmente interinstitucional a la planificación  
de tales grupos de instituciones.  La Ley define 
criterios para establecer mecanismos de 
participación de la sociedad civil por  
regiones y sectores, todo ello bajo un criterio  
de apertura de los procesos públicos que buscan 
establecer consensos a  
través de esfuerzos sistemáticos y continuos,  
de concertación sociopolítica para construir las 
condiciones apropiadas que fomenten una cultura 
institucional de visión de largo plazo. 

Ley de Transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 
Desarrollo Rural (INDER) (Ley 9036) 

  

Establece un marco institucional para el desarrollo 
rural sostenible del país que permita la formulación, 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas del Estado en esta materia. 

La Ley General de la Administración 
Pública (Ley 6227) 

  

Regula la organización, actividad del Estado, los 
entes públicos para lo cual cada uno poseerá 
personalidad jurídica y capacidad de derecho tanto 
público como privado. 

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 
(Nº 6043) 

  

Define los lineamientos para la planificación y 
manejo del territorio comprendido en los 200 metros 
desde la línea de pleamar, a lo largo de la franja 
costera nacional. Como instrumento de 
administración de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) 
se define el Plan Regulador Costero. Esta ley le 
confiere competencias al Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), al INVU y a las municipalidades. 

La Ley de Planificación Urbana (Nº 4240   

Define los lineamientos generales para la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
los Planes Regionales y los Planes Reguladores 
Cantonales, con la finalidad de promover la 
expansión ordenada de los centros urbanos, el 
equilibrio entre las zonas urbanas y rurales y el 
desarrollo urbano eficiente. Además confiere 
competencias específicas y en diferentes escalas, en 
el campo de la planificación urbana, al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), a la 
Oficina de Planificación Nacional (actual Ministerio 
de Planificación -MIDEPLAN-) y a las 81 
municipalidades que conforman el territorio 
costarricense, a través del instrumento del Plan 
Regulador. 
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La Ley Orgánica del Ambiente (Nº 7554):    

Representa un hito en la normativa territorial del 
país, debido a que establece una serie de principios 
generales para la conceptualización del 
ordenamiento territorial, en materia de desarrollo 
sostenible, y representa el inicio de una era de 
legislación ambiental que le ha permitido al país 
posicionarse en esta materia. Esta ley le confiere 
competencias al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), a la Secretaría 
Técnica Ambiental (SETENA), al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y las municipalidades.  

La Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelo (Ley N° 7779):  

  

Tiene como fin fundamental  proteger, conservar y 
mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible 
con los demás recursos naturales. Esta ley establece 
competencias y responsabilidades conjuntas para el 
MINAET y el MAG. Es importante destacar que la 
misma determina la necesidad de construir planes 
nacionales para la gestión de manejo, protección y 
conservación del suelo; los cuales deberán basarse 
en la cuenca o la sub cuenca como criterio básico de 
definición. 

LEY AGUA -LEY MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  

    

LEY DE INAMU - LEY DEL IMAS     

La Ley de biodiversidad (Ley N° 7788):    

Tiene como objetivo conservar la biodiversidad y 
fomentar el uso sostenible de los recursos naturales. 
Ésta ley introduce el concepto del reparto de cargas 
y beneficios derivados del aprovechamiento de los 
elementos de la biodiversidad. Además, reconoce la 
función ambiental que deben cumplir las 
propiedades inmuebles, y crea el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC). 

La Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo (Ley Nº 8488):  

  

Marca un precedente importante para el 
ordenamiento territorial nacional, al definir la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo y el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo, como ejes 
transversales en la labor del Estado costarricense. 
Además define el Sistema Nacional para la Gestión 
del Riesgo y lo establece como una instancia 
multiinstitucional en todas las escalas del Estado 
costarricense, definiendo a la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE) como ente rector del mismo. 
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Ley Reguladora de la Actividad de Las 
Sociedades Públicas de Economía Mixta 

2010 

Esta Ley tiene como finalidad desarrollar el marco 
normativo establecido en el Código Municipal, Ley 
N.º 7794, mediante el cual se define, como 
atribución del concejo municipal, autorizar la 
constitución de Sociedades Públicas de Economía 
Mixta, que podrán abreviarse como SPEM. 

El Código Municipal (Ley Nº 7794):    

Establece que la jurisdicción territorial de la 
municipalidad en el cantón respectivo, cuya cabecera 
es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales 
estarán a cargo del gobierno municipal. 
Actualmente, en este marco de diversidad normativa 
surge la necesidad de homologar las visiones 
correspondientes al urbanismo tradicional, 
representado en gran medida por la Ley de 
Planificación Urbana. 

Ley de pesca  y acuicultura  ( Ley N° 8436):    

Tiene por objeto fomentar y regular la actividad 
pesquera y acuícola en las diferentes etapas, 
correspondientes a la captura, extracción, 
procesamiento, transporte, comercialización y 
aprovechamiento sostenible de las especies 
acuáticas. Se garantizan la conservación, la 
protección y el desarrollo sostenible de los recursos 
hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y 
aptos que aseguren su permanencia para el uso de 
las generaciones actuales y futuras y para las 
relaciones entre los diversos sujetos o agentes 
vinculados con la actividad.  

Reglamento de ley 9036 Transformación 
del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en 
el Instituto de Desarrollo Rural (INDER).  

  

Establece  un marco general que facilita la ejecución 
eficiente y eficaz de la Ley 9036, orientado al 
desarrollo rural  territorial, y los mecanismos de 
coordinación y articulación interinstitucional que 
sean necesarios, para regular las relaciones entre el 
INDER, los entes públicos, privados y sociedad civil, 
que participan en el desarrollo rural territorial.  

Reglamento de Constitución y 
Funcionamiento de los Consejos 
Territoriales y Regionales de Desarrollo 
Rural.   

  

Aprobado por la Junta Directiva acuerdo Articulo N° 
5 de la Sesión Extraordinaria 024-2013, del 22 de 
julio del 2013, se elaboró el documento 
“Procedimientos metodológico para la constitución y 
funcionamiento de los Consejos Territoriales de 
Desarrollo Rural (CTDR), en conjunto con la Oficina 
del IICA-Costa Rica.   

Política de Estado para el Desarrollo Rural 
Territorial Costarricense 

2015 - 2030   
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Proyecto Ley 19139 - Zonas Marítimas 2016 - 2018 

Por el plazo de veinticuatro meses se suspenderá el 
desalojo de personas, demolición de obras, 
actividades y proyectos en la zona marítima 
terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del 
Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante 
resolución judicial o administrativa en firme, 
fundamentándose en la comisión de daño ambiental 
o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio 
ambiente. 

Decreto 38773 - MEIC  Estímulo a los 
empresariados para el fortalecimiento 
social económico de las mujeres. 

    

Decreto 37587 – MAG  Plan Nacional de 
Desarrollo de la Pesca y 
Acuicultura(PNDPA) 

    

Estatuto para la Constitución y 
funcionamiento de la Asamblea General y 
del Comité Directivo del Consejo 
Territorial de Desarrollo Rural.   

    

Reglamento     

      

      

      

      

INSTRUMENTOS -PLANES QUE INCIDEN 
EN EL TERRITORIO 

PERIODO DE 
VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL 

PND 2015 - 208 Alberto Cañas Escalante 2015 - 2018 

Promoviendo un gobierno abierto, incentivando las 
mesas de dialogo, para tejer el desarrollo. 
Mejorando los proyectos de inversión pública y 
fortaleciendo las capacidades municipales. En 
propuestas regionales, vincular los principales 
problemas y los desafíos de la región con el 
desarrollo, por ejemplo, el Sistema Nacional de 
Empleo Gobiernos locales con servicios de 
intermediación de empleo en la región, mejorar la 
infraestructura de servicios de Puerto Caldera 

Plan Nacional de Transporte de Costa Rica 
2011 - 2035 

2011 - 2035 
Instrumento para asegurar la modernización y 
adecuación de todas las redes de transporte a las 
necesidades del país. 
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Plan de Desarrollo 2030 - Pacifico Central 2030 

Promueve la articulación de proceso de inversión 
pública-privada. Mejorar la competitividad, elevando 
los estándares de integralidad, equidad y 
sostenibilidad. Prioriza dos vocaciones a) Vocación 
Turística y b) la vocación agropecuaria, otorga 
especial énfasis al manejo integral del recurso 
marino y de las áreas bajo regímenes especiales, con 
infraestructura de primer nivel, fomento a las 
infraestructura productiva limpias, aprovechamiento 
de la piscícola sustentable, y el desarrollo de clúster 
industriales. Gestados a partir de alianzas público 
privadas y modelo educativo pertinente e inclusivo. 
Utilizando estrategias y tecnología sustentables para 
un manejo de las cuencas hidrográficas. 

Plan Regional de Desarrollo Agropecuario 
y Rural 2016-2018 

2015 

Promueve un enfoque de agro cadenas productivas, 
ganadería, café, papaya, cerdos, apicultura. 
Promover el desarrollo de la agroindustria regional y 
alternativas para industrialización. Mejorar el 
mercadeo y la comercialización. Objetivo estratégico: 
Impulsar la dignificación del productor agropecuario 
y su familia, a través del desarrollo de acciones y 
proyectos que promuevan la seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional, la generación de 
oportunidades para la juventud rural, el impulso de 
acciones para el desarrollo de los territorios rurales, 
el fomento de actividades y técnicas para la 
expansión de una agricultura con adaptación y 
mitigación al cambio climático y la implementación 
de acciones y proyectos que fortalezcan las 
actividades agroexportadoras regionales 

Plan Puente para el Desarrollo 2015 - 2018 

Es la estrategia central dentro del pilar de combate a 
la pobreza. La estrategia está comprendida dentro de 
la acción del Sector Social, reunido en el Consejo 
Presidencial Social, espacio que aborda la reducción 
de la pobreza desde la acción del gobierno. La 
estrategia contiene un accionar para abordar la 
pobreza que descansa sobre la articulación 
interinstitucional, así como el empleo de una serie de 
herramientas técnicas para hacer más eficiente la 
atención de la pobreza. 

Plan de Desarrollo Humano Local Orotina 2010-2020  

El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local recoge 
las aspiraciones y estrategias a desarrollar en la 
próxima década para construir un cantón mejor para 
todos y todas. El Plan establece la dirección a seguir 
en el desarrollo humano integral. Para ello se ha 
formulado una visión de futuro, se estableció la 
misión del cantón así como los principios y valores 
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comunes que nos guiarán. El Plan orienta también 
sobre las políticas, objetivos generales y específicos 
para un conjunto de áreas estratégicas y también 
aporta líneas de acción consideradas prioritarias para 
avanzar hacia ese cantón deseado. Las Agendas 
Distritales permiten identificar las propuestas y dar 
orientaciones específicas para su logro. 
El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local es una 
propuesta de planificación orientada en tres: 
Eje de mejoramiento de la calidad de vida: 
Productividad, Seguridad Ciudadana, Cultural, 
Deportes Salud, Educación, medio ambiente y 
urbanismo. 
• Eje de Gobierno Local: Transparencia, eficiencia y 
Proyección. 
• Infraestructura y servicios públicos: Vialidad, 
Acueducto, Mercado Municipal, Cementerio, 
Manejo de Desechos sólidos y aseo de vías. 

Plan de Desarrollo Humano Local San 
Mateo 

    

Plan de Desarrollo Humano Local Esparza 209-2019  

 El Plan de Desarrollo Cantonal se debe considerar de 
manera prioritaria la interacción entre las 
instituciones del Estado, la sociedad y los 
ciudadanos. La idea es llevar a los participantes a una 
reflexión de su papel individual y el impacto de su 
proceder, particularmente en otros individuos.  
El mismo es el producto de una serie de actividades 
desarrollados bajo la modalidad de talleres, cuyo fin 
ha sido la elaboración de un plan de desarrollo 
cantonal. A partir de un análisis de la situación 
actual, la idea central de los talleres es que los 
participantes asimilen los conceptos teóricos y los 
apliquen sobre las condiciones actuales o la realidad 
de los gobiernos locales. 
 

Plan Estratégico Municipal CMD  Orotina 2016-2020  

 El Plan Estratégico Municipal (PEM), ha sido 
formulado como instrumento de planificación de 
mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 2010-2020. De esta manera 
permite a la Municipalidad establecer las políticas y 
prioridades para el desarrollo cantonal e institucional 
del próximo quinquenio, lo cual será la base para la 
formulación de los Planes Anuales Operativos y el 
proceso presupuestario  
La estrategia metodológica con que nace este Plan 
Estratégico Municipal (PEM) es participativa, El Plan 
Estratégico Municipal (PEM) es una herramienta de 
trabajo para articular y coordinar la acción municipal 
con las actividades de las instituciones públicas, las 
organizaciones privadas y la acción de los ciudadanos 
en el marco de la visión y prioridades concertadas de 
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desarrollo humano local. 5 | 

Plan Estratégico Municipal CMD  San 
Mateo 

  

 El Plan Estratégico Municipal (PEM), ha sido 
formulado como instrumento de planificación de 
mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 2010-2020. De esta manera 
permite a la Municipalidad establecer las políticas y 
prioridades para el desarrollo cantonal e institucional 
del próximo quinquenio, lo cual será la base para la 
formulación de los Planes Anuales Operativos y el 
proceso presupuestario  
La estrategia metodológica con que nace este Plan 
Estratégico Municipal (PEM) es participativa, El Plan 
Estratégico Municipal (PEM) es una herramienta de 
trabajo para articular y coordinar la acción municipal 
con las actividades de las instituciones públicas, las 
organizaciones privadas y la acción de los ciudadanos 
en el marco de la visión y prioridades concertadas 

Plan Estratégico Municipal CMD  Esparza   

 El Plan Estratégico Municipal (PEM), ha sido 
formulado como instrumento de planificación de 
mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local 2010-2020. De esta manera 
permite a la Municipalidad establecer las políticas y 
prioridades para el desarrollo cantonal e institucional 
del próximo quinquenio, lo cual será la base para la 
formulación de los Planes Anuales Operativos y el 
proceso presupuestario  
La estrategia metodológica con que nace este Plan 
Estratégico Municipal (PEM) es participativa, El Plan 
Estratégico Municipal (PEM) es una herramienta de 
trabajo para articular y coordinar la acción municipal 
con las actividades de las instituciones públicas, las 
organizaciones privadas y la acción de los ciudadanos 
en el marco de la visión y prioridades concertadas 

   

      

INSTRUMENTOS - PLANES Y/O ESTUDIOS 
DE REFERENCIA 

PERIODO DE 
VIGENCIA 

SINTESIS GENERAL 
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Plan de Acción para el Desarrollo Regional 
Endógeno del Gran Puntarenas UCR.  

2009 

Del diagnóstico efectuado concluye que para llegar al 
desarrollo regional efectuar programas de inversión 
en las siguientes áreas. a) Mejorar el clima 
empresarial, que incluya incentivos arancelarios, 
mejorar la infraestructura de almacenamiento, 
costos de carga y descarga, reducción de trámites 
aduaneros, etc. b) Zonificación y planificación 
geográfica y mejoramiento de la infraestructura 
social, c) Fomento y promoción de las Pymes, d) 
Capacitación de la mano de obra e) promocionar el 
desarrollo empresarial del sector pesquero artesanal, 
f) mejorar la organización del sector pesca. 

Puntarenas 2016.  Un plan de desarrollo 
competitivo y sostenible para la 
provincia— fue promovido por Comex, 
Procomer y el ICT. 

2011 

La nueva autopista de Caldera y la carretera 
costanera —esperadas por tantos años y hoy objeto 
de tantas críticas— se constituyen en verdaderas 
líneas de oxigenación para toda la provincia que 
desde ahora se apresta a posicionarse como destino 
de inversiones, centro de exportaciones y turismo  
Apoyo de Gobiernos Locales y empresarios de la 
provincia. Puntarenas tiene potencial para 
convertirse en un polo de atracción de inversión y 
desarrollo fuera de la Gran Área Metropolitana. 
Posee un puerto eficiente, abundancia de recursos 
naturales, una autopista que acerca 
significativamente a esta provincia costera con el 
centro del país y ventajas fiscales diferenciadas que 
ofrecer al amparo de la Ley de Zonas Francas. El 
proyecto “Puntarenas 2016” nos impulsa a articular 
esfuerzos público-privados para adoptar medidas 
que permitan elevar la competitividad de la 
provincia, propiciar el crecimiento económico y la 
generación de empleo” Origen de la ZEE 
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Estudio para el desarrollo estratégico y 
planificación de la Zona Económica 
Especial de Costa Rica. Banco de 
Desarrollo de China. 

