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El Comité Directivo del Consejo 
Territorial de Desarrollo Rural es un 
órgano colegiado fundamentado en la 
Ley 9036 de Creación del Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder), que busca 
promover y dirigir la coordinación y 
colaboración entre instituciones, 
sociedad civil y empresa privada. 
 
El Plan de Desarrollo Rural Territorial 
(PDRT) constituye la herramienta de 
planificación, que tiene por finalidad 
orientar el desarrollo integral del territorio, 
por lo tanto, en su formulación 
intervienen los distintos actores sociales 
y recoge los planes, programas, 
proyectos e iniciativas de desarrollo que 
existen en cada territorio, integrándolos 
en las siguientes dimensiones: Social; 
ambiental; cultural, identidad y deporte; 
económico, desarrollo productivo, empleo 
e infraestructura; y político-institucional.  
 
A partir de una visión compartida del 
territorio Santa Cruz- Carrillo entre sus 
habitantes, se priorizan proyectos para 
ser ejecutados en articulación con 
entidades públicas y privadas en el corto, 
mediano y largo plazo. 
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Introducción 
 

Desde sus inicios, en agosto del año 2015, el Comité Directivo del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural Santa Cruz- Carrillo, ha contado con el apoyo del Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder) sede Santa Cruz, como parte de un proceso de transformación 

institucional que vive la institución y el territorio rural costarricense.  

 

En este proceso de transformación, el Comité Directivo ha buscado defender un 

proceso de planificación participativos e inclusivos para el Territorio, es por ello que el 

presente Plan de Desarrollo Rural Territorial conllevo tres grandes principios: el 

procedimiento para su elaboración debe integrar la mayor cantidad de miembros del 

Comité Directivo como representantes de sectores, integrar a instituciones y sectores 

especializados y recuperar la mayor cantidad de opiniones y percepción de los 

habitantes del territorio.  

 

Puesto que el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) aspira a contribuir a la 

superación de los problemas de los habitacionales del territorio en un periodo de 5 

años, un documento de este tipo, debe buscar favorecer su implementación, 

considerando posibles ajustes y mejoras. Por otra parte, dado que este plan no es un 

instrumento aislado institucional, sino que responde a una la coyuntura nacional de 

busca del desarrollo de los territorios rurales que suman muchas instituciones; ello 

permite justificar su necesidad y continuidad en el tiempo. 
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El presente Plan está constituido por cuatro capítulos: 

 El Capítulo I, Diseño metodológico, define, en primera instancia, las características 

del Plan. Seguidamente, establece las fases para su elaboración y las fuentes de 

información consultadas.  

 El Capítulo II, Caracterización del territorio Santa Cruz-Carrillo, en este apartado 

se hace un resumen de los principales elementos que caracterizan al territorio, 

entre ellos: localización, salud, población, educación entre otros. 

 El Capítulo III, Diagnóstico del territorio, mediante la herramienta del FODA, en 

este capítulo se hace un resumen de las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene actualmente el territorio Santa Cruz-Carrillo. 

 El Capítulo IV, Acciones estratégicas, programas y proyectos, contiene la 

sistematización de tipo estratégica y operativa que van permitir ser evaluadas en 

el tiempo como parte de la implementación del presente plan.  
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Capítulo   I 

Diseño Metodológico 
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El presente Plan se enmarca dentro de la ley No. 9036; y presenta la característica 

fundamental de ser de carácter participativo; donde en sus etapas participaron 

diferentes actores sociales presentes en el Territorio.  Otras de las características que 

presenta el plan son las siguientes: 

1) Nace a partir de la realidad del territorio. 

2) Constituye la opinión de la ciudadanía para definir su futuro. 

3) Permite proyectar logros y condiciones por alcanzar comunitariamente. 

4) Es una propuesta integral para el desarrollo del territorio. 

5) Orienta la utilización de los recursos disponibles en el territorio. 

6) Orienta la acción de las instituciones públicas, Gobiernos Locales y actores 

privados. 

1.1. Marco Legal de Plan de Desarrollo Rural Territorial 

 
El Desarrollo Rural nace de la necesidad de abordarlo desde un aspecto territorial 

debido a los problemas que ha experimentado en los últimos tiempos la ruralidad, 

mediante un proceso de  cambio en materia económica, social, cultural, ambiental y 

político institucional en la que se da la participación  de los actores sociales presentes 

en el territorio. 

 

El Instituto de Desarrollo Rural de conformidad a la ley 9036, es el  responsable de la 

constitución y facilitación del funcionamiento de los Consejos Territoriales  de Desarrollo 

Rural,  los cuales tendrán como principal función la coordinación  de estrategias que 

procuren un desarrollo del territorio; a partir de la construcción de un Plan de Desarrollo 

Rural Territorial. Como parte del proceso de planificación de abajo hacia arriba y de 

arriba hacia abajo, que propiciará espacios de dialogo considerando la  articulación en 

los que estarán involucrados los actores del territorio. 
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De conformidad con la ley 9036 de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

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

 

La misma ley  en su artículo 11  establece el apoyo que el Inder debe dar a los planes 

de desarrollo rural territorial, de la siguiente manera: 

 

‘’EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, de acuerdo 

con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, podrán facilitar el acceso a recursos 

materiales y financieros para la formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural 

territorial, en concordancia con su presupuesto, así como los recursos necesarios para el 

funcionamiento de los consejos de desarrollo rural, tanto en el nivel territorial como en el 

regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución del proceso de promoción y brindar la 

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

que estos requieran.’’ 

 

De igual forma el Reglamento a la Ley 9036 Transformación del IDA en Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder) estipula en su artículo 12 lo siguiente: 

 

Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT): Los PDRT serán instrumentos 

esenciales tanto para el desarrollo rural territorial a nivel nacional y la ejecución de las 

políticas públicas para el desarrollo territorial. En forma adicional a los contenidos que 

los mismos deben tener, establecidos por otras regulaciones, principalmente deberán 

cumplir con las siguientes características: 
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a) El PDRT aprobado en la Asamblea de los CTDR, debe tener un horizonte no menor 

a cinco años que genere criterios orientadores para las iniciativas e inversiones de los 

actores económicos, sociales e institucionales. Este se constituye en el documento 

marco para la formulación de estrategias operativas y la coparticipación de la sociedad 

civil y los sectores público y privado. Debe guardar correspondencia con el PND, 

asimismo con el Plan Regional de Desarrollo y los Planes Cantonales de Desarrollo 

Humano Local, o cualquier otro instrumento de planificación similar. 

b) Los PDRT cumplirán los objetivos del desarrollo rural contemplados en el Artículo 5 

de la Ley 9036 y deberán abarcar los cinco ejes en que se puede agrupar el contenido 

de los mismos, que son: 1) Económico; 2) Social; 3) Cultural; 4) Político institucional; 5) 

Ambiental. 

c) Los PDRT especificarán las políticas, las prioridades, los objetivos, indicadores y las 

acciones que impulsarán el incremento de la productividad y la competitividad, entre 

otras, como medidas dirigidas a reactivar las economías territoriales y el desarrollo 

humano de sus habitantes. Asimismo, deberán contar con las estimaciones de recursos 

presupuestarios y los mecanismos de ejecución, desconcentrando hacia el ámbito 

territorial la gestión institucional y la provisión de servicios oportunos y de calidad, a los 

cuales tengan acceso equitativo todas las personas de los territorios.’’ 

 

El Reglamento de Constitución y funcionamiento de los Consejos Territoriales  y 

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

metodología utilizada para la conformación del CONSEJOS TERRITORIALES DE 

DESARROLLO RURAL Y LA ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO RURAL 

TERRITORIAL: 

Artículo 4°—Los PDRT serán elaborados por el Consejo Directivo con el apoyo técnico que 

éste requiera y se seguirá un proceso participativo de los gobiernos locales, sociedad civil y 

sector privado, actuando el Inder como facilitador de estos procesos, apoyando la creación de 

espacios de participación sectorial e intersectorial. 
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Artículo 5°—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. 

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)  Otros aspectos sujetos a regulación del Inder. 

 

La ley 9036 en su artículo 4 contempla en la aplicación del objeto de la misma, 

principios orientadores, de los cuales podemos considerar como fundamentales 

dentro del Plan de Desarrollo los estipulados en los incisos c), d), e), f) y g) del 

artículo 4 de la Ley 9036: 

 

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

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

cumplimiento de las políticas públicas dictadas por el Poder Ejecutivo, sobre 

descentralización y desconcentración de las competencias y potestades del 

Inder, posibilitando que la política responda a las demandas y las necesidades 

originadas en los territorios rurales, considerando la complementariedad 

existente entre los espacios rurales y urbanos.  
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d) Integralidad: el desarrollo rural se concibe como un proceso multidimensional 

y multisectorial que requiere la atención simultánea de los principios aquí 

consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma 

orientación.  

 

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

actores dentro del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los 

cambios organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía 

territorial.  

 

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

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

la movilidad social y el crecimiento personal de los habitantes.  

 

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

coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las 

organizaciones privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación 

territorial operativa y la articulación presupuestaria de las instituciones 

participantes, en los ámbitos local, regional y nacional. 

 

1.2. Enfoque 

El diagnóstico es una de las primeras fases para la elaboración de un plan, puesto 

constituye una de las etapas fundamentales e imprescindibles del proceso de 

planificación para el desarrollo local. Este Plan parte de la realidad de las comunidades, 

distritos y cantones, a través de la cual se determinan los problemas, causas e 

incidencias y toda una serie de factores económicos políticos, sociales, culturales y 

culturales que influyen de alguna manera en la vida de ese núcleo, al cual se quiere 

investigar.  
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El interés del diagnóstico en la planificación no es conocer simplemente, sino 

profundizar y de esta manera actuar y contribuir a transformar en un futuro la situación 

actual; este estudio situacional es el punto de partida del proceso de programación, la 

cual se centra en identificar las posibles determinaciones y relaciones causales que 

inciden en la producción de los fenómenos sociales y en delimitar las posibilidades de 

acción; los resultados tendrán que propiciar una visión realista y dinámica de los 

procesos sociales, para esclarecer la naturaleza y magnitud de los problemas que se 

pretenden atender; además de esto el diagnóstico brindará una ubicación de los 

espacios estratégicos para la acción. 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial Santa Cruz- Carrillo tiene tres énfasis de acción, 

estos son los siguientes: 

1) Perspectiva de Género: permite analizar brechas y hacer visibles desigualdades 

existentes entre mujeres y hombres, con el propósito de superarlas.  Este enfoque 

procura la igualdad de derechos y la equidad de oportunidades entre las personas, 

sin discriminación por el origen étnico, ubicación territorial-geográfica, diversidad 

social y personas con alguna discapacidad. Se debe considerar en cada una de las 

acciones, y diferentes etapas de la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 

del Plan. 

2) Participación: Es la interacción que debe darse de manera consiente y voluntaria 

entre los diferentes actores sociales del territorio.  Es una dinámica que abarca la 

inclusión desde diseño, implementación y seguimiento de los programas y 

proyectos. 

3) Inclusión y Equidad: Es el reconocimiento de los derechos de las personas en su 

diversidad, por medio de su activa participación en los procesos de desarrollo de su 

comunidad.  

4) Sostenibilidad ambiental: Los proyectos del Plan de Desarrollo deben garantizar 

que sea un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado, que 

conserve la biodiversidad y promueva buenas prácticas amigables con el ambiente.  
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1.3.  Procedimiento para la discriminación de la información. 

 

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial Santa Cruz-Carrillo, requirió 

recolectar información  sobre los cantones así mismo su interpretación, este análisis de 

datos obtenidos durante el proceso, permite generar discusión por parte de los 

interesados en el proceso. En vista de esto el  presente plan se elaboró haciendo un 

análisis de la información a partir de las siguientes fases: 

 

Fase exploratoria: 

En esta fase se busca un acercamiento con las características y condiciones del 

territorio, es decir con la comunidades de los cantones de Santa Cruz y Carrillo. Para 

ello se obtiene información  de fuentes secundarias y con este conocimiento se genera 

un diagnóstico preliminar del territorio.  

 

Fase descriptiva: 

En esta fase ya se ha experimentado el contacto con el territorio a partir de una 

información preliminar, logrando un mayor acercamiento hacia este. Esta fase permite 

el intercambio de conocimiento y experiencias que llevan a una mayor comprensión de 

la situación actual de los cantones y además a una realidad concreta. 

 

Fase explicativa: 

Con el proceso realizado en las fases anteriores. En esta etapa se pretende dar 

explicación a los fenómenos anteriormente analizados. Para ello se realiza un análisis 

entre factores, permitiendo establecer acciones estratégicas y posibles proyectos que 

ayuden a su solución dentro de la dinámica del desarrollo territorial. 
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1.4. Fuentes de información 

 

Las fuentes de información serán: 

Fuentes Primarias 

Las acciones que se realizarán con ellas, serán: 

 Consultas a instituciones y funcionarios especializados en temáticas concretas.  

 Comisiones de trabajo.  

Fuentes Secundarias 

Están constituidas por documentos generados por instituciones, cámaras y 

organizaciones no gubernamentales, así como literatura existente sobre el tema, 

tanto en forma de libros como virtual. 

 

1.5. Diseño metodológico 

Corresponde a una secuencia de pasos para la elaboración del presente plan, 

fundamentada en los objetivos del mismo, a partir de la delimitación del universo de 

indagación, avanzando en etapas sucesivas, complementarias y flexibles. Para los 

efectos metodológicos se divide en cuatro grandes etapas: 

Etapa Actividades ejecutadas  

1. Diagnostica  Solicitud de información y análisis de 
fuentes documentales. 

 Reunión de coordinación para el 
diseño diagnóstico. 

 Presentación de informe final para 
diagnóstico al CTDR. 

 Presentación diagnóstico al CTDR. 

2. Filosófica  Elaboración de propuesta filosófica y 
marco estratégico. 
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 Presentación al CTDR. 

3. Estratégica  Sesiones trabajo en comisiones 
integradas por directivos del CTDR 
para definir prioridades por 
dimensión. 

 Informes de comisiones. 

 Presentación al CTDR de avances e 
informe final. 

4. Operativa  Reunión extraordinaria CTDR. 

 Presentación avance matriz 
operativa por comisión. 

 Presentación informe final  matriz 
operativa. 
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Caracterización del Territorio Santa Cruz- Carrillo 
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2.1. Ubicación límites y extensión del territorio Santa Cruz – Carrillo 

 

El territorio Santa Cruz – Carrillo, se localiza en la región Chorotega, específicamente 

en  la Cuenca Media del Río Tempisque.  Este territorio, con una superficie de 1889,81 

km2, contiene el 18, 63% de la extensión total de la región Chorotega.  Al norte limita 

con el cantón de Liberia y el Océano Pacífico, al sur con el cantón de Nicoya, al oeste 

con el Océano Pacífico y al este con los cantones Liberia, Bagaces y Nicoya. 

 

Trece distritos en total conforman este territorio, de los cuales 9 pertenecen al cantón 

de Santa Cruz y 4  al cantón de Carrillo.  El siguiente cuadro detalla la extensión y 

situación de cada uno de estos distritos.  

 
Cuadro 1. Territorio Santa Cruz – Carrillo. Extensión cantonal y distrital. 

 
Cantón Distrito Extensión (km²) 

Carrillo 

Extensión 577,54 Km2 

Filadelfia 125,01 

Palmira 37,17 

Sardinal 240,45 

Belén 174,91 

Santa Cruz 

Extensión 1312,27Km2 

Santa Cruz 272,08 

Bolsón 30,41 

Veintisiete Abril 300,65 

Tempate 140,81 

Cartagena 74,93 

Cuajiniquil 232,94 

Diría 63,80 

Cabo Velas 73,12 

Tamarindo 123,53 

Área total del territorio:  1889,81 km2 

Fuente: División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica. 2013. 
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Fuente: Insituto de Desarrollo Rural  

2.2. Generalidades del Territorio 

 

2.2.1. Historia del Territorio 

 
El origen de los cantones Santa Cruz y Carrillo, data del Siglo XVIII.   Santa Cruz se 

conforma a partir de la donación de 4 caballerías que hizo Doña Bernabela Ramos para 

que se construyera, cuando se tiene información sobre el establecimiento de la familia 

de Miguel Ramos en el sitio denominado la Hormiga y la localización de uno de sus 

hijos  en un sitio al oeste del río Diriá, conocido como Las Delicias. 
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2.2.2. Clima 

 

El clima del territorio, al igual que el resto de la provincia de Guanacaste, se caracteriza 

por tener dos estaciones definidas, la seca y la lluviosa.  La estación seca ocurre en los 

meses de diciembre a abril y la estación lluviosa en los  meses de mayo  a noviembre.  

El promedio de temperatura oscila entre 24 y 32 grados Celsius y la precipitación 

promedio es de 1600 mm al año. 

 

2.2.3. Áreas Protegidas 

 
En el territorio, existen 12.860,02 hectáreas terrestres y 25.136 has marinas, se 

encuentran bajo protección. En total se cuenta con  9 áreas silvestres protegidas, de las 

cuales dos corresponden a parques nacionales, 5 son declaradas Refugios de Vida 

Silvestres y  2 son humedales.   El siguiente cuadro resume el área bajo protección por 

categoría de manejo.    

Cuadro 2.  Área Bajo Protección en el territorio Santa Cruz – Carrillo 
según categoría de manejo. 

 

Categoría de 

manejo 

Cantidad de 

áreas silvestres 

Extensión 

terrestre en has 

Extensión 

marina en has 

Nombre 

Parques 

Nacionales 
2 6196 17136 

Parque 

Nacional Diriá, 

Parque 

Nacional 

Marino Las 

Baulas 

Refugios de 

Vida Silvestre 
5 5651,75 8000 

Conchal, 

Cipancí, 

Ostional, 

Junquillal, 

Hacienda El 

Viejo,  

Humedales  2 1012,27 0 
Río Cañas, 

Zapandí 

 9 12.860,02 25.136  

Fuente: http://www.actempisque.org/areasprotegidas.htm 
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El territorio cuenta con dos Corredores Biológicos, el primero es el Corredor Biológico 

Diriá, que conecta el Parque Marino Las Baulas, el  Parque Nacional Diriá y el Parque 

Nacional Barra Honda; está conformado por 180.000 hectáreas y de él forman parte  los 

parques nacionales Diriá, y  Marino Las Baulas, así como los refugios de Vida Silvestre 

Ostional y  Mata Redonda y el  Humedal Corral de Piedra, éstos últimos ubicados en el 

territorio  Nicoya – Hojancha – Nandayure.   El segundo corredor se ubica en los 

cantones Santa Cruz y Nicoya y  corresponde al Corredor Biológico Bolsón – Ortega, 

que conecta la cuenca del río Bolsón y  el bosque comunal de 165 has en Ortega, con 

las lagunas de Mata Redonda y Corral de Piedra en Nicoya.    

 

En este territorio se encuentran además, dos reservas naturales, asociadas a la Red 

Costarricense de Reservas Naturales, la Reserva Zahino con 40 has y la Reserva 

Privada  Río Montaña de 5 has.  

 

2.2.4. Asentamientos Campesinos 

 
Producto del proceso de Reforma Agraria, implementado en el país, a partir de la 

promulgación de la Ley de Tierras y Colonización 2825, se establecieron en territorio un 

total de 17 asentamientos campesinos que han beneficiado a un total de 1454 familias.   

Estos asentamientos campesinos ocupan el 3,6% de la superficie total del territorio, 

equivalente a 6969,57 has, que han sido distribuidas entre pequeños agricultores sin 

tierra y personas carentes de vivienda propia. 

 

2.2.5. Zonas vulnerables a desastres naturales 

 
La red fluvial de los cantones Santa Cruz y Carrillo, es el foco de las amenazas 

hidrometeorológicas  en el territorio, dentro de los poblados afectados destacan  en el 

cantón de Santa Cruz: Santa Cruz y Bernabela (Río Diriá), Arado, Hato Viejo (Río En 

medio), Delicias, Río Seco (río Limones), Río Cañas, Paraíso Tempate, Bolsón y Ortega 
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(río Bolsón). En el cantón Carrillo, son afectados los poblados La Guinea, Filadelfia, 

Paso Tempisque, Palmira, Ángeles (río Tempisque); Cañas Nuevo (río Cañas); Belén, 

Santo Domingo, Los Planes (Río Belén); San Blas, Las Palmas, Sardinal (ríos Sardinal 

y Brasil).  

 
Es importante señalar que en estas zonas se encuentran un total de 31 centros 

educativos de primaria y 10 de secundaria que son afectados directamente y un total de 

34 escuelas más y 2 colegios que han sido calificados como vulnerables. (IV Informe 

del Estado de la Educación, 2013).  

