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CAPITULO I: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIAL 

 

Presentación y agradecimiento 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 9036 y el Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento de los Consejos Territoriales, la Oficina Territorial del Inder con 

sede  en San Isidro, con el apoyo de la Dirección Regional y personal de Oficinas 

Centrales, inició el proceso de divulgación de la nueva Ley 9036, a finales del año 

2014 y durante los primeros ocho meses del año 2015; realizando el mapeo de 

actores, reuniones y talleres en cada uno de los distritos del cantón, con 

representantes de la sociedad civil, sectores vulnerables de la población y 

representantes de instituciones públicas y privadas  presentes en el Territorio. En 

este proceso, se procedió a la motivación, sensibilización e inducción para la 

constitución y funcionamiento del Consejo Territorial de Desarrollo Rural (CTDR), 

Pérez Zeledón, el cual se conformó en la Asamblea Constitutiva realizada el día 

29 de octubre del año 2015.  

 

Las expectativas y esperanzas de los diferentes actores involucrados en esta 

nueva forma de generar desarrollo, es que el CTDR Pérez Zeledón, se convierta 

en una instancia capaz de impulsar la gestión, la articulación y la negociación 

planificada de acciones y proyectos que le permitan a las familias el acceso a 

bienes y servicios que les ayuden a mejorar las condiciones sociales y 

económicas, manteniéndose en el Territorio con una mejor calidad de vida en el 

plano individual y colectivo. Es por esta razón, que con la elaboración de este Plan 

de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), realizado por los integrantes del Comité 

Directivo, esperamos plasmar las ideas y necesidades expresadas por los 

participantes en los diferentes encuentros realizados, con el fin de que sirva de 

guía, para que de forma articulada entre las organizaciones comunales, el 

Gobierno Local, la institucionalidad pública y privada, identificados con la visión y 
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la misión expresadas en el Plan, se logre su ejecución y de forma responsable, 

contribuir el Desarrollo Rural Territorial de Pérez Zeledón. 

 

Como miembros del Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural 

(CTDR), en el Territorio de Pérez Zeledón, queremos expresar nuestro 

agradecimiento a quienes nos han acompañado en este proceso, principalmente a 

los demás compañeros y compañeras representantes distritales, institucionales y 

representantes de los sectores de personas con discapacidad, adultos mayores, 

jóvenes, mujeres y Territorio Indígena China Kichá, por su mística de trabajo y 

compromiso para llevar adelante este reto que se nos presenta. También, a los 

funcionarios de la Oficina San Isidro y de la Dirección Regional del Inder y a Robin 

Almendares Fernández del Convenio SEPSA- Inder, ya que sin su colaboración no  

hubiera sido posible la elaboración de este documento. 

 

 

 

Licda. María Julia Marín Morales  Lic. Juan Carlos Elizondo Gamboa 
Presidenta CTDR Pérez Zeledón  Secretaría Técnica CTDR Pérez Zeledón 
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1.1. Introducción 

 

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

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

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

(IDA), en Instituto de Desarrollo Rural, el cual dice textualmente:  

 

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

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

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

de cada uno de los Territorios y regiones, los cuales deberán estar armonizados 

con los planes reguladores elaborados por las municipalidades que orientarán la 

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

la presente ley.” 

 

Para efecto de dicho documento se utiliza como base: el mapa del Territorio, los  

aspectos más relevantes que caracterizan el Territorio, y una recopilación de los 

documentos que se han elaborado en el Territorio en temas de desarrollo, para 

conformar el Plan de Desarrollo Rural Territorial.  

 

Adicionalmente, se elabora la Misión, Visión y Valores del Territorio, el Marco 

Legal, la Metodología y el Diagnóstico, producto de todos los talleres distritales 

participativos durante proceso para la formulación del Plan. 

 

Así mismo, se presentan las iniciativas de acciones y/o proyectos estratégicos de 

las dimensiones Cultural-Identidad y Deporte, Social, Infraestructura, Económica- 

Desarrollo Productivo y Empleo, y Ambiental, los cuales fueron socializados con el 

Comité Directivo y los actores sociales. 
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Finalmente, se realiza la matriz de inversión de las acciones y/o proyectos 

priorizados por el Comité Directivo, el seguimiento y evaluación, así como los 

factores claves del éxito del Plan.   

 

1.1. Mapa del Territorio 

 

Figura 1. Ubicación del Territorio Pérez Zeledón 

 

Fuente: Mapas de Costa Rica. 

 

1.2. Objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) 

 

Los objetivos del Plan de Desarrollo Rural Territorial del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural de Pérez Zeledón son los siguientes:  

 

 Presentar un conjunto de propuestas de desarrollo, fundamentadas en una 

planificación visión de futuro del Territorio Pérez Zeledón, por medio de un 

proceso participativo entre la sociedad civil, instituciones públicas y 

Gobierno Local, que permitan orientar y gestionar adecuadamente las 

políticas de inversión pública. 
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 Proponer valores que nos permitan orientar el Plan de Trabajo entre la 

sociedad civil y las instituciones públicas.   

 

 Orientar el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), de manera que 

permita articular la inversión pública en el Territorio, con los planes 

regionales y nacionales de desarrollo. 

 

 Crear un portafolio de proyectos, de acuerdo con las necesidades y 

prioridades establecidas por los actores sociales del Territorio. 

 

 Establecer los compromisos y responsabilidades de los diferentes actores 

sociales del Territorio en la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los proyectos del Plan de Desarrollo Rural Territorial; 

tendiente a aumentar el desarrollo integral en las áreas rural y urbana, a 

efectos de minimizar las desigualdades de los grupos con menos acceso a 

las oportunidades.   

 

 Fomentar el Desarrollo Rural Territorial, en armonía con el uso racional de 

los recursos naturales del Territorio Pérez Zeledón 

 

 Potenciar las capacidades endógenas de los actores sociales, para 

aumentar la efectividad en la gestión del Desarrollo Rural. 

 

1.3. Características del Territorio 

 

1.3.1. Historia del Territorio y cultura. 

 

A finales del siglo XIX, entre 1870 y 1899, ya había varias familias habitando en el 

Valle de El General. Fue a partir de 1900 que se poblaron los caseríos conocidos 

como El General y Palmares, primero y luego Rivas y Ureña; este último creció 
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rápidamente sobre todo a partir de 1911. Durante la administración de don Ricardo 

Jiménez Oreamuno, se construyeron los refugios de Ojo de Agua, el Cerro de la 

Muerte y el de División, que tanto sirvieron a los pioneros y fundadores de Pérez 

Zeledón en años posteriores. 

 

Con el beneficio de los refugios y el servicio de Cabotaje, que llegaba a Dominical 

y a playa Uvita, se favoreció el traslado al centro del país y viceversa, de igual 

modo, el llevar y traer cultivos, productos y artículos de urgente necesidad y claro, 

la afluencia de nuevos habitantes fue mayor. 

 

Ya para la segunda Administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, arribaron 

al Valle de El General los primeros maestros pagados por el Estado, nueve 

mujeres y dos hombres, que se distribuyeron en las pocas poblaciones existentes. 

 

Con este despertar educacional, bajo la guía y dirección del sacerdote Federico 

Maubach y los maestros Gustavo Meza y Enrique Táuler, los habitantes de 

entonces comenzaron un movimiento para convencer a los doteños para aceptar 

la separación, lo que llevó a la fundación del cantón número diecinueve de la 

provincia de San José, por Decreto treinta y uno del 9 de octubre de 1931, con los 

distritos territorial-administrativos de: 1. Ureña (cabecera), 2. El General, 3. Daniel 

Flores y 4. Rivas, con el nombre de Pérez Zeledón, personaje reconocido por la 

historia costarricense como uno de sus grandes hombres. 

 

Luego, con la llegada de la oficina de radios nacionales, servicio de correos, y el 

servicio de aviación y la obra mayor de la construcción de la Carretera 

Interamericana (1936,1945), el desarrollo fue realmente notable y el Cantón 

empezó a recibir habitantes de casi todas las regiones del país, especialmente de 

maestros que lucharon junto con los pueblos por un mayor progreso y bienestar. 

 

El Territorio de Pérez Zeledón posee varias edificaciones de orden cultural, 

destacando el edificio del Complejo Cultural, el cual alberga la Biblioteca Pública 
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Humberto Gamboa Alvarado, el teatro de la ciudad y una oficina de los escritores 

generaleños, así como una pequeña escuela de música, la Escuela de Arte 

Generaleño, y el taller de artes plásticas Ilusiones. También, la ciudad cuenta con 

una Escuela Sinfónica y varios grupos artísticos. 

 

Además, existen representaciones en diversas disciplinas deportivas. Algunos de 

los equipos de la zona son: equipo de futbol de primera división tanto femenino 

como masculino, liga superior de baloncesto, el cantonal de voleibol y futbol sala. 

 

1.3.2. Información del Territorio y distritos que lo conforman. 

 

La extensión del Territorio Pérez Zeledón es de 1905.51 km, la cual representa un 

38.42% de la provincia de San José y a su vez, un 3.33% del territorio nacional.  

Pertenece administrativamente a la Provincia de San José, está dividido en 

unidades geográficas denominadas distritos. De acuerdo con la Planificación 

Regional del país, forma parte de la Región Brunca. En el siguiente cuadro, se 

muestra la información que caracteriza a los distritos del Cantón. 

 

Cuadro 1. Extensión del Territorio 

Cantón Distrito Cabecera Extensión (Km²) Población 

 

 

 

 

Pérez Zeledón 

1905.51 Kms
2
  

San Isidro  de El General San Isidro  196.89 45.327 

General  General Viejo 78.9 6.373 

Daniel Flores Palmares 62.11 33.537 

Rivas Rivas 303.85 6.591 

San Pedro San Pedro 209.31 9.102 

Platanares San Rafael 90.13 7.203 

Pejibaye Pejibaye 206.10 7.995 

Cajón Cajón 118.15 8.542 

Barú Platanillo 189.08 2.393 

Río Nuevo Santa Rosa 240.1 3.061 

Páramo San Ramón Sur 206.89 4.410 

Fuente: División Territorial Administrativa, 2011 
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1.3.3. Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

1.3.3.1. Características del clima  

 

En el Territorio de Pérez Zeledón hay tanto zonas bajas cercanas a la costa como 

sectores montañosos con elevaciones muy altas, que inclusive corresponden a la 

zona más alta del país, en las que los factores que definen el clima varían 

significativamente. Debido a esto y a la extensión del Territorio, se dan 

importantes diferencias en la condiciones del clima entre sectores del mismo 

cantón, tanto en los niveles de precipitación como en los regímenes de 

temperatura. 

 

Al igual que la precipitación, la temperatura también presenta variaciones 

importantes, pues hay zonas con temperatura promedio entre 24 y 27° C y otras 

con valores inclusive menores a los 10°C. No obstante, los sectores con las 

temperaturas más bajas son muy poco poblados y corresponden a las partes más 

altas del cantón como el “Cerro de la Muerte” y el “Cerro Chirripó”. 

 

En el Territorio se presentan dos épocas climáticas bien definidas, la de menor 

precipitación de diciembre a abril en que precipita aproximadamente el 15% y la 

época lluviosa de mayo a noviembre en que corresponde aproximadamente el 

85% del promedio anual.  

 

1.3.3.2. Áreas y Zonas Protegidas, Reservas Naturales. 

 

El Territorio de Pérez Zeledón, cuenta con una extensión de 1905.51 km2 y solo 

22.5% (429 km2) del Territorio corresponde a zonas protegidas. El área protegida 

con mayor extensión corresponde a la Reserva Forestal Los Santos (Cuenca del 

Río Savegre) con 249 km2 y 171 km2 en el Parque Nacional Chirripó, el cual se 

encuentra ubicado en la Cordillera de Talamanca, al noroeste de San Isidro de El 
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General, cubre una extensión de 50.150 hectáreas, con una altura máxima de 

3,820 metros sobre el nivel del mar en el Cerro Chirripó. 

 

Las Áreas Silvestres Protegidas que cubren parte de las cuencas del cantón de 

Pérez Zeledón son: Parque Nacional Chirripó, Reserva Forestal Los Santos, 

Parque Nacional Tapantí–Macizo del Cerro de la Muerte, Reserva Forestal Río 

Macho, la Reserva Biológica Cerro Vueltas y algunas reservas privadas. 

 

Así también, se encuentra en el Territorio el Corredor Biológico Alexander Skutch 

que tiene una extensión de 6.012 hectáreas  y comprende las comunidades de 

Quizarrá, Santa Elena, Trinidad, Montecarlo, San Francisco, Santa Marta, Santa 

María y San Ignacio, pertenecientes al cantón de Pérez Zeledón. 

 

1.3.3.3. Zonas susceptibles de desastres naturales. 

 

El Territorio de Pérez Zeledón se ha visto afectado por huracanes que se 

desarrollan en el Mar Caribe, provocando lluvias que pueden alcanzar 

intensidades muy altas y consecuentemente inundaciones. Los casos más 

relevantes han sido Gilberth (1988) Juana (1988), César (1996) y Mitch (1998). 

 

Las inundaciones han causado daños importantes, sobre todo en los lechos 

mayores de los ríos Chirripó Pacífico, Buena Vista, General, Quebradas y 

Pedregoso, debido a los desbordamientos y a la reactivación de los cauces 

antiguos, invadidos por vivienda, infraestructura y actividades agropecuarias. 

 

Así también, se han presentado en forma frecuente y número los deslizamientos, 

en las principales carreteras entre ellas, la Interamericana Sur. De acuerdo con los 

resultados parciales de una investigación realizada por el Colegio de Ingenieros 

Civiles en su página web (www.civiles.org), Pérez Zeledón es el cuarto cantón del 

país con el mayor número de deslizamientos identificados.  

 

http://www.civiles.org/
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1.3.4. Características de la población 

 

Según el Censo Nacional de Población realizado por el INEC en el 2011, el 

Territorio cuenta con una población total de 134.534 habitantes, en donde el 

51.4% (69.137) corresponden al sexo femenino y en un 48.6% (65.389) al sexo 

masculino. 

 

En el Territorio de Pérez Zeledón, la población ha venido aumentando 

paulatinamente. Para el año 2000, se tenía una población de 122.187 habitantes. 

Posteriormente, para el Censo Nacional de Población 2011, se evidencia el 

crecimiento de un 9.17% de la población (134.534 habitantes).  

 

Al analizar la población de Pérez Zeledón por edades, se evidencia que la 

mayor cantidad de la población está entre los 10 a 29 años de edad con un 38.9%, 

seguido por el grupo de los 30 a 49 años (25.2%) y en menores cantidades están 

de los siguientes grupos de 0 a 9 años (16.7%), de 50 a 74 años (16.3%) y de 75 a 

85 años de edad con un 2.9%. 