2015-2035 

El posicionamiento estratégico: debe ser una zona 
piloto y amigable para la promoción 
de la cooperación económica y comercial entre China 
y Costa Rica, una plataforma 
importante para que Costa Rica participe en la 
cooperación económica internacional y 
un puente estratégico para la participación de Costa 
Rica en los negocios de América Latina y Asia. 
Estrategia de desarrollo sostenible centradas en el 
principio del ambiente ecológico en primer lugar. 
Estrategia de desarrollo industrial de vanguardia 
combinando las características del entorno de los 
recursos de Costa Rica y su desarrollo industrial. La 
Región Pacifico Central tendrá la Ciudad Núcleo para 
el desarrollo de la ZEE 

Vocación logística e identificar gestores y 
clientes alternativos que podrían 
ubicarse en un área geográfica ubicada 
entre la Ciudad de Orotina y el Puerto de 
Caldera. Fundación George Tech. 

2015 

La Fundación George Tech realizó con el auspicio del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un estudio 
en el que determinó que el cantón de Orotina se 
posiciona como un firme candidato para desarrollar 
en la región un gran parque de la industria logística. 
Orotina es un punto de enlace entre los principales 
corredores logísticos como lo es la Ruta 27 y la 
Costanera; además tiene cercanía con el punto de 
despacho y abastecimiento de mercancías, que está 
relacionado con el creciente mercado asiático, como 
lo es el Puerto de Caldera y el Aeropuerto 
Internacional Metropolitano de Orotina 

      

 

IV Marco Legal del Plan de Desarrollo 

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

hacia abajo, debe considerar la articulación e integración de todos los actores, de manera que 

facilite llevar a la práctica, los programas, proyectos y acciones identificados y priorizados en 

forma participativa por la sociedad civil, los gobiernos locales, la empresa privada y las 

instituciones públicas, en la formulación de los planes de desarrollo rural territorial.  

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

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

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

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

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

de cada uno de los territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados con 

los planes reguladores elaborados por las municipalidades que orientarán la acción 

del sector público implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la 

presente ley”.  

Asimismo, la misma ley en su artículo 11 establece que:  

“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.” 
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Los conceptos, principios, formas de articulación y de organización de los actores sociales 

definidos en la Ley 9036 se traducen en Planes de Desarrollo Rural Territorial con plazos de 5 

años, de los cuales derivan compromisos programáticos y presupuestarios, cuyo cumplimiento 

es fundamental para el desarrollo rural territorial, para lo cual, según se establece en el artículo 

5 de la Ley 9036, el Estado costarricense, en coordinación con los gobiernos locales y los entes 

públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas en los territorios rurales 

orientados al desarrollo de estos. 

Complementariamente el Reglamento de Constitución y funcionamiento de los Consejos 

Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece en los artículos 4 y 5 lo 

siguiente: 

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

apoyo técnico que éste requiera y se seguirá un proceso participativo de los gobiernos locales, 

sociedad civil y sector privado, actuando el Inder como facilitador de estos procesos, apoyando 

la creación de espacios de participación sectorial e intersectorial. 

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

deberá incluir acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la población más vulnerable en los 

territorios (etnias, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores, migrantes, 

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

Tendrá los siguientes contenidos:  

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

lineamientos sectoriales vigentes. 

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

una visión consensuada.  
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c. Establece estrategias, componentes, objetivos, acciones, metas y recursos necesarios 

para su operacionalización en el corto y mediano plazo con un horizonte de cinco años. 

d. Se fundamenta en la coordinación y la articulación como mecanismo de construcción 

colectiva. 

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

monitoreo, seguimiento y evaluación.” 

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

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

oportunidades para una mejor calidad de vida. 

Para su implementación deberá considerarse la aplicación de los principios de territorialidad y 

descentralización, integralidad y multisectorialidad definidos, respectivamente, en los incisos c), 

d), e), f) y g) del artículo 4 de la Ley 9036:  

c. Territorialidad y descentralización: tanto las acciones de planificación como de ejecución 

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

políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre descentralización y 

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

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

considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos. 

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

y multisectorial que requiere la atención simultánea de los principios aquí 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. 
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f. Desarrollo humano: la finalidad del desarrollo rural es contribuir al proceso de 

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

movilidad social y el crecimiento personal de los habitantes. 

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

de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones privadas y otros 

de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la articulación 

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

nacional. 

IV. Marco estratégico 

Visión 

Lograr el desarrollo sostenible, a partir de las capacidades creativas y decisorias de su población 

y de las potencialidades del territorio, valorando y respetando su identidad cultural, en un 

marco articulado con los actores públicos y privados, para la construcción de una ciudadanía 

activa, conforme a los principios de  solidaridad, respeto, tolerancia, responsabilidad y 

honestidad 

Misión 

Orientar e impulsar las políticas, programas y proyectos de desarrollo rural, con la participación 

activa de los actores sociales, instituciones públicas y privadas, para mejorar las condiciones  de 

vida de la población, mediante la gestión de un desarrollo sostenible, solidario e  incluyente. 

VALORES 

 HONESTIDAD:   
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Se define como una característica humana que establece al individuo conducirse en 

sinceridad y justicia, expresar respeto por uno mismo así como sus acciones y  respetar a los 

demás. 

 

 RESPETO:  

Es reconocer los derechos iguales de todos los individuos  así como de la sociedad en que 

vivimos. El respeto consiste en aceptar y comprender las diferentes formas de actuar y 

pensar de otro ser humano, siempre y cuando no contravengan ninguna norma o derecho 

fundamental. Respetar a otra persona es ponerse en su lugar, tratar de entender que es lo 

que lo motiva y en base a eso ayudarlo si fuera el caso. 

 

El respeto es más que un sentimiento, sino una demostración de honor, valor y respeto por 

algo o alguien. Nosotros respetamos las leyes, las personas con las que trabajamos, la 

empresa y sus activos, y de nosotros mismos. 

 

 LEALTAD: 

Característica que conlleva al ser humano a ser fiel y agradecido a una persona o entidad, la 

lealtad consiste en nunca abandonar o dejar a su suerte a una persona, grupo social o país. 

Lo contrario a lealtad es traición, nunca traicionar a una persona o nación es ser leal. 

  

 JUSTICIA: 

Conjunto de reglas establecidas en cada sociedad, con las que se logra la cordial 

convivencia, respetando los derechos iguales de los demás seres humanos. Esto se logra 

autorizando, permitiendo o prohibiendo acciones específicas que pueden afectar o 

beneficiar al colectivo social. 

  

  RESPONSABILIDAD: 
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Valor moral que permite a una persona administrar, reflexionar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos. Ser responsable es siempre hacerse cargo de los actos 

realizados por nosotros mismos, aceptando las consecuencia, sean estas buenas o malas, 

de nuestro accionar en el ámbito personal o laboral. 

Culpar a otros, alegando ser víctima, o pasar la pelota para resolver crisis de corto plazo, es 

la negativa a asumir la responsabilidad, esto erosiona el respeto y la cohesión en una 

organización. Las personas éticas asumen la responsabilidad por sus acciones, del mismo 

modo, las acciones muestran la capacidad de ser responsable tanto en las cosas 

pequeñas  como en las grandes. 

 

 Honestidad: Se define como la característica humana que establece al individuo conducirse 

con sinceridad y justicia, expresar respeto por uno mismo así como sus acciones y el respeto 

a los demás. 

 Respeto: Es reconocer los derechos iguales de todos los individuos así como de la sociedad 

en que vivimos, aceptando y comprendiendo las diferentes formas de actuar y pensar de 

otros seres humanos, siempre y cuando no contravenga ninguna norma o derecho 

fundamental.  

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 Gestionar con instituciones, empresa privada y organizaciones acciones continuas en pro 

del desarrollo rural territorial, en el cumplimento del Plan de Desarrollo del Territorio. 
 

 Impulsar la organización y capacitación de los productores, en las diversas ramas de 

producción, así como el arraigo de las familias a la tierra y mitigar los efectos de la 

pobreza de la población rural. 

 Fomentar  el  desarrollo  de  capacidades  preferentemente  a  grupos prioritarios, 

mediante servicios de capacitación y asistencia técnica con un enfoque integral, que les 
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permita a los productores rurales tener las herramientas necesarias para desarrollar 

correctamente sus empresas rurales. 

V. Metodología 

 

El PDRT, constituye la herramienta de planificación que tiene por finalidad orientar el desarrollo 
integral del territorio, formulado en forma participativa por los diferentes actores sociales. 
(Inder, 2016). 
 
El territorio es visto y comprendido como la nueva unidad de referencia y mediación de las 
acciones del Estado y está comprendido a partir del reconocimiento de las relaciones de poder 
proyectadas en el espacio entre los diversos actores tanto sociales como institucionales. Esta 
incursión de los actores locales en el proceso de desarrollo propicia un cambio de visión, donde 
se enmarcan los fines colectivos que hacen alusión directa a la capacidad de los grupos 
humanos organizados para gestionar procesos vinculados a intereses que los afectan 
directamente.  
Es de esta forma que el enfoque territorial del desarrollo rescata la noción de integralidad, la 
cual permite estudiar los papeles, reales y potenciales, que los distintos grupos de población y 
actores sociales asumen en la construcción de modelos sostenibles de desarrollo territorial. 
(Portilla, 2003, págs. 3-4).  
 
La formulación de este plan, responde al cambio de paradigma suscitado en el país con la 
transformación del Instituto de Desarrollo Agrario, en el Instituto de Desarrollo Rural, y al 
llamado de dicha institución a ser responsable de la ejecución de las Políticas de Estado en 
Desarrollo Rural Territorial, mediante la creación de los mecanismos de planificación, 
coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país. (Inder, 2016)  
 
El proceso de elaboración del presente PDRT, está integrado por una ETAPA PREVIA, que parte 
de la definición del territorio y su equipo territorial, el cual está constituido por funcionarios del 
Inder, y cuyo papel es apoyar el proceso de elaboración del presente plan, para ello fueron 
capacitados por expertos en el tema. Posteriormente, se procedió al mapeo de los actores 
sociales y a la caracterización del territorio, para lo cual se realizó un inventario y verificación 
del total de asociaciones y grupos organizados presentes en el territorio, a quienes se les 
socializó el proceso y fueron invitados a formar parte de los talleres; en forma paralela se realizó 
la caracterización del territorio, la cual tomó como principales fuentes de información, la 
documentación existente y facilitada por las demás instituciones.  
 
A continuación, inicia la etapa de talleres donde mediante una serie de exposiciones magistrales 
se explican tanto a la sociedad civil, como a la representación institucional los siguientes 
aspectos: 39  
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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.  
 
 
Cuadro. Talleres efectuados para la Conformación del Consejo Territorial Orotina-San Mateo-
Esparza 
 
 
   SEXO 

Eventos efectuados  
 

Fechas 
 

Participantes 
 

F M 

Taller Cantonal San 
Mateo 

23 de julio 2015 63 29                         34 

Taller Cantonal Orotina 13 de agosto 2015                    79 52                        27 

Taller Distrital Esparza ( 
San Juan Grande-
Espíritu Santo y 
Caldera) 

27 de agosto 2015                    60 24                         36 

Taller Distrital 
Esparza(Macacona-San 
Jerónimo y San Rafael) 

10 de setiembre 2015                   19 16                        12 

Taller Sector Privado  24 de setiembre 2015                   47 21                        26 

Taller Institucional  8 de octubre 2015                   31 15                        16 

Taller Visión Futura 22  de octubre 2015                   89 39                        50 

Taller Asamblea  24 de noviembre 2015                 117                  52                        65 

 
Una vez consolidado el Consejo Territorial, se definió una estrategia para la elaboración del presente 
Plan de Desarrollo Rural Territorial, el cual se divide en tres secciones:  
 
I. La primera sección consiste en una síntesis de la caracterización del territorio, así como el marco 
estratégico y metodología utilizada para la elaboración del PDRT, además de un análisis de los 
instrumentos de planificación que se vinculan de una u otra forma con el PDRT.  
 
II. La segunda sección, parte de un diagnóstico de la realidad territorial, el cual a partir del análisis 
de los FODA realizados en los talleres, en suma a otros análisis sectoriales, son la base para la 
priorización de necesidades y la posterior definición de programas y proyectos estratégicos en el 
territorio.  
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III. Por último, la tercera sección, contempla el seguimiento y evaluación del plan, los factores claves 
del éxito, así como el análisis de los factores de riesgo del mismo.  
 
De ésta manera, el presente plan gira en torno a la construcción de espacios de articulación local 
orientados a buscar un desarrollo consensuado y participativo del territorio (sociedad civil, 
empresas privadas, gobiernos locales e instituciones públicas), donde la intervención estatal sea 
efectiva y acorde a las necesidades identificadas del territorio. 

 
Una vez concluida ésta fase, se procede a la realización de un análisis FODA Territorial 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), para ello se divide a los participantes 
según su área de interés o de acción acorde a la organización que represente, clasificándolos en 
las siguientes dimensiones estipuladas por la Ley 9036, obteniendo un análisis objetivo de la 
realidad territorial: 
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En dichos talleres, fueron designados 4 representantes por dimensión, quienes fueron los 

encargados, de trabajar la “Visión Futuro” del territorio, obteniendo así, la imagen del “¿Cómo 

visualizamos el territorio?”. Cabe mencionar que durante todo el proceso, se entregaron los 

formularios de acreditación para formar parte del Consejo Territorial, quien fue el encargado de 

dar revisión al Estatuto en la Pre-Asamblea y de aprobarlo en la Asamblea; así como de postular 

y seleccionar mediante votación cerrada a los representantes del Comité Directivo. (Ver Anexos 

1 y 2). 

Figura 1. Diagrama del proceso – Etapa previa (julio– noviembre 2015). INDER. 
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Una vez conformado el Comité Directivo, en su primera sesión ordinaria, se procedió a la 
elección de la Presidencia y Vicepresidencia, quedando claro que la Secretaría Técnica es 
competencia directa del Inder y su representación en el territorio recae en la Jefatura de la Sub 
Región de Orotina del Inder; quedando constituidos de la siguiente manera:  
 

 Presidencia: Carlos Barboza Gómez 
 Vicepresidencia: William Barrantes Saenz 
 Secretaría Técnica: Silvia Elizondo Vásquez. 

 
 
De ésta manera se da inicio a la segunda etapa del Proceso, que es propiamente la ETAPA DE 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL, ésta parte de la capacitación del 
Comité Directivo se lleva a cabo con la participación activa del MIDEPLAN, IICA e Inder, en las 
áreas de planificación estratégica y proyectos de desarrollo.         
                                                      
La elaboración del plan partió de la creación de una comisión de los Planificadores de las tres 
municipalidades presentes en el Territorio, Inder y Mideplan, así como la Secretaria, en donde 
tomando como base los Fodas realizados en cada uno de los Talleres se elaboró un Foda 
Territorial por cada una de las Dimensiones. Se nombraron los coordinadores por cada 
dimensión y se asignaron tareas que se recogían en cada sesión. Dichos avances a su vez eran 
consolidados y complementados por parte del equipo territorial, exponiéndolos en cada una de 
las sesiones ordinarias, donde los miembros del comité los avalaban, o bien hacían 
observaciones o correcciones las cuales se incorporaban y exponían en la sesión siguiente. La 
importancia de la metodología de trabajo empleada, radica en la transparencia y 
transversalidad del proceso, ya que se obtenía una participación efectiva de todos los 
miembros, llegando a acuerdos conjuntos, y generando a su vez un empoderamiento de todos 
los agentes del desarrollo territorial involucrados. 
 
Figura 2. Transversalidad y Empoderamiento de la Elaboración del PDRT 
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Figura 3: Etapas de los Proyectos. 
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VI. Diagnóstico Territorial 

6.1. Diagnóstico por Dimensión 

6.1.1. Dimensión Ambiental 

La dimensión ambiental pretende la protección de los recursos naturales y la recuperación de 

aquellos que han sido degradados por el hombre, entre los que tenemos el suelo, agua, bosque, 

biodiversidad y las poblaciones humanas, que constituyen solo un sistema. 