 

2.2.6. Eventos Sísmicos 

 
El OVSICORI, reporta la ocurrencia de eventos sísmicos que han afectado la 

infraestructura en los cantones Santa Cruz y Carrillo, tales como los sismos ocurridos 

en los años 1.853 y1.916 cerca de Playas del Coco y el terremoto de Nicoya del año 

2.012.  

 

2.3. Características de la población del territorio 

 

2.3.1. Población actual 

 
El territorio cuenta con una población total de 92.226 habitantes, la que representa 

aproximadamente una tercera parte de la población total de la región Chorotega. (INEC) 

 

Cada uno de los cantones que conforman el territorio ha tenido un incremento 

constante de la población, según los datos de los censos de población y vivienda para 

los años 2000 y 2011, es de esperar que esta tendencia continúe para los próximos 

años como lo confirman las proyecciones de población, obtenidas para los años 2015 y 

2020 (INEC), Considerando este incremento poblacional, es necesario que las 

municipalidades e instituciones públicas hagan las previsiones presupuestarias 
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necesarias que se requerirán para la construcción y ampliación de los servicios básicos, 

educativos así como para la protección y conservación de los recursos naturales del 

territorio.   

 

El siguiente gráfico muestra el cambio poblacional estimado y proyectado del año 2000 

al 2020. 

 

Gráfico 1.  Territorio Santa Cruz -  Carrillo.  Población Estimada y Proyectada del 2000 al 
2020 

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

 
 

2.3.2. Población y educación 

 
Según datos del censo de población y vivienda 2011, el 42% de la población mayor de 

5 años del territorio concluyó la primaria, el 34% tiene concluida la secundaria y un 16 

% ha obtenido un título universitario o para universitario.  El nivel promedio de 

instrucción para el cantón de Santa Cruz es de 8,9 años y de 8,4 años para el cantón 

Carrillo. 
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2.3.3. Índice de Desarrollo Humano 

 

El índice de Desarrollo Humano Cantonal del 2011 (Atlas de Desarrollo Humano 

Cantonal 2011, PNUD) sitúa al cantón Santa Cruz en la posición 35 y al cantón de 

Carrillo en la posición 48 de los 81 cantones del país.  El siguiente cuadro muestra el 

IDHc y las posiciones que han ocupado estos cantones durante los años 2005, 2009 y 

2011.     

 

Cuadro 3. Cantones Santa Cruz y Carrillo Índice de Desarrollo Humano Cantonal. PNUD 

Cantón Años IDHc Posición 

Santa Cruz 

2005 0,800 15 

2009 0,781 33 

2011 0,786 35 

Carrillo 

2005 0,821 13 

2009 0,775 34 

2011 0,762 48 

Fuente: PNUD 

Este índice enfatiza en el acceso a las oportunidades en los cantones, por lo que mide 

específicamente el acceso al conocimiento, la salud o esperanza de vida y el bienestar 

material o ingresos.  Ambos cantones muestran condiciones similares en cuanto al 

estado de los subíndices, una ligera ventaja muestra el cantón de Santa Cruz para el 

año 2011, el cual se refiere específicamente al bienestar material medido en ingresos 

que en este caso se midió por el consumo eléctrico por familia. 

 

Los cantones Santa Cruz y Carrillo se encuentran dentro de los cantones con un índice 

de Desarrollo Humano medio alto y por lo tanto dentro del grupo de cantones 

considerados con un desarrollo humano consolidado, sin embargo presentan un índice 

de Pobreza Humana cantonal, medio bajo indicando que existen carencias importantes 

en la población que deben ser resueltas.   
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2.3.4. Salud 

 

Según información de la Caja Costarricense del Seguro Social del 2013, la tasa de 

natalidad es de 15,19 por cada mil habitantes en el cantón Santa Cruz y de 18,07 en 

Carrillo, en ambos cantones ésta supera el promedio nacional, de 14,97 por cada mil 

habitantes.  

 

La información para la tasa de mortalidad en el 2013 para Santa Cruz y Carrillo es 

superior a la media nacional de 4,04 por cada mil habitantes, Santa Cruz con 4,8 y 

Carrillo con 4,18 por  cada  mil habitantes.    

 

La tasa de mortalidad infantil en el 2013 para los cantones de Santa Cruz y Carrillo es 

de 6,54 y 12, 24 niños, respectivamente, que fallecen por cada 1000 nacimientos, la 

tasa de mortalidad infantil nacional para ese mismo año es de 8,67 niños fallecidos por 

cada 1000 nacimientos, por lo tanto el cantón de Santa Cruz se encuentra en una mejor 

posición que el promedio nacional, sin embargo este indicador para el cantón de 

Carrillo, muestra una tasa superior al promedio nacional, lo que requiere atención de 

parte de las autoridades del sector Salud en este cantón. 

 

El Territorio Santa Cruz- Carrillo actualmente cuenta con 23 centros para la atención en 

salud, de ellos 22 corresponden a Ebais y 1 una clínica ubicada en Santa Cruz. 

2.4. Aspectos productivos 

 

2.4.1. Producción agropecuaria 

 

El 58% del territorio Santa Cruz – Carrillo, está constituido por fincas dedicadas a las 

actividades agrícolas, pecuarias, turismo y otras.  Lo que significa que 109.930 has 

(76065,9 en Santa Cruz y 33865,0 en Carrillo), se dividen en  2514 fincas, de las cuales 
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957 (38346 has), se dedican a la actividad agrícola, 1.260 a la actividad pecuaria y 297 

se encuentran dedicadas al turismo rural, protección de bosque u otras actividades1.  

 

El siguiente cuadro detalla el número de fincas y extensión por cantón, según la 

actividad principal a la que se dedican. 

 

Cuadro 4. Territorio Santa Cruz – Carrillo.  Número de fincas por actividad productiva por 
cantón y extensión. 

Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, 2014 

 

Específicamente en la forma del abastecimiento de agua para actividades productivas, 

se tiene que  De las 2514 fincas existentes en el territorio, el 41,6% tiene como principal 

fuente de agua pozos profundos, el 29,5% la toman de acueducto y el 17,4% la toma de 

una fuente superficial, río, quebrada, naciente o manantial. No se reportaron 

información sobre proyectos de riego del Senara. (Fuente VI Censo Nacional Agropecuario, 

2014)  

 

                                                 
1
 INEC, Censo Nacional Agropecuario 2014. 

Cantón 
Total de fincas 

Agrupación por actividad principal 

Agrícola 1/ Pecuaria 2/ Otra 3/ 

Cantidad  Extensión Cantidad  Extensión Cantidad  Extensión Cantidad  Extensión 

Santa 
Cruz 

                   
1.959  

              
76.065,9  

                     
673  

              
18.398,5  

                   
1.000  

              
36.110,1  

                     
286  

              
21.557,3  

Carrillo 
                     

555  
              

33.865,0  
                     

284  
              

19.947,7  
                     

260  
              

13.294,3  
                       

11  
                   

623,0  

Territorio 
                   

2.514  
            

109.930,9  
                     

957  
              

38.346,2  
                   

1.260  
              

49.404,4  
                     

297  
              

22.180,3  
 

. 1/ Incluye las actividades principales relacionadas con los cultivos anuales, permanentes, forestales 
y ornamentales 
2/ Incluye las actividades principales de acuicultura, avicultura, ganado porcino y vacuno, especies 
menores y otras actividades pecuarias 
3/ Agrupa al turismo rural, manejo y protección de bosques naturales y otras actividades principales. 
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2.4.2. Sector empresarial 

 

Un total de 533 empresas se encuentran registradas en el territorio Santa Cruz – 

Carrillo, las cuales representan el 26,5% del total de empresas de la región Chorotega. 

El siguiente cuadro muestra el número de empresas por cantón y distrito, según 

información del INEC, Directorio de Empresas. 

 

 
 

Cuadro 5. Número de Empresas y Establecimientos que se localizan en los cantones 
Santa Cruz y Carrillo. Actualizado al 2014 

Cantón Distrito  No. de empresas 

Carrillo 

Filadelfia 43 

Belén 7 

Sardinal 128 

Palmira 11 

Subtotal Carrillo 189 

Santa Cruz 

Santa Cruz 144 

Diriá 8 

Bolsón 1 

Cartagena 1 

Tempate 41 

Veintisiete de abril 31 

Cuajiniquil 4 

Cabo Velas 35 

Tamarindo 78 

No definido 1 

Subtotal Santa Cruz 344 

Total Territorio Santa Cruz - Carrillo 533 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos 
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Del total de empresas y establecimientos en el territorio, el 57,8% emplean de 1 a 5 

trabajadores, el 32,4% emplean de 6 a 30 trabajadores, el 5,8% tienen  entre 31 y 100 

trabajadores, mientras que el 3,3% de las empresas y establecimientos del territorio 

emplean más de 100 trabajadores.  El siguiente cuadro muestra esta situación por 

cantón y distrito en números absolutos.   

 
Cuadro 6. Territorio Santa Cruz Carrillo. Intervalos de empleados por cantón y distrito  

por número de empresas 

Provincia, Cantón y 
Distrito 

Total 

Intervalo de Empleados 

1 a 5 6 a 30 31 a 100 
Más de 

100 
No 

definido 

  
              

SANTA CRUZ            344   211   106   19   8   

Santa Cruz           144   91   44   7   2   

Bolsón               1     1       

Veintisiete de Abril   31   22   9       

Tempate              41   31   7   3     

Cartagena            1   1         

Cuajiniquil          4   3   1       

Diría               8   7   1       

Cabo Velas           35   19   12   2   2   

Tamarindo            78   37   31   6   4   

No definido   1       1     

              

CARRILLO   189   97   67   12   10   3 

Filadelfia           43   28   12   1   2   

Palmira              11   4   6   1     

Sardinal             128   62   47   10   7   2 

Belén               7   3   2     1   1 

       

Total Territorio 533 308 173 31 18 3 

Fuente: INEC. Directorio de Empresas y Establecimientos. 

 

El Directorio de Empresas y Establecimientos del INEC,  reporta para el año 2014 un 

total de  9222  trabajadores en el sector privado empresarial, en los cantones Carrillo y 

Santa Cruz.  El siguiente cuadro detalla el número de trabajadores por cantón y distrito 

en este sector. 
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Cuadro 7. Territorio Santa Cruz – Carrillo. Número de empleados en empresas y 
establecimientos por cantón y distrito. 

Cantón Distrito  No. de trabajadores en 

empresas y 

establecimientos 

Carrillo 

Filadelfia 762 

Belén 185 

Sardinal 3121 

Palmira 120 

Subtotal Carrillo 4188 

Santa Cruz 

Santa Cruz 1993 

Diriá 27 

Bolsón 10 

Cartagena 3 

Tempate 298 

Veintisiete de abril 179 

Cuajiniquil 18 

Cabo Velas 841 

Tamarindo 1631 

No definido 34 

Subtotal Santa Cruz 5034 

Total Territorio Santa Cruz – Carrillo 9222 

 

2.4.3. Índice de Competitividad Cantonal 

 

El Índice de Competitividad Cantonal, elaborado por el Observatorio del Desarrollo de la 

Universidad de Costa Rica, evalúa  la capacidad productiva de cada cantón, los 
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patrones de especialización de cada uno,  así como los factores que promueven o 

detienen su desarrollo.  El Índice está conformado por 36 variables distribuidas en siete 

pilares a saber, económico, gobierno, infraestructura, clima laboral, capacidad de 

innovación y calidad de vida cantones que conforman el territorio, que se caracteriza en 

este apartado.  

 

El cantón Santa Cruz se encuentra en la posición 51 y Carrillo ocupa la posición 47, 

entre los 81 cantones. El cantón Santa Cruz, como se puede observar muestra mejores 

resultados en el pilar económico, gobierno y clima laboral.  En Carrillo son los pilares 

económico y gobierno los de mayor peso. Ambos cantones presentan posiciones 

similares en cuanto a la infraestructura, clima empresarial, clima laboral y capacidad de 

Innovación y se muestran en posiciones muy bajas en calidad de vida, que se relaciona 

principalmente con inseguridad, salud y acceso de la población a la recreación. 

 

      

Rubro                 Cantón    

 

 

Carrillo 
Santa Cruz 

Índice de competitividad 

cantonal  
47 51 

 Pilar Económico 18 24 

 Pilar Gobierno 6 26 

 Infraestructura 53 52 

 Clima Empresarial 56 41 

 Clima Laboral 39 30 

 Capacidad de 

Innovación 
44 59 

 Calidad de Vida 77 67 
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2.5.  Marco Estratégico 

2.5.1. Instrumentos de Planificación vinculados  

Descripción Periodo Síntesis general 

Plan Nacional de 
Desarrollo “Alberto 
Cañas Escalante” 

2015-2018 Marca las pautas del 
gobierno bajo la 
Administración Solís 
Rivera; presenta los pilares 
estratégicos, prioridades, 
objetivos, programas y 
proyectos indispensables 
hacia una sociedad que 
busca la equidad, 
conocimiento, innovación, 
competitividad para el 
desarrollo sostenible. 

Plan Desarrollo Región 
Chorotega 

2014-2030 El Mideplan con el apoyo 
del Programa Regional de 
Cooperación Técnica  de la 
Comisión Europea 
proponen  establecer un 
consenso entre los actores 
regionales y locales. 
Contiene tres elementos 
para la gestión pública, a 
saber: participación, 
gestión y formulación. 

Planes de Acción. 
Portafolio de Proyectos 

2015-2018 El área de Cooperación 
Internacional y el Ministerio 
de Planificación Nacional y 
Política Económica enfoca 
sus procesos a propiciar 
procesos de articulación y 
armonización de tendientes 
a mejorar la evaluación de 
los proyectos y programas 
de cooperación 
internacional. 
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Programa Tejiendo 
Desarrollo 

2015-2018 (Decreto 
Ejecutivo No. 38536.) 

Programa de gobierno que 
nace de la necesidad de 
que la organización 
sectorial del Estado 
desarrolle estrategias y 
proyectos que se articulen 
con la planificación 
regional, territorial, 
cantonal, distrital y 
comunal. 

Puente del Desarrollo. 
Estrategia Nacional para 
la reducción de la 
pobreza 

2015-2018 
El objetivo principal de esta 
propuesta es atender a las 
familias en condición de 
pobreza, desde un enfoque 
multisectorial e 
interinstitucional, 
garantizando el acceso a: 
el sistema de protección 
social, al desarrollo de 
capacidades, al vínculo con 
el empleo, a las ventajas 
de la tecnología, a la 
vivienda digna y al 
desarrollo territorial; 
mitigando la desigualdad, 
en aras de la inclusión 
social y un verdadero 
desarrollo humano. 

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

2015-2030 Brinda los lineamientos 
estratégicos para el 
fomento de un desarrollo 
integral, equitativo e 
inclusivo, de los territorios 
rurales, con acciones 
interserctoriales  con visión 
de largo plazo, sustentada 
en la ECADERT. 

Plan de Desarrollo 
Humano Local- Santa 
Cruz y Carrillo. 

2010-2020 Propone un conjunto de 
ideas, aspiraciones y 
sueños que colectivamente 
un grupo de personas del 
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cantón han considerado 
necesarias para impulsar 
cambios para un futuro 
mejor. 

Política de Igualdad y 
Equidad de Género 
(PIEGAL)  

2013 en adelante. Busca promover la 
igualdad entre hombres y 
mujeres y sus ejes 
estratégicos son pioneros 
en la historia de los 
parlamentos mundiales.  

Plan Nacional de Turismo 
Sostenible de Costa Rica  

2010-2016 Establece el conjunto de 
políticas, estrategias 
objetivos y acciones para 
asegurar que la evolución 
futura de la actividad se 
apegue al posicionamiento 
de la “marca turística” del 
país, contribuya con las 
metas de desarrollo 
humano que el país se ha 
impuesto. 

2.5.2.   Visión 

 “Ser un territorio idealista, líder, progresista, con excelente planificación y ordenamiento 

territorial, con infraestructura pública adecuada, con servicios básicos oportunos y de 

buena calidad, protector del ambiente y sus recursos naturales, promotor del desarrollo 

económico y social, inclusivo, equitativo e integral con  acceso a oportunidades que 

fortalezcan las economías locales,  agro productivas, industriales y turísticas bajo una 

filosofía sostenible, protector de sus costumbres y tradiciones, motor cultural del país 

reconocido a nivel nacional e internacional por su integración, diversidad e identidad 

cultural, generador de un ambiente de rendición y transparencia entre sus actores 

sociales y políticos que mejorará el tejido social beneficiando a toda su población para 

brindar una mejor calidad de vida”… 
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ADN de la Visión 

Palabra/frase Significado Objetivo Estratégico Perspectiva 

Ser un territorio idealista, 
líder, progresista, con 
excelente planificación y 
ordenamiento territorial, 
con infraestructura 
pública adecuada, con 
servicios básicos 
oportunos y de buena 
calidad. 

Disfrutar de un 
territorio planificado, 
ordenado ideal para 
el desarrollo de sus 
habitantes donde se 
cuente con 
infraestructura 
pública en buenas 
condiciones, con 
servicios públicos de 
calidad que 
permitan posicionar 
al territorio como 
líder. 

Impulsar la creación y 
elaboración de los 
planes reguladores 
urbanos y costeros 
cantonales e impulsar 
el mejoramiento de la 
infraestructura pública 
del territorio. 

 
 
 
Político-Institucional 

Protector del ambiente y 
sus recursos naturales 

Protección del 
medio ambiente a 
través de la 
ejecución de 
acciones y la 
gestión de políticas 
ambientales 
territoriales. 

Proteger el recurso 
hídrico de nuestro 
territorio así como 
impulsar acciones 
enfocadas a proteger 
y mitigar los daño 
causado por el ser 
humano a la 
naturaleza. 

Ambiental 

Promotor del desarrollo 
económico y social, 
inclusivo, equitativo e 
integral con  acceso a 
oportunidades que 
fortalezcan las 
economías locales,  agro 
productivas, industriales 
y turísticas bajo una 
filosofía sostenible 
 
 
 
 

Crear un entorno 
económico social 
con condiciones que 
permitan el 
desarrollo de 
diferentes 
actividades 
económicas en 
forma sostenible y la 
generación de 
empleo para todos 
los habitantes del 
territorio. 

Impulsar proyectos e 
iniciativas colectivas 
de producción 
principalmente en el 
sector primario y el 
terciario con el fin de 
estimular la economía 
local y crear fuente de 
trabajo así como 
encadenamientos 
productivos 
duraderos. 

 
 
 

Socioeconómico 

Protector de sus 
costumbres y 
tradiciones, motor 
cultural del país 
reconocido a nivel 
nacional e internacional 
por su integración, 
diversidad e identidad 

Territorio destacado 
por el 
aprovechamiento de 
su riqueza cultural y 
la protección de sus 
costumbres y 
tradiciones a través 
de la interacción de 

Aprovechar nuestra 
riqueza cultural como 
elemento competitivo 
territorial que permita 
el dinamismo 
económico y social en 
nuestro territorio. 

 
 
 
 

Cultural 
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cultural.  sus actores 
culturales.  

Generador de un 
ambiente de rendición y 
transparencia entre sus 
actores sociales y 
políticos que mejorará el 
tejido social beneficiando 
a toda su población para 
brindar una mejor 
calidad de vida 

Generar una nueva 
ideología en los 
distintos actores que 
conforman el 
territorio 
promoviendo la 
rendición de cuentas 
y la transparencia 
como herramientas 
que mejoren las 
relaciones de estos  
y eleven la 
confianza de sus 
habitantes. 

Promover la 
participación 
ciudadana del 
territorio y la 
articulación de sus 
actores sociales, 
institucionales y 
políticos. 

 
 
 
 

Social 

 

2.5.3.  Misión  

“Desarrollar sinergias entre sus habitantes, actores sociales, institucionales y políticos 

para crear en forma participativa, equitativa e inclusiva, con una gran riqueza cultural, 

competitivo, emprendedor, prospero, que brinde oportunidades de desarrollo humano 

sostenibles a sus pobladores y garantice la protección de los recursos naturales para el 

aprovechamiento de sus futuras generaciones”.    

ADN de la Misión 

Palabra/frase Significado Objetivo Estratégico Perspectiva 

Desarrollar sinergias 
entre sus habitantes, 
actores sociales, 
institucionales y políticos 
para crear en forma 
participativa, equitativa e 
inclusiva 

Promover la 
participación, la 
unión y articulación 
de todos los actores 
sociales, 
instituciones y 
políticos para crear 
el territorio deseado. 

Ejecutar acciones que 
mejoren el capital 
social del territorio y 
genere sinergias 
entre los actores. 

