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Presentación y Agradecimientos 

Conforme lo establece la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo 

Rural (IDA), en Instituto de Desarrollo Rural (Inder), se estable el territorio 

número 28 para la organización y trabajo interinstitucional articulado con las 

organizaciones y sociedad civil de los cantones de Atenas, Naranjo, Palmares, 

San Ramón y Zarcero; territorio delimitado por los límites políticos de estos 

cinco cantones, pero que trasciende los mismos al crear una estructura única de 

coordinación y trabajo conjunto que afectará a esta zona geográfica. 

Este territorio cuenta con la particularidad que es una zona con características 

muy similares en cuanto a clima, topografía, actividades económicas, cultura y 

una idiosincrasia de sus habitantes enfocada hacia el servicio comunitario que 

destaca y ha contribuido a lograr altos índices de desarrollo que se obtienen en 

los diferentes ámbitos de estudio a nivel nacional. 

Sin embargo, y a pesar de obtener buenos resultados sociales, aún se tienen 

áreas que permiten mejoras para beneficio de sus habitantes, en las cuales las 

instituciones, el Gobierno (Local-Nacional) y la sociedad civil, deben realizar un 

mayor esfuerzo y trabajo conjunto; principalmente en el manejo de áreas de 

conservación, administración del recurso hídrico, inversión en sistemas de 

mejora nutricional y el acceso a centros de educación (Secundaría y Superior).  

Estas áreas, que son las que presentan menores índices de desarrollo, 

concentran la atención del Comité Territorial, y están determinadas a través 

del análisis de la información existente a nivel nacional y local en cada una de 

las líneas de interés: Ambiente, cultura, infraestructura, política y producción. 

Este análisis y la consulta realizada mediante trabajos en las diferentes 

Asambleas organizadas por el Inder, permite al Comité Territorial desarrollar 

el presente Plan de Desarrollo rural Territorial (PDRT), proyectado para los 

próximos cinco años, como respuesta a las necesidades detectadas en dichos 

foros y que permitirán, con acciones concretas y proyectos elaborados a partir 

de las mismas, impactar positivamente en la población y a la vez, mejorar 

aquellas áreas débiles del desarrollo socioeconómico del territorio. 

Este Plan de Desarrollo parte de la colectividad como premisa fundamental, 

mediante la cual el bienestar propio estará determinado por el bienestar de los 

demás; es decir, se plantean las relaciones de interdependencia entre los 
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cantones, entre las instituciones, entre individuos y organizaciones para 

alcanzar el desarrollo regional. 

Esta manera de accionar desde las bases sociales contribuye, a fortalecer una 

nueva forma de Gobernanza, basada en el empoderamiento efectivo de la 

sociedad en la toma de las decisiones que afectan directamente su calidad de 

vida. 

De este modo, será necesaria la articulación de acciones entre los Gobiernos 

Locales, las Instituciones del Estado y la sociedad organizada, para desarrollar 

los proyectos y maximizando los recursos disponibles, para generar un mayor 

impacto en cada una de las áreas de acción, desde su planeamiento hasta la 

implementación y evaluación de resultados. 

Con la esperanza de que este Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT), 

constituye una hoja de ruta territorial clara y concisa que será ejecutada en 

todos sus extremos, ya que fue construida directamente por los actores 

responsables de su ejecución. Agradecemos a las Instituciones Públicas, 

Ministerios, Universidades Públicas, Municipalidades, Organizaciones 

Sociales, Empresas Privadas y a la sociedad civil, el apoyo brindado para la 

elaboración del mismo.  

El norte ya está señalado, ahora depende de todos alcanzar las metas 

propuestas. 

 

 

 

Marco Vinicio Rodríguez Muñoz  Iris Rodríguez Vargas 

Presidente      Vicepresidenta 
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Introducción 
El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), bajo la Ley 9036 publicada en la 

Gaceta 103, del 29 de noviembre del 2012, que indica la transformación del 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en el  Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder), es el responsable de la ejecución de las Políticas de Estado en 

Desarrollo Rural Territorial, mediante la creación de los mecanismo de 

planificación, coordinación y ejecución del desarrollo en el país.  