 

Es importante resaltar que de la población total del Territorio, el 51.9% habita en la 

zona rural, donde sobresalen los distritos de El General (4.7%), Rivas (4.9%), San 

Pedro (6.8%), Platanares (5.4%), Barú (1.8%), Río Nuevo (2.3%) y Páramo 

(3.3%), por ser toda la población de zona rural. Sin embargo, el distrito San Isidro 

es el que cuenta con más población en la zona rural (8.6%), así también con 

mayor población urbana 25.1%, seguidamente Daniel Flores con un  3.6% en zona 

rural y 21.3% en la zona urbana. Además, en menor cantidad están los distritos de 

Pejibaye y Cajón que tienen tanto población rural en un 5.2% y 5.1% como en la 

zona urbana en un 0.8% y 1.3% respectivamente. El 48.50% de la población 

reside la zona urbana. 
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1.3.4.1. Educación  

 

Usualmente el grado de alfabetización de la población, se define como el 

porcentaje de la población de 10 años y más que sabe leer y escribir. El 

alfabetismo en Pérez Zeledón, según datos obtenidos del INEC en el Censo de 

Población 2011 es de 97.2%. Los distritos de San Pedro y Pejibaye son los que 

poseen el mayor índice de analfabetismo (4.4%), mientras que el menor valor se 

da en los distritos San Isidro (2.2%) y El General (2.3%). Hay una escolaridad 

promedio en el Territorio de 7.3%, aumentando en 1.3% en relación con el 2000 

(6.0%). 

 

Gráfico 1. Nivel educativo del Territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Censo de la Población 2011, INEC 

 

Es importante mencionar que dentro del Territorio existen 10 circuitos educativos, 

incluyendo primaria y secundaria. Según datos del Censo de población 2011, el 

34.1% de la población total (134.534) ha completado el nivel de primaria y el 

10.4%  han concluido la secundaria.  

 

1.3.4.2. Salud 

 

Según el censo de la población del 2011, el 52.9% de los habitantes cuentan con 

un aseguramiento indirecto y el 33.5% son asegurados directos. Es importante 
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mencionar que el 12.9% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro y el 

0.7% lo hacen de otras formas. 

 

La tasa de natalidad en el cantón de Pérez Zeledón ha mostrado una tendencia de 

disminución del año 2000 (22.1%) al año 2011 (18.6%), lo cual se relaciona con la 

tendencia de familias más pequeñas. 

 

En la tasa de mortalidad general es constante a lo largo del periodo 2000-2011, se 

ha dado un pequeño crecimiento de un año a otro. En el año 2000, esta tasa se 

encontraba en 3.3% mientras que en el 2011 aumentó a 4.1%. 

 

En cuanto a la tasa infantil tiene un comportamiento más irregular. Según el censo 

de población en el año 2000, esta tasa estaba en 11.11% y para el 2011 

disminuyo a 9.0%, esto debido a que la mayoría de las mujeres tienen acceso a la 

información relacionada con el embarazo en el control prenatal. La mayoría de las 

defunciones infantiles están vinculadas a malformaciones, inmadurez o 

infecciones.  

 

Con respecto a los nacimientos de niños en madres adolescentes, Pérez Zeledón 

tiene un 2.4%, el cual está por debajo a nivel nacional (4.3%). Asimismo, están las 

madres solteras que tienen una representación de un 13.1% similar al nivel 

nacional (13.6%).   

 

1.3.4.3. Empleo 

 

Según el Censo de Población 2011, Pérez Zeledón cuenta con 134.534 

habitantes, la cual está compuesta por una fuerza de trabajo de  47.154 personas 

(35.0%), en donde el  96.6% están ocupadas y 3.3% están desocupadas. Así 

también, se identifica la población económicamente inactiva que representa el 

52%, quienes son las personas que se encuentran pensionadas, estudiando, 

personas con alguna discapacidad o realizando quehaceres del hogar. Esto 
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representa una tasa de ocupación 46.4% y de desempleo abierto de  3.4% para el 

Territorio. 

 

Con relación a la categoría ocupacional, el 60.8% de los trabajadores son 

asalariados, 30.3% laboran por cuenta propia, 6.5% son empleadores y 2.4% son 

trabajadores no remunerados.  

 

De la población ocupada, un 84.3% labora en el sector privado, mientras que en el 

sector público emplea a 15.7% de los trabajadores del cantón. 

 

1.3.4.4. Población Indígena 

 

En Pérez Zeledón se encuentra el Territorio Indígena de China Kichá, con una 

extensión de 1100 hectáreas, pertenece a la cultura Cabécar  y  se ubica en el 

distrito de Pejibaye. Esta población mantiene sus tradiciones y costumbres 

además de rasgos importantes de su cultura, como lo son el idioma, la tradición 

espiritual y el sistema de afiliación, entre otros. 

 

Según datos mencionados en el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón (2013), la población total del 

Territorio China Kichá es de 105 habitantes, de los cuales solo 46 son personas 

indígenas y el 39.1% habla su idioma nativo. 

 

1.3.4.5. Personas con discapacidad 

 

Según datos obtenidos del Censo de Población 2011, el Territorio de Pérez 

Zeledón tiene una población de 134.534 habitantes, de los cuales el 51.4% son 

mujeres y 48.6% son hombres. Por su parte, el total de la población con 

discapacidad equivale a un 15.2%, distribuida de la siguiente manera, 51% 

hombres y 49% mujeres. 
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Es importante resaltar que el 87.1% de las personas con discapacidad se 

encuentran asegurados, 33.5% con seguro directo y el 52.9% de forma indirecta, 

solo un 0.7% está asegurado de otras formas. 

 

Dentro de los principales tipos de discapacidad que se identifican en la población 

del Territorio de Pérez Zeledón está la discapacidad visual (36.7%), física (34.1%), 

auditiva (18.1%),  mental (6.7%) y cognitiva (4.2%)  

 

1.3.4.6. Migración 

 

Pérez Zeledón ha experimentado en los últimos años altos índices de emigración, 

tanto a nivel nacional como internacional. En el cantón emigran internamente 

alrededor de 39.396 personas y una de las principales razones es la falta de 

empleo y condiciones económicas, que permiten a las personas solventar sus 

diversas necesidades.  

 

Según el Censo de Población 2011, el Territorio de Pérez Zeledón ha tenido una 

pérdida en la población con un saldo de migración 1neto de -12 090 y un saldo 

migratorio relativo de -8.99. La tasa de migración neta es de -2.8%. 

 

En el Territorio hay aproximadamente 38.881 hogares, en donde el 8.1% de estos 

hogares tienen algún familiar en el extranjero. Sin embargo, el 91.8% no tienen 

familia fuera del país. 

 

1.3.5. Principales actividades económicas del Territorio. 

 

Según el Censo de Población 2011, en el Territorio hay una población ocupada de 

45.551 personas que tienen de 15 o más años. Los sectores de actividad que 

concentra la mayor cantidad de la población son la agricultura, ganadería y pesca 

en un 26.4%, comercio un 18.7%, enseñanza un 8.5%, industria un 7.2% y en 

                                            
1
 N° de inmigrantes – N° emigrantes 
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menor medida la prestación de servicio a hogares en un 5.6% y la construcción en 

un 5.9%. El resto de la población se distribuye entre las distintas actividades 

relacionadas con la administración pública, prestación de servicios en transporte, 

alojamiento y alimentación, entre otros. 

 

El Territorio de Pérez Zeledón cuenta con una extensión de 1905.51 km2, 

equivalente a 8059 fincas (Censo Agropecuario 2014), de las cuales el 46.7% se 

dedican a la actividad agrícola especialmente a la producción de café, caña de 

azúcar y granos básicos y el 46.9% a la actividad pecuaria, dentro de ellas está la 

acuicultura, avicultura, ganado porcino y el ganado vacuno, este último con fines 

de engorde y producción de leche y especies menores. Así también, en un 6.2% 

del área del Territorio se desarrollan actividades como el turismo rural, protección 

a los bosques y otras actividades principales. 

 

En otros sectores, como el turismo se destaca la diversidad ecológica del Parque 

Chirripó, en el servicio y comercio sobresale el establecimiento de cooperativas 

financieras, bancos, empresas nativas del cantón, medios de comunicación, 

transportistas y diversas empresas de la Región Central que han establecido sus 

operaciones en la zona.  

 

1.3.6. Asentamientos existentes en el Territorio 

 

En el cantón de Pérez Zeledón se establecieron 22 asentamientos, de los cuales 

todos vencieron limitaciones. No obstante, en algunos asentamientos como El 

Progreso, Pacuarito, El Percal, Dora Obando y Pedregoso, se sigue dando 

seguimiento ya que algunos predios tienen limitaciones. Además, estos 

asentamientos al formar parte del Territorio, son sujetos de atención por parte del 

Inder con la Ley 9036.  
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Estos asentamientos cuentan con vivienda y recursos de uso comunitario como 

caminos, escuelas, puestos de salud, agua potable, electricidad y áreas 

administrativas, entre otros.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los asentamientos antes mencionados. 

 

Cuadro 2. Asentamientos en el cantón de Pérez Zeledón 

Distrito Nombre del 

asentamiento 

Área en Has. Año de 

formación 

San Isidro El 

General 

Alcoa 1 

Alcoa 2 

Alcoa 3 

Alcoa 7 

Miravalles 

Pacuarito 

Pedregoso 

600 Has 973,75 m 

183 Has 371,34 m 

122 Has 196,46 m 

5 Has 033,11 m 

157 Has 8797m 

129 Has 025,52 m 

23 Has 638 m 

1977 

1977 

1977 

1977 

1964 

1993 

1997 

Daniel Flores Alcoa 4 

Alcoa 5 

Dora Obando 

El Percal 

236 Has 698,42 m 

32 Has 913,96 m 

7 Has 319,07 m 

7 Has 217,42 m 

1977 

1977 

1997 

1996 

Cajón Alcoa 6 

El Marañón 

936 Has 231,51 m 

145 Has 781,19 m 

1977 

1993 

San Pedro Convento 

Cristo Rey 

Fátima 

La Esperanza 

Los Naranjos 

450 Has 845,80 m 

290 Has 849,24 m 

206 Has 753,69 m 

411 Has 032,94 m 

181 Has 171,94 m 

1980 

1985 

1984 

1979 

1979 

Páramo El Jardín 16 Has 427,13 m 1997 

Pejibaye El Progreso 

La Ribera 

376 Has 472,24 m 

2 Has 066,97 m 

1992 

1997 

                     Fuente: Inder. Oficina Subregional San Isidro. 
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1.3.7. Instituciones y organizaciones locales 

 

Como parte de los actores sociales que conforman el Territorio de Pérez Zeledón 

está la institucionalidad pública. Actualmente dentro del Territorio se encuentran 

36 instituciones públicas que tienen sede y realizan la prestación de sus servicios. 

Sin embargo, hay varias instituciones que a pesar de que no cuentan con una  

sede en el Territorio realizan acciones en los diferentes distritos.  

 

En el Territorio existen diferentes niveles de coordinación, en donde participan las 

diferentes instituciones, con el fin de articular esfuerzos para abordar la 

problemática que presenta los diferentes distritos, entre ellos se pueden nombrar 

el Comité Sectorial Local (Cosel), Comité Municipal de Prevención y Atención de 

Emergencias, la Comisión Local Interinstitucional Indígena, la Comisión Local de 

Salud Educativa, la Comisión de Salud Mental, la Red de Protección de Niñez y 

Adolescencia y la Red Interinstitucional Contra la no Violencia, entre otras. 

 

Así también, se encuentran las organizaciones que representan la sociedad civil. 

Entre los años 2014-2015, se realizó un mapeo de actores, que identificó  

aproximadamente 355 organizaciones en el Territorio, en donde predominan las 

Asociaciones de Desarrollo Integral con 23%, seguido de diferentes Comités de 

Salud, Deportes, Caminos, Seguridad Comunitaria, entre  otros, con 16.9%; 

organizaciones religiosas con 13.2%; organizaciones de productores 10.4%, 

grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con 

discapacidad y Territorio Indígena) con 10.1%; Juntas de Educación con un 9.2%; 

Asadas con 8.1%. Además, un 11.8% que representan las Cooperativas, Uniones 

Zonales, Federación de Asociaciones, Organizaciones Ambientales, Sociales y de 

Crédito, entre otras. 

 

Es importante resaltar que dentro del Territorio se encuentran instancias en donde 

coordinan los diferentes actores. Entre ellas están las organizaciones de segundo 

grado: Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Sector Chirripó de Rivas, Unión 
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de Asociaciones de Desarrollo del Distrito Daniel Flores, Unión Zonal de 

Asociaciones del Sector de Buena Vista de Rivas, Pérez Zeledón, Unión Cantonal 

de Asociaciones de Desarrollo, Pérez Zeledón y de tercer grado la Federación de 

Uniones de Asociaciones de Desarrollo de Pérez Zeledón y en el sector 

cooperativo existe la Unión Zonal de Cooperativas del Sur que agrupa varias 

cooperativas del Territorio. 

 

1.3.8. Infraestructura básica de apoyo a la población del Territorio 

 

1.3.8.1. Infraestructura de red vial y comunicación 

 

La Red Vial del Territorio de Pérez Zeledón en rutas cantonales, consta de 

1973,58 km, donde el distrito San Isidro de El General es el que presenta mayor 

longitud en kilómetros con un 17.32%, mientras que el General es el que tiene 

menor longitud con un 4.10%.  

 

En rutas nacionales el Territorio cuenta con 323,17 kilómetros, divididos en vías 

primarias 69,35 km, secundarias, 69,92 km y terciarias 183,89 km. Del total de 

kilómetros, 210,94 se encuentran pavimentados y 112,23 se encuentran en lastre.  

 

En el caso del asfaltado, se evidencia que San Isidro es el que cuenta con mayor 

porcentaje de asfaltado (63.26%), seguidamente se ubican Rivas, Daniel Flores, 

Páramo y Platanares. Todos los distritos cuentan con calles de lastre, ubicándose 

San Isidro como el distrito con mayor porcentaje con un 14.64%. 

 

1.3.8.2. Infraestructura de salud 

 

En el Área de Salud de Pérez Zeledón se localiza el Hospital Dr. Escalante 

Pradilla, el cual además de atender a toda la población del cantón, atiende la 

Región Brunca. 
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Para brindar los servicios de salud en los distritos se han establecido 16 Equipos 

Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS), distribuidos en todo el cantón. 

Atienden una población que oscila entre 2500 a 6000 habitantes por EBAIS.  Estos 

centros prestan atención médica de su nivel básico (gineco–obstetricia, pediatría y 

medicina general), según su capacidad instalada.  