 
 
 

Social 

Un territorio ordenado  Que cuente con 
planes reguladores 
urbanos y costeros 
como instrumentos  
de ordenamiento 
territorial. 

Impulsar la creación y 
elaboración de planes 
reguladores  urbanos 
y costeros como 
instrumentos  de 
ordenamiento 
territorial. 

Político 

Con una gran riqueza 
cultural 

Tradiciones, 
costumbres y 

Promover el 
desarrollo cultural en 

Cultural 
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gastronomía, 
literatura, música, 
poesía, bailes 
folclóricos, danza, 
siembra, ganadería, 
pesca, juegos 
tradicionales entre 
otros. 

nuestro territorio. 

Competitivo, 
emprendedor, prospero, 
que brinde 
oportunidades de 
desarrollo humano 
sostenibles a sus 
pobladores 

Territorio con 
verdaderas 
condiciones que 
permitan el 
Desarrollo Humano 
Local de sus 
habitantes 

Crear un entorno 
económico social 
atractivo para los 
inversionistas, con 
condiciones 
favorables para el 
desarrollo de 
encadenamientos 
productivos y el 
surgimiento 
sostenible de las 
mypimes y las 
fuentes de empleo en 
los diferentes 
sectores económicos. 

 
 

Económico 

 
 

Garantice la protección 
de los recursos naturales 
para el aprovechamiento 
de sus futuras 
generaciones 

Protección de 
nuestros recursos 
naturales  tales 
como: flora, fauna, 
bosques, mantos 
acuíferos, mares y 
otros. 

Proteger el medio 
ambiente para el 
aprovechamiento de 
nuestras futuras 
generaciones. 

 
Ambiente 

 

2.5. 4. Principios 

 Búsqueda del bienestar de las personas 

 Respeto y protección a los recursos naturales 

 Acceso al conocimiento y al aprendizaje 

 Trabajo en equipo y articulación de esfuerzos 

 Coordinación inter institucional 

 Equidad de género 

 Fortalecimiento Cultural 

 Inclusión social 
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 Organización y gestión comunal 

 Democracia y participación en la toma de decisiones 

 Transparencia 

2.5.5. Valores  

 Compromiso 

 Participación 

 Objetividad 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Voluntad 

 Organización 

 Tolerancia 

 Integri
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Capítulo III 

Diagnóstico del Territorio Santa Cruz Carrillo 
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El presente diagnóstico se fundamenta en el análisis realizado por los participantes a 

los talleres y que quedó plasmado en el FODA, a continuación se resume la 

problemática identificada. 

3.1. Dimensión Económica  

 

Actividades Productivas Tradicionales  ganadería – granos básicos. 

 

La provincia de Guanacaste experimentó un cambio económico y social, al pasar de 

una economía basada en las actividades tradicionales, ganadería y granos básicos, a 

una economía que tiene como base los servicios, principalmente el turismo.   

 

Estas actividades agropecuarias requieren de una transformación tecnológica para 

incrementar la producción, como lo señalaron los participantes en los talleres, que 

genere empleos o mantenga los empleos que existen en este rubro.  Así mismo los 

participantes en los talleres, analizaron como oportunidades para el  impulso a estas 

actividades, el desarrollo turístico, la construcción del mercado regional y la presencia 

de la banca de desarrollo.   

 

La asistencia técnica poco oportuna, la poca cohesión organizativa, los elevados costos 

de producción y la carencia de infraestructura de riego, se identificaron como 

debilidades del territorio que impiden el desarrollo agropecuario.  

 

Turismo y articulación con las empresas locales.  

 

El desarrollo turístico de los cantones Santa Cruz y Carrillo ha estado concentrado en la 

zona costera, destacándose el proyecto de desarrollo turístico Golfo Papagayo, el cual 

cuenta con un plan maestro y las playas Tamarindo, Conchal, Brasilito, Flamingo y 

Potrero entre otras que han carecido de un ordenamiento territorial.   El desarrollo 

turístico ha sido transformador de la economía y la cultura del territorio, lo que es visto 
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por los participantes de los talleres como una oportunidad para articular la economía 

local a este desarrollo, sin embargo se requiere de la articulación que logren realizar las 

municipalidades creando espacios de diálogo entre el sector privado y las 

organizaciones de productores. 

 

Articular al sector del conocimiento fue también analizado durante los tallerese, ya que 

se requiere introducir mejoras en la tecnología y en la organización de las empresas 

locales para ser competitivas y ofrecer productos y servicios de calidad.  

 

Las redes de empresas a nivel turismo, manufactura y otras deben ser propiciadas en el 

territorio, favoreciendo la colaboración y la innovación.  

 

Pesca artesanal 

 

En la zona costera del territorio ha persistido la pesca artesanal como una actividad 

productiva importante de la cual depende un número importante de familias.  Dicha 

actividad requiere un impulso adicional de los gobiernos locales, instituciones públicas, 

sector privados y universidades con el fin de mejorar las condiciones de las 

embarcaciones, elevar el nivel tecnológico y lograr la sostenibilidad económica del 

sector.  

 

Los participantes en los talleres señalaron la debilidad organizativa de los pescadores, 

así como la falta de infraestructura de apoyo al sector como aspectos a tomar en 

cuenta.  
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Área: Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 

Actividades 
Agropecuarias 
Tradicionales 

Existen en el territorio 2514 
fincas dedicadas a la 
explotación agrícola y pecuaria.   

No hay un estudio integral  
agropecuario  para el manejo 
adecuado de las fincas.  
 

Población con conocimiento y 
arraigo para la producción 
agrícola y pecuaria 

Organizaciones de 
productores débiles. 

Existencia de bancos de 
semillas de variedades criollas 

Elevados costos de 
producción 

Existencia infraestructura 
industrial de apoyo producción 

 

No se cuenta con estructura 
de riego en el territorio 

Presencia de las Ferias del 
Agricultor en el territorio 

Asistencia técnica no cubre a 
todos los productores 
agropecuarios 

Presencia en el territorio de  
Instituciones Públicas que 
brindan capacitación, 
transferencia de tecnología, 
asistencia técnica.   

 

Oportunidades Amenazas 

El establecimiento del Mercado 
Regional con sede en el 
territorio 

Efectos del cambio climático 

La Banca de Desarrollo La introducción de semilla 
transgénica. 
 

 Programas Nacionales de  
agricultura familiar y orgánica 

Que aumente la 
concentración de la tierra en 
grandes empresas dedicadas 
al monocultivo 

 Sector turismo en desarrollo 
demandante de alimentos 

Presión de desarrollos 
turísticos sobre tierras de 
aptitud agropecuaria. 
 

  Políticas Públicas dirigidas a 
favorecer a las grandes 
empresas agroexportadoras 
debilitando a los medianos y 
pequeños productores 

Área Fortalezas Debilidades 

 
 

Existencia de una cooperativa 
de pescadores en el territorio 

Irrespeto a las vedas, lo que 
afecta el producto 
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Pesca Artesanal Y 
Deportiva 

 

Producto de alta demanda Organizaciones débiles  

La pesca deportiva es de gran 
demanda para el turismo 

En el territorio no existe un 
recibidor 

 Dependencia de los 
intermediarios para la venta 
del pescado 

No hay infraestructura 
adecuada para atracar 

Horarios inadecuados de 
INCOPESCA para el 
otorgamiento de licencias 

Oportunidades Amenazas 

Recursos para financiamiento 
en INCOPESCA 

Políticas Públicas no apoyan 
la pesca artesanal 

El INA da capacitación 
específica en el tema 

Eliminación de subsidios para 
los pescadores artesanales 

Desarrollo turístico en la zona  

Subsidios en época de veda 

Área Fortalezas Debilidades 

Sector Empresarial 
 
 
 
 

Alta inversión pública en el 
territorio 

No hay encadenamiento entre 
empresas del mismo sector 

Entorno adecuado para el 
desarrollo de la actividad 
empresarial, comercial y 
turística 

Predomina el centralismo en 
las Instituciones relacionadas 
con el sector. 

Localidades de mayor desarrollo 
interconectadas 

No hay apoyo para la 
inserción de las comunidades 
locales a la economía  

Servicios básicos No existe articulación entre el 
sector empresarial,  el sector 
del conocimiento y las 
instituciones públicas. 

Organizaciones gremiales en el 
territorio 

La población local no tiene 
acceso a empleo de calidad 

Aeropuerto Internacional en la 
región  

 

Generación de empleo 
 
 
 

Oportunidades Amenazas 

La presencia de universidades 
en el territorio que contribuyan a 
generar mejoras en la 
organización, tecnología y 
recurso humano con el fin de 
aumentar la competitividad de 
las empresas 

Que las municipalidades del 
territorio no faciliten la 
articulación entre las 
empresas y la sociedad civil 
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Pequeñas empresas locales con 
posibilidad de encadenarse con 
las grandes empresas 

Que la Banca Nacional y las 
instituciones responsables no 
apoyen a las PYMES 
establecidas en el territorio. 

Empresas que tienen programas 
de responsabilidad social. 

 

 

 

3.2. Dimensión Social 

 

Empleo 

 

La presencia de un sector empresarial en el territorio es visto como  una fortaleza al 

ofrecer empleo a la población que no tiene que emigrar.  Sin embargo una generación 

de empleo sostenida requiere que las universidades y colegios técnicos se articulen con 

las empresas con el fin de que la formación del recurso humano se oriente hacia los 

requerimientos de las empresas.   

 

Las redes de colaboración entre empresas deben ser constituidas con el fin de 

apoyarse en el intercambio de conocimiento, con el fin de construir un territorio 

competitivo con un recurso humano  capacitado.   

 

Las municipalidades del territorio pueden colaborar, vinculando a la población 

desempleada con las empresas, mediante la creación y /o fortalecimiento de las bolsas 

de empleo, así como estableciendo programas de capacitación dirigido a los jóvenes y 

adultos desempleados.  

 

Educación 

 

La calidad de la educación del territorio es una de las preocupaciones que mostraron 

los participantes en los talleres de diagnóstico, quienes señalaron como baja la calidad 

educativa de los colegios técnicos.   
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Un exceso de oferta de educación superior en las cabeceras de los cantones lo que 

limita el acceso a estos servicios a los jóvenes de menores ingresos de los distritos más 

alejados.  

 

Se señala como una debilidad que el sistema educativo en general, no cuente con 

condiciones adecuadas para las personas con discapacidad.   

 

Seguridad Ciudadana 

 

Es necesario bajar los niveles de criminalidad en el territorio y que mejoren las 

condiciones de convivencia y calidad de vida para todos los ciudadanos.   Por lo que se 

plantea como una preocupación que la Fuerza Pública no esté presente en todo el 

territorio, quedando lugares desprotegidos. Así mismo se presentó como una debilidad 

el mal estado de la infraestructura que ocupa la Fuerza Pública.  

 

Se analizó como una oportunidad los programas que el Ministerio de Seguridad 

dirigidos a atender las comunidades y a los niños y niñas en las escuelas. 

 

Dimensión Social 

Área: Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 

Empleo 

Un grupo de microempresas 
emergentes en el territorio 

No hay articulación entre la 
formación técnica y las 
demandas del mercado 
laboral 

 Las empresas no están 
articuladas entre sí y con la 
formación de técnicos y 
egresados de la educación 
superior 

Oportunidades Amenazas 

Empresas locales generadoras 
de empleo 

Que las municipalidades no 
cuenten con planes para la 
generación de empleo.   

El sector turístico en desarrollo Que no exista interés de las 
empresas de incorporar a las 
personas propias del territorio 
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 Que se detenga el desarrollo 
turístico 

Área Fortalezas Debilidades 

 
 

Educación 

Población del territorio con 
acceso a la educación primaria 
y secundaria 

No se da seguimiento a los  
estudiantes que reciben 
 

Amplia oferta de programas de 
estudio en las instituciones 
educativas del territorio que 
incluye carreras técnicas y 
turismo 

Baja calidad de la educación 
que brindan los colegios 
técnicos 

 

Existen programas de estudio 
dirigida a personas adultas  

Concentración de la oferta 

educativa de educación 

superior en las cabeceras de 

los cantones. 

 

 El sistema educativo no 
cuenta con las condiciones 
para incluir en el sistema a 
las personas con 
discapacidad.  
 

Infraestructura educativa 
deficiente. 

Oportunidades Amenazas 

Fondos nacionales de becas de 
estudio  para estudiantes en 
condición de pobreza 

Desastres naturales que 
afectan infraestructura 
educativa localizada en zonas 
de riesgo. 

El Colegio de Villarreal cuenta 
con un programa de certificación 
internacional. 

Que las escuelas y colegios 
no reciban los recursos 
necesarios para operar 
adecuadamente. 

 Que no se asignen las plazas 
de docentes que requieren 
las escuelas y colegios del 
territorio. 

Área Fortalezas Debilidades 

 
 

Seguridad Ciudadana 
 
 
 
 

Se cuenta con Policía estatal, 
municipal y seguridad privada 

La fuerza pública no cubre la 
totalidad del territorio 

Comunidades del territorio han 
participado en el programa de 
Policía Comunitaria. 

 

Oficinas de la fuerza pública 
en mal estado  

La fuerza pública cuenta con Número de policías es 
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adecuado equipo para cumplir 
su trabajo 

insuficiente 

Sistema de Denuncias de fácil 
acceso 

 

Oportunidades Amenazas 

Programas del Ministerio de 
Seguridad de atención a la 
comunidad y al sector comercial 
para la prevención del delito  

Cambio de personal por los 
cambios de gobierno. 

Programa DARE para la 
prevención del uso y abuso de 
drogas para niños, niñas y 
adolescentes escolarizados y no 
escolarizados.  

 

 

3.3. Dimensión Cultural 

Tema: Artes, Artesanía, Música  y Tradiciones 
 
 
El territorio Santa Cruz – Carrillo, posee una riqueza cultural originada alrededor de las 

actividades agropecuarias, que se manifiesta en la danza, la gastronomía, la música, la 

poesía.  En la actualidad el desarrollo cultural se mezcla con el desarrollo turístico, por 

lo que es necesario el apoyo a los movimientos folkloristas que buscan rescatar las 

diferentes expresiones tradicionales.   

 

Señalan los participantes en los talleres que no se cuenta con proyectos dirigidos a 

fomentar el desarrollo cultural.  El territorio carece de lugares apropiados para que los 

grupos practiquen y den presentaciones.  No se cuenta con un fondo para la compra de 

instrumentos.   

 

No existen festivales que promuevan la artesanía y la gastronomía local.  
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Tema: Deportes 

 

La juventud, tanto en las ciudades como en las zonas costeras está expuesta al 

consumo de drogas y alcohol como los mayores problemas que limitan su desarrollo, 

por esto el fomento del deporte en el territorio se convierte en oportunidad para evitar 

que este flagelo se continúe propagando y que el territorio tenga una juventud sana y 

que sea parte del desarrollo y bienestar de la sociedad.    

 

Señalan los participantes en los talleres de análisis de la problemática local, que en el 

territorio falta infraestructura para la práctica deportiva y que la existente no tiene el 

adecuado mantenimiento.  No hay transparencia en el manejo de los recursos que el 

Estado aporta a los Comités de Deportes, no se promueve la práctica deportiva desde 

las Instituciones responsables y las municipalidades, además del poco mantenimiento 

que se da a las instalaciones existentes. 

 
Dimensión Cultural 

Área: Fortalezas Debilidades 

 
 

Artes, Artesanía, 
Música e Identidad 
territorial 

 
 
 
 
 
 

Existe gran diversidad de 
riqueza cultural en el territorio. 
Existe arraigo cultural. 
 

Falta de instrumentos 
musicales para el recurso 
humano. 
 

Existencia de movimientos 
folkloristas a favor del rescate 
de expresiones tradicionales.  

Limitado espacio físico para 
realizar ensayos. 
 

Denominación de origen de la 
cerámica chorotega 
 

Falta de interés de las nuevas 

generaciones de las 

tradiciones y costumbres.  

 

El territorio cuenta con grupos 
de personas exponentes de la  
danza, teatro, música, baile. 

 

Los centros educativos no 

incluyen en sus programas 

los valores y tradiciones 

locales, existe desinterés en 

la celebración de las fechas 

patrias.   

 

 Falta de compromiso de las 
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autoridades locales para el 

desarrollo de proyectos 

culturales.  

 

Oportunidades Amenazas 

El apoyo del Ministerio de 
Cultura a nivel regional. 
 

Influencia de hábitos,  
costumbres y tradiciones 
extranjeras 

Afluencia de Turismo extranjero 
y nacional  en la zona. 
 
 
 
 
 

Predominio de la Tecnología. 
 

Área Fortalezas Debilidades 

 
Deporte 

Existencia en el territorio de 
Comités de Deportes 

Falta de infraestructura para 
realizar deportes.  
 
 
 

Espacios verdes para la práctica 
de ciertos deportes. 
 

No hay transparencia ni 
rendición de cuentas del 
manejo de los recursos 
económicos que reciben los 
Comités de Deportes. 
 

El territorio cuenta con  capital 
humano apto para practicar 
deportes. 
 

 

Mal Estado de la 
Infraestructura existente 

 Se practican pocos deportes 

Oportunidades Amenazas 

Entidades extranjeras donan 
equipos y materiales para la 
práctica del deporte.  

Que el Gobierno Local y el 
Gobierno Central no se 
formulen políticas públicas a 
favor de la promoción del 
deporte.  

Becas para asistir a talleres y 
prácticas deportivas que 
promueve el Ministerio de 
Cultura.   
 
 

Que no se giren más  
recursos a los comités de 
deportes 

Apoyo del CEPIA en abrir 
páginas web a las 

Que incremente la 
distribución y consumo de 
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organizaciones para el impulso 
del deporte. 

 

drogas en el l territorio. 

Las Municipalidades cuentan 
con recursos económicos que 
provienen del pago de 
impuestos del Aeropuerto Daniel 
Oduber que pueden destinarse 
a la promoción de la práctica 
deportiva 

 

 

3.4. Dimensión Ambiental 

 

Tema: Cambio Climático 

 

En el territorio, se han estado agravando los impactos  económicos y sociales 

provocados por el cambio climático,  es así como en los últimos años el verano  se ha 

prolongado llegando a convertirse en una verdadera sequía con periodos cortos de 

lluvia, perjudicando la producción de alimentos y los niveles de agua subterránea y 

superficial.  Prácticas culturales como las quemas y la deforestación están favoreciendo 

la destrucción de los recursos naturales y contribuyendo a que se sienta con mayor 

severidad los impactos del cambio climático. 

 

Tema: Recurso Hídrico 

 

El recurso hídrico en el territorio está siendo amenazado por la explotación irracional del 

mismo.  Dentro de los principales problemas señalados por los participantes en los 

talleres, se encuentra el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por el uso 

de agroquímicos, la sobreexplotación de los cursos de agua.   

 

Si bien un  6,8% del territorio se encuentra bajo protección,  existe una gran 

desprotección sobre las  áreas de recarga acuífera de gran importancia en el territorio,  
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una de las más importantes,  los cerros de Sardinal que constituyen áreas de recarga y  

de descarga hacia los humedales.   

 

En la zona costera del territorio, existe una deficiente explotación del agua subterránea, 

siendo éste el único recurso para abastecer a las poblaciones y grandes desarrollos 

hoteleros y habitacionales de la zona.  

 

Tema: Residuos sólidos 

 

Falta conciencia en la población del territorio, para reducir y manejar de forma 

responsable los residuos sólidos.    

 

Hasta ahora, las municipalidades e instituciones y la sociedad civil del territorio, no han 

dado la valoración y aprovechamiento a los residuos, que una vez son  depositados en 

basureros clandestinos o en las calles, se convierten en un foco de enfermedades, 

poniendo en peligro la salud de la población.    

 

Por otro lado, se señala en el diagnóstico que una parte de la población no está 

cubierta por el servicio municipal de recolección de residuos. 

 

Actualmente, las dos municipalidades del territorio participan del Proyecto de 

Valorización de los Residuos Sólidos que lidera Coopeguanacaste, sin embargo es 

importante que la población sea cubierta en su totalidad, a la vez que se participe en 

programas de reciclaje locales. 
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Dimensión Ambiental 

Área: Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio Climático 

Existencia de áreas protegidas y 
corredores biológicos en el 
territorio. 

Quema de caña de azúcar y 
en áreas sin control 

Participación de la sociedad civil 
organizada en la protección del 
ambiente 

Deforestación.  Se mantiene 
la tala ilegal de árboles. 

Presencia institucional que 
controlan y vigilan el manejo de 
los recursos naturales del 
territorio. 