De esta forma, bajo el modelo de los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 

(CTDR), que tienen como función la coordinación y la articulación del 

Desarrollo Rural Territorial y están integrados por la Asamblea y un Comité 

Directivo, este último con la responsabilidad de la elaboración y seguimiento 

del Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT). 

El Plan de Desarrollo Rural Territorial es una herramienta de planificación 

que tiene por finalidad orientar el desarrollo integral del territorio, formulado 

en forma de participativa por los diferentes actores sociales. 

Así mismo, el PDRT tiene como objetivos: Plantear acciones tendientes a 

favorecer la capacidad de gestión de la población en el desarrollo de su 

territorio; Armonizar el Desarrollo Rural Territorial con el uso sostenible de los 

recursos naturales del territorio;  Establecer los compromisos y las 

responsabilidades de los diferentes actores del territorio en la formulación, 

ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo rural territorial, y 

Orientar el plan de manera tal que permita armonizar la inversión en el 

territorio con otros planes de desarrollo. 
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Mapa del Territorio 

 

Fuente: Chacón, 2016 

Figura 1. Mapa del Territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero. 

Marco legal y características del Plan 

La Ley 9036, de Transformación del Instituto de Desarrollo Rural (IDA) en 

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

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

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

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

territorial de cada uno de los territorios y regiones, los cuales deberán estar 

armonizados con los planes reguladores elaborados por las municipalidades que 
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orientarán la acción del sector público implicado, de acuerdo con los objetivos 

establecidos en la presente ley”. 

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

“EI Inder y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial 

rural, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada una de ellas, 

podrán facilitar el acceso a recursos materiales y financieros para la 

formulación y ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, en 

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

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

como en el regional. A su vez, podrán asesorar en la ejecución del proceso de 

promoción y brindar la capacitación de los distintos actores participantes, así 

como el apoyo y seguimiento organizativo que estos requieran.”  

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

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

Rural Territorial.  

Complementariamente el Reglamento de Constitución y funcionamiento de los 

Consejos Territoriales y Regionales de Desarrollo Rural Territorial, establece 

en los artículos 4 y 5 lo siguiente:  

“Los Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) serán elaborados por el 

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

participativo de los gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, actuando 

el Inder como facilitador de estos procesos, apoyando la creación de espacios de 

participación sectorial e intersectorial”. 

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

que componen este plan, buscan promover un desarrollo rural territorial 

inclusivo, que garantice oportunidades para una mejor calidad de vida de sus 

habitantes. 
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Para su implementación deberá considerarse la aplicación de los principios de 

territorialidad y descentralización, integralidad y multisectorialidad definidos, 

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

Leyes vinculantes sobre poblaciones vulnerables: 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer Ley 7142. Afirma lo 

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

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

cultural (artículo 1). Por consiguiente ampara a la población femenina del país 

al asignar, en el artículo 2, que los poderes e instituciones del Estado están 

obligados a velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de 

su género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea 

su estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, conforme 

con la “ Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer”, de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la Ley 

No. 6968 del 2 de octubre de 1984.  

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

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

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

deberes que el resto de los habitantes”.  

Ley de la Persona Joven 8261 ratifica en su artículo 1, al Estado y sus 

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

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

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

jóvenes para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, 

en especial en el campo laboral, la educación, la salud preventiva y la 

tecnología”.  
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Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 7935 entre sus objetivos especifica 

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

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

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

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

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

organización y participación de las personas adultas mayores, que le permitan 

al país aprovechar la experiencia y el conocimiento de esta población. e) 

Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas 

mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y velar por el 

funcionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a esta 

población”.  

Metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo 

La elaboración del Plan de Desarrollo está precedida de una serie de fases 

(Preparatoria, Planeamiento y Operativo), en donde se realizaron talleres y 

capacitaciones con el fin de obtener insumos  necesarios para la construcción y 

ejecución del PDRT. 
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Fuente, elaboración propia, 2016 

 

Figura 2. Esquema de la construcción del Plan de Desarrollo Rural Territorial 

de Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero. 