 

Dentro de los servicios y actividades están la consulta, charlas educativas, 

vacunación, atención de programas a niños, adolescente, mujeres embarazadas y 

adulto mayor. Estos equipos comparten una sede para la atención de las 

urgencias, en este caso el Hospital Dr. Escalante Pradilla. 

 

Así también, la Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con un Área de Salud 

en Pérez Zeledón, un vacunatorio y una bodega de farmacia. 

 

1.3.8.3. Infraestructura educativa 

  

Con relación en la infraestructura para la educación suministrada por el sector 

público, el Territorio de Pérez Zeledón cuenta con 66 centros que brindan 

educación preescolar,  228 escuelas y 32 colegios; los cuales tienen una cobertura 

de matrícula primaria de 16.916 alumnos y una cobertura de matrícula secundaria 

de 16.659 alumnos.  

 

Con respecto al Sector Educativo Privado, el Territorio cuenta con 3 centros de 

educación preescolar, 3 escuelas y 2 colegios; los cuales tienen una cobertura de 

matrícula primaria de 666 alumnos y una cobertura de matrícula secundaria de 

530 alumnos. 

 

Dentro del sistema educativo están los centros de Educación Superior tanto 

estatal como privada. Las universidades estatales localizadas en el Territorio son 

la Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y La 

Universidad Técnica  (UTN). Las universidades privadas que se ubican son la 
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Universidad Continental de las Ciencias y las Artes (UCCA), Universidad 

Metropolitana Castro Carazo (UMCA), Universidad Internacional San Isidro 

Labrador (UISIL), Universidad Latina de Costa Rica (ULATINA), Universidad Libre 

de Costa Rica (Ulicori) y la Universidad Tecnológica (UTC). Además, el centro 

regional del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicado en San Isidro. 

 

Asimismo, dentro del Territorio se ubican los siguientes institutos dedicados a la 

educación técnica, entre ellos: CATEC, INTEVA, COSVIC, American 

Bussiness Academy, entre otros. 

 

1.3.8.4. Infraestructura habitacional 

 

En el Territorio existen 38.508 viviendas (INEC 2011), de las cuales un 99.4% de 

total de las casas tienen acceso al servicio de luz eléctrica, un 96.9% tiene servicio 

sanitario conectado al alcantarillado sanitario o a tanque séptico, un 89.9% cuenta 

con abastecimiento de agua de acueducto y un 20.6% del total de las viviendas 

tiene acceso al servicio de internet. 

 

En cuanto al estado de estas viviendas, el 63.1% de ellas se encuentran en un 

estado bueno, un 27.9% están regulares y un 8.9% están en mal estado. 

 

Para la eliminación de los desechos sólidos de estas viviendas, el servicio 

municipal solo facilita el camión recolector al 44.2% de las viviendas en el sector 

urbano y un 17.6% del sector rural. En las demás viviendas se opta por botarla en 

un hueco, en un lote baldío o al río (14.3%) o quemarla (20.3%).   

 

1.3.8.5. Infraestructura social 

 

En lo que respecta a la infraestructura de bienestar social, el Territorio tiene para 

el cuidado, principalmente de los grupos vulnerables. 
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Para la atención y el cuidado de niños está el Centro de Cuidado y Desarrollo 

Infantil (Cecudi), el cual está administrado por la Municipalidad. Actualmente se 

encuentra otro construido a la espera de entrar en funcionamiento. Asimismo,  

existen 37 CEN–Cinai, distribuidos en los diferentes distritos, los cuales prestan 

los servicios de cuidado, educación y alimentación de los niños.  

 

Para el cuidado y atención del adulto mayor se encuentra el  Hogar de Ancianos 

Delfín Quesada Castro, quien tiene el apoyo del Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor (Conapam) y el Hogar Betania. 

 

En el Territorio también se encuentran hogares que brindan el cuidado y la 

atención a  personas con discapacidad. Entre ellos sobresalen los siguientes: 

 

Cuadro 3. Centros de Atención a personas con discapacidad 

Centro Servicios que ofrece 

Hogar Emmanuel Albergan a personas con discapacidad mental en estado de 

abandono.   

Asociación de Padres 

de Familia y Amigos 

de Personas con 

Discapacidad 

Atiende personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 

años, que poseen alguna discapacidad.  

Fundación Bonnie 

Jean Laughlin 

Apoyo psicológico a niños y adolescentes, atención a personas 

con deficiencias visuales o auditivas en educación de adultos, 

apoyo pedagógico a niños con problemas de aprendizaje y 

terapia de lenguaje, ayudas económicas a niños con necesidades 

especiales de bajos recursos. 

Centro de Educación 

Especial 

Estimulación temprana, Materno, Kinder, Preparatoria, I, II, III y 

IV ciclos en Retraso Mental, Desarrollo Vocacional, Audición y 

Lenguaje, Deficientes Visuales, Problemas Emocionales y de 

Conducta, Educación Física y Musical, Terapia Física, de 

Lenguaje, Ocupacional, Psicología, Trabajo Social,  Piscina, 

Hidroterapia, Gimnasio. 

Fuente: Páginas Web de cada Centro de Atención 
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1.4. Instrumentos de planificación vinculados con el PDRT Pérez Zeledón 

 

Instrumento Periodo de 

vigencia 

Síntesis general 

 

Plan de Desarrollo 

Región Brunca 

 

2014-2030 

Su objetivo es contribuir con la reducción de las brechas de 

desigualdad regional, mediante la promoción de la eficiencia en 

la gestión pública y la participación ciudadana. Constituye un 

instrumento articulador de las políticas nacionales y con el plan 

local. Además contiene un diagnóstico con la descripción de 

problemas priorizados y su vinculación con los planes 

cantonales, estrategias para atender las necesidades derivadas 

de los problemas, el plan de acción y acciones concretas. 

Plan de Desarrollo 

Humano Local 

Cantón Pérez 

Zeledón 

2010-2020 El plan establece la dirección a seguir en el desarrollo humano 

integral. Para ello se ha formulado una visión a futuro, la misión 

del cantón así como principios y valores. El plan orienta sobre 

políticas, objetivos generales y específicos en diferentes áreas 

estratégicas y líneas de acción prioritarias para avanzar hacia el 

cantón deseado. Además de propuestas específicas para su 

logro. 

 

Plan de Desarrollo 

de los Pueblos 

Indígenas 

 

2013 

En este documento se describen programas, proyectos y 

productos enfocados a la mejora en la calidad de vida de los 

pueblos indígenas, al mantenimiento y construcción de una 

adecuada de infraestructura comunal y vial, al mejoramiento de 

la cobertura y calidad de los sistemas de salud y educación, al 

desarrollo de proyectos habitacionales que preserven la 

tradiciones y atiendan las necesidades de los indígenas 

costarricenses, a la preservación de un ecosistema nativo que 

alberga plantas medicinales y rituales ancestrales, a la 

revitalización económica y productiva y al bienestar comunitario 

dentro de una sociedad equitativa. 
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Instrumento Periodo de 

vigencia 

Síntesis general 

 

Política de Estado 

para el Sector 

Agroalimentario y 

el Desarrollo Rural 

Costarricense 

 

2010-2021 

 

Esta Política se sustenta en cuatro ejes temáticos, que son los 

pilares de la política: a) competitividad; b) innovación y 

desarrollo tecnológico; c) gestión de los territorios rurales y 

agricultura familiar; y d) cambio climático y gestión 

agroambiental. Se adiciona un eje transversal, que indica los 

principales alineamientos institucionales que se implementarán 

para hacerla realidad. Se definen los instrumentos de política 

para su ejecución, con la participación activa de la 

institucionalidad pública, el sector productivo, la academia y la 

cooperación internacional. 

Políticas para el 

Sector 

Agropecuario y el 

Desarrollo de los 

Territorios Rurales 

2015-2018 Estas políticas son el resultado de los principales lineamientos, 

prioridades y principios establecidos en el Plan de Gobierno 

2014-2018 de la Administración Solís Rivera. Así también como 

el resultado de un proceso de consulta con sectores públicos, 

privados y del sector académico, involucrados en el sector 

agropecuario y rural costarricense. 

Las políticas del agro y de los territorios rurales, estarán 

planteadas en cinco ejes estratégicos: seguridad y soberanía 

alimentaria y nutricional, oportunidades para la juventud del 

agro y de los territorios rurales, adaptación y mitigación de la 

agricultura al cambio climático, desarrollo rural territorial y 

fortalecimiento del sector agroexportador. 

Diagnóstico para el 

Plan Regulador de 

Pérez Zeledón.  

2010 Este diagnóstico fue realizado por el Proyecto de Investigación 

de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS,) de la Universidad 

de Costa Rica y permite guiar al gobierno local en la 

planificación del cantón, con el fin de fomentar las diferentes 

actividades que permitan un mayor desarrollo del cantón, así 

como proyectos para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de quienes habitan en el cantón. 
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1.5. Visión 

 

Un Consejo Territorial de Desarrollo Rural consolidado, con capacidad de ejercer 

un liderazgo y de articular esfuerzos entre el Gobierno local, instituciones públicas 

y privadas, personas físicas y organizaciones comunales para contribuir a reducir 

las brechas socioeconómicas identificadas en las dimensiones del plan de 

desarrollo rural territorial de forma equitativa e inclusiva. 

 

1.6. Misión 

 

El Consejo Territorial de Pérez Zeledón gestiona con las instituciones, empresa 

privada, gobierno local y fuerza vivas del Territorio, la implementación de servicios 

articulados de forma participativa e inclusiva, que permitan la ejecución de 

programas, proyectos y acciones  identificadas en  las dimensiones propuestas en 

el plan territorial, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes respetando sus 

costumbres valores y  tradiciones.  

  

1.7. Los valores 

 

Los valores que están establecidos en el CTDR de Pérez Zeledón para lograr un 

desarrollo rural en las comunidades son: 

 

Compromiso: Participación comprometida intelectual y emocional para contribuir 

al éxito del desarrollo del Territorio. 

 

Puntualidad: Virtud para coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea 

requerida o satisfacer una obligación antes o en el plazo definido. 

 

Respeto: Que las personas puedan reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. 
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Colaboración: Propiciar el trabajo en equipo para conseguir resultados grupales e 

individuales en beneficio del Territorio. 

 

Transparencia: Hacer del conocimiento público la información derivada de la 

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

población del Territorio. 

 

Honestidad: Procurar anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones, 

acciones y es coherente con lo que piensa. 

 

Ética: Comportamiento y accionar humano para promover la conducta deseable 

entre las personas integrantes del Territorio. 

 

Solidaridad: Sentimiento a través del cual las personas se sienten y reconocen 

unidas, compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando 

además uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la ética 

moderna. 

 

Participación: Proponer soluciones y participar en su ejecución para resolver 

problemas y necesidades económicas y sociales del Territorio. 

 

Equidad e Inclusión: Implica justicia e igualdad de oportunidades entre personas, 

respetando su diversidad 
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1.8. Marco Legal 

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

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

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

sociales existentes en dicho Territorio, orientado a la búsqueda de la equidad, el 

bienestar socioeconómico, la cohesión e identidad social de sus pobladores.  

 El proceso de planificación del Desarrollo Rural Territorial de abajo hacia 

arriba y de arriba hacia abajo, debe considerar la articulación e integración de 

todos los actores del Territorio, de manera que facilite llevar a la práctica los 

programas, proyectos y acciones identificados y priorizados en forma participativa 

por la sociedad civil, el gobierno local, la empresa privada y las instituciones 

públicas, en la formulación de los planes de Desarrollo Rural Territorial.  

 En este sentido, la Ley 9036 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 9036 en su artículo 11 establece que:  

“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el Desarrollo Rural Territorial, 

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

seguimiento organizativo que estos requieran.”  

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

actores sociales definidos en la Ley 9036, se traducen en Planes de Desarrollo 

Rural Territorial con plazos de cinco años, de los cuales derivan compromisos 

programáticos y presupuestarios, cuyo cumplimiento es fundamental para el 

Desarrollo Rural Territorial, para lo cual, según se establece en el artículo 5 de la 

Ley 9036, el Estado costarricense, en coordinación con los Gobiernos Locales y 

los entes públicos correspondientes, impulsará políticas, acciones y programas en 

los territorios rurales orientados al desarrollo de éstos. 

 Complementariamente, el Reglamento de Constitución y Funcionamiento de 

los Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece 

en los artículos 4 y 5 lo siguiente: “Los Planes de Desarrollo Rural Territorial 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.  

f) 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.  

g) 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 Rural Territorial, 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”. 

1.9. Resultados del diagnóstico  

 

Con base en los insumos obtenidos en los talleres realizados en los distritos, 

cantones y Territorio, se procedió a identificar las necesidades, mediante la 

aplicación de una metodología participativa, enfocada en cinco dimensiones: 

cultural, social, infraestructura, económica y  ambiental. 

 

1.10. Diagnóstico del Territorio 

A continuación se presenta el diagnóstico del Territorio. 

 

1.10.1. Dimensión cultural, identidad y deporte 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia del Comité Cantonal de Deportes. 

 Existe contenido presupuestario por parte de 

la Ley Municipal para apoyo del Comité 

Cantonal (al menos un 3%). 

 Hay una gran disposición en los jóvenes y 

población en general, en desarrollar el 

deporte recreativo. 

 Existencia de programas gubernamentales 

que fomentan la recreación en las diferentes 

etapas de la vida. 

 Falta de infraestructura accesible, adecuada 

para la práctica del deporte y la recreación para 

toda la población. 

 Esfuerzos aislados entre las organizaciones 

comunales que generan poco impacto. 

 Insuficientes actividades recreativas e 

inclusivas por parte de las instituciones 

correspondientes, dirigidas a la población del 

Territorio.  

 Falta de personal capacitado y profesional 
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dentro de los Comités de Deportes. 

 Falta de contenido presupuestario para 

incentivar diferentes actividades deportivas y 

recreativas. 

 Carencia de personal institucional del ICODER, 

para atención y promoción de actividades 

deportivas.    

 Falta de acceso a espacios recreativos 

gratuitos.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La existencia del INS que posee pólizas 

accesibles para los practicantes de deporte 

recreativo. 

 Alianzas entre los Comités de Deportes, 

Consejos de Distrito  y las ADI. 

 Cambio de nueva administración municipal, 

regidores, síndicos, y Consejos de Distrito. 

 La estrategia de implementación del kiosko 

informativo que se va a construir en el 

parque de San Isidro. 

 Organizadores realizan actividades recreativas 

sin contar con pólizas para los participantes. 

 Carencia de recursos en instituciones del 

Estado y Gobierno Local, para programas de 

recreación para las personas con discapacidad. 

 

PROMOCIÓN DEL ARTE Y CULTURA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existen iniciativas de arte y cultura en 

distintas áreas. 

 Existen profesionales preparados en arte y 

cultura. 

 Existencia de los medios de comunicación y 

entidades locales que fomentan el arte y la 

cultura. 