El territorio OSME se encuentra  dentro de las cuencas hidrográficas de Jesús María y Barranca, 

sin embargo traspasa fronteras, ya que la parte alta de estas cuencas pertenecen a otro 

territorio, lo que implica la coordinación entre territorios para el manejo integrado de los 

recursos naturales. 

La cuenca del río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, con una extensión 

de 37.725 ha y colinda con las cuencas del Barranca y Tárcoles, ubicadas en las provincias de 

Alajuela y Puntarenas, donde depende directamente de los recursos naturales para su 

subsistencia, un 57.5% de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13.8%  a 

actividades agrícolas y un 28.7% es bosque en diferentes etapas de sucesión, dentro de los 

cuales existe un 2% de humedales específicamente a los manglares de la zona protectora 

Tivives, la cual está severamente afectada en 20 hectáreas por la erosión provocada en la parte 

alta de la cuenca por el mal diseño de caminos vecinales y un uso inadecuado del suelo, lo que 

provoca gran cantidad de acumulación de sedimentos en el manglar y en el puerto de Caldera. 

En base a lo anterior se requiere continuar con la intervención que está realizando CADETI 

(Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras) en conjunto con el MAG y el MINAE desde 

hace cuatro años en la parte alta de cuenca para producir en forma sostenible, ya que la 

problemática fundamental es la deforestación y la siembra de cultivos perennes en altas 

pendientes con suelos desnudos, para lo cual se debe  mejorar y aumentar la cobertura arbórea, 
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la conservación y mejora de los suelos con obras de conservación y cuidar el recurso hídrico, lo 

que implicaría una mejora en la población existente en la cuenca y por ende una disminución en 

la erosión de los recursos naturales. 

En cuanto a la cuenca del Barranca va desde el nivel del mar hasta 1000 msnm, con una zona de 

llanura costera, donde se ubica la ciudad de Esparza que es una de las zonas más antigua y con 

mayor población, está  inmersa en dos provincias, Puntarenas y Alajuela. Desde el punto de 

vista territorial la cuenca del Barranca cubre una extensión de 477.92 hectáreas, con un uso 

actual del suelo de 49.81%  es bosque en sus diferentes modalidades, 30.3% en ganadería, 

16.4% en cultivos, zonas urbanas 3.3% y un 0.19% en otros usos. 

Al igual que la cuenca del Jesús María, la del Barranca a partir del segundo semestre del 2016 

será intervenida por CADETI, pero se necesita más presencia institucional y recursos para 

desarrollar el plan de manejo de esta cuenca en un plazo de 10 años, la cual presenta la misma 

problemática de la del Jesús María. 

En ambas cuencas la ciudadanía es de gran importancia,  la cual debe empoderarse de los 

planes a desarrollar para que se conviertan en agentes multiplicadores de cambio donde se 

debe promover el manejo sostenible de los recursos naturales, generando acciones que 

mejoren la calidad de vida de la población. 

6.1.2. Dimensión Social  

El territorio OSME en esta dimensión identificaron como problemas prioritarios el desempleo, la 

vivienda y por ende la pobreza. 

La Región Pacífico Central ocupó el tercer lugar con población en condiciones de pobreza 

extrema y el cuarto en población en condiciones de pobreza. 
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Las principales formas de manifestación del problema de la pobreza para los actores que 

participaron en el taller son: bajos ingresos, pocas fuentes de trabajo, delincuencia, familias 

desintegradas, deserción educativa. 

La escases de vivienda digna se ha acrecentado en los últimos años debido a: la no planificación 

de vivienda de interés social y emigración de personas de otros territorios.  

Las políticas de los gobiernos locales en este tema han sido insuficientes para atender las 

necesidades a la población y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Todo lo anteriormente descrito conlleva a una desigualdad social y se aumenta las brechas 

entre las clases sociales. El problema de desempleo muestra altos índices en la región afectando 

particularmente a la población joven y a las mujeres. 

La escasez de fuentes de trabajo y el incipiente emprendedurismo, aunado a las dificultades de 

acceso a fuentes de inversión nacional o extranjera que posibiliten la creación de nuevas 

empresas u oferta de Bienes y servicios son las principales razones que explican este problema. 

6.1.3. Dimensión Económico-Productiva 

En el territorio Orotina-San Mateo-Esparza, la capacidad productiva y el potencial económico 

para generar bienes y riqueza se sus habitantes se encuentra en la ganadería extensiva, la cual 

cubre en promedio  un 57%, la agricultura en un 14% y una muy pequeña porción en 

agroindustria. 

Uno de los problemas más frecuentes en la parte productiva es la falta de asociatividad dentro 

del sector, sin embargo existen esfuerzos como la asociación de ganaderos independientes del 

Pacífico Central que se han unido para comercializar el ganado pero solo en pie, de ahí la 

necesidad de apoyar estas iniciativas para que promuevan el procesamiento y comercio de la 
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carne, lo que llevaría a  la implementación de cadenas agroalimentarias como último fin y de 

mayor provecho a la producción primaria.  

 La capacidad de gestión de los productores es un componente fundamental en el avance de la 

producción primaria, buscando nuevas oportunidades para manejar en forma sostenible,  

eficiente y diferenciado, la transformación de su producción, para lo cual es importante tomar 

en cuenta aspectos sociales y culturales  para impulsar el cambio en el territorio.  

En los últimos 10 años en este territorio el MAG ha venido impulsando el cambio de 

conocimiento en los ganaderos para  pasar de la ganadería extensiva a semi-intensiva, mediante 

una producción sostenible por medio de los sistemas silvopastoriles, el cual libera áreas de alta 

pendiente para reforestar, impulsa los sistemas semi-estabulados, producción de forrajes para 

su cuido con un ensilaje de bajo costo y manejo de remanentes para su transformación en 

abonos orgánicos, lo que conlleva a una mejor competitividad en el sistema. 

Durante los años 2012 al 2016, CADETI en conjunto con el MAG, MINAE y el apoyo de CONARE 

ha venido trabajando en estos sistemas en la cuenca del río Jesús María con resultados muy 

buenos y para el 2016 esta experiencia se está trasladando a la cuenca del Barranca, donde se 

encuentra inmerso nuestro territorio. 

En cuanto a la producción de cultivos anuales y perennes en el territorio sobresale la producción 

de frutas tropicales como mango, marañón, caimito, naranja, aguacate, papaya, limones ácidos 

y dulces, sandía, melón,  hortalizas como chile dulce, pipian, ayote y granos básicos como maíz 

arroz y frijoles, caña de azúcar, miel de abeja  entre otros. 

Al igual que la ganadería, los productores del territorio se encuentran dispersos, sin embargo, 

existen a la fecha pequeños grupos de aguacateros, mangueros, cañeros, papayeros y en 

formación los marañoneros, los cuales están siendo apoyados por el MAG y los Centros 

agrícolas cantonales. 

 En cuanto a comercialización, el territorio se encuentra cerca de la capital y distintas provincias, 

por lo que en este territorio existen aproximadamente 500 productores que comercializan sus 
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productos en las ferias del agricultor, donde el cantón de San Mateo como dato curioso tiene 

presencia de productores en todas las ferias del agricultor del país, los cuales son acuerpados 

por el Centro Agrícola Cantonal de San Mateo (300 productores), lo que implica que el cantón 

de San Mateo es el más productor del territorio, además asisten a mercados mayoristas como 

Cenada, Borbón y otros. 

En la actualidad existe una demanda del Programa de Abastecimiento Institucional del CNP para 

vender los productos del territorio al estado en las escuelas, colegios, fuerza pública, hospitales, 

de ahí que  el Centro Agrícola Cantonal de San Mateo negocio con el CNP para que a partir de 

Febrero del 2017 podamos vender parte de nuestra producción al programa antes citado, por lo 

que se está en proceso de planificación con los productores  del cantón el establecimiento de un 

centro de acopio hortifrutícola para ingresar al programa, pero además se necesita los 

productores de todo el territorio para obtener mayor volumen y ser más competitivos y 

también lograr darle algún valor agregado transformado la materia prima para ingresar al 

mercado con una agrocadena de frutales del territorio. 

En el cantón de Esparza existen pequeños grupos que están impulsando la comercialización de 

aguacate y mango, sin embargo, debería ser un solo frente común para obtener más presencia 

en el mercado y potenciar nuestras fortalezas. 

Para todos los fines antes citados es importante rescatar los elementos agua y suelo, los cuales 

son la base para cualquier proyecto productivo y que debemos cuidar y utilizarlo en forma 

sostenible para herencia de nuestras generaciones.    

6.1.4.  Dimensión Infraestructura-Político-Institucional 

Según la legislación costarricense, la responsabilidad sobre la red nacional recae sobre el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mientras que la red cantonal está bajo los 

gobiernos locales, pero debido a la carencia de recursos ha repercutido en un deterioro 

progresivo de la red vial y en un déficit creciente en la inversión requerida El nivel actual de 
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inversión pública es insuficiente para un adecuado mantenimiento y para cubrir el importante 

rezago acumulado por casi cuatro décadas. 

El Territorio Orotina-San Mateo-Esparza no se escapan a esta realidad, en los Talleres 

participativos en la Dimensión Infraestructura, surge como una de las principales necesidades 

identificadas por la población, la falta o malas condiciones en que se encuentra la red vial del 

territorio.  

Todos sabemos que uno de los temas de coyuntura en cuanto al desarrollo económico de una 

región es la necesidad de contar con infraestructura de calidad para competir en igualdad de 

circunstancias en el entorno del comercio territorial o nacional y tener la capacidad para mover 

productos de manera ágil y eficiente.  

Por esta razón, es necesario que se piense en la importancia de los proyectos de infraestructura 

en cuanto al acceso y vinculación local, y hasta qué punto pueden ser considerados como un eje 

propulsor de la economía territorial o bien de la mejora en la calidad de vida de sus habitantes. 

(Gutiérrez, 2015).  

El enfoque territorial se manifiesta en la disposición de los asentamientos humanos en la 

geografía y su vinculación con las redes de infraestructura las cuales inciden directamente en el 

desarrollo económico, social, político y ambiental.  

De ésta manera, el presente programa, busca plantear y articular una serie de acciones en pro 

de dotar de agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y alumbrado público, e 

inclusive infraestructura de acceso a dichos asentamientos humanos; todo ello en aras de 

alcanzar un desarrollo integral del territorio.  

Para ello el comité directivo, se plantea la identificación e injerencia en el mejoramiento 

priorizado de obra pública, lo cual se plasma como objetivos estratégico del presente programa:  



82 
 

Elaborar una estrategia de mejoramiento de obra pública continua y priorizada en el territorio. 

 

 

Resultados del diagnóstico 

6.1.5 Foda Territorial, Dimencion Cultural. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Existe patrimonio 

histórico en el territorio 

y expresiones artísticas. 

Interés territorial en 

atracción de los Juegos 

Nacionales  

No existe un plan 

general cantonal ni 

regional que rescate la 

importancia de la 

historia. 

Organizaciones 

desapegadas  a los valores 

cantonales 

Presupuesto municipal 

para programas 

culturales e interés 

institucional en apoyar 

y fomentar la cultura y 

deporte (comités de 

deportes) 

Interés territorial en ser sede 

del FIA 

Falta de interés de la 

juventud en vincularse 

en los procesos de 

desarrollo 

Pérdida de idiosincracia y 

capital social en el territorio 

Identidad local 

arraigada (gastronomía, 

producción agrícola) y 

presencia de 

Accesar a programas de 

cultura de las distintas 

instituciones 

Mala difusión de los 

planes, programas y 

proyectos por parte de 

las instituciones 

Extinsión de líderes en el 

territorio 
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festividades locales que 

la refuerzan. 

Presencia de medios de 

comunicación que 

promueve la cultura  

Rescate de actividades 

históricas y culturales. 

En las escuelas no se 

habla de la historia y 

tradiciones locales 

Desaparión de 

organizaciones sociales y 

culturales 

Existe una casa de la 

cultura e interés en 

invertir en más 

infraestructura cultural 

  Falta de liderazgo para 

motivar el arte y la 

cultura a nivel de 

centros educativos  

Pérdida de costumbres y 

tradiciones históricas en el 

territorio 

Existen líderes que 

fomentan la cultura en 

el territorio 

  Falta de liderzgo de 

organizaciones para 

promover cultura  

Traslado de rasgos 

culturales de otros cantones 

    No existen recursos 

para promover la 

cultura en los medios 

locales 

  

    No existe el 

mantenimiento 

adecuado de los bienes 

declarados patrimonio. 

  

    Se han perdido las 

tradiciones de antaño 
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    Poco personal 

municipal para atender 

lo social, cultural y 

deportivo 

  

    Falta de la planificación 

para el desarrollo del 

deporte para la 

proyección de 

diferentes disciplinas 

  

 

6.2. Priorización de Necesidades 

 

A continuación, se presenta un cuadro de las necesidades priorizadas en cada una de las 

dimensiones de trabajo en el territorio OSME: 

 

DIMENSIÓN NECESIDAD / PROBLEMA 

Ambiental Cambio Climático (uso de recursos, agua, etc.) 

Ambiental Mal Manejo de Aguas Residuales 

Ambiental Mal manejo de residuos sólidos y agrícolas 

Cultural Falta de promoción de actividades culturales, 
deportivas y turísticas 

Cultural Patrimonio histórico deteriorado 

Económica 
Productiva 

Desempleo (pesca, agricultura, turismo, servicios) 
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Económica 
Productiva 

Falta de cultura empresarial, TIC's y empoderamiento  

Económica 
Productiva 

Mal manejo de los cultivos, prácticas agrícola y acuícola 

Económica 
Productiva 

Poca generación de valor agregado a la producción 
primaria (centros de acopio productivos) 

Infraestructura Conectividad entre los cantones y mantenimiento de la 
infraestructura vial 

Infraestructura Falta de infraestructura de captación, tratamiento y 
suministro de agua 

Infraestructura Falta y mal estado de espacios comunales y deportivos 

Social Direccionalización de la educación (técnica-
capacitaciones, infraestructura), organización local 

Social Servicios de salud no son acordes a las necesidades del 
territorio (capacidad de atención - especialidades) 

Social Inseguridad 

Social Mala atención de grupos vulnerables 

Social Vivienda de interés social 

 

 

VII. Programas y acciones estratégicas del territorio  

A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos del plan de desarrollo del territorio 

de Orotina-San Mateo-Esparza, entendida la estrategia como un proceso participativo del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural, que consistió en priorizar las principales necesidades del 

territorio por dimensión del desarrollo, y luego proponer acciones tendientes a mejorar las 

condiciones de vida de la población en relación a estas necesidades priorizadas que se 

mostraron anteriormente.  

7.1. Programas del PDRT Orotina-San Mateo-Esparza 

Los programas que se definieron para atender y buscar mejorar las necesidades priorizadas son 

diez y son los siguientes.  

 

  DIMENSIÓN PROGRAMA 



86 
 

1 Ambiental Gestión del recurso hídrico para producción y consumo y 
adaptación al cambio climático 

2 Ambiental Gestión integral de residuos sólidos 

3 Cultural Proyección del deporte para el desarrollo de diferentes 
disciplinas 

4 Cultural Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible del territorio 

5 Económica 
Productiva 

Generación de valor agregado a la producción del territorio 

6 Económica 
Productiva 

Fomento del emprendedurismo y asociatividad público-privada 

7 Infraestructura Mejoramiento de la conectividad territorial en temas 
infraestructura y telecomunicaciones  

8 Infraestructura Fortalecimiento de los programas para captación, tratamiento, 
suministro de agua y tratamiento de aguas residuales 

9 Social Fortalecimiento de los servicios de seguridad social, salud 
pública y vivienda en el territorio 

10 Social Mejora de la infraestructura en seguridad pública y programas 
sociales y preventivos 

 

A continuación, se comenta cada programa por dimensión y se anexa una matriz estratégica de 

cada programa.  

7.1.1.  Programas de dimensión ambiental 

En esta dimensión se presentan dos programas de trabajo para esta dimensión: uno en gestión 

del recurso hídrico para producción y consumo y adaptación al cambio climático y el segundo en 

gestión integral de residuos sólidos. 



 

Programa de gestión del recurso hídrico para producción y consumo y adaptación al cambio climático 

El Territorio OSME es una zona rica en producción agropecuaria y comercial, que la hace atractiva para el asentamiento de diferentes 

grupos humanos en sus comunidades y poblados.  

Sin embargo, este desarrollo humano y productivo no es posible sin una adecuada disponibilidad de recurso hídrico y sin, además, una 

apropiada conservación del recurso. 