No se cuenta con planes de 
ordenamiento territorial 

Oportunidades Amenazas 

Programas nacionales  de pago 
por servicios ambientales y 
crédito forestal 

Desastres naturales.  
Sequías, inundaciones 

Existencia de recursos 
económicos para financiar 
programas y proyectos que 
contribuyan a la mitigación de 
los efectos del Cambio Climático 

Aumento de la temperatura.  

Existencia de buenas prácticas 
agrícolas para el manejo  

Presión por la tierra para 
establecer áreas urbanas y 
proyectos turísticos con alta 
demanda de recursos 
naturales, transformación del 
entorno y emisión de 
contaminantes. 

Producción en la región de 
energía renovable 

Prevalece una  cultura de 
consumo  

Área Fortalezas Debilidades 

 
Recurso Hídrico 

Existencia de importantes 
acuíferos en el territorio 

Destrucción de las áreas de 
recarga acuífera 

Organizaciones comunales que 
fiscalizan el uso del agua 
(ASADAS) 

Uso irracional de recurso 
hídrico en la zona costera 

 Carencia en la planificación 
del manejo de las cuencas 
hidrográficas  

Riesgo de contaminación de 
los mantos acuíferos por 
prácticas agrícolas no 
amigables con el ambiente. 

Oportunidades Amenazas 

Ley de aguas Privatización del Recurso 
Hídrico 
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Proyecto Agua para Guanacaste  

Área Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de residuos 
sólidos. 

Se cuenta con un centro de 
acopio en Carrillo 

La Población no está 
capacitada en el manejo 
adecuado de los desechos 
sólidos 

Una parte de la población no 
está cubierta por el sistema 
de recolección de basura 

No se cuenta con una planta 
de tratamiento para el manejo 
adecuado de los desechos 
sólidos 

Contaminación de ríos y 
quebradas 

Afectación sobre la salud 
pública 

Oportunidades Amenazas 

Leyes que regulan el manejo de 
los desechos sólidos 

Que no se logre implementar 
el proyecto propuesto por 
Coopeguanacaste R. L. 

Proyecto para la gasificación de 
los residuos sólidos 

Que se presenten periodos 
de exceso de precipitación 
por fenómeno de La Niña e 
incremente el riesgo de 
inundación. 

 

3.5. Dimensión Político-institucional  

 

Un elemento fundamental a tener en cuenta en esta dimensión político institucional son 

los actores clave del territorio, que pueden clasificarse en actores institucionales, de la 

sociedad civil, de la empresa privada y de los gobiernos locales.  

 

Los actores institucionales pueden incluir a ministerios, entidades autónomas, semi 

autónomas, empresas públicas financieras (bancos) empresas públicas no bancarias, 

órganos adscritos a las Instituciones Públicas (Comisiones, Consejos, Juntas, Centros, 

otros) en actividades de ciencia, tecnología, educación, comunicaciones, deporte, 

recreación, capacitación, migración, seguridad, ayuda social, recursos naturales, medio 

ambiente, economía, comercio, finanzas, salud, nutrición, servicios públicos, trabajo. 
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De la sociedad civil, puede incluir agrupaciones socioeconómicas, empresariales, 

corporativas, culturales, religiosas, ecológicas, federaciones, uniones, ligas, foros, 

agrupaciones de personas de la tercera edad y de personas con discapacidad, etnias, 

ONGS, personas físicas y otros similares; pertenecientes a los territorios rurales que 

participan en los procesos de desarrollo. 

 

Y de los gobiernos locales incluyen a alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, y miembros de 

consejos municipales y representantes de distritos.  

 

Como menciona, Sepúlveda (2008), “uno de los pilares de la dimensión político 

institucional es la participación ciudadana. Por ello debe entenderse que la estrategia 

del desarrollo rural territorial es concertada e incluye la participación de los actores 

sociales del territorio. Es decir, el enfoque surge de una visión abierta y democrática y 

repetimos, no se trata de proyectos aislados para un territorio”. 

 

En el territorio de Santa Cruz Carrillo tienen presencia las siguientes instituciones 

públicas: A y A, IMAS, Ministerio de Salud, Mideplan, SENARA, MOPT, MEP, UNED, 

DINADECO, Poder Judicial, CNREE, Ministerio de Salud, Ministerio Cultura y Juventud, 

MAG, ACT-SINAC, MINAE, Universidades Públicas. 

  

Además, se tiene en el territorio representación de la sociedad civil organizada en los 

siguientes tipos de agrupaciones: Asociaciones de agricultura, agropecuarias y de 

pesca, grupos ambientalistas, artesanos, Asociaciones administradoras de acueductos 

rurales, Asociaciones de agroturismo, Asociaciones de agroindustria, Asociaciones de 

adultos mayores, Asociaciones de personas con discapacidad, Asociaciones culturales, 

Comités Cívicos, Comités de deportes, Grupos religiosos, Pequeñas y Medianas 

empresas, Empresas, Fundaciones, Universidades privadas, Juntas escolares. 
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Con relación a los gobiernos locales, existen los cargos de alcalde y vicealcaldes del 

cantón de Santa Cruz y del cantón de Carrillo, con sus respectivos Consejos 

Municipales, además de los representantes de distritos llamados Síndicos.  

 

Otro elemento importante a tener en cuenta en la dimensión político institucional es la 

articulación entre diferentes niveles de planeación y gobierno como el nacional, regional 

y local. En este sentido se ha tenido en cuenta en el diagnostico territorial el Plan 

Nacional de Desarrollo (2015-2018), el plan regional de desarrollo de región Chorotega 

(2014-2030) y los planes locales de desarrollo humano de los cantones de Santa Cruz y 

de Carrillo.  

 

Infraestructura 

 

En los talleres de diagnóstico del territorio, los participantes analizaron el área de 

infraestructura considerando el  deterioro de los caminos que debe ser atendido por las 

municipalidades.   

 

El INDER durante los últimos años ha realizado convenios con las municipalidades con 

el fin de dar mantenimiento a los caminos de los asentamientos campesinos, bajando 

costos de transacción e incremento los kilómetros a intervenir, esta experiencia puede 

continuar siendo replicada en otros lugares, al contar con una Ley que amplía el rango 

de intervención del INDER, lo que es visto como una oportunidad para los integrantes 

del territorio. 

 

Participación ciudadana y capital social 

 

El territorio cuenta con un gran número de organizaciones, sin embargo están 

dispersas, trabajando en forma individual o por sectores.  La poca participación de los 

jóvenes en las organizaciones, es señalado como una debilidad del territorio. 
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No se han conformado redes de organizaciones que contribuyan a fortalecer la 

participación y mejorar la incidencia de la ciudadanía en la formulación de políticas 

públicas y en la toma de decisiones. 

 

Es una debilidad el no contar con programas para el fortalecimiento organizacional y la 

capacitación en aspectos administrativos y en la formulación de proyectos.  

 

La conformación del Consejo de Desarrollo Territorial es un espacio abierto a la 

participación de la ciudadanía organizada, que es visto como una oportunidad para la 

formación de redes, la discusión de los problemas locales y regionales, así como a 

analizar soluciones integrales a los mismos, superando lo sectorial.  

 

 
Dimensión Político Institucional 

Área: Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 

Existencia de acueductos 
rurales y ASADAS. 
 

Acueductos existentes no 
responden a la  demanda real 
comunal 

Localización del territorio dentro 
del área donde se encuentra el 
acuífero de la margen derecha 
del río Tempisque 

Caminos deteriorados por la 

falta de mantenimiento 

 

La red vial cubre a todas las 
comunidades del territorio.  

Falta de puentes en sectores 

importantes de la población 

 

Amplia cobertura a internet, 
electricidad y telefonía en el 
territorio. 

 

No se cuenta con un 
adecuado sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales 

Las municipalidades disponen 
de recursos asignados por la 
Ley 8114 para uso en el 
mejoramiento de la red vial 
cantonal. 

 

 

Oportunidades Amenazas 

La experiencia que ha generado 
el INDER en articular con las 

Que se congelen los recursos 
de la Ley 8114 
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municipalidades en el tema de 
mejoramiento de la  
infraestructura. 

Los planes para mejoramiento 
de la red vial de los cantones. 

Que no se de la articulación 
necesaria entre instituciones 
para atender las necesidades 
de infraestructura 

 Que los gobiernos locales no 
cuenten con los recursos para 
atender las demandas locales 

Área Fortalezas Debilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación 
ciudadana y capital 

social 

En el territorio existe un número 
importante de organizaciones 
locales 

Las organizaciones no se 
encuentran conformadas en 
redes. 

Existen espacios de 
participación para la sociedad 
civil 

No hay programas dirigidos al 
fortalecimiento de las 
organizaciones locales. 

Los gobiernos locales presentan 
informes de rendición de 
cuentas, que son valorados por 
la ciudadanía. 

Las organizaciones trabajan 
en forma dispersa y por 
sectores sin que exista 
articulación entre ellas. 

 Falta de capacitación en 
áreas de administración y 
formulación de proyectos 

No se motiva a los jóvenes 
para que se integren a las 
organizaciones locales 

Oportunidades Amenazas 

Conformación del Consejo de 
Desarrollo Territorial. 

Que se detengan los 
programas nacionales 
dirigidos a apoyar a las 
organizaciones locales y 
comunales 

Dinadeco, como fuente de 
recursos y apoyo técnico a las 
organizaciones comunales. 

 

Facilidades de comunicación 
que facilitan el trabajo de las 
organizaciones 
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Capítulo IV 

ACCIONES ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS POR DIMENSIÓN. 
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4.1. Acciones Estratégicas  

 

Dentro del presente apartado se definen los principales programas que dan sustento al presente Plan de Desarrollo Rural 

Territorial, cada programa responde a una necesidad del territorio. Posteriormente en cada programa se definirán las 

principales acciones a desarrollar, estas constituyen una guía de trabajo para el Consejo Territorial de Desarrollo Rural. A 

continuación se hace un resumen de los programas: 

 

Dimensiones Necesidades Programas 

 

 

 

 

Económica 

Acceso a la tierra Accesos, usos, sostenibilidad y cuidado del recurso 

Tierra 

Falta de empleo Generación de Empleo y Promoción de Economías 

territoriales. 

Ausencia de nuevas 

tecnologías para la producción 

Innovación y transferencia tecnológica para la 

economía rural territorial. 

 

 

Social 

Mejorar la educación del 

territorio 

Desarrollo del talento humano 

Promover el acceso a fuentes 

de trabajo para grupos 

vulnerables 

Empleabilidad en población vulnerable 

Mejorar condiciones de salud y 

seguridad comunitaria 

Salud y seguridad comunitaria 
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Cultural 

Ausencia de programas de 

promoción cultural y deportivo 

Promoción de la cultura, deporte e identidad en el 

territorio 

 

 

 

 

 

Ambiental 

Afectación de Cambio 

Climático  

Adaptación y gestión del riesgo al cambio climático. 

Manejo integral del fuego en el territorio. 

Mal manejo del Recurso 

Hídrico 

Uso racional y sostenible del recurso hídrico 

Falta de recolección y manejo 

inadecuado de la basura 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el 

Territorio Santa Cruz -Carrillo. 

 

 

 

 

Infraestructura 

Problemas con abastecimiento 

de agua potable. 

 

Programa de fortalecimiento de sistemas de  

Abastecimiento de agua para consumo humano en el territorio. Programa de construcción de 

alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

Mal estado de la 

infraestructura vial 

Construcción Ampliación y mantenimiento de la 

infraestructura en transporte vial en el territorio 

Saneamiento de aguas para 

prevenir enfermedades. 

Fomento de servicios de saneamiento  en el 

territorio 
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4.1.1. Dimensión Económica 

 

Programa 
 
 

 
Accesos, usos, sostenibilidad y cuidado del 
recurso Tierra 
 

Objetivo Estratégico 
 

Promover las acciones de acceso, uso y 
sostenibilidad del recurso tierra para el 
desarrollo económico del territorio. 
 

Indicador del programa 
 

 
Número de acciones para acceso, uso,  y 
sostenibilidad del recurso tierra. 
 

Meta del programa 
 
 

 
30 acciones para acceso, uso,  y sostenibilidad 
del recurso tierra 
 

Riesgo del programa 
 

 
Falta de recursos económicos para el recurso 
tierra 
 

Probabilidad del riesgo 
 

 
Medio 
 

Plazo del programa 
 

 
2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable 
de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Evaluar y proponer soluciones 
u proyectos que aborden la 
problemática de escases del 
recurso tierra y sus usos para 
la sobrevivencia. 

Analizar a profundidad el 
fenómeno de tenencia 
de la tierra y sus usos y 
realizar un mapeo de 
suelos que recomiende 
sus alternativas de usos. 

Porcentaje de 
estudios y 
especialistas 
asignados al 
análisis de 
tenencia, usos y 
mapeos. 

Analizar un 20% de 
estudios existentes y 
disponer de 4 
especialistas para 
estudios 

MAG, INDER, 
SENARA, 
MICITT, CNP, 
MINAE, 
GOBIERNO 
LOCAL, AyA 

MAG-INDER 
(Articulan y 
Coordinan) 

Definir parámetros de 
producción que deben 
de ser alcanzados por 
cada una de las 
alternativas productivas 

Porcentaje de 
parámetros 
creados según 
alternativas 
productivas 

Creación de un 20% de 
parámetros según 
estudios que se analicen 
con los especialistas 

Proponer un modelo de 
zonificación de la tierra en el 
territorio conforme a 
caracterizaciones científicas. 

Identificar áreas 
protegidas, cinturones 
ambientales y 
ecosistemas frágiles y 
los acuíferos actuales y 
anteriores que requieren 
protección, conservación 
o recuperación 

Porcentaje de 
áreas 
identificadas  

50% de áreas 
identificadas por año 

Realizar una 
clasificación de zonas 
agras productivas, 
costeras, sus medidas 
de protección y políticas 
institucionales para 

Porcentaje de 
zonas 
clasificadas 

50% de zonas 
clasificadas por año 
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estas. 

 Evaluar la capacidad de los 
suelos y subsuelos para 
proponer las alternativas de 
usos apropiados. 

Analizar la capacidad del 
suelo y subsuelo para 
las diferentes 
alternativas de uso 

Porcentaje de 
análisis de 
suelos y 
subsuelos 
realizados 

50% de estudios 
analizados por año 

Basar las nuevas estructuras 
de desarrollo económico 
mediante una cultura de 
cuidado del medio ambiente en 
el cual se privilegie los usos y 
protección de la tierra, el agua 
y la conservación de los 
ecosistemas.  

Realizar un análisis de la 
problemática de la 
contaminación ambiental 
y prácticas inadecuadas 
y proponer acciones 
correctivas 
reconstructivas y 
recuperación de medios 
afectados, que 
potencialmente brinden 
beneficios para la 
sobrevivencia de 
generaciones futuras.  

Número de 
acciones 
correctivas ante 
la problemática 
ambiental 

5 acciones correctivas 
anuales a nivel territorial 
en lapso de 10 años 

Ejecutar un proceso de 
capacitación que incluya 
todas los niveles 
académicos y carreras 
técnicas que tienen una 
interrelación directa o 
indirecta con las 
afectaciones al medio 
ambiente.  

Número de 
programas de 
capacitación que 
incluya  manejo 
y afectaciones 
en la temática 
ambiental 

Inserción de un 
programa por nivel 
educativo y carreras 
técnicas hasta alcanzar 
el 100% de los 
programas territoriales 
correspondientes. 
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Instaurar carreras 
especializadas que se 
proyecten sobre las 
necesidades del entorno 
territorial y que su 
propósito sea el darle un 
tratamiento científico a 
los fenómenos 
climatológicos en 
relación directa con el 
desarrollo y subsistencia 
de la vida en todas sus 
manifestaciones. 

Número de 
carreras nuevas 
relacionadas  
con la temática 
ambiental 
territorial y su 
interrelación con 
los fenómenos 
climatológicos 

2 carreras anuales  y 2 
especializaciones 
técnicas  relacionadas 
con el tema medio 
ambiente y fenómenos 
climáticos. 

Generar Programas de 
rescate de cuencas 
hidrográficas, 
reforestación, áreas 
vulnerables y críticas, 
con una coordinación 
efectiva y suficiente con  
las instituciones, 
sociedad civil y 
gobiernos locales. 

Número de 
Programas sobre 
rescate de 
cuencas 
hidrográficas, 
reforestación y  
áreas 
vulnerables 

2 programas anuales  
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Capacitación 
equipamiento y 
formación de estructuras 
flexibles y de reacción 
inmediata ante los focos 
de alteración ambiental, 
por quemas, desechos 
sólidos o líquidos y las 
que causa los 
fenómenos climáticos 
como por ejemplo el 
recalentamiento o 
inundaciones. 

Cantidad de 
capacitaciones y 
número de 
equipos 
especiales para 
combatir 
alteraciones 
ambientales. 

10 capacitaciones 
anuales y equipo de un 
50% de los 
requerimientos actuales 
en equipo durante el año 
de ejecución del 
programa. 

Adaptar y conservar los 
recursos hídricos y marinos 
para la sostenibilidad de la 
biodiversidad y asegurar las 
economías  futuras bajo este 
concepto de equilibrio. 

Capacitar y construir 
preferentemente para los 
pequeños y medianos 
productores del sector 
agropecuario,  canales 
de riego y sistemas  que 
incorporen tecnologías  
asociadas. 

Un canal de 
riego que se 
extienda por 
toda la región 
seca al oeste del 
Rio Tempisque e 
implementación 
de un 30% del 
área beneficiada 
con sistemas de 
riego que 
trabajen con 
tecnologías 
asociadas.  

Un canal de riego 
territorial y 5000 
propiedades de  
pequeños y medianos 
productores irrigadas por 
sistemas de riego 
especializados por año. 
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Coordinar con las 
instituciones de 
educación general, 
técnicas y 
especializadas, los 
nuevos enfoques que 
requiere la producción 
agropecuaria con el uso 
racional del agua y su 
aplicación eficiente, para 
la sostenibilidad de la 
vida y medio ambiente  y 
en procesos productivos 
eficientes 

Cantidad de 
talleres y 
reuniones de 
coordinación y 
sus respectivos 
productos que 
incidan sobre las 
actividades que 
realizan las 
instituciones de 
educación. 

20 acciones de 
coordinación anual 
a nivel de 
educación general, 
técnicas y 
especializadas 

Orientar a las 
instituciones de 
educación superior 
sobre los temas y 
asuntos específicos que 
requieren de 
investigación 
especializada básica, 
aplicada y transferencias 
de tecnologías. 

Cantidad de 
talleres con la 
participación de 
los actores 
civiles del 
territorio para 
conocer e 
identificar sus 
necesidades de 
investigación. 

7 talleres anuales 

Establecer una 
priorización de los  
mantos acuíferos 
existentes y  de aquellos 
recuperables, con base 
a una serie de criterios 
de impacto socio 
ambiental. 

Cantidad de 
mantos acuíferos 
priorizados por 
su importancia  

50% de los mantos 
acuíferos identificados y 
priorizados por año 
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Establecer planes de 
reutilización del agua, a 
través de múltiples 
técnicas existentes que 
pueden darse en forma 
natural o mediante 
tratamientos de 
purificación que 
devuelva sus 
propiedades  

Número de 
planes de 
reutilización del 
agua ejecutados 

5 planes anuales de 
reutilización de agua 
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Programa 
 
 

 
Generación de Empleo y Promoción de 
economías Territoriales. 
 
 

Objetivo Estratégico 

Promover acciones de coordinación 
interinstitucional para la generación de empleo en 
el territorio. 
 

Indicador del programa 

 
Número de acciones de coordinación para la 
generación de empleo 
 

Meta del programa 
 
 

 
30 acciones de coordinación para la generación 
de empleo. 
 

Riesgo del programa 

 
Falta de voluntad política y recursos económicos 
para la generación de empleo en el territorio. 
 

 
Probabilidad del riesgo 

 
Bajo 
 

 
Plazo del programa 

 
2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable 
de la 
ejecución  

Entidades 
que financian 
el proyecto 

Desarrollar  capacidad y 
especialización de alto nivel,  
acorde a las necesidades de 

desarrollo del territorio. 

Diseñar un plan educativo que 
como parte de las materias 
obligatorias incluya los conceptos 
de desarrollo territorial, reconozca 
sus valores culturales y proyecte 
al individuo como agente de 
cambio. 

Número de Planes 
educativos que 
contemple conceptos 
territoriales 

Un plan educativo 

MAG, INDER, 
MEP, 

CONARE, 
CONESUP, 
INA,  UTN, 

EARTH, 
CATIE, IICA, 
GOBIERNOS 
LOCALES, I 

MAG, INDER 
MEP 

(Coordinan 
procesos) 

Establecer un programa de 
seguimiento de jóvenes egresados 
de colegios académicos, técnicos 
y agropecuarios con el propósito 
de continuar un proceso  formativo 
consistente en una mayor 
capacitación técnica  

Número de 
Programas 
permanentes de 
seguimiento a 
jóvenes egresados 
en el territorio 

Un programa de 
seguimiento y 
evaluación anual 

Desarrollar el territorio conforme 
a las demandas sectoriales que 

difieren unas de otras por su 
entorno geográfico, productivo y  

sociocultural. 