 Existencia del Centro de Arte y Cultura y la 

Universidad de las Ciencias y el Arte. 

 Instituciones educativas, durante los cursos 

lectivos organizan el festival de las artes. 

 Insuficientes alternativas culturales en el 

Territorio. 

 Falta capacitación en arte y cultura. 

 Falta conocimiento sobre alternativas y  

programas institucionales relacionados con 

cultura. 

 Carencia de personal de la Dirección de 

Cultura, para atención y promoción de 

actividades en arte y cultura. 

 Desviación de recursos que financian las 

iniciativas por ley de arte y cultura. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Empresas privadas que fomentan el arte y 

cultura en distintas actividades que reactivan 

el Territorio. 

 

 Por falta de presupuesto del MEP, podrían no 

desarrollarse actividades que promuevan el arte 

y la cultura.  

 Poco aprovechamiento de espacios para el arte 

y la cultura, porque se utilizan para otros fines, 

ejemplo complejo cultural. 

Valores y Costumbres 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existe conocimiento de costumbres y valores 

propios que se posee en el Territorio. 

 Presencia de grupos en el Territorio que 

promueven el rescate de valores sociales y 

culturales. 

 Cambios de costumbres y valores en las 

comunidades del Territorio. 

 Pérdida de identidad cultural de poblaciones 

étnicas. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existen programas para el fortalecimiento  

de las habilidades para la vida. 

 

 La globalización ha generado una 

aculturalización  del Territorio. 

 La propagación de estupefacientes lícitos e 

ilícitos. 

Identidad Territorial 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con Asociaciones de escritores y 

escuela de música local. 

 Profesionales con conocimiento en áreas de 

identidad territorial. 

 Programas radiales que fomentan lo 

autóctono en el Territorio. 

 Presencia de Territorio indígena. 

 Falta de pertenencia al Territorio y pérdida de 

arraigo cultural.  

 Pérdida de profesionales en el área artística 

por migración a otros lugares. 

 Poco interés en las nuevas generaciones en 

que prevalezcan sus costumbres. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Instituciones interesadas en dar capacitación 

y buscar el desarrollo de Territorios 

(Universidad de York), logrando que 

permanezcan sus costumbres y tradiciones. 

 Grupo indígena que ha perdido su Territorio y 

que está en manos de no indígenas. 
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1.10.2. Dimensión social 

 

Salud 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existen Comités de Salud en todos los 

distritos y comunidades donde hay un EBAIS 

y Casa de Salud. 

 Existen  servicios de salud en todos los 

distritos, con atención primaria en el primer 

nivel. 

 Existencia  de Centros de Nutrición en todos 

los distritos del cantón con servicios de 

alimentación complementarias (leche, DAF, 

comida servida y atención y protección 

infantil en algunos centros), dirigido a la 

población entre los 6 meses a 13 años. 

 Se cuenta con servicios de apoyo (ayudas 

técnicas, terapias y otras especialidades). 

 Los servicios de salud en las comunidades 

son insuficientes. 

 En los EBAIS no se cuenta con el personal 

necesario ni adecuado, no tienen servicios 

de emergencia o transporte para traslado 

de emergencias al Hospital Escalante 

Pradilla, no se cuenta con la cantidad de 

farmacéuticos necesario en los EBAIS y hay 

mala infraestructura en algunos EBAIS o 

Casas de Salud. 

 Los servicios de salud en el Hospital 

Escalante Pradilla no cubren la demanda de 

pacientes. 

 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Existe un hospital regional con diferentes 

especialidades.  Se está haciendo 

ampliación del área de emergencias. 

 Apertura de algunos centros de nutrición. 

 

 Proliferación de enfermedades (Zika, 

Chikungunya y Dengue, entre otros).  

 Carencia de recursos institucionales para 

programas de prevención a las 

enfermedades. 

 La alta población inmigrante.  

EDUCACIÓN 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Presencia de Juntas de Educación  en todos 

los centros educativos y Asociación de 

Desarrollo Específica o Comités de nutrición 

en todos los CEN-Cinai del Territorio. 

 Hay escuelas y colegios en la mayoría de 

comunidades del Territorio. 

 Sobrepoblación en colegios del Territorio. 

 Deserción estudiantil en secundaria y 

universitaria, por falta de recursos y 

conocimientos de otras alternativas 

técnicas. 

 Falta de infraestructura educativa. 



31 
 

 Existe el Centro de Educación Especial y 

Caipad para atención de personas con 

discapacidad. 

 Servicios de transporte a los y las 

estudiantes.  

 Existencia de universidades públicas y 

privadas en el Territorio. 

 Presencia del INA y otros institutos privados. 

 Se cuenta con oficinas de Conape en el 

Territorio, para el trámite de financiamiento 

para la Educación Superior. 

 Insuficientes alternativas de información y 

acceso para la educación superior,  técnica, 

agropecuaria y artística.  

 Difícil acceso a la educación para personas 

con discapacidad. 

 Falta de centros que brinden educación 

especial a las personas con discapacidad 

mayores de edad. 

 Falta de información y acceso a becas para 

estudio. 

 Baja oferta académica y control de carreras 

en las universidades del Territorio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Becas de Avancemos y Fonabe. 

 Servicios de apoyo a la educación en CEN-

Cinai y MEP (ayudas técnicas, terapias y 

otras especialidades, capacitaciones y 

asesorías educativas) 

 

 Falta de eficiencia en servicios educativos y 

apoyo: escasez de especialidades de 

docentes en comunidades rurales. 

 No hay un servicio de comedor adecuado 

para los y las estudiantes en algunas 

escuelas del Territorio. 

 Faltan políticas que motiven el desarrollo de 

las escuelas unidocentes. 

 Cambio constante en profesores por falta 

de nombramientos en propiedad en el 

sector pública. 

 Faltan políticas a la vanguardia para bajar 

los índices de desertores desempleados. 

 Falta de fiscalización o supervisión del 

Conesup en los centros privados de 

Educación superior 

 Ausencia de programas de extensión e 

investigación por parte de las universidades 

públicas 
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Vivienda  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Presencia de diferentes entidades 

financieras para tramitación de construcción 

de vivienda, con intereses más accesibles. 

 

 Falta de organización comunal para la 

gestión de recursos de programas de 

vivienda. 

 Mal estado de viviendas por falta de 

recursos para la construcción o 

remodelación. 

 Carencia de vivienda propia 

aproximadamente en un 20% de la 

población. 

 Muchas de las familias no cuentan con 

recursos para la compra de terreno para los 

bonos de vivienda. 

 Hay propiedades que no cuentan con 

escrituras ni planos. 

 Hacinamiento de varias familias en una 

vivienda. 

 Viviendas en zonas de riesgo. 

 Falta de información y excesiva tramitología 

para el acceso de bonos de vivienda o 

mejoras (familiares con ingresos medios y 

bajos). 

Ausencia de una oficina del INVU en el 

Territorio. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aprobación de la Ley de Bonos, para otorgar 

bono de vivienda a personas sin núcleo 

familiar.  

 

 Mala distribución de los recursos  en bonos 

de vivienda (no llega a las familias de 

escasos recursos). 

 Altos intereses para compra y mejoras 

(familias con ingresos medios y bajos).  

 Terrenos colindan con reservas forestales    
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Adulto Mayor 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de Asociaciones para atención a 

adultos mayores en PZ. 

 Existencia de ONG que brinda atención y 

cuidado a los adultos mayores sin núcleo 

familiar. 

 Existencia de grupos de adultos mayores en 

algunas comunidades. 

 Faltan centros de atención integral en el 

Territorio que contemple la  recreación. 

 Insuficiente infraestructura adecuada para 

el desarrollo de actividades. 

 Falta la identificación y apoyo a  los adultos 

mayores que tienen más necesidades en el 

Territorio.  

Diferentes entidades financieras para 

tramitación de construcción de vivienda, con 

intereses más accesibles. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ley de apoyo y beneficios a los adultos 

mayores 

 Ley de Pensiones Régimen No Contributivo. 

 Programas que tiene la CCSS y Conapam, 

para atención a adultos mayores. 

 

 No se realizan actividades, capacitaciones, 

programas y proyectos por parte de las 

instituciones dirigidas a esta población, 

tomando en cuenta sus necesidades.  

 Falta de visión a largo plazo para 

desarrollar políticas a la vanguardia de los 

adultos. 

 Exceso de requisitos para el trámite de 

proyectos, servicios y beneficios para los 

adultos mayores. 

 Deficiencia en el programa de pensiones de 

régimen no contributivo (RNC), para adultos 

mayores. 

Personas con Discapacidad 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de grupos organizados de 

personas con discapacidad en el Territorio 

que luchan por los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 ONG que brindan atención a personas con 

 Escasas oportunidades de empleo para 

personas con discapacidad.            

 Poca participación de las personas con 

discapacidad en las comunidades y 

organizaciones del Territorio. 
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discapacidad adultas en condición de 

abandono. 

 Oficinas regionales del Conapdis ubicadas 

en el Territorio. 

 Centros de educación especializados en el 

Territorio (CEE y Caipad). 

 Incumplimiento  de la Ley 7600 y 8661, en 

la accesibilidad de infraestructura vial, 

recreativa, médica, edificios, transporte e 

inclusión laboral. 

 Capacitación limitada y accesibilidad para 

familiares directos de personas con 

discapacidad. 

 Ausencia de programas de recreación para 

las personas con discapacidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ley 7600 y la Convención Internacional para 

los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 Proyecto de Coopesuperación ICE-ONG. 

 

 No hay personal capacitado en los Ebais 

para la atención de personas con 

discapacidad auditiva. 

 Las instalaciones educativas no están 

adecuadas para enseñanza en informática 

especialmente para las personas no 

videntes. 

 Falta de programas y profesores 

capacitados para atender estudiantes con 

alguna discapacidad. (discriminación en 

secundaria a personas con déficit cognitivo) 

 Insuficientes programas de pensión para 

esta población. 

Juventud  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de grupos de jóvenes en el 

Territorio.  

 Apoyo del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación. 

 Presencia de la Casa de la Juventud. 

 

 Escasa participación de los jóvenes en 

grupos organizados, no se apoya a los 

grupos juveniles. 

 Migración de jóvenes en busca de trabajo y 

alternativas para estudiar. 

 Desinterés de los jóvenes por mantener el 

arraigo en las comunidades y apoyar el 

trabajo agropecuario. 
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 No hay espacios adecuados para la 

recreación de los jóvenes.  

 Falta capacitación para jóvenes en el área 

organizacional.  

 Falta de formación de grupos acorde a las 

capacidades de los jóvenes del distrito. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Acceso al programa de subsistema de niñez 

y adolescencia 

 Insuficientes recursos para apoyar los 

programas de atención a los jóvenes. 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia del Club 4 S, Casa de la Mujer, 

Hogar Ama, Hogar Madre del Redentor y 

Centro Don Bosco. 

 Hogares sustitutos del PANI. 

 Existencia de centros de cuido para la niñez. 

 Atención para niños, niñas y jóvenes en 

diferentes grupos religiosos. 

 Altos índices de madres solteras y 

adolescentes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Clínica del Adolescente. 

 Red de Niñez y Adolescencia. 

 Subsistema de Niñez y Adolescencia. 

 Existen 38 CEN-Cinai que cubren los 12 

distritos. 

 Existencia de programas dirigidos a los 

adolescentes, entre ellos Proyecto 

Mesoamérica. 

 

MUJERES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Presencia de la Asociación de Casa de la 

Mujer 

 Grupos organizados de mujeres en el 

Territorio. 

 Ideas discriminatorias hacia las mujeres por 

parte de miembros de las comunidades. 

 No aplicación del enfoque de género en las 

organizaciones y comunidades. 
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 Presencia de instituciones de apoyo a la 

mujer. (Inamu, Consejo Nacional 4-S, entre 

otros) 

 Inexistencia de grupos de mujeres en 

algunas comunidades del Territorio. 

 Migración de mujeres por falta de trabajo. 

 Falta de acompañamiento a proyectos 

productivos dirigidos a las mujeres por parte 

de las instituciones. 

 Baja autoestima 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Programas específicos de atención y apoyo 

a mujeres en diferentes instituciones. 

 Leyes relacionadas a la defensa y protección 

de la mujer. 

 Acceso al programa de atención a la 

masculinidad (Instituto WEN). 

 

 Escasa capacitación y seguimiento 

institucional que aseguren el desarrollo de 

los proyectos. 

 Ausencia de redes de apoyo a proyectos de 

organizaciones de mujeres que le permitan 

accesar a un mercado para la 

comercialización de productos  

 Población vulnerable a la violencia y a la 

agresión. 

POBLACIÓN INDÍGENA TERRITORIO CHINA KICHÁ 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Deseos de superación y desarrollo. 

 Conocimiento de prácticas culturales, juegos 

tradicionales, cultivo de leyendas. 

 Personas que mantienen el idioma cabecar. 

 Conocimiento de la medicina natural 

 Buena ubicación territorial para el desarrollo 

de actividades para el progreso de la 

comunidad. 

 Es un Territorio reconocido por Ley, 

protegido por el Convenio 169, con 

capacidad de ser escuchado y atraer 

proyectos. 

 Buen estado de la infraestructura educativa. 

 Posesión de valores culturales y sociales. 

 Falta de organización y comunicación entre 

los miembros de la comunidad 

 La mayoría del Territorio está en manos de 

no indígenas. 

 Pocas oportunidades de ingresos 

 Difícil acceso a la educación formal e 

informal 

 Falta de capacitación a los indígenas en 

diferentes áreas para lograr un desarrollo 

del Territorio.  

 Escasas oportunidades de superación para 

la población indígena 

 Perdida de elementos de la cultura cabecar. 

 Hacinamientos en las viviendas ya que no 
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se ajustan a las necesidades de las familias 

 Población infantil sin acceso al servicio de 

nutrición y apresto educativo.  

Oportunidades Amenazas 

 Aprovechamiento de ayudas y proyectos de 

las instituciones del Gobierno. 

 Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Negociación con la Asamblea Legislativa a 

través de dirigentes indígenas por medio de 

la Mesa de Diálogo.  

 Violación a los derechos por parte del 

Estado. 

 Presencia de proyectos hidroeléctricos. 

 Desinterés del Gobierno para establecer un 

ambiente de confianza con los indígenas. 

 Corrupción externa en algunos ámbitos 

Prevención y Atención por Adicciones 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de algunos centros de 

desintoxicación en el Territorio. 

 Se cuenta con oficinas de promoción del 

IAFA en el Territorio. 

 Se cuenta con un centro de atención a nivel 

regional. 

 Existencia programas y proyectos en la 

atención y prevención de adicciones del 

IAFA. 

 Existencia de programas de aprendo en 

coordinación con MEP. 