Un ejemplo de necesidad de mejora en conservación se menciona en el FODA territorial de la siguiente forma: “los mantos acuíferos no 

se pueden explotar, el agua llega contaminada por la deforestación”. 

Según las Naciones Unidas en su página web:  

“El agua es un factor determinante en el desarrollo económico y social y, al mismo tiempo, cumple la función básica de mantener la 

integridad del entorno natural. A pesar de ello, el agua es solo uno de los recursos naturales vitales y resulta por ello imperativo que los 

temas hídricos no sean tratados de forma aislada.  

Los gestores, tanto gubernamentales como del sector privado, han de tomar decisiones complicadas sobre la asignación del agua. Con 

mayor frecuencia, éstos se enfrentan a una oferta que disminuye frente a una demanda creciente. Factores como los cambios 

demográficos y climáticos también incrementan la presión sobre los recursos hídricos. El tradicional enfoque fragmentado ya no resulta 

válido y se hace esencial un enfoque holístico para la gestión del agua. 

La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin 

de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 

vitales.” 

En relación al cambio climático es importante mencionar las definiciones del Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC, 2001) 

tomado del documento del IICA:  Cambió el Clima: Herramientas para abordar la adaptación al cambio climático desde la extensión, que 

menciona que:  

“El cambio climático se refiere a cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como 

resultado de la actividad humana El clima no es estático, sino que varía en el tiempo, muchas veces debido a eventos naturales tales 

como tormentas solares o actividad volcánica. A estas causas naturales se han sumado las originadas por la actividad humana”.  
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En este sentido el territorio OSME no está excepto de percibir y ser modificado por las variables climáticas como humedad, 

temperatura, y precipitaciones. Se propone que dentro de este programa se planee acciones y proyectos que busquen una mejor 

adaptación a los cambios bruscos del clima debido a que afectaran la productividad de los sistemas agrícolas y pecuarios.  

En este marco los objetivos estratégicos de este programa son: 

- Gestionar un manejo eficiente del recurso hídrico para satisfacer las necesidades agrícolas y de consumo de agua. 

-Gestionar el fortalecimiento de los programas de protección del recurso hídrico y biodiversidad existente en el territorio 

 

PROGRAMA 1 Manejo del recurso hídrico para producción y consumo 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

Gestionar un manejo eficiente del recurso hídrico para satisfacer las necesidades agrícolas y de consumo 
de agua 

LINEA BASE   Administradoras del recurso hídrico del territorio (ASADAS, Acueductos Municipales, AyA) 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA 
BASE 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABL

ES 

POSIBLES 
FUENTES DE 
FINANCIAMI

ENTO 

PLAZO 
ESTIMAD

O DE 
EJECUCIÓ

N 

Determinar la 
capacidad y la 
demanda 
hídrica de las 
tres cuencas, 
para 
implementar 
estrategias 
sostenibles de 
autoconsumo 

No existe Estudio 
hidrogeológico 
de la 
capacidad y la 
demanda 
actual y 
potencial 
hídrica de las 
cuencas Jesús 
María, 
Barranca y 
Carara 

Número de 
estudio 
realizados 

1 Estudio 
realizado 

Falta de 
apoyo 
institucional
, falta de 
presupuest
o 

AyA, MAG, 
MINAE, 
Municipalid
ades, 
SENARA, 
INDER, 
MIDEPLAN 

Fondos de 
pre-
inversión, 
Casa 
Presidencial
, Inder, 
MAG 

1 año 
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Gestionar la 
compra de los 
terrenos de 
protección de 
nacientes 
vulnerables 
en la cuenca 
del Río Jesús 
María 

Estudio 
realizado 

Conservación 
de la 
biodiversidad y 
lucha contra el 
cambio 
climático, 
mediante 
compra de 
tierras para 
protección de 
nacientes 
vulnerables 

Número de 
compras de 
terrenos de 
protección 
de nacientes 
vulnerables 

8 
Terrenos 
comprad
os 

Falta de 
presupuest
o 
institucional 

AyA, 
MINAE, 
MAG, 
INDER, 
INTA, PNUD 
(PPD), 
ASADAS 

AyA, 
MINAE, 
MAG, 
INDER, 
PNUD (PPD) 

2 años 

Desarrollar 
una re 
arborización 
de parques y 
zonas públicas 
en el territorio 

No existe Mejoramiento 
ambiental:  Un 
respiro al 
planeta 

Número de 
espacios 
públicos 
intervenidos 

3 
Parques 
interveni
dos 

Falta de 
presupuest
o y 
voluntad 
municipal 

Municipalid
ades, 
Empresa 
Privada 

Empresa 
Privada 

1 año 

 

 

- Gestión integral de residuos sólidos 

Según la ley de Costa Rica número 8839 de La Gestión integral de residuos se define como “conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para el manejo de 

los residuos, desde su generación hasta la disposición final”.  

Y esta misma ley menciona que su alcance es que “La Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial”.  
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Un ejemplo de necesidad de mejora en gestión de residuos se menciona en el FODA territorial de la siguiente forma: “Sistema de 

manejo de residuos deficiente, No existe una cultura de reciclaje y manejo adecuado de residuos y la Inexistencia de clasificación de 

residuos”.  

En este marco el objetivo estratégico de este programa es: 

- Mejorar los programas de recolección de residuos valorizables y orgánicos en el territorio 

 

PROGRAMA 2 Manejo eficiente de residuos sólidos y orgánicos 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Mejorar los programas de recolección de residuos valorizables y orgánicos en el territorio 

LINEA BASE  Programas de recolección de residuos valorizables existentes en el territorio 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA 
BASE 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABLES 

POSIBLES 
FUENTES DE 
FINANCIAMIENT
O 

PLAZO 
ESTIMAD
O DE 
EJECUCIÓ
N 

Gestionar 
estrategias de 
recolección y 
procesamiento 
de los residuos 
orgánicos del 
territorio 

Residuos 
orgánicos 
producido
s en el 
territorio 

Proyecto de 
planta de 
Compostaje 
Territorial  

Porcentaje de 
implementació
n del proyecto 

Al menos 20 % 
de 
implementació
n del proyecto 

Inviabilidad 
económica, 
falta de 
voluntad 
político-
institucional
, falta de 
presupuest
o 

Municipalidade
s, MAG, 
MIDEPLAN, 
Centros 
Agrícolas 

Municipalidades, 
MAG, MIDEPLAN 

3 años 

Determinar la 
viabilidad para 
la creación de 
un centro de 
procesamiento 
de residuos 
valorizables en 

Estudios 
realizados 

Construir 
centro de 
procesamient
o de residuos 
valorizables 

Número de 
centros de 
procesamiento 
construidos 
por cantón 

Al menos 1 
centro 
construido y 
operando 

Inviabilidad 
económica, 
falta de 
voluntad 
político-
institucional
, falta de 

Ministerio 
Salud, 
Municipalidade
s 

Municipalidades, 
Empresa Privada 

3 años 
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el territorio presupuest
o 

Gestionar 
estudios de 
factibilidad 
para la 
implementació
n de un Relleno 
Sanitario y 
Planta 
Energética 
Territorial 

Estudios 
realizados 

Diagnóstico 
para Relleno 
Sanitario y 
Planta 
Energética 
Territorial 

Número de 
estudio 
realizado 

1 Estudio 
realizado 

Inviabilidad 
económica, 
falta de 
voluntad 
político-
institucional
, falta de 
presupuest
o 

Municipalidade
s, Ministerio de 
Salud, ICE 

Municipalidades, 
Ministerio de 
Salud, ICE 

4 años 

 

Indicadores Territoriales Ambientales: 
1. Contratos por servicios ambientales para el territorio según información de FONAFIFO son 17 para todo el territorio, cifra que se considera baja. 
2. Índice de sostenibilidad ambiental cantonal (ISAC) para el territorio es de 0.466, cifra que se considera que está entre las posiciones medias a 
nivel nacional. 
3. El Porcentaje de Área protegida del territorio es de 8,9 %. Cifra que se considera baja.  
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7.1.2. Programas de dimensión Cultural  
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En esta dimensión se presentan dos programas de trabajo para esta dimensión: uno en Proyección del deporte para el desarrollo de 

diferentes disciplinas y otro en Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible del territorio. 

- Proyección del deporte para el desarrollo de diferentes disciplinas 

El deporte se reconoce en el territorio como una actividad importante para la salud, pero se reconoce a su vez que existen deficiencias 

para su práctica habitual por parte de la población. 

Como se menciona en la Misión del ICODER (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación) es muy importante para cualquier país 

o territorio promover y desarrollar actividades, programas y proyectos deportivos, recreativos y de ejercicio físico para que la población 

en general adquiera estilos de vida activos. 

Así, En el FODA territorial se hacen referencias importantes a estas deficiencias como, por ejemplo: “No hay infraestructura para el 

desarrollo del deporte en general.  Poca proyección en la planificación para el desarrollo del deporte. Falta de apoyo al deporte. Se 

necesitan espacios recreativos para jóvenes, escenarios específicos para el desarrollo de los nuevos deportes de los jóvenes”. 

De esta forma se crea el programa territorial de Proyección del deporte para el desarrollo de diferentes disciplinas con el objetivo 

estratégico de:  

Promover la participación de diferentes disciplinas deportivas mediante actividades territoriales. 

PROGRAMA 3 Proyección del deporte para el desarrollo de diferentes disciplinas 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

Promover la participación de diferentes disciplinas deportivas mediante actividades territoriales 

LINEA BASE  Comités de Deportes y Recreación 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA 
BASE 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABLES 

POSIBLES 
FUENTES 

DE 
FINANCIA
MIENTO 

PLAZO 
ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN 

Gestionar la 
atracción de 
los Juegos 
Deportivos 
Nacionales al 

No existe Juegos 
Deportivos 
Territoriales a 
escala Nacional 

Número de 
juegos 
Nacionales 
efectuados 
en el 

1 edición de 
Juegos 
Nacionales 
en el 
Territorio 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Instituciona
l, Falta de 

ICODER, 
Municipalidades, 
Clubes 4s, 
Comités de 
Deportes 

ICODER, 
Municipal
idades, 
Comités 
de 

5 años 
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Territorio territorio Presupuest
o, Falta de 
infraestruct
ura 
requerida 

Deportes 

Incentivar 
juegos 
comunales 

No existe Implementar 
Juegos 
Comunales en el 
Territorio 

Número de 
Juegos 
Comunales 
implementad
os en el 
territorio por 
año 

1 juegos 
comunal 
anual en el 
territorio 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Instituciona
l, Falta de 
Presupuest
o, Falta de 
infraestruct
ura 
requerida 

ICODER, 
Municipalidades, 
Clubes 4s, 
Comités de 
Deportes 

ICODER, 
Municipal
idades, 
Comités 
de 
Deportes 

2 años 

 

- Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible del territorio. 

Según información de la UNESCO, el cuidado de los patrimonios de la humanidad es un objetivo loable en cualquier planeamiento 

social.  UNESCO en su sitio web menciona que: 

“La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 surge tras la necesidad de identificar parte de los 

bienes inestimables e irremplazables de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una perdida invaluable 

para la humanidad entera”.  

Y se agrega en el sitio oficial de la UNESCO que: “Es después de la adopción de la convención, cuando la comunidad internacional 

comienza a hablar de "desarrollo sostenible" puesto que la conservación del Patrimonio Natural y Cultural constituye una contribución 

trascendental al desarrollo del sitio y, por ende, de su entorno”.  

En relación a este tema en el FODA territorial se hace referencia por ejemplo a:  

“Se puede articular con la empresa privada para sacar provecho a los patrimonios culturales de la región. Y Existen patrimonios 

culturales en cada cantón de la región”.  
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En este marco también para el territorio es muy importante generar acciones para proteger el patrimonio local, y la propuesta es crear 

el programa de Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible del territorio que tiene dos objetivos estratégicos: 

- Fortalecer la identidad territorial mediante el rescate del patrimonio tangible e intangible del territorio 

- Promover una red de jóvenes del territorio 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 4 Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible del territorio 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 

Fortalecer la identidad territorial mediante el rescate del patrimonio tangible e intangible del territorio 

LINEA BASE  Artistas locales organizados, Patrimonio Histórico Declarado 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2 

Promover una red de 
jóvenes del territorio 

            

LINEA BASE  Información de jóvenes del 
territorio 

            

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA BASE ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONS

ABLES 

POSIBLES 
FUENTES DE 
FINANCIAMI

ENTO 

PLAZO 
ESTIMADO 

DE 
EJECUCIÓN 
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Gestionar la 
atracción del 
Festival 
Nacional de las 
Artes al 
Territorio 

No existe Atracción del 
Festival 
Nacional de 
las Artes al 
Territorio 

Número de 
festivales 
nacionales 
de las Artes 
efectuado en 
el territorio 

1 edición de 
Festival 
Nacional de 
las Artes en el 
Territorio 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Institucional, 
Falta de 
Presupuesto, 
Falta de 
infraestructu
ra requerida 

Municipali
dades, 
Ministerio 
de 
Cultura, 
Clubes 4s 

Municipalida
des, 
Ministerio de 
Cultura, 
Empresa 
Privada 

5 años 

Desarrollar un 
Centro Integral 
de Artes y 
Cultura en el 
territorio 

Estudio de 
Factibilidad 

Diseño, 
gestión de 
financiamient
o y 
construcción 
de un Centro 
Integral de 
Artes y 
Cultura en el 
territorio 

Número de 
centros de 
cultura 
construidos  

1 Obra 
construida 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Institucional, 
Falta de 
Presupuesto, 
Falta de 
viabilidad del 
proyecto 

Municipali
dad de 
San 
Mateo, 
Ministerio 
de 
Cultura, 
Inder 

Municipalida
d, Inder, 
Ministerio de 
Cultura 

3 años 

Elaborar una 
estrategia de 
priorización e 
intervención del 
patrimonio 
histórico 
deteriorado en 
el territorio 

No existe Restauración 
del 
patrimonio 
histórico 
existente 

Porcentaje 
de desarrollo 
de la 
estrategia de 
priorización 
e 
intervención 

100 % de la 
estrategia 
desarrollada y 
consensuada 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Institucional, 
Falta de 
Presupuesto 

Municipali
dades, 
Ministerio 
de 
Cultura, 
Institucion
es 
públicas 

Municipalida
des, 
Ministerio de 
Cultura, 
Instituciones 
públicas 

3 años 

Elaborar una 
estrategia para 
el rescate del 
patrimonio 
intangible en el 
territorio 

No existe Rescate del 
patrimonio 
intangible del 
territorio 

Porcentaje 
de desarrollo 
de la 
estrategia de 
rescate del 
patrimonio 

100 % de la 
estrategia 
desarrollada y 
consensuada 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Institucional, 
Falta de 
Presupuesto 

Municipali
dades, 
Ministerio 
de 
Cultura, 
Institucion

Municipalida
des, 
Ministerio de 
Cultura, 
Instituciones 
públicas 

3 años 
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es 
públicas 

Formar una red 
de jóvenes 
rurales del 
territorio 

No existe Convocar a las 
organizacione
s de jóvenes 
del territorio y 
facilitar la 
construcción 
de la red de 
jóvenes 
territorial 

Porcentaje 
de avance en 
la 
constitución 
de la red de 
jóvenes 
rurales del 
territorio 

Red de 
jóvenes 
constituida 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Institucional, 
Falta de 
Presupuesto, 
falta de 
interés de la 
juventud 

Inder, 
MAG, 
Clubes 4 S 

Inder, MAG, 
Clubes 4 S 

2 años 

 Priorización e 
intervención de 
espacios de 
expresión 
artística y 
transmisión del 
conocimiento 

No existe Habilitar 
espacios para 
la expresión 
artística y 
transmisión 
del 
conocimiento 

Porcentaje 
de espacios 
habilitados 
del territorio 

20 % de 
espacios 
habilitados del 
territorio 

Falta de 
Voluntad 
Política e 
Institucional, 
Falta de 
Presupuesto 

Municipali
dades, 
Ministerio 
de 
Cultura, 
Institucion
es 
públicas 

Municipalida
des, 
Ministerio de 
Cultura, 
Instituciones 
públicas 

3 años 

 

Indicadores Dimensión Cultural 

1. Tasa de acceso a la cultura y recreación, entendido como la tasa de establecimientos de entretenimiento por cada 10.000 habitantes, 

que para el territorio tiene un valor de 6,1, que se considera un valor positivo intermedio.  