Elaborar un estudio sobre las 
demandas laborales que requiere 
el territorio en sus diferentes 
espacios o sectores. 

Número de estudios 
sobre demandas 
laborales 

Un estudio 
elaborado 
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Formular una estrategia para la 
atención de necesidades de 
especialización en los sectores: 
agropecuarios, agroindustriales, 
pesquería y náutica, turismo, 
artesanal, administración hotelera, 
administración agropecuaria, 
administración industrial. 

Número de 
estrategias de 
necesidades de 
especialización en 
los sectores 
productivos 
fundamentales para 
el desarrollo del 
territorio. 

Una estrategia 
diseñada para 
cumplir con las 
necesidades de 
demanda laboral 
de los sectores 
productivos a 
evaluarse cada 
año.  

Establecer parámetros idóneos 
de la cantidad de fuerza laboral y  
situarlo a niveles máximo de 
calidad. 

Procurar la máxima calidad del 
recurso de mano de obra, a través 
de altos estándares de 
enseñanza, seguimiento, 
participación y retroalimentación 
de todos los sectores 
involucrados. 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración 
estándares de 
enseñanza técnica y 
especializada con 
requisitos de máxima 
calidad. 

Crear el 25% de 
estándares de 
calidad para la  
enseñanza técnica 
y especializada 
por año. 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Promover el desarrollo, 
reactivación, 
encadenamientos 
productivos de las 
economías territoriales. 

Establecer proyectos y 
programas destinados  a 
fomentar una alta 
productividad conforme a 
parámetros y requerimientos 
establecidos, asimismo 
desarrollar proyectos pilotos 
que permitan estimular la 
producción alterna. 

Número de programas y 
proyectos para lograr una alta 
productividad. 

5 programas o 
proyectos 
ejecutados 
anualmente. 

MAG, INDER, 
MEIC, CNP, 

MIDEPLAN Y 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MIDEPLAN, MAG, 
INDER, CNP 
(Coordinan y 

ejecutan) 

Establecer programas de 
actualización de alto nivel y 
contenidos para los 
profesionales y técnicos que 
participan directamente en 
los procesos de producción, 
comercialización, 
industrialización e 
investigación de los sectores 
productivos del Territorio. 

Número de programas y 
proyectos para capacitar a 
profesionales y técnicos que 
guían los procesos de los 
sectores productivos. 

5 programas o 
proyectos 
ejecutados 
anualmente. 

Desarrollar e implementar un 
sistema de información que 
recoja todas las variables y 
datos necesarios para 
construir una propuesta  
objetiva conforme con los 
planes y proyectos de DR. 

Porcentaje de avance de la 
elaboración de un sistema de 
información construido para 
solventar las necesidades de 
información para desarrollar y 
dar seguimiento a los planes 
de desarrollo territorial. 

50% del desarrollo 
del sistema de 
información para el 
primer año. 



Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021. 
Santa Cruz- Carrillo. 

 

77 
 

Iniciar un proceso de 
capacitación intensivo y 
sostenido a partir del cual se 
convierta la mano de obra 
local en un aporte de alta 
calidad técnica y 
competente. 

Número de talleres o cursos 
con el propósito de 
especializar la mano de obra 
territorial. 

20 cursos o talleres 
de especialización 
de mano de obra. 

Establecer programas 
individuales a nivel de 
instituciones que 
fortalezcan, integren y 
coordinen esfuerzos para 
alcanzar una justa 
distribución de servicios de 
calidad y accesos a los 
medios productivos. 

Número de talleres o cursos 
con el propósito de 
especializar de funcionarios 
(as) institucionales con un 
enfoque del desarrollo 
territorial. 

20 cursos o talleres 
de especialización 
para funcionarios 
(as) 

Realizar talleres de 
discusión y análisis con 
todas las organizaciones o 
individuos que los requieran, 
para recoger sus objetivos 
productivos y referenciarlos 
en una base de datos que 
se construya con esos 
propósitos.  

Número de foros de discusión 
con actores civiles e 
institucionales y obtención de 
sus conclusiones. 

10 foros 
anualmente de 
discusión  

 Analizar los esquemas 
tradicionales de 
financiamiento a las 
economías rurales con 
el objeto de mejorar sus 
condiciones y acceso en 
una forma real y 
efectiva. 

Proponer ante las instancias 
correspondientes a través 
de la estructura de CTDR los 
cambios que se requieren a 
nivel de políticas financieras 
para el sector rural y 
establecer un proceso de 
revisión y mejora 

Número de propuestas  para 
políticas financieras 
realizadas a instancias 
correspondientes 

3 propuestas 
anuales 
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permanentes. 

  

Coordinar  programas que 
son financieramente aptos 
para inversión y crear áreas 
de inversión que requieren 
políticas diferenciadas como 
respuestas a diversos 
propósitos, los cuales 
involucran mayores riesgos 
o pueden ser una respuesta 
a necesidades sociales. 

Número de programas para la 
inversión rural con políticas 
diferenciadas 

1 programa anual 

  

Establecer proyectos con la 
claridad de objetivos y 
contenidos suficientes para 
permitir la toma de 
decisiones por parte de 
organismos o instituciones 
que los acompañan. 

Número de proyectos 
formulados  

10 proyectos 
anuales 

 Integrar en la 
generación  y 
conceptualización de los 
planes de desarrollo el 
factor de financiamiento 
bajo un esquema de 
factibilidad en la cual 
este presente las 
condiciones de éxito. 
Considerar en todo plan 
factores de riesgo y 
capacidad. 

Realizar talleres que 
involucren a grupos en 
vulnerabilidad social o 
especial, para que generen 
proyectos productivos o de 
inclusión; y a partir de ellos 
generar planes cuya 
ejecución debe ser 
inmediata y acompañada de 
las instituciones que están 
relacionadas con las 
actividades que se 
propongan. 

Número de talleres con 
grupos vulnerables realizados 
y proyectos en ejecución  

2 talleres anuales y 
5 proyectos en 
ejecución 
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Programa 
 
 

 Innovación y transferencia tecnológica para la 
economía rural territorial. 
 

Objetivo Estratégico 
 

Apoyo a las actividades que fortalecen la 
economía rural territorial. 
 

Indicador del programa 
 

 
Número de transferencia de tecnología y 
proyectos de innovación ejecutados. 
 

Meta del programa 
 

10 transferencias de tecnología y 10 proyectos 
de innovación. 
 

Riesgo del programa 

Falta de voluntad política para dirigir recursos 
públicos para la innovación y transferencia 
tecnológica. 
 

Probabilidad del riesgo 
 

 
Medio. 
 

 
Plazo del programa 

 
2016 al  2021. 
 

 
 
 



Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021. 
Santa Cruz- Carrillo. 

 

80 
 

Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Desarrollar una estructura 
que a nivel territorial tenga 
alta capacidad de Investigar 
las problemáticas existentes 
y desarrolle modelos  
transferibles capaces de 
brindar soluciones propias. 

Establecer programas de 
investigación, transferencia 
tecnológica,  innovación en 
los campos que requiera el 
territorio para plantear sus 
modelos de desarrollo. 

Número de programas 
de investigación y 
transferencia 
tecnológica 
ejecutados, modelos 
implementados y 
monto de la inversión 
para la investigación. 

10 programas 
ejecutados 
anualmente 

MAG, INDER, 
SENARA, MICITT, 
CNP, MINAE, 
GOBIERNO 
LOCAL, AyA 

MAG-INDER 
(Articulan y 
Coordinan) 

Desarrollar condiciones e 
infraestructura para la 
transformación e 
industrialización de 
productos  que generen 
ventajas comparativas y 
aumenten los niveles de 
empleo en el territorio.   

Elaborar estrategia para 
fortalecer capacidades y 
tecnologías que permitan 
los procesos de 
transformación e 
industrialización de los 
productos que se generen 
en el territorio. 

Estrategia para el 
fortalecimiento de 
capacidades 
tecnológicas hacia la 
transformación e 
industrialización 
requeridas  en el 
territorio. 

Una estrategia con 
seguimiento 
trimestral y 
acompañamiento 
profesional. 

Crear  infraestructura 
regional que facilite el 
acceso al recurso agua, 
democratice  las 
posibilidades de desarrollo 
de las comunidades en crisis 
hídrica y beneficie a los 
productores mediante el uso 
de tecnologías que fomenten 
su uso racional y la 
productividad.  

Crear una infraestructura 
principal de riego que 
permita abastecer las 
áreas territoriales 
demandantes para la 
margen derecha del Río 
Tempisque y a partir de 
esta, generar una 
distribución equitativa que 
beneficie preferentemente 
a los pequeños y medianos 
productores- 

Porcentaje de Metros 
lineales construidos 
según los 
requerimientos 
técnicos por unidad de 
tiempo. 

20% de avance de 
la obra por año, en 
relación con el total 
de la obra definida. 
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Proponer y ejecutar un 
programa de protección y 
conservación de mantos 
acuíferos, que involucre a 
las instituciones y sociedad 
civil. 

Programa de 
protección y 
conservación territorial 

4 programas 
anuales ejecutados 

Elaborar estrategia para 
fortalecer capacidades y 
tecnologías que permita el 
uso racional e inteligente 
del agua  y privilegie la 
productividad en todos los 
campos 

Conjunto de 
estrategias hacia un 
fortalecimiento de 
capacidades y empleo 
de tecnologías en el 
uso y conservación del 
agua y su aplicación 
en los procesos 
productivos. 

Formulación de 
estrategias anuales 
y verificación 
semestral de su 
cumplimiento. 
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4.1.2. Dimensión Social 

 

Programa 
 

Desarrollo del talento humano 

Objetivo Estratégico 
 
 

 
Promover la prestación de servicios de 
educación en el territorio  
 

Indicador del programa 
 
 

Número de proyectos de mejora de 
servicios de educación implementados por 
año 
 

Meta del programa 
 
 

Al menos dos proyectos de mejora de 
servicios de educación implementado por 
año 

Riesgo del programa 
 
 
 

No lograr concretar recursos financieros 
para implementar proyectos de mejora de 
servicios de educación 

Probabilidad del riesgo 
 

Medio 

Plazo del programa 
 

2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Contribuir a la formación y 
actualización profesionales de 

los docentes en segundo y 
tercer ciclo del MEP en el 

territorio  

Identificar las 
necesidades de 
capacitación de docentes 
en el territorio 

Inventario de 
Necesidades de 
capacitación  de 
docentes de segundo y 
tercer ciclo del MEP 
terminado en el primer 
año de implementación 
del PDRT 

Inventario de 
Necesidades de 
capacitación  de 
docentes de segundo 
y tercer ciclo del MEP 
terminado en primer 
año de 
implementación del 
PDRT 

MEP, 
Universidades 

Públicas, 
empresa privada, 

comités 
comunales, INA 

MEP, 
Universidades 

Públicas, empresa 
privada, comités 
comunales, INA, 
MTSS, Gobierno 

Local, MICIT, 
IMAS, INAMU 

Articular con los centros 
universitarios públicos 
para formación de 
docentes en el territorio 

% porcentaje de 
universidades públicas y 
privadas   articuladas 
para formación de 
docentes en el territorio 

Al menos un 50 % de 
universidades 
públicas y privadas   
articuladas para 
formación de 
docentes en el 
territorio 

Creación de grupos de 
refuerzo en el área de 
educación. 

Grupos de refuerzo 
creados en el área de 
educación en el territorio 

Al menos 5 grupos 
de refuerzo creados 
en el área de 
educación. 

Fortalecer los comités 
comunales a través de 
aumentar la oferta de 

educación no formal en las 
comunidades del territorio 

Fomentar las alianzas 
con empresas que 
inviertan en las 
comunidades en 
educación, desde el 
enfoque de trabajo de 
Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Número de distritos del 
territorio con algún 
programa de educación 
para comités comunales 

Al menos 6 distritos 
del territorio con 
algún programa de 
educación para 
comités comunales 
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Contribuir a mejorar la calidad 
de la educación superior en el 
territorio 

Articulación con el 
CONESUP y el SINAES 
para dar mayor 
supervisión de las 
Universidades y procesos 
de acreditación de 
carreras. 

% porcentaje de 
universidades públicas y 
privadas del territorio 
articuladas con 
procesos de mejora 
académica con el 
CONESUP y el SINAES 

Al menos un 50 % de 
universidades 
públicas y privadas 
del territorio 
articuladas con 
procesos de mejora 
académica con el 
CONESUP y el 
SINAES 

Promover el acceso de 
jóvenes y mujeres a carreras 
técnicas según demanda de 

mercado en el territorio 

Promover la oferta de 
cursos de inglés para 
jóvenes y mujeres del 
territorio  

Número de jóvenes y 
mujeres graduados de 
inglés del INA  

Al menos 300 
jóvenes y/o mujeres 
graduados de inglés 
del INA  

Promover cursos técnicos 
certificados por demanda 
de mercado y demanda 
de las comunidades en el 
territorio 

Número de jóvenes y 
mujeres graduados de 
programas en áreas 
técnicas del INA  

Al menos 500 
jóvenes y/o mujeres 
graduados de 
programas en áreas 
técnicas  del INA  

Promover becas para 
cursos técnicos 
certificados por demanda 
de mercado y demanda 
de las comunidades en el 
territorio 

Número de jóvenes y 
mujeres con becas para 
programas en áreas 
técnicas del INA  

Al menos 100 
jóvenes y/o mujeres 
con becas para 
programas en áreas 
técnicas del INA  
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Programa Empleabilidad en población vulnerable 

Objetivo Estratégico 
Fomentar el acceso al empleo a la 
población más vulnerable del territorio 
(mujeres, jóvenes y personas con 
discapacidad) 

Indicador del programa Número de personas jóvenes y mujeres con 
nuevos empleos en el período de 
implementación del PDRT 

Meta del programa 
 

Al menos 200 nuevos empleos 

Riesgo del programa 
No lograr financiamiento para los proyectos 
de fomento de empleo 
 

 
Probabilidad del riesgo 

 
Media 
 

Plazo del programa 
 

 
2016 al  2021 
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Objetivos 
específicos 

Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Promover la 
incubación y desarrollo 

de Pymes, 
especialmente de 
mujeres y jóvenes 

Desarrollar 
programas de 
capacitación y 
asesoría en 
emprendedurismo 
dirigido a jóvenes 
que ni estudian ni 
trabajan y a mujeres 
jefas de hogar.  

Pymes de mujeres 
o de jóvenes con 
plan de negocios 
formulado por año  

Al menos 5 planes de 
negocios de mujeres o de 
jóvenes formulados por 
año en el plazo de 
implementación del PDRT 

MTSS, Municipalidades, 
Pymes locales, 

instituciones públicas y 
empresa privada, INA, 

Universidades Públicas, 
EARTH, CNP 

MTSS, 
Municipalidades, 
banca para del 

desarrollo, Inder, 
MAG, INAMU, 

clubes 4 S, banca 
pública, INA, 

Universidades 
Públicas 

Articulación de 
planes de negocio de 
mujeres o jóvenes 
con fuentes de 
financiamiento de 
banca o de capital 
semilla 

Pymes de mujeres 
o de jóvenes con 
plan de negocios 
financiado por 
programas de 
capital semilla o 
financiamiento de 
desarrollo 

Al menos 5 planes de 
negocios de mujeres o de 
jóvenes financiados por 
año en el plazo de 
implementación del PDRT 

Promover la 
contratación técnica y 
profesional en el 
territorio 

Encadenamiento de 
empresas y 
desempleados a 
través de bolsas de 
empleo en las 
municipalidades 

Porcentaje de la 
población 
desempleada que 
accede a las 
bolsas de empleo 

Al menos 25 % de la 
población desempleada 
que accede a las bolsas de 
empleo 
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Contribuir al acceso de 
empleo para personas 

con discapacidad 

promover el 
cumplimiento de la 
Ley 7.600 en las 
instituciones y 
empresas del 
territorio 

Número de nuevos 
empleos para 
personas con 
discapacidad en el 
territorio 

Al menos 10 nuevos 
empleos para personas 
con discapacidad en el 
territorio 

Desarrollar 
programas de 
capacitación y 
asesoría en 
emprendedurismo 
dirigido a personas 
con discapacidad 

Pymes de 
personas con 
discapacidad con 
plan de negocios 
formulado y 
financiado por año 

Al menos una pyme de 
personas con discapacidad 
con plan de negocios 
formulado y financiado por 
año 
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Programa 
 
 

Salud y seguridad comunitaria 
 

Objetivo Estratégico Mejorar la prestación de servicios de salud 
y seguridad comunitaria en el territorio  

Indicador del programa 
 

Número de proyectos de mejora de 
servicios de salud y seguridad 
implementados por año 

Meta del programa 
 
 
 

Al menos un proyecto de mejora de 
servicios de salud y seguridad 
implementados por año 

Riesgo del programa 

 
No lograr concretar recursos financieros 
para implementar proyectos de mejora de 
servicios de salud y seguridad 

Probabilidad del riesgo 
 
Alto 

Plazo del programa 
 
2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Promover mejores servicios 
de salud en el territorio 

Articulación de 
programas y proyectos de 
mejora de las condiciones 
físico sanitarias de los 
consultorios de visita 
periódica con fondos 
públicos de 
financiamiento 

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas con 
proyectos específicos 
de mejora de las 
condiciones físico 
sanitarias de 
consultorios de visita 
periódica 

al menos un 
proyecto por año 
financiado en el 
plazo de 
implementación del 
PDRT 

Ministerio de Salud, 
Ministerio de 

Seguridad, CCSS, 
comités de salud, 

comités de seguridad 

Ministerio de Salud, 
Ministerio de 

Seguridad, CCSS, 
Inder, IMAS, 
cooperación 
internacional, 

empresa privada, 
Municipios 

Articulación con la CCSS 
para mejorar los servicios 
de atención de los 
consultorios de visita 
periódica  

Encuestas de 
percepción sobre 
mejora de atención en 
los servicios de salud 

Resultados 
positivos en las 
encuestas sobre 
mejora de atención 
en los servicios de 
salud en el territorio 

Prevención del consumo 
de alcohol y drogas a 
través de programas 
sociales 

Número de proyectos 
implementados para 
prevención de 
consumo de alcohol y 
drogas 

Al menos un 
proyecto 
implementado por 
año para 
prevención de 
consumo de alcohol 
y drogas 

Contribuir a mejorar los 
servicios de seguridad 

ciudadana 

Fortalecer los comités 
comunales de seguridad 
ciudadana 

Número de comités 
comunales de 
seguridad capacitados 
y fortalecidos 

Al menos 13  
comités comunales 
de seguridad 
capacitados y 
fortalecidos 



Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021. 
Santa Cruz- Carrillo. 

 

90 
 

 

 

 

 

Articular con las 
instituciones para mejorar 
las condiciones de trabajo 
de la fuerza pública del 
territorio 

Número de proyectos 
implementados para 
mejorar las 
condiciones de trabajo 
de la fuerza pública del 
territorio  

Al menos un 
proyecto por año 
implementado para 
mejorar las 
condiciones de 
trabajo de la fuerza 
pública del territorio  
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4.1.3. Dimensión cultural  

 

 

Programa 
 
 

Promoción de la cultura, deporte e identidad en el territorio 
 

Objetivo estratégico 
 
 

 

Diseñar e implementar programas y proyectos culturales con 
participación de grupos y comunidades respetando su 
identidad y diversidad cultura 
 

Indicador del programa 
 
 

Número de proyectos financiados para grupos y 
comunidades que promueven actividades culturales y 
deportivas 
 

Meta del programa 
Al menos cinco proyectos financiados para grupos y 
comunidades que promueven actividades culturales y 
deportivas 

 
Riesgo del programa 

 
 
 

 

falta de voluntad política para dirigir recursos público hacía 
proyectos dirigidos al ámbito cultural y persona joven, 
respetando  su identidad y diversidad 
 
 

Probabilidad del riesgo 
 

Alto 
 

Plazo del programa 2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de la 
ejecución 

Entidades que 
financian el proyecto 

Fortalecer a grupos 
comunitarios que realizan 
actividades culturales y 
deportivas de manera 

frecuente 

Mejorar la dotación de 
instrumentos y equipos 
para prácticas 
actividades culturales 
y deportivas de grupos 
organizados 

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas por año 
con programas y 
proyectos específicos 
para actividades 
culturales y 
deportivas de grupos 
organizados 

al menos un proyecto 
financiado por año en el 
plazo de 
implementación del 
PDRT 

CPJ, MCJ, MEP, 
entidades privadas, 

asociaciones y 
grupos culturales, 

Municipios. 