 Condiciones comunales y familiares que 

propician el consumo de drogas en las 

comunidades. 

 ONG no oficializados para la atención y 

rehabilitación de adicciones. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Esfuerzos articulados entre las instituciones 

y CTDR para brindar capacitaciones sobre 

estilos de vida saludable. 

 Programas de prevención del delito por parte 

del ICD. 

 Aumento de una violencia escalonada por el 

narcotráfico.  

 Consumo de drogas por el tráfico 

internacional y narcomenudeo. 

 

Seguridad Pública 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Personas capacitadas y grupos organizados 

en seguridad ciudadana en algunas 

 Aumento de casos de violencia intrafamiliar.  

 Aumento en el consumo y venta  de drogas 
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comunidades.  

 

en las comunidades del Territorio. 

 Falta de infraestructura adecuada para el 

funcionamiento de las delegaciones 

policiales. 

 Aumento de delincuencia en comunidades. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Mayor presencia de policías en las 

comunidades del Territorio. 

 Posibilidades de cursos de seguridad 

ciudadana en todas las comunidades.  

 

 Debilidad en las leyes contra los 

delincuentes. 

 Insuficiente personal y presencia policial 

para brindar vigilancia en las comunidades 

del Territorio. 

 No hay políticas ni programas (conocidos) 

que den impacto y orientadas a atender la 

seguridad ciudadana. 

 

Organización Comunal 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de diferentes tipos de 

organización en todas las comunidades. 

 A nivel territorial, existen organizaciones de 

segundo y tercer grado.  

 Capacidad de gestión  de algunas 

organizaciones del Territorio. 

 

 Limitada participación de las mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad y 

adultos mayores en organizaciones 

comunales. 

 Deficiente liderazgo y organización de los 

grupos del Territorio. 

 División de líderes en las comunidades del 

Territorio.  

 Falta de capacitación en liderazgo y 

organización.  

 Abuso de poder en algunas comunidades 

por parte de las organizaciones existentes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Recursos institucionales disponibles para 

proyectos comunales. 

 Alternativas de capacitación y asesoría por 

 Ausencia de programas y recursos para la 

capacitación de organizaciones en la 

elaboración de proyectos. 
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parte de diferentes instituciones. 

 

 Inmiscuían de la política en el 

funcionamiento de las organizaciones. 

 

1.10.3. Dimensión económica – desarrollo, productivo y empleo 

 

Actividades Productivas y Económicas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de grupos organizados,  familias 

y personas físicas dispuestas a desarrollar 

proyectos productivos. 

 Existencia de instituciones que apoyan con 

recursos actividades productivas y 

económicas con proyectos y financiamiento. 

 

 Falta de proyectos y alternativas 

productivas dirigidos a los diferentes 

sectores de la población (mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad, etnias y adultos 

mayores). 

 Falta de  acompañamiento por parte de las 

instituciones y asesoría en la 

implementación  de los proyectos 

productivos dirigidos a grupos vulnerables y 

organizaciones. 

 No se toman en cuenta las iniciativas de 

productores o campesinos para el 

desarrollo de proyectos específicos.  

Oportunidades Amenazas 

 Apertura de programas y proyectos por 

parte de las instituciones públicas y 

privadas, dirigido a las diferentes 

poblaciones. 

 

 Exceso de trámites para desarrollar el 

emprendedurismo. 

 Falta de recursos humanos y económicos 

en las instituciones para la sostenibilidad de 

servicios de asistencia técnica, asesoría, 

capacitación y financiamiento entre otros. 

 Falta de capacidad de las instituciones 

públicas para articularse. 

Producción Agrícola 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Diversidad agroecológica para la 

producción de diversos cultivos. 

 Escasas alternativas de  producción que 

generen  valor agregado a los productos. 
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 Terrenos altamente productivos. 

 Se cuenta con algunas cooperativas que 

compran los productos. 

 

 

 No hay programas de financiamiento 

adecuado  a  los agricultores. 

 Desorganización y división entre las 

organizaciones productoras. 

 Poca capacidad de gestión de los 

productores y las organizaciones del 

Territorio. 

 Rendimientos de producción bajos 

 Presencia de plagas en los cultivos y no se 

cuenta con asesoramiento para combatirlas. 

 Falta de fomento de la agricultura orgánica 

y convencional. 

 Desestimulo a la producción agropecuaria.  

 Altos costos de los insumos para la 

producción. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existencia de medios de comunicación para 

difundir la información técnica productiva. 

 Se pueden producir productos de alta 

calidad. 

 

 Desconocimiento de  los efectos que 

provocan el fenómeno del niño y la niña,  en 

general los efectos del cambio climático en 

la agricultura. 

 Ausencia de políticas que permitan una 

planificación adecuada en la producción. 

Comercialización  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Presencia de compradores e intermediarios 

en la zona  

 Presencia de la Feria del Agricultor y la 

Feria del Productor, Mercado Solidario del 

Chirripó, Feria de Tinamastes y otras. 

 

 Falta incentivar la compra de productos 

agrícolas locales.  

 No se cuenta con canales de distribución y 

un mercado seguro para la venta de los 

productos. 

 Falta darle valor agregado a los productos.  

 Distanciamiento de los mercados y otros 

centros de comercialización así como de los 

puertos y aeropuertos. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existencia del programa de Economía 

Social Solidaria. 

 Proyecto de mercado regional mayorista de 

la Región Brunca 

 

 Debilitamiento del CNP y de Programa de 

Abastecimiento Institucional (PAI). 

 Falta de una estrategia de comercialización 

de los productos agropecuarios. 

 Mala aplicación de la legislación que limita 

las alternativas de producción y 

comercialización de productos y servicios 

en el Territorio. 

Capacitación Técnica y de Trabajo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Presencia de la institucionalidad pública en 

el Territorio para desarrollar procesos de 

capacitación técnica y de trabajo en el 

Territorio. 

 

 Falta de capacitación y asistencia técnica 

en procesos productivos, valor agregado,  

mercado de los productos y desarrollo de 

emprendimientos. 

 Falta de capacidad de las personas del 

Territorio para gestionar el 

acompañamiento, asistencia técnica y 

capacitación de las instituciones del sector 

agropecuario. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existencia de la Casa de la Mujer en el 

Territorio. 

 Articulación de servicios de las instituciones 

en el Territorio, dedicadas al tema de 

capacitación técnica para el trabajo. 

 Pocos recursos humanos y económicos de 

las instituciones para desarrollar programas 

de capacitación técnica. 

 

Financiamiento  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de programas de apoyo con 

fondos reembolsables y no reembolsables 

(Inamu, IMAS, Inder, Transferencias del 

MAG, Minae y otros). 

 

 Difícil acceso a programas de crédito que 

se ajusten a las necesidades de los 

agricultores. 

 Exceso de tramitología para el 

financiamiento a productores 
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 Falta de capacidad de las personas del 

Territorio para formular proyectos y accesar 

recursos financieros para la producción o 

ejecución de proyectos. 

 Insuficientes recursos para el desarrollo de 

emprendimientos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existen entidades y programas de 

financiamiento, públicas y privadas. 

 

 Dificultad para accesar  programas del 

Estado que apoyen al productor y 

emprendedores con los recursos 

necesarios. 

Mypimes  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de Micro y Pequeñas empresas 

en el Territorio. 

 Programas de crédito y fortalecimiento 

dirigidos a las MYPYMES. 

 Exceso de requisitos para el desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa o grupos 

organizados. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Instituciones y ONG´s que apoyan la 

creación  de las MYPIMES (MAG, MEIC, 

INA y Casa de la Mujer)  

 

 Las políticas y la normativa para la micro y 

pequeña empresa dificultan la 

formalización. 

 Falta de una plataforma de servicios 

institucionales integrados que apoyen el 

fortalecimiento de las MYPIMES. 

 Falta de acompañamiento a los 

emprendedores puede llevar a las 

pequeñas y medianas empresas a tener un 

período de vida muy corto o incluso 

desaparecer. 

Empleo  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Incorporación de nuevas empresas en las 

áreas del comercio y servicios. 

 Falta de fuentes de empleo en el Territorio 

 Se dan solo trabajos provisionales o 
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 temporales 

 La principal fuente de ingresos es la 

agricultura, pero en algunos distritos del 

Territorio no se cuenta con el recurso tierra 

para producir. 

 Pocos ingresos y seguridad social de los 

agricultores. 

 Difícil acceso al empleo para personas 

mayores de 50 años, personas con 

discapacidad o por apariencia física, o 

género. 

 Pérdida de arraigo y desintegración familiar 

en busca de oportunidades de trabajo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ferias de empleo.  

 Programas de bolsa de empleo 

(Municipalidad, INA empresa privada). 

 Abandono de la institucionalidad pública en 

la ejecución de proyectos de las 

organizaciones. 

Turismo Rural 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de atractivos turísticos en el 

Territorio (Cerro Chirripó, Corredor 

Biológico Alexander Skutch, Cavernas en 

Piedras Blancas, Topolandia, ríos, 

montaña). 

 Existencia de iniciativas de desarrollo de 

turismo rural (grupos del sector Chirripó, 

AMACOBAS en Sta Elena). 

 Difícil acceso a los programas con recursos 

financieros dirigidos a este sector. 

 Falta de capacitación y seguimiento a los 

involucrados en el sector. 

 Limitada presencia del ICT que apoye 

iniciativas en el Territorio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Presencia de instituciones que apoyan el 

desarrollo de Proyectos Turísticos (UNA, 

INA, ONG´s). 

 Programas con recursos económicos que 

apoyan el desarrollo de proyectos en 

 Tramitología excesiva y gestión de 

permisos de diferentes instituciones para 

lograr la declaratoria del sector turismo que 

no respalda la productividad del proyecto. 
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turismo rural. (ONG´s, banca para el 

desarrollo, Inamu). 

 Muchas posibilidades de desarrollar nuevas 

iniciativas en los diferentes lugares del 

Territorio. 

 

1.10.4. Dimensión infraestructura 

 

Infraestructura Vial 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Organización comunal, ADI, comités de 

camino, sede regional del Conavi, MOPT, 

Comisión de Emergencias.  

 Se cuenta con Área de Gestión Vial de la 

Municipalidad. 

 Existencia de maquinaria por parte de la 

Municipalidad, para la reparación y 

mantenimiento de caminos. 

 Ausencia de aceras para peatones en 

general. 

 Falta apoyo del  MOPT y Municipalidad 

para la atención de los caminos. 

 Carencia de un carril de ascenso en la 

Interamericana. 

 Mal estado en la mayoría de los puentes del 

Territorio. 

Oportunidades Amenazas 

 Instalación de planta de asfalto en Paso 

Real de Buenos Aires. 

 Recursos provenientes de la Ley 8114 a la 

municipalidad para el mantenimiento de 

caminos. 

 Existencia de convenio con la Municipalidad 

para transferencia de recursos y desarrollo 

de proyectos de intervención de forma 

articulada. 

 Desarrollo de proyectos de interconexión 

vial cantonal. 

 Deslizamientos que pueden cerrar rutas 

nacionales y cantonales que dan acceso al 

Territorio. 

 

Transporte Público 

Fortalezas Debilidades 

 Existencia de una pista de aterrizaje que  Insuficientes servicios de transporte en 
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permitiría una ampliación y modernización 

del mismo. 

 

algunas comunidades. 

 Tarifas son muy elevadas. 

 Buses en mal estado. 

 Insuficiente servicio de trasporte aéreo. 

 Dimensiones de la pista muy pequeñas 

para el arribo de aviones con capacidad de 

carga y transporte de personas. 

 Inexistencia de torre de control para el 

aterrizaje 

Oportunidades Amenazas 

 Gestión de proyecto para la ampliación del 

aeropuerto “Proyecto Ciudad Aeropuerto”. 

 Ampliación de empresas de empresas que 

ofrezcan el servicio y horarios de transporte. 

 Riesgo de accidentes por mal estado de 

unidades de transporte. 

 Monopolio de las diferentes rutas por una 

sola empresa. 

Infraestructura de Apoyo a la Población 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se produce una diversidad de productos 

que podrían ser industrializados. 

 Potencial para el desarrollo de la 

agroindustria local. 

 

 Uso no adecuado de la infraestructura 

existente en algunas comunidades del 

Territorio, principalmente en  Agroindustria. 

 Carencia de infraestructura y fomento a la 

pequeña agroindustria para dar valor 

agregado a los productos del Territorio. 

 Falta de capacidad de parte de las 

organizaciones, para la administración de 

los centros de acopio. 

Oportunidades Amenazas 

 Acceso a programas de capacitación para 

darle un  mejor aprovechamiento a los 

recursos y valor agregado a  los productos. 

 Acceso a programas de apoyo para el 

desarrollo de proyectos (Programa de 

Fondos de Transferencia del MAG, Inder, 

Banca para el Desarrollo y otros). 

 Falta de seguimiento de parte de las 

instituciones a proyectos de infraestructura 

establecidos. 
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Telecomunicaciones  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La mayoría de la población del Territorio 

tiene acceso a telefonía fija y celular.  

 Oferta amplia de servicios nacionales e 

internacionales 

 Acceso limitado a Internet, en algunos 

lugares no se tiene acceso del todo 

 Falta capacitación en el uso de tecnologías 

y redes de información. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creación de empresas de Centros de 

Llamadas. 

 Empresas no invierten porque los servicios 

de conectividad son insuficientes. 

Infraestructura Comunal y Pública 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 En la mayoría de las comunidades 

hay infraestructura comunal. 

 

 Mayoría de infraestructura comunal no 

cumple con la Ley 7600. 

 Carencia de centros de actividades para los 

jóvenes y adultos 

 Mal estado de salones comunales. 

 Falta de cocinas comunales en algunas 

comunidades. 

 Infraestructura en mal estado de algunas 

iglesias. 

 Infraestructura educativa en mal estado. 

 Mal estado de algunos EBAIS del Territorio. 

 Carencia de parques infantiles en el 

Territorio. 

 En algunas comunidades la infraestructura 

comunal no se aprovecha de la mejor 

manera. 

 Falta de mantenimiento de la infraestructura 

comunal y pública. 

Oportunidades Amenazas 

 Acceso a programas y recursos para 

construcción de infraestructura  (Dinadeco, 

MEP, MOPT, Gobierno Local, Inder). 

 Cambios en las políticas de Gobierno donde 

se destinan recursos a estos programas.  
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1.10.5. Dimensión Ambiental 

 

Abastecimiento de Agua Potable 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de fuentes de agua potable para 

abastecimiento de las poblaciones. 

 Territorio rodeado de la cordillera de 

Talamanca. 

 Existencia de las oficinas regionales tanto 

de AyA y de Asadas en el Territorio. 

 Existencia de la Asociación pro reactivación 

del cantón. 

 Existencia de programa “Sembrando agua”. 