2 .Porcentaje de la población con telefonía móvil que es de un 71 %, valor que se considera positivo para el territorio. 

 

 

Programas de la dimensión Económica Productiva   

Una de las grandes preocupaciones de la población del territorio OSME es desempleo y el bajo valor agregado de la producción local.  
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Es por ello que en esta dimensión se presentan dos programas de trabajo: Generación de valor agregado a la producción del territorio y 

Fomento del emprendedurismo y asociatividad público-privada.  

 

- Generación de valor agregado a la producción del territorio 

Uno de los ejes fundamentales del desarrollo territorial es su dinámica económica que permite generar ingresos financieros a la 

población para una vida digna.  Estos ingresos pueden generarse en los diferentes sectores productivos que generan una oferta de 

productos a una demanda específica.   

Sin embargo, los sectores primarios de la economía son los que menos ingresos generan a la población. Es por ello que el territorio 

propone como prioridad la generación de valor agregado a la producción como una opción de mejorar los ingresos de las y los 

productores locales.  

Como menciona Sepúlveda (2008) en relación a la agricultura pero que puede extenderse a otras actividades:  

“La agricultura que genera productos de alto valor agregado implica la integración de los distintos procesos que van desde la 

producción hasta el procesamiento y la distribución de los productos. Ese encadenamiento apunta a la generación de mayor valor 

agregado como una condición para alcanzar, sostener o elevar la competitividad”. 

En los FODAS territoriales se mencionan algunos aspectos relevantes en relación a este tema:   

“La oportunidad de crear mayor valor agregado a las producciones primarias locales y como gran debilidad 6-Falta de acciones (Recurso: 

económico-humano-logístico), que permitan genera valor agregado a la producción primaria”. 

Por lo tanto, se propone este programa de Generación de valor agregado a la producción del territorio con el siguiente objetivo 

estratégico:  

- Identificar las posibles cadenas de valor del territorio y desarrollar las habilidades para promover la especialización y comercialización 

de sus productos 

PROGRAMA 
5 

Generación de valor agregado a la producción del territorio 

OBJETIVO Identificar las posibles cadenas de valor del territorio y desarrollar las habilidades para promover la especialización y 
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ESTRATÉGIC
O 

comercialización de sus productos 

LINEA BASE  Información de productores locales 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA BASE ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABLE

S 

POSIBLES FUENTES 
DE 

FINANCIAMIENTO 

PLAZO 
ESTIMADO 

DE 
EJECUCIÓN 

Fortalecer la 
gestión de 
los centros 
agrícolas, 
para su 
proyección a 
escala 
regional y 
nacional 

Estudios 
realizados 

Dotar de tierra 
para el desarrollo 
de las ferias del 
agricultor 

Número de 
centros 
agrícolas 
dotados con 
tierra 

2 
centros 
agrícola
s 
dotados 
con 
tierra 

falta de 
presupuesto, 
falta de 
voluntad de 
los CAC e 
institucional, 
falta de 
disponibilidad 
de terrenos 
aptos 

CNP, MAG, 
Inder, CAC, 
INA, CAC 

CRUSA, Inder, CAC 4 años 

Desarrollar 
una red de 
centros de 
acopio para 
facilitar la 
comercializac
ión dentro 
del territorio 

No existe Construcción de 
Centro de acopio 
hortifrutícola 
para promover la 
participación de 
los productores 
en la 
comercialización 
agrícola regional 

Número de 
centros de 
acopio 
construidos 

1 centro 
de 
acopio 
construi
do 

Inviabilidad, 
falta de 
presupuesto, 
falta de 
voluntad 
institucional 

CNP, MAG, 
INDER, CAC 

MAG, DINADECO, 
INDER, CAC, 
Municipalidad 

3 AÑOS 

Desarrollar 
un modelo 
de 
producción 
innovador 
que 
aproveche 
los recursos 

Estudios 
realizados 

Granja Escuela 
para el cultivo y 
producción de 
Ostras para el 
Pacífico Central 

Número de 
programas 
definidos y 
consensuado
s 

1 
Program
a 
consens
uado 

falta de 
presupuesto y 
falta de 
voluntad 
institucional 

MICIT, 
INCOPESCA, 
MAG 

MICIT, INCOPESCA, 
MAG, 

2 AÑOS 
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del mar y 
generar 
empleo e 
ingresos en la 
región de 
influencia 
directa a 
proyecto  

Desarrollar 
un modelo 
de 
producción 
que 
aproveche 
los recursos 
de la tierra y 
generar 
empleo e 
ingresos en la 
región 

No existe Fortalecimiento 
de pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios en 
el territorio 

Número de 
productores 
participando 
del programa 
al año 

50 
Product
ores al 
año 

falta de 
presupuesto y 
falta de 
voluntad 
institucional 

MAG, CNP, 
INDER, CAC, 
organizaciones 
de 
productores 

INDER, CNP,MAG 5 AÑOS 

Simplificar la 
cantidad de 
trámites 
establecidos 
como 
requisitos  

No existe Homologación de 
trámites para 
mejorar el clima 
de negocio del 
territorio 

Número de 
procesos 
simplificados 
en 5 cinco 
años 

10 
proceso
s 
simplific
ados 

Exceso de 
leyes, 
reglamentos y 
falta de 
voluntad 
institucional 

MEIC, 
Gobiernos 
locales, 
Entidad de 
control 

Gobiernos Locales 3 AÑOS 

 

 

 

- Fomento del emprendedurismo y asociatividad público-privada 
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Una de las formas naturales de enfrentar el desempleo territorial es la promoción de la creación y desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas. Como lo han demostrado las estadísticas nacionales las PYMES son grandes generadoras de empleo en el país.  

Según Leiva et al (2012), las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) generan más del 50 % del empleo privado formal del 

país, (pág. 17).  

En los FODAS territoriales se mencionan algunos aspectos relevantes en relación a este tema:   

 “Falta de capacitación en comercialización y manejo empresarial, no se tiene políticas para estimular el Emprendurismo, falta cultura 

empresarial”. 

En relación a la asociatividad pública y privada se comparte el criterio del Banco Interamericano de Desarrollo BID solo en el sentido de 

que, para promover el desarrollo económico de una región o un territorio es necesario aumentar sus niveles de inversión no público 

sino también privado. 

Es así como el BID (2015) menciona que: 

“En el contexto de las limitaciones fiscales existentes en la región, el aumento de inversión solo podrá lograrse a través de una 
combinación de mayor eficiencia de planeación y licitación de proyectos, y el aprovechamiento de nuevas modalidades de 
financiamiento. En este sentido, las Asociaciones Público Privadas (APP), utilizadas de manera adecuada, pueden constituirse en una 
modalidad provechosa para el desarrollo de infraestructura y servicios básicos (energía, agua, saneamiento, salud y educación), los 
cuales cumplen un rol fundamental en la mejora de la calidad de vida de miles de personas, especialmente en la región de América 
Latina y el Caribe”. 

En este marco el territorio OSME se propone dos grandes Objetivos estratégicos:  

- Establecer mecanismos de coordinación y fomento al emprendedurismo en el territorio 

- Gestionar el desarrollo de infraestructura tendiente a satisfacer las necesidades de crecimiento económico local y territorial  

 

 

PROGRAMA 6 Fomento del emprendedurismo y asociatividad público-privada 

OBJETIVO Establecer mecanismos de coordinación y fomento al emprendedurismo en el territorio 
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ESTRATÉGICO  

LINEA BASE  Estudios realizados (Georgia Tech) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA 
BASE 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABLES 

POSIBLES FUENTES 
DE 

FINANCIAMIENTO 

PLAZO 
ESTIMADO 

DE 
EJECUCIÓN 

Fomentar la 
agricultura 
orgánica través de 
fincas integrales 
en el Territorio 

Estudi
os 
realiza
dos 

Promover un 
centro de 
capacitación de 
agricultura 
orgánica como 
mecanismo para 
rehabilitación de 
las tierras 
degradadas en la 
Cuenca Jesús 
María y Barranca 

Número de 
centros de 
capacitación 
construidos  

Al menos 
dos centros 
de 
capacitació
n 
construido 

Falta de 
presupuesto 
institucional 

MAOPAC-MAG-
INDER-INA 

MAG-INDER-
MAOPAC 

2 años 

Establecer un 
centro de 
capacitación 
territorial bilingüe 
para el desarrollo 
de 
emprendedores 
en el territorio. 

Estudi
os 
realiza
dos 

Centro Bilingüe y 
de 
Emprendedurism
o para el 
territorio Orotina-
San Mateo-
Esparza y su área 
de influencia 

Número de 
centros 
Bilingüe y de 
Emprendedu
rismo para el 
territorio 
Orotina-San 
Mateo-
Esparza y su 
área de 
influencia 

Un Centro 
Bilingüe y 
de 
Emprended
urismo 
para el 
territorio 
Orotina-
San Mateo-
Esparza y 
su área de 
influencia 

Falta de 
presupuesto 
institucional 

MUNCIPALIDAD 
DE OROTINA-
INDER 

MUNICIPALIDAD 
DE OROTINA-INDER 

2 AÑOS 

Identificar las 
potencialidades 
del territorio para 
el desarrollo de 
turismo Rural 

No 
tiene 

Corredor turístico 
territorial y 
elaborar una guía 
turística 

Porcentaje 
de desarrollo 
del corredor 
turístico 
territorial 

Al menos 
un 50 %  de 
desarrollo 
del 
corredor 

Falta de 
presupuesto 
de los 
gobiernos 
locales 

Gobiernos 
locales, MCJ, 
Inder, 
CANATUR, 
ACTUAR, ICT 

Gobiernos locales, 
MCJ, Inder, 
CANATUR, 
ACTUAR, ICT 

5 AÑOS 
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Comunitario turístico 
territorial 

Implementar la 
conectividad de 
internet de banda 
ancha 

No 
tiene 

Mejora de la 
plataforma de 
servicios básicos 

Porcentaje 
de 
ampliación 
de banda  
ancha (100 
megas) del 
territorio 

Al menos 
un 25 % de 
ampliación 
de banda  
ancha (100 
megas) del 
territorio 

Falta de 
interés 
institucional 

Vice Ministerio 
de 
Telecomunicaci
ones, SUTEL, 
ICE, MICIT, ICE, 
MEP, 
Municipalidades 

Vice Ministerio de 
Telecomunicacione
s, SUTEL,ICE, MICIT 

5 AÑOS 

Aprovechamiento 
de los recursos 
culturales de la 
zona para generar 
ingresos mediante 
el turismo 

No 
tiene 

Boulevard 
Turístico Caldera-
Mata Limón 

Porcentaje 
de desarrollo 
del 
boulevard 
turístico 

Al menos 
un 50 % de 
desarrollo 
del 
boulevard 
turístico 

Falta de 
recursos 

Gobierno local, 
INCOP, ICT, 
INCOP, Camara 
de Turismo, 
ADIs 

INCOP, INDER, 
Gobierno local 

5 AÑOS 

 

Indicadores Dimensión  Económico-Productivo:  

1. Porcentaje de participación de mujeres en empleos privados es de 24,6 % para el territorio; cifra que se considera baja. 

2. Número total de fincas productivas del territorio es de 1478. Cifra que se considera positiva. 

3. Porcentaje de la economía que está en el sector primario es de 16,4 %. Lo que se considera positivo. 

4. El Índice competitividad cantonal coloca al territorio en la posición 41. Posición que se considera positiva.  

 

 

8.1.4 Programas de dimensión Infraestructura Territorial 
 

Las condiciones de infraestructura de nuestros territorios rurales son muy deficientes. Prueba de ello es que gran parte de las 

necesidades planteadas en los FODA territoriales tienen relación a esta temática. 



107 
 

En el territorio OSME se hizo un difícil ejercicio de priorización para elegir los principales problemas a intervenir en la dimensión de 

infraestructura. Acordando como Consejo de Desarrollo Rural, dar prioridad a la conectividad territorial y al suministro de agua potable, 

como también el tratamiento de aguas residuales del territorio.  

Es por ello que en esta dimensión se presentan dos programas de trabajo:  

  - Mejoramiento de la conectividad territorial en temas infraestructura y telecomunicaciones  

 -Fortalecimiento de los programas para captación, tratamiento, suministro de agua y tratamiento de aguas residuales 

- Mejoramiento de la conectividad territorial en temas infraestructura y telecomunicaciones  

La conectividad es fundamental para el desarrollo integral de cualquier territorio, no es posible el crecimiento económico, por ejemplo, 

sin caminos o rutas de trasiego de productos o no es posible la salud de una población sin opciones eficientes de movilidad de pacientes 

o medicamentos.  

En este sentido como menciona el plan de desarrollo al 2030 de la región Pacífico Central de MIDEPLAN (2014): 

“la accesibilidad y conectividad es fundamental para acortar la brecha entre regiones, sectores sociales y sector privado. Al hablar de 

desarrollo económico, político y social de una región es imperante identificar las capacidades regionales en cuanto accesibilidad a la 

misma y de sus servicios de telecomunicaciones. Ambos van de la mano y resulta imposible que una región crezca sin una sólida 

infraestructura de accesibilidad y conectividad”.  

También es importante mencionar que en los FODAS territoriales se mencionan algunos aspectos relevantes:   

“Posibles daños de vehículos personales por caminos de lastre, problema de Caminos y de arreglos por administración de caminos, o 

falta de caminos pavimentadas. También se ve una oportunidad en la construcción del Aeropuerto en Orotina, lo cual beneficiaria la 

zona”.  

En este sentido este programa se propone el siguiente objetivo estratégico: 

- Establecer una red de intercomunicación territorial que permita vincular ideas de negocio a lo largo de un corredor logístico. 

PROGRAMA 7 Corredor Logístico:  Mejoramiento de la conectividad territorial en temas infraestructura y telecomunicaciones  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

Establecer una red de intercomunicación territorial que permita vincular ideas de negocio a lo largo de un corredor 
logístico 
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LINEA BASE  Infraestructura existente, gestiones realizadas ante el gobierno central 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA BASE ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSA

BLES 

POSIBLES 
FUENTES 

DE 
FINANCIAM

IENTO 

PLAZO 
ESTIMADO 

DE 
EJECUCIÓN 

Mejorar el 
medio de 
transporte del 
territorio  

No existe Central 
Multimodal de 
transporte 
colectivo 

Porcentaje 
de avance 
en el diseño 
de la obra 

Diseño completo 
de la obra 

Falta de 
presupue
sto  

MOPT, 
CONAVI, 
Gobiernos 
Locales, 
INCOFER 

MOPT, 
CONAVI, 
INCOFER 

5 AÑOS 

Implementar 
rutas alternas 
que acorten la 
distancias entre 
los tres 
cantones 

Estudio 
Municipal 

Establecimient
o de nuevas 
rutas de 
interconexión 
vial 

Porcentaje 
de avance 
en el estudio 
de 
interconecti
vidad 
territorial  

Estudio completo 
de 
interconectividad 
territorial 

Falta de 
presupue
sto  

MOPT, 
CONAVI, 
Gobiernos 
Locales. 

INDER, 
MOP, 
CONAVI 

5 AÑOS 

Encausar las 
aguas de lluvia 
en las fincas de 
productores sin 
que afecte la 
actividad 
agropecuaria 

Estudios 
realizados 

Corrección de 
Caminos 
Vecinales y 
Desfogue de 
Aguas Pluviales 
en Fincas de 
Productores en 
la Cuenca del 
Río Jesús 
María y 
Barranca 

Número de 
fincas 
intervenidas 

100 fincas 
intervenidas 

Falta de 
presupue
sto  

MINAE, 
MAG, 
CATIE, 
Inder, 
Gobierno 
local 

MINAE, 
MAG, ONG, 
Inder, 
Gobierno 
local 

5 AÑOS 

Mejorar las 
rutas de 
conectividad 
existentes en el 
territorio  

No existe Estudio de 
restauración 
de Rutas de 
Conectividad y 
encauzamient

Porcentaje 
de avance 
del estudio 

Estudio completo Falta de 
presupue
sto  

Gobiernos 
locales, 
AyA, 
MOPT, 
CONAVI, 

Gobiernos 
locales, 
AyA, MOPT, 
CONAVI, 
INDER 

2 AÑOS 
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o de aguas 
pluviales entre 
cantones San 
Mateo y 
Esparza 

INDER 

 Generar 
incidencia para 
la ejecución de 
proyectos país 
que tienen 
impacto directo 
en el territorio 

Estudios 
realizados 

gestión política 
para la 
modernización 
de Puerto 
Caldera, 
Ampliación de 
Ruta 27, 
Aeropuerto 
Internacional, 
Zona 
Económica 
Especial, 
Ferrocarril al 
Pacífico) 

Número de 
reuniones 
por año con 
altas 
autoridades 

2 reuniones por 
año con altas 
autoridades 

falta de 
voluntad 
política 

INDER, 
CONAVI, 
INCOFER, 
MOPT, 
Aviación 
Civil, 
INCOP, 
Presidencia
, 
Diputados, 
Ministerios, 
Sector 
Privado 

INDER, 
CONAVI, 
INCOFER, 
MOPT, 
Aviación 
Civil, 
INCOP, 
Presidencia, 
Diputados, 
Ministerios, 
Sector 
Privado 

5 AÑOS 

 

-Fortalecimiento de los programas para captación, tratamiento, suministro de agua y tratamiento de aguas residuales 

Como se ha mencionado, el comportamiento de inversión en bienes y servicios básicos como el servicio de agua potable y de 

tratamiento de aguas residuales sigue siendo deficitario en país, sobre todo en zonas rurales.  