CPJ, MCJ, MEP, 
CONAC, entidades 

privadas, asociaciones 
y grupos culturales, 

ICODER, MUNICIPIO, 
Inder 

Ampliar y mejorar la 
infraestructura para 
cultura y deporte 

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas por año 
con proyectos 
específicos de 
infraestructura para 
cultura y deporte 

al menos un proyecto 
financiado cada dos 
años en el plazo de 
implementación del 
PDRT 

Articular los programas 
institucionales de 

promoción de actividades 
culturales y deportivas en 
el territorio para lograr la 

formación artística, 
creación cultural y 

fortalecimiento de la 
apropiación social del 

Promover programas 
culturales y deportivos 
desde las 
municipalidades para 
ser ejecutados en 
diferentes distritos del 
territorio 

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas con   
programas culturales 
y deportivos desde 
las municipalidades 
para ser ejecutados 
en diferentes distritos 
del territorio 

al menos un proyecto 
por año financiado en el 
plazo de 
implementación del 
PDRT 
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patrimonio cultural.  Articular con 
instituciones estatales 
para implementar 
proyectos de rescate y 
conservación del 
patrimonio histórico del 
territorio  

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas con 
proyectos de rescate 
y conservación del 
patrimonio histórico 
del territorio  

al menos un proyecto 
cada dos años 
financiado en el plazo 
de implementación del 
PDRT 

Fomento de los 
procesos de formación 
artística y de creación 
cultural y 
fortalecimiento de la 
apropiación social del 
patrimonio cultural. 

Número de procesos 
de formación artística 
nuevos creados en el 
territorio 

Al menos 3 procesos de 
formación artística 
nuevos creados en el 
territorio 

Apoyo, estímulo y 
fortalecimiento de la 
capacidad creadora 
territorial a través de 
programas y proyectos 
de actividades 
culturales para todas 
las expresiones 
artísticas, culturales, 
científicas, de 
investigación y de 
promoción del sector 
cultural, de manera 
que se dinamice la 
oferta de bienes y 
servicios  culturales  
como potencial 
turístico del municipio 

Número de proyectos 
financiados para 
actividades culturales 
de todas las 
expresiones 
artísticas, culturales, 
científicas, de 
investigación y de 
promoción del sector 
cultural del territorio  

Al menos un proyecto 
financiado en el plazo 
de implementación del 
PDRT 
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4.1.4. Dimensión ambiental 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
 

Adaptación y gestión del riesgo al cambio climático.  Manejo 
integral del fuego en el territorio. 
 

Objetivo Estratégico 
Minimizar el impacto del cambio climático en el territorio a 
través de acciones de adaptación 
 

Indicador del programa 

Porcentaje de programas y proyectos para  la adaptación y 
gestión del riesgo al cambio climático,  incluidos en el Plan de 
Desarrollo Territorial,  financiados. 
 

Meta del programa 
 
 

Al menos un 2% de los programas y proyectos para  la 
adaptación y gestión del riesgo al cambio climático, incluidos 
en el Plan de Desarrollo Territorial, financiados. 
 

Riesgo del programa 
 
 

No lograr concretar los financiamientos esperados para los 
proyectos de  la adaptación y gestión del riesgo al cambio 
climático, incluidos en el Plan de Desarrollo Territorial 
 

Probabilidad del riesgo 
 

Medio 
 

Plazo del programa 2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Incentivar en los dueños de  
terrenos, la implementación de 

pagos por  servicios 
ambientales  

capacitar e informar a 
los productores sobre 
condiciones y 
beneficios del PSA 

Número de 
productores 
capacitados 

Al menos 250 
productores 
capacitados (10 % de 
fincas del territorio) 

Municipalidades 
del territorio, 

Organizaciones 
de productores y 
comunales, ADI, 
Empresa privada, 

MINAE, 
Universidades 

públicas y 
privadas, MAG, 

FONAFIFO, 
EARTH, CATIE, 

Inder 

Municipalidades 
del territorio, 
Inder,  INA, 
MIDEPLAN, 

cooperativas, 
MINAE (dirección 

de cambio 
climático), ICE, 
Universidades 

públicas y 
privadas, 

FONAFIFO, 
EARTH, CATIE 

aumentar el área del 
territorio en 
conservación a través 
del PSA 

Porcentaje nuevo de 
área bajo pago de 
servicios ambientales 
del territorio 

al menos un 15 % de 
aumento de  área bajo 
pago de servicios 
ambientales del 
territorio 

Fomentar sistemas de cultivo 
agrícola más amigable con el 
ambiente 

Mejorar el sistema de 
producción de Caña 
de Azúcar u otros 
cultivos que incentiven 
las quemas,  además 
de utilizar cercas 
vivas, zonas boscosas 
y  mezcla de cultivos. 

Porcentaje de 
organizaciones y 
empresas 
agropecuarias 
capacitadas e 
informadas sobre  
nuevas tecnologías 
agrícolas sostenibles 
y amigables con el 
ambiente. 

Al menos un 15 % de 
las organizaciones 
agropecuarias del 
territorio capacitadas 
e informadas sobre 
nuevas tecnologías  
sostenibles y 
amigables con el 
ambiente. 
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Fomentar la implementación 
de programas y proyectos para  

la adaptación y gestión del 
riesgo al cambio climático en 

el  territorio. 

Fomentar el diseño e 
implementación de 
programas y proyectos 
de adaptación y 
gestión del riesgo al 
cambio climático en el 
territorio. 

Número de 
programas o 
proyectos de 
adaptación y gestión 
del riesgo al cambio 
climático diseñados 
por año 

al menos un programa 
o proyecto de 
adaptación y gestión 
del riesgo al cambio 
climático diseñados 
por año  

Articulación de 
programas de 
inversión para 
proyectos de 
adaptación y gestión 
del riesgo al cambio 
climático en el 
territorio. 

Número de fuentes 
de financiamiento 
articuladas con 
programas y 
proyectos específicos 
de adaptación y 
gestión del riesgo al 
cambio climático 

al menos un proyecto 
cada dos años 
financiado en el plazo 
de implementación del 
PDRT 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Fomentar la producción 
agropecuaria sostenible en 

fincas del territorio 
 
 
 
 
 
 
 

brindar asistencia  en 
temas técnicos, 
ambientales, y legales 
de las quemas a 
productores del 
territorio 

Número de 
productores 
capacitados 

Al menos 250 productores 
capacitados (10 % de fincas 
del territorio) 

Brigadistas, 
SINAC, 

Bomberos, 
Programa 

nacional de 
manejo de fuego 

del INS, 
Universidades 
Públicas, INA, 

EARTH, CATIE, 
ASADAS, ADI, 

MAG, MEP 

SINAC, Bomberos, 
Programa nacional 

de manejo de 
fuego del INS, 
Universidades 
Públicas, INA, 

EARTH, CATIE, 
MINAE, Inder, 

MAG, MEP, A Y A 

Crear una asociación 
de Finqueros y 
Productores que velen 
por el mejoramiento de 
sus fincas en un 
modelo de desarrollo 
más sostenible. 

Constitución de la 
asociación de 
producción sostenible 

Asociación de producción 
sostenible constituida con 
personería jurídica 

Fortalecer a los grupos 
comunales de brigadistas  

Mejorar las 
capacitaciones y 
preparación del equipo 
de brigadas, 
equipación, mejorar 
las pólizas de seguros. 

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas por año 
con programas y 
proyectos específicos 
para mejorar las 
capacidades y la 
dotación de las 
brigadas del territorio 

al menos un proyecto 
financiado por año en el 
plazo de implementación del 
PDRT 
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Capacitación a las 
brigadas para 
gestionar recursos 
económicos. 

Porcentaje de brigadas 
del territorio 
capacitadas para 
gestionar recursos 

Al menos el 50 % de las 
brigadas capacitadas 

Fortalecer el trabajo 
integrado de guarda 
parques del SINAC y 
de los grupos de 
brigadistas 

Número de talleres y 
encuentros de 
intercambio de 
experiencias entre 
guarda parques y 
brigadistas  

Al menos 8 talleres y 
encuentros de intercambio 
de experiencias entre 
guarda parques y 
brigadistas  

Integrar a las comunidades 
en los procesos de 

prevención de quemas 
ilegales  

Capacitación 
organizaciones 
comunales para 
implementar sistemas 
de atención o alerta 
tempranas contra 
fuegos 

Número de 
organizaciones 
comunales 
capacitadas para 
implementar sistemas 
de atención o alerta 
temprana contra 
fuegos 

Al menos 20 organizaciones 
comunales capacitadas para 
implementar sistemas de 
atención o alerta temprana 
contra fuegos 

Promover la educación 
Ambiental como parte 
del plan de estudio de 

cada escuela 

Número de escuelas 
del territorio 
implementado 
temáticas de 
prevención de fuego 
en su prácticas de 
educación ambiental 

Al menos 20 escuelas del 
territorio implementado 
temáticas de prevención de 
fuego en su prácticas de 
educación ambiental 
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Programa 
 

Uso racional y sostenible del recurso hídrico 

Objetivo estratégico 
 

 
Promover una gestión integral del recurso hídrico mediante 
su conservación, uso racional y sostenible en el territorio 
Santa Cruz-Carrillo 
 

Indicador del programa 

 
Porcentaje de proyectos para el uso integral del recurso 
hídrico,  incluidos en el Plan de Desarrollo Territorial,  
financiados. 
 

Meta del programa 

 
Al menos un 2% de los proyectos para el uso integral del 
recurso hídrico, incluidos en el Plan de Desarrollo Territorial 
financiados. 
 

Riesgo del programa 
 
 

 
No lograr concretar los financiamientos esperados para los 
proyectos de uso integral del recurso hídrico, incluidos en el 
Plan de Desarrollo Territorial  
 

 
Probabilidad del riesgo 

 
Media  
 

Plazo del programa 
 

 
2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable 

de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Fomentar acciones 
que contribuyan a la 

conservación de 
cuencas hidrográficas 

y a un uso más 
racional del agua en el 

territorio  

Compra de Propiedades para 
protección de nacientes. 

Número de 
propiedades 
compradas en el 
plazo de 
implementación del 
PDRT 

al menos dos 
propiedades 
compradas en el 
plazo de 
implementación del 
PDRT 

AyA, Asadas, 
ADI, Senara, 
ICE, CATIE, 

ONGs, 
Municipios, 

Fundecongo, 
CEDARENA 

AyA, Senara, ICE, 
CATIE, ONGs, 

Municipios, 
Fundecongo, MINAE, 

Inder 

Apoyar  a organizaciones e 
Instituciones que planteen 
programas de reforestación. 

Porcentaje nuevo de 
área de siembra 
forestal en cuencas 
del territorio 

al menos 15 % nuevo 
de área de siembra 
en cuencas 
hidrográficas 

Reutilización de aguas 
residuales en usos no humanos 
(Jardines, Campos de Golf) 

número de proyectos 
de recurso de agua 
implementados en el 
territorio 

al menos 3 proyectos 
de recurso de agua 
implementados en el 
territorio  

Capacitación en el área 
Técnica, Organizacional, Legal 

de las ASADAS  

Porcentaje de  
ASADAS, 
fortalecidas y 
capacitadas para la 
implementación de 
proyectos de uso 
integral del recurso 
hídrico en 
comunidades del 
territorio. 

Al menos un 5 %  de  
ASADAS, 
fortalecidas y 
capacitadas para la 
implementación de 
proyectos de uso 
integral del recurso 
hídrico en 
comunidades del 
territorio. 



Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016-2021. 
Santa Cruz- Carrillo. 

 

101 
 

 

Programa 
 
 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el 
Territorio Santa Cruz -Carrillo. 
 

Indicador del programa 
 
 

Porcentaje de proyectos implementados en el Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos,  incluidos en el Plan 
de Desarrollo Territorial,  financiados. 
 

Meta del programa 
 
 

Una reducción de al menos 20% de los residuos 
desechados en los hogares. 
 

Riesgo del programa 
 
 

 

No lograr concretar los financiamientos esperados 
para los proyectos de  la adaptación y gestión en el 
manejo de los residuos sólidos, incluidos en el Plan  
de Desarrollo Territorial 
 

Probabilidad del riesgo 
 

 
Medio 
 

Plazo del programa 
 

 
2016-2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de la 
ejecución  

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Apoyar los programas 
Municipales y 

Regionales enfocados 
en el manejo Integral 
de Residuos Sólidos. 

Alinear los proyectos 
propuestos en temas de 

educación ambiental y de 
manejo de residuos sólidos. 

Consolidar el Parque Ambiental 
de manejo de Residuos de Santa 
Cruz, con proyección regional. 

Poner en marcha 
el plan de Reciclaje en 
todo el territorio y el 
debido manejo de los 
desechos. 

Municipalidades, 
Asociaciones de 

Desarrollo, 
DINANDECO, INA, 

Cooperativas, 
Organizaciones 

Comunales, 
Universidades 

Públicas y Privadas. 

IFAM, 
Municipalidades, 
Mideplan, Inder, 

Ministerio de 
Salud, ONG’S, 

Universidades del 
Estado, 

DINADECO. 

Impulsar proyectos 
comunitarios, cooperativas u 
asociaciones de desarrollo 

que implementen programas 
de Reciclaje, Reutilización, 

Educación Ambiental. 

Implementar proyectos pilotos de 
centros de acopio satélites en 
distintos barrios o comunidades. 

Que cada 
comunidad cuente 
con un centro de 
acopio de 
materiales de 
reciclaje, que  
beneficien las 
comunidades 
económicamente, 
ambiental y 
salubridad. 

Impulsar talleres de 
Educación Ambiental y 

de Desarrollo 
Comunal, 

Agrupaciones Sociales 
y Comunidades en el 

Territorio. 

Desarrollar programas 
Institucionales de Educación 
Ambiental en Conjunto con la 
Sociedad Civil, en temas de 

Reciclaje, Reutilización, 
Compostaje, Huertas 

Urbanas, Cultivos Orgánicos, 
etc. 

20% Comunidades organizadas 
y capacitadas en temas 
Ambientales. 

Que tanto las 
comunidades y las 
Instituciones 
pongan en marcha 
un plan de gestión 
ambiental, 
proyectando la 
carbono 
neutralidad. 
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Apoyar los proyectos que 
estén marcha o en procesos 

avanzados de Educación 
Ambiental, que desarrollen 

programas con las 
comunidades. 

Incrementar en un 25% la 
capacidad de trabajo que estas 
organizaciones realizan. 
 
 
 
 
 
 

Consolidar y 
reforzar los 
proyectos 
existentes en el 
Territorio, e 
Incrementar en 
otras 
comunidades la 
aparición de 
nuevos células de 
dichas 
organizaciones. 
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4.1.5. Dimensión Infraestructura 

 

 

 
  

 

Programa 
Programa de fortalecimiento de sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano en el territorio. Programa de 
construcción de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. 

Objetivo Estratégico 
Promover sistemas de abastecimiento de agua potable en las 
comunidades del territorio Santa Cruz-Carrillo 
 

Indicador del programa 
 

Porcentaje de implementación de sistemas de abastecimiento de 
agua apta para el consumo humano  en las comunidades 
identificadas en el Plan Territorial. Porcentaje de implementación 
de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. 
 

Meta del programa 
 
 

Al menos 30% de implementación de sistemas de 
abastecimiento de agua apta para el consumo humano  en las 
comunidades identificadas en el Plan Territorial. 
 

Riesgo del programa 
 
 
 
 

Falta de voluntad política para dirigir recursos públicos para 
programas de inversión en sistemas de agua para el consumo 
humano y ampliación y construcción de obras de alcantarillado 
sanitario y pluvial en las comunidades del territorio  Santa Cruz 
Carrillo. 
 

Probabilidad del riesgo 
 

Alta 
 

Plazo del programa 2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 
proyecto 

Promover el diseño,  
implementación y 

mejoramiento de los  sistemas 
de abastecimiento de agua 

apta para el consumo 
humano, y la ampliación de 

de la red de cloacas y la 
construcción de nuevos 

sistemas de   alcantarillado 
sanitario y pluvial, en el 

territorio Santa Cruz-Carrillo 
según necesidades 

identificadas. 

Articulación 
interinstitucional dirigida a 
identificar las necesidades 
en cuanto al 
abastecimiento de agua 
apta para el consumo 
humano y la ampliación  de 
la red de cloacas y 
alcantarillado pluvial, en las  
comunidades del territorio 
Santa Cruz-Carrillo 

Porcentaje de 
comunidades del 
territorio identificadas 
en cuanto a 
necesidades de 
abastecimiento de 
agua apta para el 
consumo humano 

Al menos un 15 %  
de comunidades del 
territorio identificadas 
en cuanto a 
necesidades de 
abastecimiento de 
agua apta para el 
consumo humano  

Municipalidades, 
AyA, ASADAS, 

ADI. 

Municipalidades, 
AyA, INDER, 

ONG, 
(Cooperación 

internacional) GIZ, 
PNUD, JICA 
(Cooperación 

Japón), 
embajadas, 
FODESAF, 
ASADAS. 

Promover el diseño, 
implementación y 

mejoramiento de proyectos 
de abastecimiento de agua 

apta para consumo 
humano y la ampliación de 

la red de cloacas y el 
alcantarillado pluvial, en las 
comunidades del territorio 

Santa Cruz-Carrillo, 
identificadas. 

Número de proyectos 
financiados en el 

plazo de 
implementación del 

PDRT 

al menos un proyecto 
cada dos años 
financiado en el 

plazo de 
implementación del 

PDRT 
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Programa 
 
 

 Construcción Ampliación y mantenimiento de la 
infraestructura en transporte vial en el territorio  

Objetivo Estratégico 
 
 

Promover la articulación interinstitucional para 
construir, ampliar y mantener la infraestructura en 
transporte y vialidad del territorio Santa Cruz Carrillo 
 
 

Indicador del programa 
 
 

Porcentaje de avance de los proyectos  de mejora de 
infraestructura vial y de transporte, construcción de 
nuevas obras 
 
 

Meta del programa 
 
 

Al menos un 50 %  de avance de los proyectos  de 
mejora de infraestructura vial y de transporte, 
construcción de nuevas obras 
 

Riesgo del programa 
 
 
 

Falta de voluntad política para dirigir recursos público 
hacía  infraestructura del territorio, sobre todo de 
girar los montos de la ley 9329 
 

Probabilidad del riesgo 
 
 
 
 

 
Alto, si los recursos provenientes de la ley 9329 no 
se girarán, que representa 1449,669.78 millones que 
le corresponden al territorio Santa Cruz Carrillo, en el 
2016. Las dos municipalidades que forman el 
territorio deben presentar, el Plan Quinquenal de 
vialidad. 
 

Plazo del programa 
 

2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 
responsable de la 
ejecución  

Entidades que 
financian los 
proyectos 

Articular  acciones  para 
ampliar y mantener  la 
infraestructura vial y de 
transporte. 

Articulación de programas y 
proyectos de mejora de la 
intercomunicación  (mejorar 
la accesibilidad, 
conectividad y centralidad) e 
infraestructura vial 

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas con 
proyectos específicos 
de infraestructura 
territorial  

al menos un 
proyecto por 
año financiado 
en el plazo de 
implementación 
del PDRT 

MOPT, 
Municipalidades, 
Inder, CONAVI 

MOPT, Ley 9329 
Municipalidades, 
Inder, CONAVI Construir un anillo periférico 

alrededor de la ciudad de 
Santa Cruz para 
descongestionar el tránsito 
vehicular y peatonal en el 
casco urbano, y buscar 
acciones de accesibilidad y 
conectividad de la red vial. 

Cumplimiento de fases 
para la construcción del 
anillo periférico 

Al menos tres 
fases anuales 
del proyecto 
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Programa 
 
 

Fomento de servicios de saneamiento  en el 
territorio 
 

Objetivo Estratégico 
 
 
 
 
 

Promover sistemas de saneamiento de aguas 
residuales, y la implementación de programas de 
educación ambiental, tendientes a combatir el 
dengue, chikungunya y zika, promoviendo un 
ambiente más sano en las comunidades del 
territorio Santa Cruz-Carrillo 
 

Indicador del programa 
 
 

Porcentaje de implementación de proyectos de 
saneamiento en las comunidades identificadas 
en el Plan Territorial. 
 