 Existencia de un reglamento para el control 

de agua potable. 

 Necesidad de ampliación de tuberías de 

acueductos. 

 Demanda insatisfecha de agua potable en 

el Territorio. 

 Insuficiente infraestructura y deterioro de 

acueductos del Territorio. 

 Falta mayor organización del sector de 

Asadas. 

 Falta de personal especializado en las 

Asadas e insuficiente personal en oficinas. 

 Fuentes de abastecimiento de agua potable 

están en manos de finqueros y muchas de 

ellas sin protección. 

 Deforestación de cuencas hidrográficas y 

fuentes de abastecimiento. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ampliación de  acueducto San Isidro. 

 Articulación de instituciones para realizar 

proyectos en conjunto. 

 Inversión extranjera para la conservación 

del agua. 

 Legislación que protege el recurso hídrico 

(leyes y normas) 

 Proyecto en proceso para ampliación del 

acueducto Daniel Flores. 

 

 Contaminación de fuentes de agua por uso 

de agroquímicos y animales. 

 Proliferación  de enfermedades.  

 Agotamiento de las fuentes de agua debido 

a la deforestación y calentamiento global. 

 Empresas no están dispuestas a invertir en 

el Territorio por no tener disponibilidad de 

previstas. 

 Actos delictivos que afectan las fuentes 

hidrográficas e infraestructura de los 

acueductos. 

 Burocracia en los procesos 

 Falta ley que proteja al mal uso del agua. 
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 Concesiones para desarrollo de proyectos 

hidroeléctricos. 

Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Fábrica de alcantarillas de la Municipalidad. 

 Maquinaria y  recursos a través de la 

municipalidad. 

 Exigencia de las instituciones del estado en 

el manejo de aguas residuales, sino no se 

brinda el servicio por parte de los mismos, 

para otorgamiento de permisos de 

construcción. 

 Presencia de una planta de tratamiento de 

aguas residuales en el Territorio. 

 Existencia de empresas privadas para la 

recolección de aguas negras. 

 Planta de tratamiento de aguas de San 

Isidro colapsada. 

 Mayoría  de centros de población no tienen 

alcantarillado sanitario. 

 Falta de alcantarillado sanitario para el 

manejo y tratamiento de aguas residuales. 

 Falta de conciencia y educación de la 

población en buen manejo de las aguas 

residuales. 

 Faltante de estructura cordón y caño en su 

totalidad en los centros de población del 

Territorio. 

 Poca fiscalización en el cumplimiento del 

buen manejo de aguas residuales en las 

construcciones 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Posibilidad de gestionar recursos fondos 

BID para desarrollar proyecto de 

alcantarillado sanitario en el Territorio. 

 Gestión de recursos para compra de 

materiales para fabricación de alcantarillas 

de forma articulada. 

 Sistemas de tratamiento de aguas 

residuales para producción de gas 

(biodigestores). 

 Contaminación de fuentes de agua por mala 

disposición de aguas residuales. 

 Proliferación  de enfermedades por aguas 

estancadas.  

 Inundaciones por falta o mal estado del 

alcantarillado y malos hábitos de 

disposición de desechos sólidos. 

 

Mantos Acuíferos, Cuencas y Ríos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de áreas de protección 

 Parque Nacional la Amistad 

 Existencia de la Sede Regional del Minae  

 Desprotección y destrucción de cuencas y 

mantos acuíferos. 

 Agricultura con químicos cerca de los ríos y 
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 Existencia del comité pro activación 

Existencia  del Consejo Territorial de 

Desarrollo del Cantón de Pérez Zeledón 

quebradas. 

 Faltan estudios para definir las zonas de 

protección de los mantos acuíferos.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Inversión extranjera para la conservación. 

 Programas de instituciones tanto públicas 

como privadas para la conservación del 

ambiente. 

 

 Desarrollo de represas hidroeléctricas en 

los ríos del Territorio. 

 Disminución de agua en los ríos y 

quebradas. 

 Contaminación de las fuentes del recurso 

hídrico y su entorno. 

Manejo de Residuos y Desechos Sólidos  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existe un programa de reciclaje impulsado 

por la municipalidad que podría ser 

fortalecido. 

 

 Manejo inadecuado  de desechos sólidos 

en el Territorio. 

 Presencia de basureros clandestinos. 

 Falta de capacitación a la población en 

materia de reciclaje. 

 Falta cobertura de recolección de basura en 

el Territorio. 

Oportunidades Amenazas 

 Programas de educación ambiental. 

 Carreras Universitarias y técnicos en áreas 

que influyen en la conservación del 

ambiente. 

 Creación de microempresas para el manejo 

de desechos sólidos. 

 Legislaciones existentes para la regulación 

del manejo de desechos. 

 Enfermedades producidas por la 

contaminación por el mal manejo de 

desechos. 

 Contaminación de terrenos y ríos. 

 Aumento del calentamiento global. 

 No aplicación de las leyes por parte de las 

instituciones correspondientes. 

Agricultura Sostenible 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de organizaciones y productores 

que impulsan programas de agricultura 

sostenible (Asociación de Productores 

 Uso inadecuado de prácticas de 

producción. 

 Falta de programas de capacitación y 
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Orgánicos, mercado solidario, otros) 

 Productos de excelente calidad. 

asistencia técnica. 

 Problemas de agua para riego de 

plantaciones. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creación de fuentes de trabajo. 

 Existencia de nicho del mercado al cual el 

producto se le puede vender. 

 Competencia desleal con producto de baja 

calidad del extranjero. 

 Trabas en financiamientos para el 

productor. 

 Épocas de verano muy fuerte. 

 

Contaminación Ambiental 

Fortalezas Debilidades 

 Existencia de organizaciones locales que 

desarrollan programas y proyectos para el 

cuido del  medio ambiente. 

 

 Contaminación de fuentes de agua 

 Presencia de chancheras y beneficios sin 

control de residuos 

 Quemas de cañales y piñales 

 Niveles sónicos incontrolables 

 Falta capacitación a la población en materia 

ambiental 

Oportunidades Amenazas 

 Nuevas políticas de cuido y conservación 

del ambiente 

 Ayudas de entes internacionales para la 

protección del ambiente 

 Legislación existente que prohíben y 

castigan la contaminación ambiental en 

todos sus ámbitos. 

 Pérdida de especias de plantas o arboles 

por la deforestación 

 Pérdida de pulmones forestales 

 Pérdida de fuentes naturales de agua 

 Pérdida de Nichos Biológicos 

 

Deforestación 

Fortalezas Debilidades 

 Existencia de Áreas de Protección, 

Parques Nacionales y Corredores 

Biológicos. 

 

 Deforestación de cuencas 

 Deforestación de fincas y zonas de 

protección  de  ríos y fuentes de agua. 

 Degradación del paisaje natural 
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 Tala de árboles sin control en bosques 

Oportunidades Amenazas 

 Programas de conservación en entidades 

privadas. 

 Programa Bandera Azul. 

 Programas del Ministerio de Educación. 

 Instituciones que desarrollan programas de 

reforestación. 

 Aplicación de la Ley de Aguas y Minae que 

prohíbe y castiga la deforestación. 

 Pérdida de especias de plantas o arboles 

por la deforestación. 

 Pérdida de pulmones forestales. 

 Pérdida de fuentes naturales de agua. 

 Pérdida de Nichos Biológicos. 

 Tierras poco fértiles. 

 Muerte de animales en peligro de extinción. 

 

Degradación y Manejo de Suelos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Programas de Reforestación 

 Existencia de programas de conservación 

de suelos ejecutados por el MAG. 

 

 Uso inadecuado de agroquímicos 

 Erosión de los suelos 

 Aplicación de herbicidas residuales 

 Mal manejo de suelos 

 Deforestación 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Cooperación del Gobierno en reubicación 

de familias que viven en lugares de  alto 

riesgo. 

 Aplicación de la Ley de Suelos 7779 

 Deslizamientos de suelos 

 Pérdida de terrenos porque dejan de ser 

productivos 

 

Biodiversidad 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Áreas Protegidas y Parques Nacionales. 

 Centro Biológicos. 

 Jardines Botánicos. 

 Cacería ilegal. 

 Extracción de flora y fauna en el Territorio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ministerios de Gobierno que cuidan y 

regulan el cuido de los animales (Minae, 

Senasa, entre otras). 

 Deslizamientos de suelos. 

 Pérdida de especies animales en peligro de 

extinción. 

 Maltrato animal. 
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1.11. Definición de acciones estratégicas, programas y proyectos por 

dimensión 

 

 Los proyectos estratégicos que a continuación se detallan por dimensión 

fueron identificados y priorizados en diferentes niveles. Se realizó un taller para la 

identificación de los principales proyectos con los representantes del Comité 

Directivo, instituciones y organizaciones claves, el cual se llevó a cabo por medio 

de mesas de trabajo por dimensión. Además, se solicitó a las diferentes 

instituciones públicas con presencia en el Territorio, la oferta institucional que 

tienen para atender las necesidades del Territorio.  

 

Las acciones y proyectos planteados han sido visualizados para un período 

de 5 años, por lo que se estará dando seguimiento a estas acciones y a la 

incorporación de nuevos proyectos. 

 

Como parte de la identificación y presentación de proyectos, el Comité 

Directivo estableció líneas estratégicas prioritarias; éstas responden a las 

principales necesidades identificadas en los distritos del Territorio, así como los 

diferentes indicadores en los Índices de Desarrollo. A continuación, se describen 

las líneas estratégicas por dimensión. 

 

 Dimensión Cultural 

 

a. Valores y Costumbres 

b. Arte y Cultura 

c. Identidad Territorial 

d. Actividades Recreativas 
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 Dimensión Social 

 

a. Organización Comunal 

b. Salud 

c. Educación 

d. Vivienda 

 

 Dimensión Económica-Productiva  

 

a. Actividades Productivas 

b. Financiamiento 

c. Comercialización 

d. Turismo Rural 

 

 Dimensión Infraestructura 

 

a. Infraestructura Vial 

b. Infraestructura Comunal y Pública 

c. Infraestructura para la Producción 

d. Transporte Público 

 

 Dimensión Ambiental 

 

a. Abastecimiento de agua potable 

b. Mantos acuíferos, cuencas y ríos 

c. Manejo de residuos y desechos sólidos 

d. Aguas residuales y alcantarillado sanitario 
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1.11.1. Matriz de acciones estratégicas, programas y proyectos. Dimensión Cultural, Identidad y 

Deporte 

 

Objetivo estratégico: Propiciar el desarrollo del Territorio, mediante la creación y  mejoramiento de espacios y 

programas que promuevan en forma integral,  los valores, costumbres, arte y cultura que permita el desarrollo humano en 

su cotidianidad. 

 

 

Objetivos 

específicos 

Acción  

estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Brindar apoyo real 

al Territorio de 

China Kichá para 

la conservación de 

su memoria 

histórica, cultural y 

tradicional 

Cabecar. 

Programa de 

recuperación de 

elementos de la 

cultura Cabécar, 

en el Territorio 

China Kichá. 

 Formación cultural 

mediante la 

implementación de una 

“Escuela de Cultura” 

para la transmisión de 

conocimientos 

indígenas y el 

aprendizaje del idioma. 

 

Un 

programa 

elaborado 

y 

ejecutado 

Número de 

programas 

elaborados 

y 

ejecutados 

Asociación de 

Desarrollo Integral 

del Territorio 

Indígena China 

Kichá 

MEP 

Inder  

MCJ 

2017-

2019 

Apoyar iniciativas 

para el 

reconocimiento de 

la identidad cultural 

del Territorio. 

 

 

Programa para 

el rescate de la 

identidad 

territorial de 

Pérez Zeledón 

 Investigación de 

patrimonio cultural, 

(comidas, vestimenta, 

artesanías, música, 

danza, historia oral) 

Un 

programa 

elaborado 

y 

ejecutado 

Número de 

programas 

elaborados 

y 

ejecutados  

Casa de la Juventud                    

INA                                   

Universidades  

Ministerio de Cultura 

Municipalidad                  

Empresa privada                

Inder  

2017-

2021 
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Objetivos 

específicos 

Acción  

estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Apoyar iniciativas 

para el 

reconocimiento de 

la identidad cultural 

del Territorio. 

Programa para 

el rescate de la 

identidad 

territorial de 

Pérez Zeledón 

 Generar mapas de 

sitios de interés cultural  

 Identificación de 

patrimonio 

arqueológico y 

arquitectónico y 

señalización de rutas. 

 Realización de 

concursos  o festivales 

locales para la 

identificación de 

iniciativas culturales.   

 Formación de 

productores que 

realizan el turismo rural 

en identidad cultural.     

     

Promover 

actividades 

recreativas y 

deportivas para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los habitantes del 

Territorio. 

Proyecto de 

mejoramiento de 

la calidad de 

vida de los 

Adultos Mayores 

y Personas con 

Discapacidad de 

forma integral e 

inclusiva. 

 Elaboración del perfil 

del proyecto, en donde 

se contemple la 

rehabilitación, 

capacitación y 

recreación de esta 

población. 

 Gestión de fuentes de 

financiamiento para la 

ejecución del proyecto. 

Un  

centro 

integral 

inclusivo 

creado y 

operando 

Número 

Centros 

creados y 

operando 

Asociación de 

Desarrollo 

Específica para la 

Atención y Bienestar 

de Adultos Mayores 

y Personas con 

Discapacidad de 

Pérez Zeledón. 

Inder                                  

IMAS  

2017-

2020 
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Objetivos 

específicos 

Acción  

estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de la 

ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Promover 

actividades 

recreativas y 

deportivas para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los habitantes del 

Territorio. 

Proyecto de 

creación de un 

centro deportivo 

y recreativo 

familiar en Las 

Mercedes Arriba 

 Elaboración del 

documento del 

proyecto.                                     

 Definir compromisos 

institucionales                                    

 Definir la sostenibilidad 

del proyecto en el 

tiempo. 

Un centro 

deportivo 

y 

recreativo, 

creado en 

operación 

Número de 

Centros 

creados y 

operando 

Asociación de 

Desarrollo Integral 

Las Mercedes Arriba 

de Cajón 

IMAS                           

Inder                       

Icoder                      

Municipalidad de 

Pérez Zeledón 

2017-

2021 
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1.11.2. Dimensión Social 

 

Objetivo estratégico: Impulsar la ejecución de inversiones en el Territorio que permitan el desarrollo integral, 

principalmente  a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, organización comunal, salud, educación y vivienda. 

 

 

Objetivos 

específicos 

Acción  

estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fortalecer la 

organización y 

gestión comunal de 

las diferentes 

organizaciones del 

Territorio. 

Programa de 

capacitación y 

asesoría, para 

el 

fortalecimiento 

organizacional y 

empresarial. 

 Identificación de 

actores y temas 

prioritarios. 