En este sentido la Política de Estado de Desarrollo Rural Territorial 2015-2030 se propone como uno de sus ejes estratégicos la 

Infraestructura de Servicios para el Desarrollo de los Territorios Rurales que tiene el siguiente objetivo general: 

“promover la inversión en bienes y servicios básicos, que permitan el desarrollo económico y social de los habitantes, con énfasis en 

territorios con mayores necesidades básicas insatisfechas”  

En los FODAS territoriales se mencionan algunos aspectos relevantes en relación a este tema:   
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“Existen familias en comunidades rurales como Cebadilla donde no tienen acceso a agua potable, hay mala distribución del agua, el 

abastecimiento de agua no se está tomando en cuenta en la planificación de proyectos urbanísticos.” 

Y para el tema de tratamiento de aguas residuales se menciona en el FODA territorial que:  

“No hay una planta de tratamiento de plantas residuales, y se ve como una oportunidad establecer plantas de tratamiento de agua para 

captar "aguas crudas" 

En este marco este programa establece como objetivos estratégicos:  

- Gestionar la mejora de la infraestructura relacionada con la captación, tratamiento y suministro de agua, y el tratamiento de aguas 

residuales del territorio. 

- Desarrollar las habilidades en los administradores de los acueductos para el manejo eficiente del recurso 

 

PROGRAMA 8 Fortalecimiento de los programas para captación, tratamiento, suministro de agua y tratamiento de aguas residuales 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
1 

Gestionar la mejora de la infraestructura relacionada con la captación, tratamiento y suministro de agua, y el tratamiento 
de aguas residuales del territorio 

LINEA BASE  Infraestructura existente 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
2 

Desarrollar las habilidades en los administradores de los acueductos para el manejo eficiente del recurso 

LINEA BASE  Administradores de acueductos 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA 
BASE 

ACCIÓN 
ESTRATÉGIC

A 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABLES 

POSIBLES FUENTES 
DE 

FINANCIAMIENTO 

PLAZO 
ESTIMADO 

DE 
EJECUCIÓN 

Rehabilitar 
7651 metro de 
canales de 
drenajes 
primarios y 

Estudio 
Realizado 

Rehabilitació
n de la red 
de drenajes 
del 
Asentamient

Porcentaje de 
avance de la 
obra de 
rehabilitación 

100 % 
de 
avance 
de la 
obra de 

Falta de 
apoyo y 
presupuesto 
institucional 

SENARA- MAG-
INDER-
MUNICIPALIDA
D DE ESPARZA 

MAG-SENARA-
INDER 

2 años 
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secundarios. o de Salinas 
II 

rehabilit
ación 

Mejorar la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
durante la 
época seca 

Estudio 
Realizado 

Captación de 
Agua como 
Medida de 
Adaptación 
al Cambio 
Climático 

Número de 
proyectos de 
captación de 
agua 
financiados 

30 
proyect
os de 
captació
n de 
agua 
financia
dos 

Falta de 
apoyo y 
presupuesto 
institucional 

MAG-INDER-
GOBIERNOS 
LOCALES-A Y A, 
asociaciones 

MAG-INDER-A YA 4 AÑOS 

Aumentar la 
capacidad 
hídrica e 
hidráulica del 
acueducto de 
Hacienda Vieja 
de Orotina, 
para garantizar 
el adecuado 
abastecimient
o de agua a 
toda la 
comunidad 

Estudio 
Realizado 

Fortalecimie
nto y 
aumento de 
la capacidad 
hídrica del 
acueducto 
de Hacienda 
Vieja 

Porcentaje de 
obra 
construida 

Obra 
totalme
nte 
construi
da 

Falta de 
apoyo y 
presupuesto 
institucional 

ASADA-INDER-
MUNCIPALIDAD 
DE OROTINA 

ASADA-INDER-
MUNICIPALIDAD 
DE OROTINA 

2 años 

Construir una 
planta de 
aguas 
residuales de 
cada uno de 
los cantones 

Ley de 
Tratamie
nto de 
aguas 
residuales 
5395 

Estudios de 
plantas de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Números de 
estudios 
realizados 

tres 
estudios 
(uno por 
cantón) 

Falta de 
apoyo y 
presupuesto 
institucional 

MUNICIPALIDA
DES-INDER 

MUNICIPALIDADES-
INDER 

3 años 

 

Indicadores Dimensión Infraestructura  

1. El índice de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) de Albergue muestra un resultado de 10,5; cifra que se considera de valor 

positivo intermedio. 
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2. La densidad de la red cantonal tiene un valor de 1,2; valor que se considera positivo para el territorio.  

3. Porcentaje de la población que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas y el porcentaje de población que utiliza 

servicios de saneamiento mejorados es de 88,6 % para el territorio, cifra que se considera de valor positivo intermedio.  

 

7.1.3. Programas de la dimensión social  

La identificación de deficiencias en servicios sociales básicos como seguridad social, salud pública, vivienda y seguridad pública en el 

territorio OSME, plantean el gran reto de promover mejoras en cada uno de estos servicios.  

Es por ello que en esta dimensión se presentan dos programas de trabajo:  

 - Fortalecimiento de los servicios de seguridad social, salud pública y vivienda en el territorio 

- Mejora de la infraestructura en seguridad pública y programas sociales y preventivos 

 

- Fortalecimiento de los servicios de seguridad social, salud pública y vivienda en el territorio 

En este marco se busca, sobre todo, promover la coordinación y eficacia institucional para mejorar todos los programas públicos 

sociales, de salud y de vivienda en el territorio. 

En los FODA territorial se resaltan estas necesidades de la siguiente forma: 

“Falta de programas sociales, cambio de los doctores cada año, vienen a su servicio social y al año se van, falta de programas en 

prevención de la salud por parte de los EBAIS, mala atención de los funcionarios, campos limitados para citas, mal manejo del agua 

potable, Montón de vividores que se valen de planes de vivienda para hacer negocios, mucha gente no tiene vivienda, la gente vive en 

quintas, cuidando propiedades y mal manejo de la selección de las personas en cuanto al bono de la vivienda”.  

Para este programa se proponen dos objetivos estratégicos:  

- Gestionar la construcción de centros de atención médica en el territorio y la mejora de los ya existentes 
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- Gestionar la implementación de centros de vivienda de interés social en el territorio 

PROGRAMA 9 Fortalecimiento de los servicios de seguridad social, salud pública y vivienda en el territorio 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 

Gestionar la construcción de centros de atención médica en el territorio y la mejora de los ya existentes 

LINEA BASE  Centros de existentes, terreno destinado al "CAIS"   

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 3 

Gestionar la implementación de centros de vivienda de interés social en el territorio 

LINEA BASE  Población carente de vivienda 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA 
BASE 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABLES 

POSIBLES FUENTES 
DE 

FINANCIAMIENTO 

PLAZO 
ESTIMADO 

DE 
EJECUCIÓN 

Mejorar la 
atención de los 
pobladores 
respecto a su 
salud 

Estudi
o 
existen
te 

Construcción 
de CAIS en 
Orotina y 
rehabilitación 
de puestos de 
salud 
existentes 

Número de 
proyectos 
financiados 
para mejorar 
infraestructu
ra de salud 
en el 
territorio 

6 
proyectos 
financiados 
para 
mejorar 
infraestruc
tura de 
salud en el 
territorio 

Falta de 
apoyo 
instituciona
l y voluntad 
política 

CCSS, Ministerio 
de salud 

CCSS, DINADECO, 
Inder, Gobiernos 
locales 

5 AÑOS 

Mejorar la 
atención de las 
personas con 
alguna 
discapacidad 
mediante la 
construcción de 
un centro de 
rehabilitación en 
el territorio de 
Orotina, San 
Mateo y Esparza 

Estudi
o 
existen
te 

Construcción 
de Centro de 
Rehabilitación 
para las 
personas con 
discapacidad 
del territorio 
Orotina-San 
Mateo-Esparza 

Porcentaje 
de desarrollo 
de la obra 

Obra 
totalmente 
construida 

Falta de 
apoyo 
instituciona
l y falta de 
presupuest
o 

CONAPDIS, 
ASOPAPEDI, CSSS, 
INS, IMAS, ONG 

CONAPSIS,INDER, 
DINADECO, IMAS 

2 AÑOS 
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Gestionar el 
estudio de las 
necesidades 
reales de vivienda 
digna en el 
territorio 

Estudi
os 
realiza
dos 

Proyectos de 
vivienda 

asociados con 
las 

necesidades 
de empleo 
(proyectos 

productivos) 

Número de 
estudios 
realizados 

3 Estudios 
realizados 

Falta de 
apoyo 

instituciona
l, falta de 

presupuest
o 

Municipalidades, 
IMAS, Banhvi, 

INVU, Asociación 
Pro-Vivienda, ADI 

Municipalidades, 
IMAS, Banhvi, 
INVU, Inder 

1 año 

Articular la 
implementación 
de proyectos de 
vivienda 
asociados con las 
necesidades de 
empleo  

No 
Existe 

Número de 
proyectos 
articulados 

3 
Proyectos 
articulado 

2 años 

 

- Mejora de la infraestructura en seguridad pública y programas sociales y preventivos 

Se propone promover y gestionar proyectos articulados para mejorar las condiciones de seguridad y prevención del delito en el 

territorio.  

En los FODA territorial se resalta la necesidad de atender esta temática de seguridad de la siguiente forma: 

“Falta de seguridad en las escuelas, la amenaza de la delincuencia, droga y la delincuencia, cada más creciente la delincuencia, poca 

vigilancia con el problema de drogadicción y delincuencia” 

Para este programa se proponen dos objetivos estratégicos:  

- Fortalecer los programas preventivos (DARE, violencia intrafamiliar, Bulling, barrios organizados, etc.) 

- Gestionar la construcción de puestos de seguridad en el territorio 

 

PROGRAMA 
10 

Mejora de la infraestructura en seguridad pública y programas sociales y preventivos 

OBJETIVO Fortalecer los programas preventivos (DARE, violencia intrafamiliar, Bulling, barrios organizados, etc) 
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ESTRATÉGICO 
1 

LINEA BASE  Programas existentes 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
2 

Gestionar la construcción de puestos de seguridad en el territorio 

LINEA BASE  Red de comisarías existente en el territorio 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

LINEA 
BASE 

IDEA DE 
PROYECTO 

INDICADOR META RIESGO POSIBLES 
RESPONSABLES 

POSIBLES 
FUENTES DE 

FINANCIAMIE
NTO 

PLAZO 
ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN 

Mejorar la 
seguridad en 
cada uno de 
los cantones 

No 
existe 

Implementa
ción de 
policía 
municipal y 
planes de 
seguridad 

Número de 
cantones con 
policía 
municipal  

Conformació
n de la 
policía 
municipal en 
los tres 
cantones del 
territorio 

Carencia de 
presupuest
o local 

Gobiernos 
locales 

Gobiernos 
locales 

2 años 

Lograr la 
participación 
de los vecinos 
en cada 
cantón para 
la seguridad 

Existen Programas 
de Seguridad 
comunitaria 

Número de 
programas 
comunales 

15 
programas 
comunales 

Carencia de 
presupuest
o 
instituciona
l 

MSP, Gobiernos 
Locales 

MSP, 
Gobiernos 
Locales 

2 años 

Implementar 
desde las 
escuelas la 
importancia 
de la 
seguridad 
ciudadana 

No 
existe 

Programas 
preventivos 
en centros 
educativos 

Número de 
programas 
implementado
s   

1 Programa 
en ejecución  

Carencia de 
presupuest
o 
instituciona
l y falta de 
interés 

MEP, MSP, 
Municipios 

MEP, MSP, 
Municipios 

 2 AÑOS 

Elaborar en 
cada cantón 
un Plan de 

No 
existe 

Planes de 
Seguridad 
cantonales 

Número de 
planes de 
seguridad por 

Un plan por 
cantón 

Carencia de 
presupuest
o 

MSP, Gobiernos 
Locales, Poder 
Judicial, ADI 

MSP, 
Municipios 

2 años 
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Seguridad 
para 
desarrollarlo 
en 
coordinación 
con las 
instituciones 
públicas 

que incluyan 
el tema de 
infraestructu
ra 

cantón instituciona
l y falta de 
interés 

 

Indicadores Dimensión Social  

1 Porcentaje de hogares con jefatura femenina para el territorio es de 25,9 %, cifra que se considera de valor positivo intermedio para el 

territorio.  

2 Porcentaje de población no asegurada para el territorio es 15, 1%, cifra que se considera de valor positivo intermedio para el 

territorio. 

3 Porcentaje de mujeres productoras para el territorio es de 10,7 %, cifra que se considera de valor negativo para el territorio.  

4 Porcentaje de logro de secundaria completa de personas de 18 y más años es de 34,7 %, cifra que se considera positiva para el 

territorio.  

5 El número de centros de Salud por 100.000 habitantes es de 19,2, cifra que se considera baja para el territorio. 

7.1.4. Dimensión Político institucional  

Teniendo en cuenta que las instituciones han sido concebidas para fortalecer la organización comunal y facilitar su desarrollo, y que sin 
articulación entre éstas el desarrollo es casi imposible, este programa debe establecer una relación estrecha y estratégica entre los 
Planes de Desarrollo Local, la optimización de los recursos institucionales, la organización comunal y los Gobiernos Locales, dándole 
especial atención a la organización base, líderes comunales, jóvenes, emprendedores, entre muchos otros actores sociales, teniendo 
claro que todos ellos son un medio para la consolidación y la socialización de valores, ideas, proyectos y compromisos.  
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Con la formulación de los Planes Operativos, se tiene la oportunidad de valorar e interactuar con diferentes actores, acoplarlos de 
manera tal que podamos obtener los mejores resultados, además de disminuir tiempos y aumentar la efectividad, cuando los planes 
operativos son el producto de un verdadero trabajo de interacción, valoración del capital humano, social y comunal que interviene en la 
acción institucional, tenemos mayores posibilidades de lograr proyectos exitosos que trasciendan el tiempo.  
 
Si buscamos que haya una verdadera articulación deben considerarse algunos elementos fundamentales; como es el caso de la 
consolidación de una imagen clara del papel que queremos que las instituciones jueguen en el desarrollo territorial; debemos identificar 
lo que necesitamos, lo que pretendemos aportar a las futuras generaciones, fomentar una visión donde las instituciones se vean como 
parte de la comunidad, de su gestión, del mejoramiento de las acciones productivas, sociales y ciudadanas.  
 
Si logramos articular, mediante la gestión coordinada del comité directivo, logrando el apoyo institucional, de organizaciones no 
gubernamentales y empresa privada, el empoderamiento local. Lograremos concertar la satisfacción de las necesidades comunales. 
Teniendo en cuenta lo anterior debemos indicar que este programa deber tener como intención o principio la focalización (priorización) 
de todas las acciones o proyectos tendientes a satisfacer las necesidades fundamentales de sus habitantes. En síntesis nuestro 
programa se plantea como objetivo estratégico:  
 

 Gestionar con instituciones, empresa privada y organizaciones acciones continuas en pro del desarrollo rural territorial.  
 