Meta del programa 
 
 

Al menos 40% de implementación de los 
proyectos de  saneamiento en las comunidades 
identificadas  en el Plan Territorial 
 

Riesgo del programa 
 
 

falta de voluntad política para dirigir recursos 
públicos para programas  de saneamiento en las 
comunidades del territorio   
 

Probabilidad del riesgo 
 

Media 
 

Plazo del programa 
 

 
2016 al  2021 
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Objetivos específicos Acción Estratégica Indicador Meta 

Institución u 
organización 

responsable de 
la ejecución  

Entidades que 
financian el 

proyecto 

Promover el diseño e 
implementación de 

programas de 
saneamiento dirigidos al  

tratamiento de aguas 
residuales  amigables con 

el ambiente en las 
comunidades del territorio 
Santa Cruz-Carrillo según 
necesidades identificadas. 

Articulación 
interinstitucional dirigida a 
identificar las necesidades 
en cuanto a la disposición 
y tratamiento de aguas 
residuales en las 
comunidades del territorio  

Porcentaje de 
comunidades del 
territorio identificadas en 
cuanto a necesidades 
para la disposición y 
tratamiento de aguas 
residuales  

al menos un 15 %  
de comunidades del 
territorio 
identificadas en 
cuanto a 
necesidades para la 
disposición y 
tratamiento de 
aguas residuales  

Municipalidades, 
AyA, Ministerio 
de Salud. MEP 
Universidades 

Municipalidades, 
AyA, INDER, 

ONG, 
(Cooperación 
internacional) 
GIZ, PNUD, 

JICA 
(Cooperación 

japonesa), 
embajadas, 
FODESAF. 

Fomentar el diseño  e 
implementación de 
proyectos de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales, en articulación 
con el A y A y los 
gobiernos locales.  

Número de fuentes de 
financiamiento 
articuladas para el diseño  
e implementación de 
proyectos de sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales,  

al menos un 
proyecto por año 
financiado en el 
plazo de 
implementación del 
PDRT 

Implementar  programas 
de educación ambiental, 
tendientes a combatir el 
dengue, chikungunya y 
zika, promoviendo un 

ambiente más sano en las 
comunidades del territorio 

Santa Cruz-Carrillo 

  Promover programas de 
educación ambiental, 
tendientes a combatir el 
dengue, chikungunya y 
zika. 

Número de programas de 
educación 
implementados 

Al menos dos 
programas de 
educación 
implementados 

MEP, MS, 
Municipios 

MEP, MS, 
Municipios 

Seguir promoviendo 
programas de fumigación 
en las principales 
comunidades afectadas. 

Porcentaje de distritos 
del territorio con 
programas de fumigación 

Al menos un 50 % 
de distritos del 
territorio con 
programas de 
fumigación 
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4.1.6. Eje transversal Político-Institucional. 

 

Esta dimensión Político Institucional se ha separado de la dimensión de 

infraestructura para darle realce a cada una de las dos, y lograr generar acciones 

estratégicas, programas y proyectos específicos para cada una de ellas.   

 

El Objetivo estratégico de esta dimensión Político Institucional es promover el 

establecimiento de relaciones público privadas de alto valor social y que 

favorezcan el desarrollo del territorio, traducido en instrumentos concretos de 

colaboración como convenios, acuerdos marco o contratos de trabajo conjunto.  

 

Entre los objetivos generales que se ejecutarán estarán: 

 

1. La articulación institucional de programas y proyectos de fondos públicos en 

el territorio. 

2. La articulación de acciones de las instancias cantonales, territoriales y 

regionales de planificación y ejecución llamados CCCI, CTDR, COREDES. 

3. La articulación y negociación de proyectos de valor público con entes 

privados como empresas, cámaras, sociedades. 

4. La negociación de fondos con entes públicos para priorizar la inversión del 

estado en el territorio.  

5. La articulación y negociación de propuestas de desarrollo con los gobiernos 

locales como primeras instancias de desarrollo e inversión local. 

 

Para cumplir con estas acciones, el comité directivo del CTDR, incluirá en su plan 

operativo anual el conjunto de actividades y tareas con sus responsables que 

buscaran dar cumplimiento a estos objetivos propuestos.  
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4.2. Priorización de proyectos según acciones estratégicas 

 

 

Dentro del conjunto de Líneas Estratégicas planteadas en el apartado anterior 

que contempla el Plan de Desarrollo Rural Territorial 2016-2021 de Santa Cruz- 

Carrillo,  se debe proceder hacer una discriminación de  aquellas acciones que 

requieren una especial atención considerando la disponibilidad de recursos 

económicos  y aquellos temas que constituyen la base para el desarrollo del 

territorio. 

Para cada dimensión de trabajo se han priorizado ideas proyectos atendiendo a 

una secuencia lógica de programación, avance y la disponibilidad de recursos 

para su ejecución, que a su vez se fundamenta en el diagnóstico realizado en la 

primera parte del presente Plan; así como en las mesas de trabajo de las 

comisiones y en el análisis FODA. 

 Estos proyectos constituyen una idea inicial, ya que los mismos requieren de su 

formulación y análisis de viabilidad y factibilidad. Es decir, los mismos están 

condicionados a la evolución de variables en el entorno y situaciones que adopten 

agentes socioeconómicos del territorio. 
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4.2.1. Dimensión Económica  

Matriz de Inversión del Territorio Santa Cruz-Carrillo por año (2016-2021) 

# Dimensión Proyecto Monto en colones Monto en dólares 
Organización 

responsable de 
ejecución 

Instituciones 
Participantes 

1 

Económica 

Mercado Regional de Guanacaste   
                     
48.000.000,00  

PIMA-CNP-Inder 

BCIE, Tejiendo 
Desarrollo. MAG, 
CNP, INDER, 
SENARA, 
CONACAS, INTA, 
INCOPESCA, SFE, 
ONS. 

2 

Fortalecimiento organizacional y 
productivo para pequeños y 
medianos productores para 
integrarlos al Mercado Regional. 

                   
5.000.000.000,00  

  Inder- CONARE 

INA, IMAS, EARTH, 
UTN, SENARA, 
MTSS. 

3 
Cooperativa Agroindustrial de la 
carne de Guanacaste 

                   
5.000.000.000,00  

  
Tejiendo Desarrollo- 
CNP 

Inder, MAG, 
INFOCOOP, Banca 
de Desarrollo, 
Instituto 
Iberamericano de 
Cooperación 
Económica,  IICA, y 
Universidades. 
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4 

Fortalecimiento organizacional y 
productiva para pequeños y 
medianos productores para 
integrarlos a la cooperativa 
agroindustrial de la carne. 

                   
5.000.000.000,00  

  
Inder- Cooperativa, 
MAG, CNP 

INA, IMAS, EARTH, 
UTN, SENARA, 
MTSS. 

5 
Finca Integral Ortega. Desarrollo 
Agro turístico, infraestructura y 
equipamiento 

                         
50.000.000,00  

  

Asociación de 
Desarrollo Agro 
turístico Loma Larga 

DINADECO, MAG, 
Inder 

6 
Desarrollo de Módulos de 
Agricultura Familiar. Casa Sombra 

                         
75.000.000,00  

  FAO  y comité 
Directivo Inder, MAG, CNP. 

7 
Dotación de infraestructura y 
equipamiento para comidas 
criollas 

                       
250.000.000,00  

  Coopetortillas Infocoop, 
Municipalidad, Inder 

8 
Dotación de infraestructura y 
equipamiento de pescadores 
artesanales de San Juanillo. 

                         
50.000.000,00  

  
Asociación de 
pescadores, CNP Inder, MAG, 

INCOPESCA, CNP. 

9 Parque Industrial para Santa Cruz 
                   
5.000.000.000,00  

  
Municipalidad de 
Santa Cruz 

CINDE, MEIC, 
Inder, MTSS. 

10 
Infraestructura de apoyo para la 
producción  

                   
5.000.000.000,00  

  Inder, CNP 
MAG, Banca de 
Desarrollo, Senara, 
universidades, INA 

11 
Reconstrucción de los Puertos 
Bolsón y Ballena 

                         
50.000.000,00  

  
ADI- Ortega 

Inder, ICT, 
CATURGUA, 
Universidades 
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12 

Compra y conservación de tierra 
para el desarrollo de proyectos 
agropecuarios, agro turísticos y 
turismo rural. 

                       
500.000.000,00  

  

Asociaciones de 
Desarrollo Integral y 
organizaciones de 
productores (as) 

Inder, ICT, 
CATURGUA, 
Universidades, 
MAG. 

  
Total de inversión en dimensión económica  

 ₡           
25.975.000.000  

 $               
48.000.000      
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4.2.2. Dimensión Social 

Matriz de Inversión del Territorio Santa Cruz-Carrillo por año (2016-2021) 

# Dimensión Proyecto Monto en Colones 
Organización 
responsable 
de ejecución 

Instituciones Participantes 

1 

Social 

Mejoramiento de infraestructura para el 
Adulto Mayor 

                      
200.000.000,00  

Asociaciones 
de Desarrollo 
Integral 

CCSS, Ministerio de Salud, 
CONAPAM, Inder, 
Municipalidades, Dinadeco. 

2 
Huertas escolares mediante sistemas 
tradicionales e hidropónicos. 

                      
100.000.000,00  

MEP, Inder 
INA, DINADECO, Ministerio de 
Salud, PANI, FUNDECONGO. 

3 

Desarrollo  capacidades en niñez y 
adolescencia de contenidos temáticos con 
bajo niveles de rendimiento académico a nivel 
territorio. 

                        
50.000.000,00  

MEP, Inder Universidades, INA, PANI, IMAS. 

4 
Vinculación con el Programa de 
empleabilidad "Empléate" y "Pronae" del 
Ministerio de Trabajo. 

                  
3.300.000.000,00  

Ministerio de 
Trabajo 

Municipalidades, Asociaciones 
de Desarrollo Integral, 
Universidades. 

5 
Vinculación con el Programa en Áreas 
Técnicas de mayor demanda del territorio. 

                      
200.000.000,00  

INA 
Municipalidades, Asociaciones 
de Desarrollo Integral, 
Universidades. 

  Total de inversión en dimensión económica   ₡            3.850.000.000      
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4.2.3. Dimensión Cultural 

 

Matriz de Inversión del Territorio Santa Cruz-Carrillo por año (2016-2021) 

# Dimensión Proyecto Monto en colones 
Organización 

responsable de ejecución 
Instituciones 
Participantes 

1 

Cultural 

Conservar y reconstruir el patrimonio 
histórico presente en el territorio Santa 
Cruz- Carrillo. 

                     
70.000.000,00  Ministerio de Cultura 

Juventud y Deportes 

 INDER, Ministerio 
Cultura, ONG s, Grupos 
Culturales.  

2 
Construcción del Centro Cultural 
Guanacasteco para los estudios culturales. 
(Biblioteca). 

                   
630.000.000,00  

Fondo para Guanacaste  

 INDER, Ministerio 
Cultura, ONG s, Grupos 
Culturales.  

3 
Equipamiento, promoción, capacitación y 
organización de Bandas Comunales. 

                   
200.000.000,00  

DINADECO 
 INDER, Ministerio 
Cultura, ONG s, Grupos 
Culturales.  

4 
Creación de la Oficina de Gestión Cultural 
Municipal con personal idóneo. 

                     
40.000.000,00  

Municipalidad  
 INDER, Ministerio 
Cultura, ONG s, Grupos 
Culturales.  

5 Centro Cívico para la paz 
                     
25.000.000,00  

Municipalidad de Santa 
Cruz 

 INDER, Ministerio 
Cultura, ONG s, Grupos 
Culturales.  

  Total de inversión en dimensión económica   ₡             965.000.000      
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4.2.4. Dimensión Ambiental 

Matriz de Inversión del Territorio Santa Cruz-Carrillo por año (2016-2021) 

# Dimensión Proyecto Monto colones  Monto en dólares 
Organización 

responsable de 
ejecución 

Instituciones 
Participantes 

1 

Ambiente 

Prevención, manejo y 
equipamiento para mitigar 
efectos y daño por quemas en 
el territorio. 

           100.000.000,00  

  

MINAE, Comisión de 
Brigadas Forestales 
Parque Nacional Diría. 
(CBFPND) 
FUNDECONGO. 

Bomberos, INS, Inder, 
Ministerio de Salud, 
Asociaciones de 
Desarrollo Integral, 
MAG, universidades y 
Ministerio de 
Educación. 

2 
Reducción de emisión de 
carbono y rescate de cuencas 
hídricas en el borde costero 

                    
16.000,00  

Uned, Proyecto Huella 
Verde 

Inder, Minae, 
Universidades, ONG, 

3 

Contar con una red de Aguas 
Servidas y Planta de 
Tratamiento Adicional en Santa 
Cruz. 

           800.000.000,00  

  

Apuntalando lo Nuestro, 
AyA, Ministerio de 
Salud, Municipalidad de 
Santa Cruz. 

Inder, SENARA, 
MINAE,  

4 

Recuperación y compra de 
tierras para la conservación de 
las Zonas de Recarga Acuífera 
del territorio. (Nimboyores, 
Campero, Diría, Tamarindo, 
Potrero, Enmedio entre otros). 

           750.000.000,00    
Comisión Ambiental,  
Asada de Lorena. 

Inder, SENARA, 
MINAE, AyA, SENARA 
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5 
Manejo de los desechos 
sólidos, su reutilización y 
venta. 

    

Asada de Lorena, 
Asociación de Desarrollo 
Integral de Ortega, 
Cooperativa 
Autogestionaria de 
Mujeres Recolectoras de 
Carrillo. 

Municipalidades, 
Ministerio de Salud, 
Minae 

6 

Vivero Forestal  para 
recuperación de especies 
nativas amigables con el medio 
ambiente y recuperación 
acuíferos. 

             30.000.000,00  

  

Amigos Del Diría 
 MINAE, 
Universidades, MEP, 
Ministerio de Salud, 
Municipalidades 

7 Cosecha de Agua de Lluvia            100.000.000,00  

  

Asociaciones de 
Desarrollo Integral 

 MINAE, 
Universidades, MEP, 
Ministerio de Salud, 
Municipalidades, 
SENARA, AyA. 

8 Parque Tecnológico Ambiental   
  

Municipalidad de Santa 
Cruz 

Inder, SETENA, 
Ministerio de Salud. 

9 

Mejoramiento de la 
Infraestructura Turística en el 
Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Cipancí 

           186.000.000,00  

  

FUNDECODES, MINAE, 
IMPROTUR, 
Asociaciones de 
Desarrollo Integral 
Bolsón y Ortega. 

 MINAE, 
Universidades, MEP, 
Ministerio de Salud, 
Municipalidades, 
SENARA, AyA. 

  
Total de inversión en dimensión 

económica  
 ₡    1.966.000.000   $             16.000  
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4.2.5. Dimensión Infraestructura 

Matriz de Inversión del Territorio Santa Cruz-Carrillo por año (2016-2021) 

# Dimensión Proyecto 
Monto en 
colones 

Monto en 
dólares 

Organización 
responsable de 

ejecución 

Instituciones 
Participantes 

1 

Infraestructura 

Mejoramiento y Ampliación de 
la infraestructura de acueductos 
rurales.  

          
500.000.000,00  

  

Asociación de 
Desarrollo Integral 
Obandito, ASADA 
de San Juan de 
Santa Cruz, 
Asada de Guaitil. 

CCCI Carrillo, 
Municipalidad, 

Inder, AyA 

2  
Mejoramiento Distribución y 
Almacenamiento de Agua 
Potable 

            
41.500.000,00  

  

Asada de Hatillo, 
Asada de Ortega- 
Santa Cruz. 

  

3 

Desfogue Pluvial y 
Mejoramiento de las Calles de 
Barrio Los Molinos de Belén 
(Asentamiento Belén) 

          
550.000.000,00  

  
Municipalidad de 
Carrillo 

MOPT, AyA, 
Inder. 

4 
Construcción y mejoramiento 
de infraestructura para drenajes 
pluviales. 

          
500.000.000,00  

  
Municipalidades, 
AyA 

SENARA, Inder, 
CCCI, MINAE,  
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5 
Ampliación de la Clínica Integral 
de Santa Cruz 

  
               
30.000.000  

CCSS- Clínica de 
Santa Cruz. 

Cooperación 
Internacional, 

Inder, Banca de 
Desarrollo, 

Ministerio de 
Salud, 

Municipalidad, 
CCCI-Santa 
Cruz, BID,  

6 
Construcción de consultorio y 
equipamiento para la atención 
de EBAIS 

          
500.000.000,00  

  

Asociación de 
Desarrollo Integral 
de Ortega, Jorge 
López Ramírez, 
Andres Leiva 
Segura y Josías 
García Armas. 

Cooperación 
Internacional, 

Inder, Banca de 
Desarrollo, 

Ministerio de 
Salud, 

Municipalidad, 
CCCI-Santa 
Cruz, BID,  

7 
Construcción de Complejos 
Deportivos para promoción del 
Deporte y Salud a nivel distrital. 

          
500.000.000,00  

  

Asociaciones de 
Desarrollo Integral  

Icoder, 
Municipalidades, 

MCJD. 

8 
Construcción de tramo 
Portogolpe- Santa Rosa 

          
200.000.000,00    

Inder Municipalidad, 
Minae. 
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9 

Diseño, construcción y 
desarrollo de 1 planta 
desalinizadora para la 
disposición de agua potable. 

          
300.000.000,00  

  

Jorge López 
Ramírez, Andres 
Leiva Segura y 
Josías García 
Armas, 
Asociaciones de 
Desarrollo 
Integral. 

Cooperación 
Internacional, 

Inder, Banca de 
Desarrollo, 

Ministerio de 
Salud, 

Municipalidades, 
CCCI-Santa 
Cruz, BID,  

10 
Construcción del tendido 
eléctrico del Refugio  de Vida 
Silvestre CIPANCI 

               
7.000.000,00  

  

Inder, 
Coopeguanacaste Minae 

  Total de inversión en dimensión económica   ₡   3.098.500.000   $      30.000.000      
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4.3. Gestión de Riesgos  

 

La identificación de los factores de riesgo, se originan en diferentes ámbitos en la 

gestión del plan y de los proyectos pudiendo estar asociados a procesos y 

tendencias de carácter general, que afectan en su conjunto a la sociedad, la 

economía, la política o el medio ambiente, entre otros, y que tienen influencia 

directa o indirecta en el entorno del plan o proyectos (factores externos). Otros 

factores de riesgo se generan en el entorno más cercano, en relación con los 

actores e interesados que se verán afectados positiva o negativamente por su 

ejecución. Asimismo, es necesario tomar en consideración los posibles riesgos 

que se generen en el equipo gestor del Plan y de las iniciativas de los proyectos 

que sean priorizados. 

 

La gestión de riesgos brinda elementos al equipo gestor, para disminuir el nivel de 

vulnerabilidad del proyecto, frente a la hostilidad de situaciones que suelen 

generarse en el entorno.   

 

En ese sentido, para identificar esos posibles factores de riesgos, el criterio del 

equipo gestor tiene trascendental importancia, para determinar las amenazas 

potenciales que tendría el cambio del estado de una situación inicial, 

convirtiéndose en causas por las que fracasaría el Plan o Proyectos o no 

alcanzarían los resultados deseados.  

 

Se tendrá presente, que la situación de amenaza debe ser “potencial”, es decir, 

no sólo que aún no ha ocurrido, sino que tampoco ocurrirá automática cuando se 

inicie y avance en la ejecución del proyecto.  

 

Los factores de riesgo reúnen ciertas características: 
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i) Situaciones que se generan dentro o fuera del ámbito del equipo que 

gestiona el Plan o Proyectos. 

ii) Situaciones que tienen una posibilidad significativa de ocurrir. 

iii) Situaciones que en caso de suceder, pueden afectar el rumbo del Plan 

o Proyecto.  

Por lo tanto, el equipo deberá seguir los siguientes pasos metodológicos para 

desarrollar la gestión de riesgos:  

1. Identificar los posibles riesgos. 

2. Evaluar el nivel del riesgo (Probabilidad de Ocurrencia e Impacto) 

3. Buscar acciones estratégicas que mitiguen, eviten, transferir e incluso 

aceptar el riesgo, así como identificar responsables.  

A continuación se presentan las herramientas para gestionar el riesgo según la 

etapa de la metodología.  

Herramientas para la gestión del riesgo 

 

 Un análisis para identificar y/o gestionar los posibles riesgos que pudieran 

presentarse durante la ejecución del Plan de Desarrollo Rural Territorial, con el 

propósito de disminuir o mitigar la probabilidad e impacto de eventos negativos 

durante su ejecución, se basa en la: 

 

1. Identificación 

Para la identificación de posibles amenazas que puedan incidir en la ejecución 

oportuna, eficiente y eficaz del PDRT y los Planes de Trabajo, se efectuara el 

análisis del entorno con la herramienta PESTEL, denominada así por sus siglas 

de político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal.   
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Esta herramienta ayuda a determinar los factores de riesgo o vulnerabilidad con 

base a las variables mencionadas y permite describir la situación actual y futura 

de las iniciativas de desarrollo, que determinarán en gran medida el éxito o 

fracaso de las mismas.  Asimismo, permitirá la oportuna toma de decisiones. 