 Identificación de 

recurso humano y 

financiero para brindar 

la capacitación y 

asesoría. 

 Establecer la estrategia 

de implementación.           

 Brindar 

acompañamiento y 

seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

80% de 

organizaciones 

capacitadas 

Porcentaje de 

Organizaciones 

capacitadas  

Organizaciones 

comunales 

 

Conare 

Inder 

Dinadeco 

INA 

UNED 

UNA 

2017-

2020 



58 
 

Objetivos 

específicos 

Acción  

estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Mejorar los 

servicios de salud 

en el Territorio, 

para que se 

brinden en forma 

eficiente, eficaz, 

oportuna y de 

calidad. 

Programa de 

mejoramiento 

de la 

infraestructura,  

equipamiento   y 

ampliación de 

servicios de 

salud en el 

Territorio. 

 Integración del CTDR 

Pérez Zeledón a la 

comisión de apoyo 

social, para coordinar 

acciones de trabajo.                     

 Determinar las 

necesidades de 

atención por parte de 

los servicios de salud.                           

 Articular  con la CCSS, 

el Ministerio de Salud y 

entidades públicas 

para la adecuación y 

equipamiento, así 

también las 

especialidades 

requeridas. 

 Adecuación, 

equipamiento y entrada 

en operación de los 

nuevos servicios de 

especialidades 

médicas. 

 

 

 

Un programa 

formulado y 

ejecutado  

Número de 

programas 

formulados y 

ejecutados 

CTDR 

CCSS 

Ministerio de 

Salud 

Empresa pública 

Comisión de 

Apoyo Social de 

Pérez Zeledón 

2017-

2021 
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Objetivos 

específicos 

Acción  

estratégica 
Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Mejorar el 

equipamiento e 

infraestructura de 

la Casa de la 

Mujer, para 

impulsar servicios 

de capacitación  

inclusiva, acordes a 

las necesidades 

población de 

mujeres del 

Territorio. 

Proyecto de 

mejoramiento 

de la 

infraestructura y 

equipamiento 

básico de la 

Asociación de 

Mujeres 

Generaleñas 

para la atención 

de las mujeres y 

sus familias 

 Revisar del perfil del 

proyecto.  

 Adjuntar requisitos de 

planos y permisos. 

 Reparación de la 

infraestructura. 

 Compra de mobiliario 

para capacitación. 

Una 

Infraestructura 

mejorada y 

equipada 

No. 

infraestructura 

mejorada y 

equipada 

Asociación de 

Mujeres 

Generaleñas  

Inder  

Inamu 

IMAS 

2016- 

2017 
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1.11.3. Dimensión Económica-Desarrollo, Productivo y Empleo 

 

Objetivo estratégico: Propiciar  el desarrollo de proyectos productivos que generen encadenamientos económicos valor 

agregado a la producción y servicios,  empleo y aumento en los ingresos de las familias  en el Territorio de Pérez 

Zeledón. 

Objetivos 

Específicos 
Acción  Estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria e 

industrial que 

impulse el 

desarrollo 

económico del 

Territorio y la 

generación de 

empleo de 

calidad.  

Proyecto para el 

fomento de la 

fruticultura mediante 

la producción y 

comercialización 

diversificada de 

productos en fresco 

como alternativa para 

la generación de 

empleo y desarrollo 

del medio rural en la 

Región Brunca. 

 

 Adquisición de un 

terreno de aprox. 8 ha  

para el desarrollo de 

la infraestructura. 

 Construcción de la 

estructura física de la 

Planta. 

 Equipamiento de la 

planta. 

 Capacitación del 

personal. 

 Operación de la 

planta. 

 

 

 

 

 

 

Una planta 

construida y 

operando  

Número de 

plantas 

construidas 

y operando 

Asociación de 

Productores de 

Frutas de la 

Región Brunca 

IMAS 

(Infraestructura) 

Inder (Terreno) 

MAG 

(Asistencia 

Técnica) 

ASOFRUBRUN

CA 

2016-

2020 
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Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria e 

industrial que 

impulse el 

desarrollo 

económico del 

Territorio y la 

generación de 

empleo de 

calidad. 

Proyecto de 

instalación y 

operación de una 

planta procesadora 

de productos a base 

de banano orgánico y 

piña orgánica. 

 Adquisición de un 

terreno de 

aproximadamente 5 

hectáreas  para el 

desarrollo de la 

infraestructura.         

 Construcción, 

equipamiento y 

operación de la 

planta. 

Una planta 

construida y 

en operación 

Número de 

plantas 

construida 

en operación 

Coopeasa R.L. 

Inder                                       

Coopeasa R.L.                    

OIKO Credit                                   

Sistema de 

Banca para el 

Desarrollo                                    

MAG 

2017-

2020 

Proyecto para el 

fortalecimiento de la 

productividad del 

proceso de 

industrialización del 

café, mediante la 

ampliación de la 

capacidad del 

Microbeneficio Los 

Jilgueros  

 Compra de 

maquinaria y equipo 

para el proceso de 

secado de café.         

 Instalación de 

infraestructura de las 

camas africanas.                                              

 Gestión de 

financiamiento para 

capital de trabajo. 

50% de 

aumento en la 

capacidad de 

proceso de 

secado 

Porcentaje 

de aumento 

en la 

capacidad 

de proceso 

de secado 

CoopeCedral R.L. 
Inder                                            

IMAS 

2017-

2021 

Proyecto para la 

siembra de 200 has 

de Bambú Guadua, 

núcleo Savegre, 

Pérez Zeledón. 

 Realizar estudio de 

mercado.                             

 Presentar al Comité 

Sectorial 

Agropecuario y al 

Consejo Territorial.        

200 hectáreas 

sembradas de 

Bambú 

Guadua 

Número de 

hectáreas 

sembradas 

de Bambú 

Guadua 

Cooperativa para 

la 

industrialización y 

comercialización 

del Bambú 

BAMBUCOOP 

Inder                               

MAG                                  

IMAS 

2017-

2020 
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 Identificar fuentes de 

financiamiento. 

R.L. 

Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria e 

industrial que 

impulse el 

desarrollo 

económico del 

Territorio y la 

generación de 

empleo de 

calidad. 

Proyecto para 

promoción del empleo 

de las familias 

asociadas a 

ASOMUPRE, 

mediante la 

construcción de un 

centro de desarrollo y 

procesamiento de 

lácteos, hortalizas y 

turismo (hortulac) en 

la comunidad de San 

Juan de Dios, Barú 

de Pérez Zeledón 

 Elaboración del 

documento del 

proyecto.    

 Construcción del  

Centro de Desarrollo 

y Procesamiento de 

Lácteos y Hortalizas             

 Equipamiento de la 

planta.                           

 Definir el componente 

de Turismo Rural.  

Un centro 

construido y 

en operación 

N° centros 

construidos 

y en 

operación 

Asociación de 

mujeres Pro 

Desarrollo de la 

Reina de San 

Juan de Dios, 

Barú. 

MAG                                                

Inder                                    

Inamu 

 2017-

2020 

Proyecto de 

implementación del 

proceso de inocuidad 

y buenas prácticas de 

Manufactura en 44 

queserías propiedad 

de  pequeños 

productores de queso 

artesanal de Pérez 

Zeledón, afiliados a la 

 Adecuar las queseras 

de acuerdo con los 

requerimientos 

establecidos por el 

Senasa y MINSA, 

para su operación.         

 Capacitación a las 

personas productoras.                                

44 queseras 

cumpliendo 

con los 

requisitos para 

su operación 

Número de 

queseras 

cumpliendo 

con los 

requisitos y 

en operación 

UPIAV 

Programa 

Nacional de 

Transferencias 

del MAG 

2016-

2017 
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UPIAV. 

 

Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria e 

industrial que 

impulse el 

desarrollo 

económico del 

Territorio y la 

generación de 

empleo de 

calidad. 

Proyecto para la 

construcción y 

equipamiento de un 

área de trabajo 

especializada, para la 

generación de valor 

agregado en la 

transformación de 

productos 

hortofrutícolas 

cocidos,  en el centro 

de Acopio del CAC. 

 Acondicionamiento de 

área para valor 

agregado                                 

 Equipamiento del 

área de proceso. 

Un Área 

construida y 

equipada.  

Número de 

áreas 

construidas 

equipadas 

Centro Agrícola 

Cantonal de 

Pérez Zeledón 

(CAC PZ) 

Programa 

Nacional de 

Transferencias 

del MAG 

2016-

2017 

Proyecto para el 

desarrollo comercial 

de planta 

empacadora de 

carnes 

Coopeavanzando 

Juntos RL. 

 Implementar mejoras 

de la infraestructura 

transporte                                                        

 Construcción del área 

de frío para 

embutidos 

 Compra e instalación 

de maquinarias y 

equipos para la 

fabricación de 

embutidos. 

 Operación de la 

Una planta 

mejorada y en 

operación 

Número de 

plantas 

mejoradas y 

en operación 

Cooperativa de 

Porcicultores y 

Productores de 

Concentrados de 

Pérez Zeledón 

R.L. 

Programa 

Nacional de 

Transferencias 

del MAG 

Inder 

2016-

2017 
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planta 

 

Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fomentar la 

producción 

agropecuaria e 

industrial que 

impulse el 

desarrollo 

económico del 

Territorio y la 

generación de 

empleo de 

calidad. 

Proyecto para la 

promoción de cultivo 

de frutas tropicales e 

instalación de una 

planta deshidratadora 

para generar valor 

agregado en Savegre 

de Río Nuevo 

 Definir cuáles son los 

cultivos que 

componen el proyecto 

 Elaboración del 

documento del 

proyecto, con el 

formato del Inder.      

 Gestión de recursos 

para financiamiento 

 Construcción y 

operación de la planta                                                                        

Una planta 

construida y 

en operación 

Número de 

plantas 

construidas 

y en 

operación 

Asociación 

Diversificada de 

Pequeños 

Productores de 

Savegre 

(ASODIPPRO) 

Inder                                  

MAG 

2017-

2020 

Proyecto para el 

desarrollo de una 

finca integral de 

producción sostenible 

para las personas con 

discapacidad de 

Pérez Zeledón 

 Elaboración del perfil 

del proyecto.                  

 Gestión de fuentes de 

financiamiento. 

 Revisión del perfil del 

proyecto. 

 Ejecución del 

proyecto 

Una finca 

integral  

operando 

Número de 

Fincas 

Integrales en 

operación 

Centro de Vida 

Independiente 

MORPHO 

Inder                                

MAG                        

CONAPDIS                        

IMAS                       

2017-

2021 

Proyecto para la 

producción e 

industrialización de 

Banano Orgánico en 

San Rafael de San 

 Elaboración de perfil 

del proyecto, acorde a 

lo establecido en el 

formato del Inder.  

 Gestión de recursos 

Una planta 

construida y 

en operación 

Número de 

plantas 

construidas 

y en 

operación 

ADI San Pedro Inder 
2017-

2019 
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Pedro para el 

financiamiento. 

Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fortalecer 

proyectos 

orientados al 

desarrollo agro-

turístico y 

económico y 

ambientalmente 

sostenible. 

Proyecto para la 

promoción del empleo 

y mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

habitantes de las 

comunidades insertas 

en el Corredor 

Biológico Alexander 

Skutch mediante un 

Centro de 

Operaciones 

Multifuncional. 

 Elaboración del 

proyecto acorde a lo 

establecido en el 

formato del Inder.           

 Gestión de los 

recursos   

 Establecimiento del 

convenio con la 

Municipalidad, para el 

uso de la propiedad.               

 Construcción del 

Centro de 

operaciones       

Un centro de 

operaciones 

construido y 

en 

funcionamient

o. 

N° de 

centros de 

operaciones 

construido y 

en operación 

AMACOBAS  
Inder                                     

IMAS 

2017-

2020 

Proyecto Ciudad 

Aeropuerto y Nuevo 

Aeropuerto de Pérez 

Zeledón 

 Nombrar un 

representante del  

CTDR Pérez Zeledón, 

en el Comité de 

Apoyo y Coordinación 

Pro Zona Económica. 

 Apoyar y articular 

acciones a desarrollar 

por la Zona 

Económica.  

 

Una Ciudad 

Aeropuerto y 

Nuevo 

Aeropuerto de 

Pérez Zeledón 

Número 

Ciudad 

Aeropuerto y 

Nuevo 

Aeropuerto 

de Pérez 

Zeledón 

Zona Económica 

de Pérez Zeledón 

Zona 

Económica de 

Pérez Zeledón 

Banca Privada 

2017-

2020 
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Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Desarrollar las 

capacidades de 

las personas 

productoras del 

Territorio, en la 

identificación, 

formulación y 

ejecución de 

proyectos 

Programa de 

asesoría y 

capacitación a 

representantes de 

organizaciones en la 

identificación, 

formulación y 

ejecución de 

proyectos. 

 Identificación de las 

personas interesadas 

en el proceso de 

capacitación. 

 Articulación con las 

universidades e INA 

para el desarrollo del 

programa.                         

 Conformación de la 

unidad de apoyo para 

la formulación. y 

acompañamiento en 

el desarrollo de 

proyectos. 

Un programa 

elaborado y 

ejecutado  

Número de 

programas 

elaborados y 

ejecutados 

Universidades 

Inder                                        

Universidades                                       

INA 

2017-

2020 
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1.11.4. Dimensión infraestructura 

 

Objetivo estratégico: Promover  procesos de articulación  entre instituciones públicas,  gobierno local, organizaciones 

comunales y empresa privada para impulsar la ejecución de  proyectos de infraestructura vial, comunal, producción  y 

transporte público, en beneficio de la población del Territorio. 

 

 

Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Identificar los 

requerimientos 

necesarios para 

el mejoramiento 

de la red vial 

cantonal y 

nacional del 

Territorio. 

Programa continuo 

de mantenimiento y 

mejoramiento de 

caminos y puentes, 

de acuerdo con 

prioridades 

establecidas a nivel 

del Territorio. 

 Identificar en 

coordinación con la 

Municipalidad, las 

necesidades prioritarias 

de caminos y puentes. 

 Formular los proyectos y 

presentar solicitudes 

para su 

cofinanciamiento 

mediante los convenios 

de transferencias.  

 

 

 

 

 

Un programa 

elaborado y  

ejecutado 

Número 

programas 

elaborado

s y en 

ejecución 

Municipalidad de 

Pérez Zeledón 

Municipalidad 

de Pérez 

Zeledón-Inder                                 

2017-

2021 
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Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Apoyar en la 

gestión del 

mejoramiento de 

los servicios de 

transporte 

público en  el 

Territorio. 

Programa de 

mejoramiento de 

servicios de 

transporte público 

en el Territorio. 

 Conformar una comisión 

en el Comité Directivo 

para dar seguimiento al 

proceso de elaboración 

y puesta en marcha del 

programa.  