 

 

 

 



 

VIII. Proyectos territoriales 

A continuación, se presenta por dimensión las ideas y perfiles de proyectos, presentadas ante el comité directivo del CTDR del territorio OSME.  

Estas ideas o perfiles han sido priorizadas de acuerdo a su impacto territorial y a su relación directa las prioridades y líneas estratégicas definidas 

en este plan de desarrollo rural territorial.  

# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

1 AMBIENTAL Gestión del recurso 
hídrico para 
producción y 
consumo y 
adaptación al 
cambio climático 

Conservación 
de la 
biodiversidad 
y lucha contra 
el cambio 
climático, 
mediante 
compra de 
tierras para 
protección de 
nacientes 
vulnerables 

Territorio CADETI AyA, MINAE, 
MAG, INDER, 
INTA, PNUD 
(PPD), ASADAS 

INDER ₡500.000.000,0
0 

873 familias 

2 AMBIENTAL Gestión del recurso 
hídrico para 
producción y 
consumo y 
adaptación al 
cambio climático 

Mejoramiento 
ambiental:  Un 
respiro al 
planeta 

Parques 
(Esparza, 
San 
Mateo, 
Orotina) 

Cruz Roja de 
Esparza 

Municipalidades
, Empresa 
Privada 

Municipalidad
es  

₡366.530,00   

3 CULTURAL Rescate del 
Patrimonio 
Tangible e 
Intangible del 
territorio 

Centro 
Integral de la 
Cultura y las 
Artes CICAT 
para el 
territorio 
Orotina-San 
Mateo-
Esparza 

Territorio Municipalidad 
de San Mateo 

Municipalidad 
de San Mateo, 
Inder, Ministerio 
de Cultura, 
SINEM 

Municipalidad 
de San Mateo 

₡180.000.000,0
0 

Territorio 
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# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

4 CULTURAL Rescate del 
Patrimonio 
Tangible e 
Intangible del 
territorio 

Centro de 
Artes 
Integradas de 
Esparza 

Esparza Municipalidad 
de Esparza 

Ministerio 
Cultura, Escuela 
Municipal de 
Música, Comité 
Cantonal de 
Deportes y 
Recreación de 
Esparza, 
Asociaciones de 
Desarrollo, 
Ministerio de 
Cultura, MEP 

Municipalidad 
de Esparza 

₡700.000.000,0
0 

  

5 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Fomento del 
emprendedurismo 
y asociatividad 
público-privada 

Boulevard 
Calles 
Esparzanas 
Mata Limón 

Mata 
Limón, 
Esparza 

Municipalidad 
de Esparza 

Municipalidad 
de Esparza, ICT, 
Incopesca, 
ACOPAC, 
SETENA, Cámara 
de Turismo, 
INCOOP, 
Asociación de 
Mata de Limón 

Municipalidad 
de Esparza 

₡600.000.000,0
0 

2900 habitantes 

6 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Ciudad Zona 
Económica 
Especial 

Territorio     MIDEPLAN     

7 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Fomento del 
emprendedurismo 
y asociatividad 
público-privada 

Paseo 
Turístico de 
Caldera 

Caldera, 
Esparza 

INCOP INCOP, ICT, 
Municipalidad 
de Esparza 

INCOP     

8 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Fomento del 
emprendedurismo 
y asociatividad 
público-privada 

Centro de 
capacitación 
de agricultura 
orgánica como 
mecanismo 
para 

Territorio MAOPAC INDER, MAG, 
MINAE, 
MAOPAC, PNUD 
(PPD), CADETI, 
INA 

INDER ₡25.000.000,00 300 
productores (as) 



92 
 

# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

rehabilitación 
de las tierras 
degradadas en 
la Cuenca 
Jesús María 

9 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Fomento del 
emprendedurismo 
y asociatividad 
público-privada 

Centro 
Bilingüe y de 
Emprendeduri
smo para el 
territorio 
Orotina-San 
Mateo-
Esparza y su 
área de 
influencia 

Territorio Municipalidad 
de Orotina 

Municipalidad 
de Orotina, 
Inder, INA, MEP, 
IMAS, Ministerio 
de Trabajo, 
Colypro, 
Universidades 

Municipalidad 
de Orotina 

₡230.000.000,0
0 

Territorio 

10 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Fomento del 
emprendedurismo 
y asociatividad 
público-privada 

Finca Integral 
Orgánica del 
Pacífico 

Jesús 
María 

ADI Jesús María  DINADECO, 
Inder, MAG, 
SENASA, 
INAMU, INA 

MAG ₡40.000.000,00   

11 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Construcción 
de Centro de 
acopio 
hortifrutícola 
para 
promover la 
participación 
de los 
productores 
en la 
comercializaci
ón agrícola 
regional 

San Mateo Centro Agrícola 
de San Mateo 

MAG, INDER, 
CNP 

CNP ₡195.000.000,0
0 

150 
productores (as) 

12 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 

Granja Escuela 
para el cultivo 
y producción 

Territorio ADESAP Incopesca, 
MINAE, UNA, 
Inder, UNICA, 

Incopesca ₡60.000.000,00 50 familias 
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# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

territorio de Ostras para 
el Pacífico 
Central 

cooperación 
francesa 

13 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Fortalecimient
o de la 
actividad 
productiva de 
la Asociación 
de Mujeres 
Emprendedor
as de Peñas 
Blancas de 
Esparza 

Peñas 
Blancas, 
Esparza 

Asociación de 
Mujeres 
Emprendedoras 
de Peñas 
Blancas de 
Esparza 

INAMU, MAG, 
PNUD (PPD), 
Inder, INA 

INAMU ₡27.000.000,00 6 familias 

14 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Fortalecimient
o de la 
comercializaci
ón en centros 
feriales de 
frutas y 
vegetales 
(Orotina, San 
Mateo, 
Esparza) 

Territorio Centros 
Agrícolas (San 
Mateo, Orotina 
y Esparza) 

MAG, CNP, Inder MAG-CNP   900 
productores 

15 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Modernizació
n de la Feria 
del Agricultor 
de Orotina 

Orotina CAC Orotina Municipalidad 
de Orotina, CAC 
Orotina, MAG-
CNP, Inder 

Municipalidad 
de Orotina 

₡225.000.000,0
0 

  

16 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Centro de 
Acopio y 
Planta 
Procesadora 
de Mango 
para su 
comercializaci
ón 

San Rafael 
de Esparza 

Asociación para 
el apoyo a 
personas 
emprendedoras 
del Pacífico 

MAG, CNP, 
Inder, INA, 
Asociación para 
el apoyo a 
personas 
emprendedoras 
del Pacífico 

MAG-CNP ₡35.000.000,00   
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# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

17 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Centro 
agroindustrial 
de San 
Jerónimo de 
Esparza 

San 
Jerónimo, 
Esparza 

Cooperativa de 
productores 
agropecuarios y 
servicios 
múltiples de San 
Jerónimo de 
Esparza 

MAG, CNP, 
Inder, INA, 
Infocoop, 
Coonacop, 
DINADECO, 
Municipalidad 
de Esparza, 
MTSS, 
Universidades 

MAG-CNP ₡80.000.000,00 34 productores 
(as) 

18 ECONÓMICO-
PRODUCTIVO 

Generación de 
valor agregado a la 
producción del 
territorio 

Producción y 
comercializaci
ón del 
aguacate - 
Centro de 
acopio y 
distribución - 
Banco de 
Germoplasma 

San 
Jerónimo, 
Esparza 

Asociación de 
Productores de 
Aguacate y 
Frutas 
Tropicales de 
Bajura de Costa 
Rica - APAB 

MAG-CNP, 
INDER, 
Ministerio de 
Economía, INA, 
Procomer 

MAG-CNP     

19 INFRAESTRUCT
URA 

Fortalecimiento de 
los programas para 
captación, 
tratamiento, 
suministro de agua 
y tratamiento de 
aguas residuales 

Captación de 
Agua como 
Medida de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático 

Cerrillos, 
Esparza 

Asociación Pro-
Cuenca Río 
Jabonal 

AyA, MINAE, 
MAG, INDER 

AyA ₡13.220.000,00 60 familias 

20 INFRAESTRUCT
URA 

Fortalecimiento de 
los programas para 
captación, 
tratamiento, 
suministro de agua 
y tratamiento de 
aguas residuales 

Fortalecimient
o y aumento 
de la 
capacidad 
hídrica del 
acueducto de 
Hacienda 
Vieja 

Hacienda 
Vieja, 
Orotina 

ASADA 
Hacienda Vieja 

AyA, INDER, 
MUNICIPALIDAD 
DE OROTINA, 
ASADA Hacienda 
Vieja 

Municipalidad 
Orotina 

₡164.891.572,0
0 

300 familias 
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# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

21 INFRAESTRUCT
URA 

Fortalecimiento de 
los programas para 
captación, 
tratamiento, 
suministro de agua 
y tratamiento de 
aguas residuales 

Diagnóstico 
capacidad 
hídrica de las 
cuencas Jesús 
María, 
Barranca y 
Carara 

Territorio Municipalidad 
de Orotina 

AyA, MINAE, 
MAG, INDER 

Municipalidad 
Orotina 

₡100.000.000,0
0 

  

22 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 
infraestructura y 
telecomunicaciones  

Corrección de 
Caminos 
Vecinales y 
Desfogue de 
Aguas 
Pluviales en 
Fincas de 
Productores 
en la Cuenca 
del Río Jesús 
María 

Territorio CADETI MAG, MINAE, 
Municipalidades 
(Orotina, San 
Mateo, Esparza) 

Municipalidad
es 

₡700.000.000,0
0 

Territorio 

23 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 
infraestructura y 
telecomunicaciones  

Restauración 
de Rutas de 
Conectividad y 
encauzamient
o de aguas 
pluviales entre 
cantones San 
Mateo y 
Esparza 

San Mateo 
y Esparza 

Municipalidades 
San Mateo-
Esparza 

MOPT-CONAVI, 
Municipalidades
, Inder 

Municipalidad
es 

₡1.700.000.000,
00 

  

24 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 
infraestructura y 
telecomunicaciones  

Construcción 
Carpeta 
Asfáltica Calle 
Barón 

Esparza Municipalidad 
de Esparza 

Municipalidad, 
MOPT-Conavi, 
Inder 

Municipalidad 
de Esparza 

₡218.200.000,0
0 

  

25 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 

Construcción 
Carpeta 
Asfáltica Calle 

Esparza Municipalidad 
de Esparza 

Municipalidad, 
MOPT-Conavi, 
Inder 

Municipalidad 
de Esparza 

₡289.014.000,0
0 
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# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

infraestructura y 
telecomunicaciones  

Tivives 

26 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 
infraestructura y 
telecomunicaciones  

Construcción 
Carpeta 
Asfáltica Calle 
Romakri 

San Mateo Municipalidad 
de San Mateo 

Municipalidad, 
MOPT-Conavi, 
Inder 

Municipalidad 
de San Mateo 

₡27.650.000,00   

27 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 
infraestructura y 
telecomunicaciones  

Ampliación 
Ruta 27 

Proyecto 
País 

  MOPT, 
Municipalidades
, Global Vía 

MOPT, CNC     

28 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 
infraestructura y 
telecomunicaciones  

Aeropuerto 
Internacional 
Metropolitano 
de Orotina 

Orotina     MOPT-
Aviación Civil 

    

29 INFRAESTRUCT
URA 

Mejoramiento de la 
conectividad 
territorial en temas 
infraestructura y 
telecomunicaciones  

Ampliación 
Muelle 
Caldera 

Esparza     INCOP, 
Municipalidad 
de Esparza 

    

30 SOCIAL Fortalecimiento de 
los servicios de 
seguridad social, 
salud pública y 
vivienda en el 
territorio 

Construcción 
de Centro de 
Rehabilitación 
para las 
personas con 
discapacidad  
del territorio 
Orotina-San 
Mateo-
Esparza 

Territorio ASOPAPEDI CONAPDIS, 
INDER, JPS, 
CCSS, INA, 
Minintserio de 
Salud, MEP 

Municipalidad 
Orotina y San 
Mateo-INDER 

₡68.406.000,00 Territorio 
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# DIMENSIÓN PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROYECTO 

LUGAR ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

INSTITUCION 
CO-
EJECUTORA 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

BENEFICIARIOS           
DIRECTOS 

31 SOCIAL Fortalecimiento de 
los servicios de 
seguridad social, 
salud pública y 
vivienda en el 
territorio 

Compra  de 
equipo para 
terapia, 
oficina, 
comedor y 
sala de espera 
de ASOPAPEDI 

Territorio ASOPAPEDI IMAS IMAS   Territorio 

32 SOCIAL Fortalecimiento de 
los servicios de 
seguridad social, 
salud pública y 
vivienda en el 
territorio 

Centro de 
Cuido 
(CECUDI) en el 
distrito de 
Caldera 

Caldera, 
Esparza 

ADI de 
Villanueva 

IMAS, 
Municipalidad 
de Esparza 

IMAS     

33 SOCIAL Fortalecimiento de 
los servicios de 
seguridad social, 
salud pública y 
vivienda en el 
territorio 

Cementerio 
Distrital de 
Caldera 

Caldera, 
Esparza 

ADI de 
Villanueva 

Municipalidad 
de Esparza, 
DINADECO 

Municipalidad 
de Esparza 

    

34 SOCIAL Fortalecimiento de 
los servicios de 
seguridad social, 
salud pública y 
vivienda en el 
territorio 

Centro 
Vocacional 
para la 
persona con 
discapacidad 

Esparza Colegio 
Emiliano Odio 
Madrigal 

MEP, CONAPDIS, 
INA, 
Municipalidad 
de Esparza, 
IMAS, Fundación 
Omar Dengo 

MEP ₡250.000.000,0
0 

239 habitantes 

 

 

 

 

 



 

IX.  Seguimiento y evaluación del PDRT del territorio 

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial del territorio Orotina- San 
Mateo- Esparza, tendrá el propósito principal de ir gestionando los recursos necesarios e ir 
implementando las acciones planeadas para lograr los resultados propuestos. En este sentido, 
un seguimiento al cumplimiento de resultados aportará elementos verificativos y correctivos de 
las acciones para lograr los efectos deseados.  
 
Como se menciona en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados 
de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009), “…en 
ausencia de un seguimiento y una evaluación eficaces sería difícil saber si se logran los 
resultados buscados, qué acciones correctivas se pueden necesitar para entregar los resultados 
esperados y si las iniciativas están haciendo una contribución positiva para el desarrollo 
humano.” 
 
La evaluación del PDRT territorio Orotina- San Mateo- Esparza estará relacionada con los 
resultados identificados previamente en este plan de desarrollo. Además, el seguimiento y 
evaluación contribuyen a los procesos de gestión de los programas planteados en el PDRT al 
proporcionar información que aportan a la capacidad de gestionar para obtener resultados en 
materia de desarrollo del territorio.  
 
Se agrega en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de 
Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2009), que:  
 
“El seguimiento, al igual que la evaluación, ofrece la oportunidad de validar la lógica de un 
programa, sus actividades y su implementación en momentos predeterminados regulares, así 
como de hacer ajustes según las necesidades. Un buen diseño y planificación por sí mismos no 
aseguran los resultados. Se deben supervisar los avances en el logro de los resultados. De la 
misma manera, el seguimiento solo, por muy bueno que sea, no corregirá un diseño de 
programa, un plan o un resultado pobre. Se debe usar la información del seguimiento para 
alentar mejoras o reforzar los planes”.  
 
En este marco, el comité directivo del CTDR del territorio Orotina- San Mateo- Esparza, como 

grupo colegiado y en conjunto con todos los actores del territorio, llevará a cabo el seguimiento 

de las metas de los programas y acciones propuestas en el PDRT.  

La periodicidad del seguimiento a metas del PDRT, será trimestral, semestral y anual; y los 

informes de seguimiento se realizarán de forma anual y un informe final.  

Para trabajar el seguimiento se determinarán acciones en tres niveles: incidencia y gestión, 

seguimiento financiero de metas y proyectos e informes de seguimiento.  

En cada uno de estos niveles el comité directivo fijara acciones de cumplimiento como las 

siguientes:  

 



99 
 

A) Incidencia y gestión: 

1. Realizar ejercicios permanentes de articulación entre los programas y presupuestos de 

los entes públicos presentes en la región con el PDRT, con el fin de lograr mayor acceso a 

recursos para cumplimiento de las metas propuestas. Esta labor de articulación deberá 

estar basada en los planes estratégicos y operativos de cada institución pública. 