 

Siglas Factores Riesgos 

P Político 

-Que las instituciones públicas sin representación en el 

consejo NO atiendan al llamado a la articulación. (4) 

-Que los Gobiernos locales e instituciones dentro del CD 

NO comuniquen los acuerdos a sus superiores que los 

involucren  en el proceso. (2) 

-Con el cambio de gobierno, las máximas jerarquías NO 

vean como prioridad continuar apoyando a algunos de los 

proyectos del territorio. (6) 

-Desestimulo de la participación del Sector Privado dentro 

del CDRT, ya que no cumple con sus intereses.(4) 

E Económico 

-Las organizaciones involucradas NO cumplan con los 

acuerdos de aporte económico para los proyectos 

articulados. (3) 

-Que el Inder limite el presupuesto para el territorio y 

actividades del CD a acciones específicas. (2) 

S 
Social – 

Cultural 

-La baja escolaridad y poca capacitación para la 

formulación de proyectos de la población puede 

desestimular la presentación y articulación de proyectos, lo 

que reducirá el impacto en el desarrollo territorial. (4) 

-La cultura clientelar limite el óptimo desarrollo de la 

participación ciudadana y la transparente rendición de 

cuentas.  (9) 

T Tecnológic -Limitaciones en la comunicación fluida, dado que no todos 
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o los representantes del Consejo DRT manejan correo 

electrónico, aplicaciones de mensajería (whasaap) u otras 

redes sociales. (2) 

E Ecológico 

Incluyen aspectos ecológicos y del medio ambiente. Los 

efectos del cambio climático afectan más a unos sectores 

que a otros y debe ser tomado en cuenta. (6) 

La creciente preocupación sobre las consecuencias 

del cambio climático ha afectado la operación de las 

empresas y los productos que éstas ofrecen. (6) 

L Legal 

 El Inder y otras instituciones involucradas NO generen 

mecanismos de Simplificación de Trámites bajo la Ley N° 

8220. (4) 

 Las personas miembros del CDRT y el CD NO atiendan a 

lo establecido en el Reglamento Constitutivo, ni en el 

Reglamento Interno. (4) 

 

 

Evaluación del Riesgo. 

Una vez identificados los posibles riesgos, se procede a evaluar la probabilidad 

de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos, para determinar el nivel del 

riesgo en la gestión de los PDRT. Cabe destacar que la escala de evaluación se 

divide en tres categorías: Alto = 3; Medio = 2 y Bajo = 1.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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Tabla 1. Evaluación de Riesgos (Nivel del Riesgo) 

P
ro

b
a
b

ili
d
a

d
 

D
e
 O

c
u

rr
e

n
c
ia

 

Alto 

(3) 
(3)  

-Incluyen aspectos ecológicos y del 
medio ambiente. Los efectos del cambio 
climático afectan más a unos sectores 
que a otros y debe ser tomado en cuenta 
(6)  

-La cultura clientelar limite el óptimo 
desarrollo de la participación 
ciudadana y la transparente rendición 
de cuentas (9)  

Medio 

(2) 
(2)  

-Que las instituciones públicas sin 
representación en el consejo NO 
atiendan al llamado a la articulación. 

-Desestimulo de la participación del 
Sector Privado dentro del CDRT, ya que 
no cumple con sus intereses. 

-La baja escolaridad y poca capacitación 
para la formulación de proyectos de la 
población puede desestimular la 
presentación y articulación de proyectos, 
lo que reducirá el impacto en el 
desarrollo territorial.  

-El Inder y otras instituciones 
involucradas NO generen mecanismos 
de Simplificación de Trámites bajo la Ley 
N° 8220.  

-Las personas miembros del CDRT y el 

-Con el cambio de gobierno, las 
máximas jerarquías NO vean como 
prioridad continuar apoyando a 
algunos de los proyectos del territorio.  

 La creciente preocupación sobre las 
consecuencias del cambio climático ha 
afectado la operación de las empresas 
y los productos que éstas ofrecen (6) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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CD NO atiendan a lo establecido en el 
Reglamento Constitutivo, ni en el 
Reglamento Interno (4) 

Bajo 

(1) 

-Limitaciones en 
la comunicación 
fluida, dado que 
no todos los 
representantes 
del Consejo DRT 
manejan correo 
electrónico, 
aplicaciones de 
mensajería 
(whasaap) u otras 
redes sociales. 
(1) 

-Que los Gobiernos locales e 
instituciones dentro del CD NO 
comuniquen los acuerdos a sus 
superiores que los involucren  en el 
proceso. 

 -Que el Inder limite el presupuesto para 
el territorio y actividades del CD a 
acciones específicas (2) 

-Las organizaciones involucradas no 
cumplan con los acuerdos de aporte 
económicos para los proyectos. 

-Las organizaciones involucradas NO 
cumplan con los acuerdos de aporte 
económico para los proyectos 
articulados (3) 

Nivel del Riesgo  

Bajo 

(1) 

Medio 

(2) 

Alto 

(3) 

Impacto  
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4.3.1. Acciones Estratégicas de Mitigación 

El análisis de la Gestión de Riesgos busca la reducción de la vulnerabilidad en los PDRT, atenuando daños potenciales 

que puedan ocurrir sobre la gestión en los territorios Inder. Por lo tanto, que a continuación se presenta la matriz para la 

definición de los planes de acción para que los Comités Directivos de los CTDR puedan evitar, transferir, mitigar, 

optimizar o hasta eventualmente aceptar las posibles eventualidades.    

Tabla 2. Matriz de Mitigación del Riesgo 

 

Riesgo  

Nivel de 

Riesgo 

 

Acciones Estratégicas de Mitigación  

 

Responsable. 

La cultura clientelar limite el 

óptimo desarrollo de la 

participación ciudadana y la 

transparente rendición de 

cuentas 

  

 

Alto (9) 

-Identificar miembros de CD que hagan 

propaganda política a nombre del CD y aplicar lo 

establecido en el reglamento Interno- 

-Se debe tener claro que el CDRT es un espacio 

democrático de participación ciudadana, una 

plataforma para la promoción del desarrollo del 

territorio. 

-Comité Directivo 

 

 

-Secretaría Técnica e Inder. 
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Incluyen aspectos ecológicos y 

del medio ambiente. Los efectos 

del cambio climático afectan 

más a unos sectores que a 

otros y debe ser tomado en 

cuenta 

 

 

 

Alto Medio 

-Potenciar capacidades en aspecto del cambio 

climático. 

-Determinar sectores más vulnerables 

 

-Equipo Técnicos del Inder y 

Comité Directivo. 

Con el cambio de gobierno, las 

máximas jerarquías NO vean 

como prioridad continuar 

apoyando a algunos de los 

proyectos del territorio. 

 

 

 

Media  

alta 

-Tener conocimiento de la Ley 9036. 

-Procurar asegurar los presupuestos 

Institucionales para proyectos incluidos POI-2017; 

2018. 

-Cuando no exista apoyo tocar puertas con 

argumentos para asegurar continuar el apoyo. 

 

 

 

 

-Comité Directivo y Equipo 

Técnico del Inder. 

Que las instituciones públicas 

sin representación en el consejo 

NO atiendan al llamado a la 

articulación 

Medio 

Medio 

-Invitar a las instituciones no representadas en el 

consejo a participar de los proyectos afines a sus 

actividades 

-Generar una propaganda publicitaria, mediante 

 

 

-Comité Directivo y 

Secretaría técnica. 
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diferentes medios de divulgación, para incentivar 

la vinculación de las instituciones con el proceso 

de Desarrollo del Territorio 

Desestimulo de la participación 

del Sector Privado dentro del 

CDRT, ya que no cumple con 

sus intereses 

 

Medio 

Medio 

-Realizar talleres de socialización del proceso con 

el Sector Privado para vincularlos y articular 

procesos de Desarrollo Rural. 

Comité Directivo y Secretaría 

Técnica. 

-La baja escolaridad y poca 

capacitación para la formulación 

de proyectos de la población 

puede desestimular la 

presentación y articulación de 

proyectos, lo que reducirá el 

impacto en el desarrollo 

territorial 

 

 

Medio 

Medio 

-Aprovechar al máximo las oportunidades que la 

Red Universitaria brinda al proceso de formulación 

de proyectos de organizaciones interesadas. 

Comité Directivo y Secretaría 

Técnica. 

El Inder y otras instituciones 

involucradas NO generen 

mecanismos de Simplificación 

Medio -Definir estrategias de acción para que las 

instituciones cumplan con la Ley de simplificación 

de trámites (Ley 8220). 

Comité Directivo y Secretaría 

Técnica. 
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de Trámites bajo la Ley N° 8220 

Las personas miembros del 

CDRT y el CD NO atiendan a lo 

establecido en el Reglamento 

Constitutivo, ni en el 

Reglamento Interno 

Medio -Capacitar periódicamente a los miembros del 

Consejo Territorial y Comité Directivo,  sobre la 

importancia que tiene la participación activa y leal 

de cada miembro. 

-Enviar controles de asistencia mensualmente 

para que todos conozcan su estado en relación al 

Reglamento Interno. 

Comité Directivo y Secretaría 

Técnica. 

Las organizaciones 

involucradas no cumplan con 

los acuerdos de aporte 

económicos para los proyectos. 

 

Bajo Alto Lograr acuerdos articulados y consensuados con 

organizaciones e instituciones para que cumplan 

con sus compromisos presupuestarios.  

Comité Directivo y Secretaría 

Técnica. 

Que el Inder limite el 

presupuesto para el territorio y 

actividades del CD a acciones 

específicas 

Bajo alto Lograr que el Inder defina con anterioridad los 

presupuestos para el financiamiento de proyectos 

priorizados por el CD. 

Comité Directivo y Secretaría 

Técnica. 
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4.4. Seguimiento y evaluación del Plan 

 

El seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Rural Territorial del territorio 

de Santa Cruz-Carrillo, tendrá el propósito principal de ir gestionando los recursos 

necesarios e ir implementando las acciones planeadas para lograr los resultados 

propuestos. En este sentido, un seguimiento al cumplimiento de resultados 

aportará elementos verificativos y correctivos de las acciones para lograr los 

efectos deseados.  

 

Como se menciona en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de 

los Resultados de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2009), “…en ausencia de un seguimiento y una evaluación 

eficaces sería difícil saber si se logran los resultados buscados, qué acciones 

correctivas se pueden necesitar para entregar los resultados esperados y si las 

iniciativas están haciendo una contribución positiva para el desarrollo humano.” 

 

La evaluación del PDRT territorio de Santa Cruz-Carrillo estará relacionada con 

los resultados identificados previamente en este plan de desarrollo. Además, el 

seguimiento y evaluación contribuyen a los procesos de gestión de los programas 

planteados en el PDRT al proporcionar información que aportan a la capacidad de 

gestionar para obtener resultados en materia de desarrollo del territorio.  

 

Se agrega en el Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los 

Resultados de Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2009), que:  

 

“El seguimiento, al igual que la evaluación, ofrece la oportunidad de validar la 

lógica de un programa, sus actividades y su implementación en momentos 

predeterminados regulares, así como de hacer ajustes según las necesidades. Un 
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buen diseño y planificación por sí mismos no aseguran los resultados. Se deben 

supervisar los avances en el logro de los resultados. De la misma manera, el 

seguimiento solo, por muy bueno que sea, no corregirá un diseño de programa, 

un plan o un resultado pobre. Se debe usar la información del seguimiento para 

alentar mejoras o reforzar los planes”.  

 

En este marco, el comité directivo del CTDR del territorio Santa Cruz-Carrillo, 

como grupo colegiado y en conjunto con todos los actores del territorio, llevará a 

cabo el seguimiento de las metas de los programas y acciones propuestas en el 

PDRT.  

 

La periodicidad del seguimiento a metas del PDRT, será trimestral, semestral y 

anual; y los informes de seguimiento se realizarán de forma anual y un informe 

final.  

 

Para trabajar el seguimiento se determinarán acciones en tres niveles: incidencia 

y gestión, seguimiento financiero de metas y proyectos e informes de 

seguimiento.  

 

En cada uno de estos niveles el comité directivo fijara acciones de cumplimiento 

como las siguientes:  

 

A) Incidencia y gestión: 

 

 Como medida de la gestión territorial se usará el indicador de número de 

proyectos incluidos en el PDRT gestionados antes instancias públicas y 

privadas que han logrado concretarse por año.  

 

 Realizar ejercicios permanentes de articulación entre los programas y 

presupuestos de los entes públicos presentes en la región con el PDRT, y 
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más específicamente con los programas, proyectos, acciones priorizadas. 

Con el fin de lograr mayor acceso a recursos para cumplimiento de las 

metas propuestas. Esta labor de articulación deberá estar basada en los 

planes estratégicos y operativos de cada institución pública. 

 

 Coordinar reuniones de negociación para búsqueda de apoyo de recursos 

con entes privados del territorio.  

 

 Recomendar cambios necesarios en los programas y acciones de los entes 

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

del Territorio. 

 

 Coordinar con los CCCI del Territorio, para armonizar las propuestas 

cantonales con los programas territoriales, buscando mayor eficiencia e 

impacto con el uso de recursos públicos.  

 

 Colaborar de forma estratégica con la coordinación entre los Consejos de 

Coordinación Interinstitucional presentes en el Territorio, para el 

cumplimiento de fines territoriales y regionales. 

 

 Coordinar con el Consejos Regional de Desarrollo buscando impulsar 

proyectos de impacto regional de forma consensuada con los actores 

regionales. Buscando integrar todos los territorios de una misma región 

para con una agenda priorizada que se traducirá en proyectos o bien 

gestiones con las Comisiones intersectoriales. 

 

 Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité directivo 

requeridas para distribuir tareas de gestión ante entes públicos y privados 

del territorio buscando apoyo de recursos para implementar las propuestas 

planteadas en el PDRT. Estas sesiones se programarán de acuerdo a un 
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plan de incidencia territorial con instituciones públicas y sector privado, 

según las priorizaciones del PDR.  

 

 La Secretaria Técnica en conjunto con la presidenta del Comité Directivo, le 

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

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

cumplimiento según su nivel de progreso. 

 

 El Comité Directivo gestionará y dará acompañamiento a las actividades 

realizadas por asociaciones, grupos organizados y gobierno local, 

pudiendo nombrar y regular Comisiones de Asesoría Técnica para el 

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

PDRT. 

 

 Las Comisiones especiales nombradas para dar Asesoría Técnicas a los 

proyectos, serán coordinadas por un miembro del Comité Directivo quien 

dará seguimiento a la ejecución de los acuerdos de la Comisión, 

informando al Comité Directivo el cumplimiento de las acciones y 

recomendaciones aplicadas. 

 

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

decisiones; y actividades acordadas en las sesiones del Comité Directivo. 

 

B) Seguimiento financiero de metas y proyectos: 

 

 La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos 

presentados al CDRT, basado en la información de la ficha técnica del 

proyecto, perfiles o cualquier documento entregado por la organización 

solicitante.  
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 La secretaría técnica llevará un registro ordenado de todos los proyectos 

presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de algún ente 

público y privado y se clasificaran por fase de ejecución.  

 

 El Comité Directivo deberá estar constantemente valorando nuevos 

proyectos en el territorio, alineándolos con las líneas estratégicas definidas 

en el PDRT y comparándolos con la información de la incidencia de los 

proyectos realizados, o bien del grado de inclusión de la población 

vulnerable del territorio. Lo anterior en articulación con las instituciones 

para que éstas los incorporen dentro de sus Plan Operativo Institucional 

(POI).  

 

 La presidencia, vicepresidencia y secretaría técnica realizaran sesiones de 

trabajo para actualizar las bases de datos de posibles fuentes financieras 

para proyectos en el territorio. 

 

 

 Cada trimestre se presentará al comité directivo en pleno un resumen de los 

proyectos presentados al CDRT que han obtenido algún financiamiento de 

algún ente público y privado y en qué fase de ejecución se encuentran.  

 

C) Informes de seguimiento: 

 

 Se elaborará un plan operativo anual donde el comité directivo definirá un 

conjunto de acciones a realizar y un cronograma de trabajo, esto permitirá 

mayor ordenamiento de las actividades del comité directivo y será un 

insumo valioso para la evaluación anual de cumplimiento de metas del 

PDRT. Este plan operativo será revisado de forma trismestral, semestral y 

anual por el comité directivo en pleno con el fin de evaluar cumplimiento y 

tomar decisiones sobre la ejecución general de este plan.  
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 Se deberá coordinar con el Inder y su Secretaría Técnica Nacional para la 

implementación metodológica de la evaluación de implementación del 

PDRT. Esta evaluación diferenciará los tipos de proyectos: estratégicos 

regionales, comunales, productivos por cada una de las dimensiones del 

desarrollo.  

 

 Cada proyecto definido por el Comité como prioritario, tendrá su propio 

seguimiento y evaluación de metas de acuerdo a la institución que lo 

financie. Se solicitará de forma anual a estas instituciones financiadoras 

informes o documentos que puedan usarse en el informe anual y final de 

evaluación del PDRT. 

 

 El seguimiento podrá ser delegada las Comisiones de Asesoría Técnica, 

creadas por dimensión o por proyecto, según sea la necesidad derivada de 

la complejidad del PDRT y atendiendo al cronograma establecido para ese 

efecto por el Comité Directivo.  

4.5. Factores Claves de éxito  

 

A manera de introducción se puede indicar que, la ejecución del plan desarrollo 

territorial es una herramienta de planificación con las acciones orientadas al 

desarrollo rural del territorio Santa Cruz-Carrillo. 

 

Este desarrollo va estar direccionado de acuerdo con las dimensiones de trabajo 

a saber: Social, Cultural, Económica, Ambiente-Turismo, Político-Institucional e 

Infraestructura. 

 

Para la ejecución de dicho plan se ha considerado identificar algunos factores 

claves para el éxito del mismo. 
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Partimos del concepto que los factores claves de éxito son: Los elementos que le 

permiten al Consejo Territorial Desarrollo Rural Santa Cruz-Carrillo, alcanzar los 

objetivos planteados y que van a distinguir a este órgano directivo; haciéndolo 

único de entre los otros: existentes en la región y a nivel nacional. 

 

Se define éxito como la correspondencia entre lo planificado y lo ejecutado. 

Dentro de los factores que hacen único el Plan Desarrollo Territorial, es identificar 

la estrategia de intervención por parte del Comité Directivo, para articular 

acciones con el aparato institucional, sector público y privado, entre otros. 

 

Estos factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 

fundamentales, que le permitan al Plan Desarrollo Territorial, alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Existen algunos elementos internos a tomar en cuenta para asegurar el éxito en la 

ejecución del Plan Desarrollo Territorial. Entre ellas están: 

 

 Constancia: Es la perseverancia en los proyectos incluidos en el Plan 

Desarrollo Territorial 

 Pasión: Por los proyectos y sueños por cumplir 

 Análisis: Capacidad para determinar y tomar decisiones, establecer 

objetivos, metas efectivas y realistas 

 Visión: Aptitud para identificar una adecuada estrategia y cumplirla. 

 Flexibilidad: Saber reaccionar y adaptarse a los cambios 

 Creatividad: Talento, inspiración y creatividad para generar nuevas ideas 

 Sociabilidad: Capacidad para ser sociables y crear nuevas redes de 

comunicación 

 Comunicación: Saber expresarse y vender la idea 

 Educación: Tener cierta información y conocimiento 
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 Equipo de Trabajo: entienda y comparta la visión, y a su vez ayuden a 

ejecutar el plan. 

 Voluntad Política 

 Contar con los recursos financieros necesarios. 

 Compromiso 

 Mejora continua (Kaysén) 

 

Además, elaborar un plan de contingencia, es una buena práctica para solucionar 

problemas que puedan aparecer en la marcha del Plan Desarrollo Territorial. 

 

Una buena planificación de las acciones con las tendencias, para que le permita 

afrontar las dificultades con mayor garantía, y no perder de vista la visión 

territorial y en diferentes niveles (local, regional, territorial y nacional). 

 

Mantener y crear una red de instituciones y ONGs que estén alrededor del 

Consejo Territorial Desarrollo Rural Santa Cruz-Carrillo. 

 

Algunos factores externos que  pueden ayudar alcanzar el éxito del Plan 

Desarrollo Territorial, es la coyuntura: económica, cultural y social. 
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