 Determinar las 

necesidades de mejoras 

de los servicios de 

transporte público del 

Territorio.  

 Articular  con el MOPT, 

CTP, Aresep, Aviación 

Civil y entidades 

privadas para impulsar 

acciones de mejoras en 

los servicios de  

transporte. 

Un programa 

elaborado y 

ejecutado 

Número 

programas 

elaborado

s y en 

ejecución 

Comisión CTDR 
MOPT                               

CTP 

2017-

2021 
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1.11.5. Dimensión Ambiental 

 

Objetivo estratégico: Impulsar estrategias y prácticas de desarrollo ambiental sostenibles, dirigidos a la protección, 

utilización y conservación de los recursos naturales en el Territorio Pérez Zeledón, mediante la articulación institucional 

para impulsar proyectos enfocados en la protección del recurso hídrico, abastecimiento de agua potable, gestión de 

residuos sólidos y aguas residuales.     

 

Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Fortalecer los 

servicios de 

abastecimiento 

de agua 

potable en el 

Territorio. 

Proyecto para la 

Construcción de un 

tanque de 

almacenamiento de 

agua potable en San 

Pedro y colocación de 

tubería de 1808 m en 

polietileno. 

 Legalización del terreno                             

 Uso conforme de suelos                               

 Aval técnico del AyA 

 Contracción del tanque y 

colocación de tubería 

Un tanque 

construido 

1808 m de 

tubería 

instalada 

Número de 

tanques 

construidos 

Número de 

metros de 

tubería 

Asada San Pedro 

AyA                           

Inder                  

Asada San 

Pedro 

2017-

2019 

Proyecto para la 

ampliación de la 

capacidad de 

almacenamiento del 

Acueducto Rural San 

Antonio Mollejones 

 Revisión del documento 

 Articulación con 

instituciones para la 

gestión de recursos 

 Aval técnico AyA 

 Diseños de planos  

Dos tanques 

de acero 

vitrificado, con 

capacidad de 

500 m3 cada 

uno 

Número 

tanques de 

acero 

vitrificado 

instalados y 

en 

operación 

Asada San 

Antonio 

Mollejones 

Asada San 

Antonio 

Mollejones 

AyA 

IMAS 

2017-

2020 
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Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Apoyar la 

protección y 

conservación 

de los recursos 

naturales  del 

Territorio. 

  

Proyecto para el 

establecimiento de un 

refugio de vida 

silvestre en la Finca 

Municipal. 

 Construcción de un 

refugio.                           

 Participación de las 

universidades. 

 Operación del refugio 

Un refugio de 

animales 

silvestres 

construido y 

operando. 

N° de 

refugios 

silvestres 

construido 

y en 

operación 

Municipalidad y 

Minae 

Municipalidad 

de Pérez 

Zeledón 

2016-

2020  

Programa de 

protección de 

nacientes para 

abastecimiento de 

acueductos 

comunales del 

Territorio. 

 Realizar un Inventario 

de terrenos donde exista 

nacientes, para analizar 

la posibilidad que las 

Asadas puedan 

comprarlos.                          

 Priorizar las nacientes 

que tengan problemas 

de desprotección.                

 Buscar financiamiento 

para la compra de 

terrenos de nacientes. 

Un programa 

formulado y 

ejecutado  

Número de 

programas 

formulados 

y 

ejecutados 

Asadas del 

Territorio 

Municipalidad 

de Pérez 

Zeledón 

2017-

2021 

Programa de 

capacitación a las 

Asadas para 

desarrollar perfiles de 

proyecto.  

 Capacitaciones 

enfocadas en compra de 

equipos salubridad y 

turbiedad. 

 Especialistas para 

demarcar las zonas de 

recarga de los mantos 

acuíferos. 

Un programa 

formulado y en 

ejecución 

Número de 

programas 

formulados 

y 

ejecutados 

Federación de 

Asadas de la 

Zona Sur 

Municipalidad 

de Pérez 

Zeledón 

2017-

2021 
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Objetivos 

específicos 
Acción  estratégica Actividades Meta Indicador 

Institución u 

organización 

responsable de 

la ejecución 

Entidades que 

financian el 

proyecto 

Plazo 

Promover y 

desarrollar 

estrategias 

ambientales y 

prácticas 

sostenibles 

para la gestión 

integral de los 

residuos 

sólidos 

Programa para la 

disposición adecuada 

de los residuos 

sólidos en el cantón. 

 Separación de residuos  

 Charlas 

 Visitas a casas.  

 Estudio de alternativas 

para separación y 

recolección de residuos 

a nivel cantonal. 

 Ejecución del programa 

Un programa 

formulado y en 

ejecución 

Número de 

programas 

formulados 

y 

ejecutados 

Municipalidad 

Ministerio de 

Salud. 

Ministerio de 

Agricultura. 

Ministerio de 

Educación.  

 2017-

2020 
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1.12. Plan de inversión 

 
DIMENSIÓN ACCIONES 

ESTRATÉGICAS / 

PROYECTOS 

MONTO POR 

INSTITUCIÓN 

MONTO POR AÑO INSTANCIA 

EJECUTORA 

INSTITUCIONE

S 

PARTICIPANTE

S 

2016 2017 2018 2019 2020 

Económica 

Acompañamiento a 

organizaciones de los 

Territorios en la formulación y 

gestión de proyectos  

 

Red de 

Universidades 

 

Inder (80.000.000) 

 

 

 

 

 

¢40.0000.000 

 

 

 

¢40.0000.000 

  

UNA 

 

 

 

Inder 

UNA 

 

 

 

Inder 

 

Construcción de  un nuevo 

centro de acopio de frutas en 

fresco en Cajón de Pérez 

Zeledón para fortalecer la 

producción y comercialización 

de los productos agrícolas de 

la Región Brunca 

Inder (¢200.000.000) 

compra de tierra 

 

 

IMAS 

(infraestructura) 

 ¢200.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación de 

Productores de 

Fruta de la Región 

Brunca 

 

 

IMAS 

Inder  

IMAS 

MAG 

CNP  

Asociación de 

Productores de 

Fruta de la 

Región Brunca  

Instalación y operación de 

una planta procesadora  de 

productos a base de piña y 

banano orgánico 

 

Inder (¢270.000.000) 

Compra de tierra y 

maquinaria 

 

COOPEASSA R.L 

(¢328,000,000) 

 

 

 

¢200.000.000 

 

 

 

 

 

¢70.000.000 

 

 

 

  

 

 

 

Inder 

 

 

COOPEASSA 

Inder 

MAG 

COOPASSA R.L 

 

Fortalecimiento del proceso 

de industrialización del Café, 

mediante la ampliación de la 

capacidad del Microbeneficio 

Los Jilgueros. 

Inder (¢40.500.000) 

maquinaria y equipo 

 

 ¢40.500.000    

Cooperativa de 

Productores 

Agroindustriales 

de Cedral de 

Cajón R.L. 

Inder 

MAG 

CNP 

Coopecedral R.L 
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Desarrollo comercial planta 
empacadora de carnes 
COOPEAVANZANDO 
JUNTOS R.L   
 

Inder (¢30.000.000) 

cámara de frío y 

maquinaria para 

empaque de 

embutidos 

 ¢30.000.000    
Coopeavanzando 

Juntos R.L 

 

Inder 

MAG 

CNP 

Coopeavanzando 

Juntos R.L 

 

Construcción y equipamiento 
de un área de trabajo 
especializada, para la 
generación de valor 
agregado en la 
transformación de productos 
hortofrutícolas cocidos, en el 
centro de acopio del CAC 
P.Z. 

 

Inder  

(67.000.000) 
 ¢67.000.000    

Centro Agrícola 

Cantonal de Pérez 

Zeledón 

Inder 

MAG 

CNP 

CAC Pérez 

Zeledón 

Social 

Mejoramiento de la 
infraestructura y 
equipamiento básico de la 
Asociación de Mujeres 
Generaleñas (para la 
atención de las mujeres y 
sus familias) 

Inder (30.000.000)  ¢30.000.000    

Asociación de 

Mujeres 

Generaleñas 

Inder  

Inamu 

IMAS 

Total  ¢1.045.500.000  ¢607.500.000 ¢110.000.000     

Notas: Los proyectos de  Coopecedral, Coopeavanzando Juntos y Centro Agrícola Cantonal, son cubiertos con recursos del Programa de 

Seguridad Alimentaria. Los dos últimos son proyectos recomendados por el Comité Sectorial Agropecuario, al ser estas dos organizaciones 

proveedoras del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). 

 

El proyecto del Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Básico de la Asociación de Mujeres Generaleñas es considerado dentro de la 

dimensión social por la función de la Asociación con las mujeres en condiciones de riesgo social del territorio y de la región  con sus programas de 

capacitación y empoderamiento. Este ha sido un proyecto también apoyado por el IMAS y el Inamu. 
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Gestión del riesgo de la ejecución del PDRT 

 

El siguiente apartado desarrolla un análisis para gestionar los posibles riesgos 

futuros, durante la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. Esto con el 

objetivo de aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad e impacto de eventos negativos durante la ejecución.  

 

Con este propósito el Comité Directivo Territorial, establecerá los mecanismos 

operativos que minimicen el riesgo de ejecución del Plan de Desarrollo Rural 

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

riesgo identificados:  

 

1. Funcionamiento efectivo del Comité Directivo Territorial y debidamente 

reglamentado. 

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

ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

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

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

Territorial, deben sistematizar las acciones de articulación, identificando 

funcionarios responsables del seguimiento, control y evaluación de resultados 

esperados.   

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

incorporando a las organizaciones de base comunitaria y al sector de 

Organizaciones No Gubernamentales del Territorio. 

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

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

proyectos conjuntos para hacer un uso eficiente de los recursos. 

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

territorios. 

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

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

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

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

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

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

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

considerados oportunamente. 

 

 

1.13. Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 

El Comité Directivo será el responsable de establecer un programa de seguimiento 

al plan elaborado, para. Que se cumpla según lo estipulado e ir determinando los 

logros alcanzados según los objetivos establecidos así como las limitaciones que 

se tengan en la ejecución para  corregirlas.   

 

Es importante mantener un seguimiento  de los proyectos ya planteados así como  

de incorporar aquellos proyectos que se vayan presentando y cumplan con las 

líneas estratégicas y prioridades establecidas en las dimensiones y según los 

indicadores del territorio. 

 

Algunas de las acciones que debe realizar el Comité Directivo para dar 

seguimiento y acompañamiento en el cumplimiento del plan  son las siguientes: 

 

a- Elaboración del plan de trabajo anual en el último trimestre del año para el 

siguiente año, orientado a ejecutar las acciones establecidas por dimensión 

principalmente de los proyectos que ya cuentan con contenido presupuestario. 

 

b- Facilitar espacios de encuentro con otras instituciones para conocer sus 

programas y tiempos presupuestarios con el fin de unificar esfuerzos para la 

ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial.  
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c- Articular acciones con la institucionalidad presente en el territorio, que permitan 

la asignación de recursos para los proyectos priorizados y así maximizar el uso de 

los recursos logrando un mayor impacto en el territorio. 

 

d-  Promover la coordinación con otras instancias como el CCCI, Coredes y los 

Comités Sectoriales (ejemplo Comité Sectorial Agropecuario) para el cumplimiento 

de acciones y proyectos de impacto territorial y regional. 

 

e- Realizar al menos una sesión ordinaria al mes y extraordinarias cuando se 

requiera y tener en agenda el  seguimiento al plan de trabajo. 

 

f- El Comité Directivo gestionará y  brindará apoyo cuando esté en la capacidad de 

hacerlo, a gestiones que sean planteadas por organizaciones o instituciones de 

acciones o proyectos que estén planteados en el Plan de Desarrollo para lograr su 

ejecución. 

 

g- La Secretaría Técnica  llevará un registro de las actas, control de acuerdos y 

deberá brindar un informe trimestral sobre el avance en la ejecución del plan. 

 

Con relación al sistema de evaluación, el Comité Directivo deberá establecer un 

sistema de evaluación que permita medir lo programado y lo alcanzado, y brindar 

a la Asamblea un informe de lo programado y ejecutado. Para esto, es importante 

definir cada año los proyectos que serán contemplados en los POI institucionales y 

su respectiva asignación de recursos. 

 

Una vez definidos los proyectos y enviados para su asignación de recursos, se 

debe establecer un cronograma de acciones de seguimiento para su gestión ante 

la instancia en que fue presentado.  

 

Cuando sean asignados los recursos y se ponga en ejecución el proyecto el 

Comité Directivo o una comisión designada por acuerdo de éste, deberá definir un 
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cronograma de seguimiento y monitoreo al proyecto que asegure una adecuada 

utilización de los recursos. 

 

Una vez ejecutados los recursos de los proyectos, sería importante que el Comité 

Directivo cuente con un informe final, el cual será elaborado por la comisión 

encargada conjuntamente con la organización beneficiada. 

 

1.14. Factores claves de éxito 

Para lograr una adecuada ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial, es 

necesario contar y manejar una serie de factores de éxito entre los cuales 

podemos mencionar. 

 

 Mantener los niveles de participación y motivación entre los integrantes del 

Comité Directivo, para lograr un adecuado funcionamiento del mismo. 

 Desarrollar  un plan de capacitación permanente a los miembros del Comité 

Directivo, que les permita mejorar sus habilidades para el trabajo que 

fueron  elegidos y adquirir nuevos conocimientos en los procesos de 

Gestión y Desarrollo Territorial. 

 Mantener el apoyo del Inder para fortalecer los Comités Directivos y contar 

con el personal correspondiente en la Oficina Subregional de San Isidro, 

como apoyo al Comité para el adecuado seguimiento y ejecución de 

proyectos y atención de necesidades que plantean las comunidades. 

 Involucrar a la institucionalidad pública presente en el territorio y contar con 

su apoyo para la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

 Coordinar  y articular acciones y proyectos con la institucionalidad  pública  

y el gobierno local que permitan la asignación de recursos maximizando su  

uso para lograr  un mayor impacto en el territorio. 

 Fortalecer la participación y organización comunal de forma integral y 

apoyarlos en sus procesos de identificación, elaboración y gestión de 

proyectos, para impactar de una mejor manera en el territorio. 
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 Mejorar los canales de comunicación entre el Comité Directivo, las 

organizaciones y personas acreditadas, que permitan dar a conocer el 

trabajo que se está realizando. 

 Desarrollar una priorización de los proyectos que más necesita el Territorio, 

con base en los indicadores que necesitan ser mejorados, con proyectos 

estratégicos o  que tengan un mayor impacto en el Territorio. 

 Articular acciones con la empresa privada y los diferentes grupos 

organizados del Territorio, que desarrollen proyectos en beneficio de los 

habitantes del mismo.  
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