2. Coordinar reuniones de negociación para búsqueda de apoyo de recursos con entes 

privados del territorio.  

3. Recomendar 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. 

4. Coordinar con los CCCI del Territorio, para armonizar las propuestas cantonales con los 

programas territoriales, buscando mayor eficiencia e impacto con el uso de recursos 

públicos.  

5. Promover la coordinación entre los Consejos de Coordinación Interinstitucional 

presentes en el Territorio, para el cumplimiento de fines territoriales y regionales. 

6. Coordinar con el Consejos Regional de Desarrollo buscando impulsar proyectos de 

impacto regional de forma consensuada con los actores regionales. 

7. Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité directivo requeridas para 

distribuir tareas de gestión ante entes públicos y privados del territorio buscando apoyo 

de recursos para implementar las propuestas planteadas en el PDRT. 

8. La Secretaria Técnica en conjunto con la presidenta 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. 

9. El Comité Directivo gestionará 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 PDRT  

10. Las Comisiones especiales nombradas para dar Asesoría Técnicas a los proyectos, serán 

coordinadas por un miembro del Comité Directivo quien dará seguimiento a la ejecución 

de los acuerdos de la Comisión, informando al Comité Directivo el cumplimiento de las 

acciones y recomendaciones aplicadas. 

11. La Secretaría Técnica llevará un registro de las actas; documentación de las decisiones; y 

actividades acordadas en las sesiones del Comité Directivo. 

B) Seguimiento financiero de metas y proyectos: 

1. La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos presentados al 

CDRT. 

2. La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos presentados al 

CDRT que han obtenido algún financiamiento de algún ente público y privado y se 

clasificaran por fase de ejecución.  

3. El Comité Directivo deberá estar constantemente valorando nuevos proyectos en el 

territorio, para que sean articulado con las instituciones y éstas los incorporen dentro de 

sus Plan Operativo Institucional (POI). 
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4. La presidencia, vicepresidencia y secretaría técnica realizaran sesiones de trabajo para 

actualizar las bases de datos de posibles fuentes financieras para proyectos en el 

territorio. 

5. Cada trimestre se presentará al comité directivo en pleno un resumen de los proyectos 

presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de algún ente público y 

privado y en qué fase de ejecución se encuentran.  

 

C) Informes de seguimiento: 

1. Se elaborará un plan operativo anual donde el comité directivo definirá un conjunto de 

acciones a realizar y un cronograma de trabajo, esto permitirá mayor ordenamiento de 

las actividades del comité directivo y será un insumo valioso para la evaluación anual de 

cumplimiento de metas del PDRT. Este plan operativo será revisado de forma trimestral, 

semestral y anual por el comité directivo en pleno con el fin de evaluar cumplimiento y 

tomar decisiones sobre la ejecución general de este plan.  

2. Se deberá coordinar con el Inder para la implementación metodológica para la 

evaluación de implementación del PDRT. 

3. Cada proyecto definido por el Comité como prioritario, tendrá su propio seguimiento y 

evaluación de metas de acuerdo a la institución que lo financie. Se solicitará de forma 

anual a estas instituciones financiadoras informes o documentos que puedan usarse en 

el informe anual y final de evaluación del PDRT. 

4. El seguimiento podrá ser delegada las Comisiones de Asesoría Técnica, creadas por 

dimensión o por proyecto, según sea la necesidad derivada de la complejidad del PDRT y 

atendiendo al cronograma establecido para ese efecto por el Comité Directivo.  

X. Factores claves del éxito 

 

A continuación se enumeran algunas condiciones generales que el comité directivo debe gestionar para 

que se cumplan y permitan alcanzar los objetivos que se han trazado en el plan de desarrollo. 

Estas condiciones son externas y necesarias para lograr  los objetivos propuestos y lograr ejecutar cada 

uno de los proyectos en todas las dimensiones. Es así que si estas condiciones no se cumplen o se 

ejecutan en un momento dado del proceso, puede crear incertidumbre a llevar al fracaso las acciones del 

plan. 

Las principales condiciones consideradas por el comité directivo son,  

1. La planificación interna de las instituciones públicas debe incluir acciones para la ejecución del 

plan de desarrollo territorial. 

2. Voluntad y apoyo de parte de las instituciones públicas nacionales y regionales, así como del 

sector privado para la ejecución del plan. 

3. Las instituciones públicas involucradas en la ejecución del plan de desarrollo territorial de 

desarrollo rural, debe sistematizar las acciones de articulación, identificar funcionarios 

responsables, den seguimiento, control y evaluación de los resultados esperados. 
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4. Lograr que las instituciones y grupos organizados en el territorio, mantengan coherencia y 

orientación a la ejecución del plan territorial de desarrollo rural territorial. 

5. Mantener una excelente articulación con los gobiernos locales. 

6. Debe asegurar la participación ciudadana efectiva dentro del territorio, incorporando las 

organizaciones de base comunitaria y el sector de organizaciones no gubernamentales del 

territorio. 

7. Impulsar un trabajo articulado para la ejecución y formulación de proyectos entre el sector 

público y el sector privado. 

8. Lograr un apoyo real en la planeación y  ejecución del PDRT de los Gobiernos locales, como 

entes esenciales en la administración  y ejecución de los fondos en los territorios.    

9. Lograr concretar recursos de entes privados y de cooperación internacional para complementar 

y sumar a los recursos públicos de inversión.   

XI. Factores de riesgo del PDRT 

 

Los factores de riesgo siempre estarán asociados a la implementación y desarrollo de las 
actividades de inversión, por lo que resulta trascendente poder identificarlas y prever las 
acciones que pueden disminuir estos riesgos identificados. 

La gestión de riesgos permite a la dirección ejecutiva como grupo de apoyo y gestor intentar 
disminuir la vulnerabilidad en la gestión de proyectos, frente a dificultades que puedan 
generarse en el micro entorno de las inversiones sociales. 

Las amenazas actuales y potenciales resultan de trascendental importancia para revisar las 
situaciones de partida, identificando las causas eventuales por las que fracasaría el conjunto de 
proyectos objeto del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial. 

Se  pretende tener presente, que la situación de amenaza debe ser “potencial”, es decir, no sólo 
que aún no ha ocurrido, sino que tiene alguna probabilidad de que podría ocurrir cuando se 
inicie y avance la ejecución de los proyectos del PDRT. 

Se detalla a continuación algunos factores de riesgo que reúnen ciertas características: 

 Situaciones que se generan fuera del ámbito del comité directivo que gestiona el Plan. 
 Situaciones que tienen una posibilidad significativa de ocurrir. 
 Situaciones que, en caso de suceder, pueden afectar el rumbo del PDRT o proyecto.  

 

La herramienta que se utiliza tiene como alcances en lo económico, social, tecnológico, 
ecológico y Legal, ayuda a determinar las condiciones del entorno de una organización, en 
específico aspectos que presentan vulnerabilidad. Así se tiene un panorama del entorno para 
contar con estructura lógica y permita la toma de decisiones, se emplea entonces, la 
metodología conocida como PESTEL. 

Esta metodología, un riesgo es concebido como un evento o condición incierta que, si sucede, 
tiene un efecto directo o indirecto en por lo menos uno de los objetivos del plan de desarrollo o 
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de los proyectos, alterando así, el ciclo del plan o del proyecto, o bien modificando alguna de 
sus partes.   

Según (PMBook, 2005) El mismo puede tener una o más causas, las mismas tienen su origen en 
la incertidumbre que está presente en todos los planes y proyectos; asimismo, los riesgos 
conocidos son todos aquéllos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible 
planificar una serie de acciones de contingencia en el corto, mediano y largo plazo; por otro 
lado, la existencia de riesgos desconocidos, impiden que se realice una gestión de manera 
proactiva de los mismos.  

Los riesgos que constituyen una amenaza para el proyecto pueden aceptarse si se encuentran 
dentro de los límites de tolerancia y si están en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse 
al tomarlos. Por ejemplo, la adopción de un cronograma de ejecución rápida es un riesgo que se 
corre para obtener el beneficio de una fecha de finalización más temprana. (PMBook, 2005). 

Para ello, es necesario plantear un mecanismo de programación que incorpore los distintos 
factores de riesgo “identificables”, para así, determinar el grado de afectación de su incidencia 
en la ejecución de los distintos programas, proyectos y acciones que integran el presente Plan 
de Desarrollo Rural Territorial.  

El análisis del riesgo, parte de la priorización de los mismos, lo que conduce a la planificación de 
una respuesta a los riesgos, que es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones 
estratégicas para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.   

El presente plan de desarrollo rural territorial, contempla el riesgo desde diferentes ámbitos, y 
se han detectado una serie de riesgos propios de los proyectos de desarrollo en entornos 
rurales que pueden presentarse; para ello los riesgos se clasificaron en 6 categorías de riesgo: 

 
 Tecnológico-Productivos: Parten de la brecha tecnológica existente entre los espacios rurales 

y urbanos, e incide no solamente en la resistencia a mejorar las prácticas agrícolas por medio 
de paquetes tecnológicos, sino que también en el acceso a la tecnología (internet, redes de 
comunicación, cobertura celular) lo que disminuye el uso óptimo de la misma. 
  

 Económicos:  Los riesgos económicos están relacionados con los posibles efectos adversos de 
la política de ajuste económico y por ende en su comportamiento en el mercado tanto 
nacional como internacional; por otro lado, es frecuente que las organizaciones cuentes falta 
de claridad y garantías para ejecutar los proyectos, haciéndolas más vulnerables a los efectos 
del mercado. 

 
 Político-Institucionales: Son todas aquellas posibles dificultades que podrían afectar la fluidez 

de las relaciones entre el Gobierno Central, las instituciones y el Consejo Territorial, esto 
podría tener efectos negativos para la implementación de los distintos proyectos.  
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 Organizativos: Están definidos por todas las debilidades propias de la organización, tales 
como falta de definición de las tareas, dificultad en cumplir los plazos, complejidad de los 
procesos, rotación del personal, entro otros. 

 
 Ambientales:  La variabilidad climática en el corto plazo, y cambios climáticos en el largo 

plazo constituyen una vulnerabilidad, en sectores que son sensibles al cambio climático como 
la agricultura, forestal, pesca, recursos hídricos y ambientales, así como en el manejo de 
riesgo ante desastres naturales. 

 

 Legales: Se presentan al cometer algún error de interpretación jurídica o en el 

incumplimiento de la normativa legal vigente en el país, tales como requerimientos 

institucionales (SETENA, SENASA, MS, entre otros). 

 

Se enumeran a continuación una serie de riesgos identificados para la implementación del PDRT 
o de los proyectos territoriales, los mismos, se clasificaron según la categorización antes 
mencionada, para luego ser incluidos en la matriz de riesgo, donde se contrastará su grado de 
probabilidad vs. La magnitud de su impacto. 

Se presenta la matriz del riesgo, asociada al presente Plan de Desarrollo Rural Territorial, donde 
destacan los riesgos asociados a la categoría “ambiental”, como los más cruciales; ya que es una 
zona con altos riesgos de desastres naturales y se prevé un fuerte efecto del cambio climático. 

 Matriz de Riesgos asociados al Plan de Desarrollo Territorial 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 A
LT

A
 

  

No contar con financiamiento 
para innovación y tecnologías 
más desarrolladas dentro de 
los proyectos del PDRT.   

  
Falta de apoyo del sector 
privado 

Falta de idoneidad de las 
organizaciones responsables 
de ejecutar proyectos del 
PDRT. 

 

Falta de coordinación 
interinstitucional que no 
permita la articulación para 
financiar proyectos del PDRT.    

Desastres naturales 

 
La cultura clientelar en las 
organizaciones 

Inundaciones y efectos de 
cambio climático  

M
ED

IA
 

 Falta de innovación y no 
uso de tecnologías de la 
información por parte de 
organizaciones del territorio 
responsables de ejecutar 
proyectos 

Conflictos internos de 
organizaciones responsables 
de ejecutar proyectos 

Crisis financiera nacional o 
internacional. 
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Fluctuaciones en los precios de 
los productos del territorio en 
el mercado nacional e 
internacional. 

   
Falta de voluntad política para 
apoyar la implementación del 
PDRT 

  
Incumplimiento de la ley 9036 
por parte de las instituciones 
públicas. 

  

Fenómeno del Niño (a) 
 
 
 
 
 
 

↗ 
BAJO IMPACTO MEDIANO IMPACTO ALTO IMPACTO 

MAGNITUD DEL IMPACTO 

Tomando como base la probabilidad de ocurrencia de algún riesgo y su grado de impacto, se ha 
realizado un análisis, clasificándolos en “alto”, “medio” y “bajo”, donde se plantean una serie de 
acciones concretas para evitar, transferir, mitigar, optimizar o aceptar las posibles 
eventualidades.  

  

Situación Riesgo Acciones Estratégica Responsable 

No contar con financiamiento 
para innovación y tecnologías más 
desarrolladas dentro de los 
proyectos del PDRT.  . 

Alto Interceder ante los CCCI o CDCI 

Miembros titulares y 
suplentes del Comité 
Directivo e Instituciones del 
Estado 

Falta de idoneidad de las 
organizaciones responsables de 
ejecutar proyectos del PDRT. 

Alto 

Asegurar la inclusión de los 
proyectos en los planes operativos 
de las instituciones con antelación 
y la capacitación necesaria 

Miembros titulares y 
suplentes del Comité 
Directivo e Instituciones del 
Estado 

Desastres naturales Alto Prevención con acciones de alerta  MAG MINAE e IMN 

Inundaciones y efectos de cambio 
climático 

Alto 
Fomentar una cultura preventiva, 
contar con seguros y planes de 
emergencia.   

Organizaciones Solicitantes, 
Miembros titulares y 
suplentes del Comité 
Directivo e Instituciones del 
Estado 
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Crisis financiera nacional o 
internacional 

Alto 
Asegurar la responsabilidad fiscal 
del gobierno y pagos de servicios 
de la deuda 

Seguimiento a políticas de 
Hacienda y del BCCR. 

Fluctuaciones en los precios de los 
productos del territorio en el 
mercado nacional e internacional 

Alto 

Prever caídas del precio de los 
productos y plantear Plan B, para 
la colocación de los mismos o 
darles valor agregado 

Sistema de información de 
mercados.  

Falta de voluntad política para 
apoyar la implementación del 
PDRT 

Alto 
Asegurar la inclusión de los 
proyectos en los planes operativos 
de las instituciones con antelación 

Miembros titulares y 
suplentes del Comité 
Directivo e Instituciones del 
Estado 

Incumplimiento de la ley 9036 por 
parte de las instituciones públicas. 

Alto 
Fomentar la conversión de 
Asociaciones de productores en 
cooperativas 

Organizaciones Solicitantes, 
Miembros titulares y 
suplentes del Comité 
Directivo e Instituciones del 
Estado 

Fenómeno del Niño (a) 
 
 

Alto 

Fomentar una cultura preventiva y 
de adaptación.  Brindar atención 
prioritaria con  
medidas de mitigación a áreas 
identificadas con mayor  
vulnerabilidad 

Organizaciones Solicitantes, 
Miembros titulares y 
suplentes del Comité 
Directivo e Instituciones del 
Estado 

Falta de apoyo del sector privado Medio 
 

Vincular proyectos de inversión 
con organizaciones empresariales 

Cámaras y AZEEPC 

Falta de coordinación 
interinstitucional que no permita 
la articulación para financiar 
proyectos del PDRT 

Medio Interceder ante los CCCI o CDCI 

Miembros titulares y 
suplentes del Comité 
Directivo e Instituciones del 
Estado 

Inundaciones y efectos de cambio 
climático 

Medio 
Alertas tempranas de los 
organismos encargados 

MINAE. MAG y  IMN  

La cultura clientelar en las 
organizaciones 

Medio 
Evitar cualquier intento de 
proselitismo político, el nepotismo 
y el tráfico de influencias. 

Miembros titulares de CTDR 

Conflictos internos de 
organizaciones responsables de 
ejecutar proyectos 

Medio 
Intervención directa del INDER 
para evitar la pérdida de iniciativas 
de inversión. 

Inder. MEIC y MJP  

Falta de innovación y no uso de 
tecnologías de la información por 
parte de organizaciones del 
territorio responsables de 
ejecutar proyectos 

Bajo 
Acompañamiento y capacitación 
por parte de las instituciones del 

Estado 

Instituciones del Estado, 
MICIT  
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