La primera fase se enfoca principalmente en la preparación del equipo técnico 

que tendrá a carga la ejecución de los talleres necesarios para la conformación 

del Comité Territorial. 

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

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

jurídicas del territorio y la otra es la caracterización o investigación primaria 

para conocer como es el territorio, que hay en el mismo. 

Para la conformación del Comité Territorial Atenas-Palmares-Naranjo-San 

Ramón-Zarcero se realizaron cinco talleres cantonales con la sociedad civil y 

empresa privada, uno institucionalidad pública y uno para la creación de la 

Visión Conjunta. Seguidamente, se realizó la Pre-Asamblea y Asamblea de 
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constitución. Los mismos iniciaron el 18 de febrero del 2016 y finalizaron el 28 

de julio de 2016, en total fueron diez eventos. 

Talleres ejecutados:  

Sociedad Civil:  

1. Alcances de la Ley 9036 en DRT.  

2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

3. Delimitación Territorial 

4. La caracterización del Territorio. 

5. Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 

6. Elección de delegados  

Trabajo en grupos 

1. Análisis FODA Territorial. 

Taller Institucional: El objetivo fue informar a las instituciones presentes en 

el territorio, sobre los alcances de la Ley 9036 y la importancia de la 

articulación entre sociedad civil, empresa privada y sector público para 

fomentar el desarrollo rural del territorio. 

1. Alcances de la Ley 9036 en DRT.  

2. Los conceptos de Territorio y Desarrollo Rural Territorial. 

3. Delimitación Territorial 

4. La caracterización del Territorio. 

5. Alcances de un Plan de Desarrollo Rural Territorial. 
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Trabajo en grupos 

1. Análisis FODA territorial. 

Taller Visión Conjunta: En la misma participaron la sociedad civil (los 

delegados electos en los talleres) y las instituciones y con el fin de consensuar 

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

general de la situación. Se trataron los siguientes temas:  

2. Análisis de la información elaborada durante todo el proceso  

3. Construcción de una Visión Conjunta como Territorio  

4. Trabajo en grupos: construcción de una visión por dimensión  

Pre Asamblea y Asamblea: Con base en dichos talleres durante el Pre 

Asamblea se analizó el Estatuto Constitutivo del Consejo Territorial de 

Desarrollo Rural Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero para ser 

ratificado durante la Asamblea.  

A la Asamblea del territorio asistieron más de 170 persona entre delegados, 

invitados y organizadores. Dicha Asamblea ratificó el Estatuto y nombró a un 

comité directivo compuesto por 50 personas que representan los cantones y 

miembros de la institucionalidad pública, con el deber de representar al 

Consejo en todas las acciones del territorio.  

El Comité Directivo está conformado por diferentes números de personas de 

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

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

mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad y mujeres. Es el 

responsable de la elaboración del Plan de Desarrollo Rural Territorial, en 

coordinación con el equipo técnico del Inder. 

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

detalla lo siguiente:  
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Una vez constituido el Consejo Territorial de Desarrollo Rural y el Comité 

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

Territorial con el acompañamiento técnico y metodológico por parte del equipo 

Inder constituido para tal fin. 

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

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

especialmente los productos de instrumentos como el FODA, el taller visión de 

futuro del territorio, entre otros. Así mismo, se tomó en cuenta la valiosa 

información del documento de caracterización del territorio y documentos 

existentes en el territorio que aportaron información diagnóstica de línea base, 

en cuanto a la identificación de necesidades y posibles alternativas de solución. 

Se realizaron diferentes sesiones de trabajo para elaborar el documento del 

Plan de Desarrollo, el cual contempló además del diagnóstico y caracterización 

diferentes iniciativas de inversión y/o de proyectos requeridas en el territorio 

para impulsar su desarrollo. Dichas iniciativas de inversión y/o proyectos 

aportados por las diferentes organizaciones comunales, productivas, personas 

físicas, instituciones y empresa privada del territorio, fueron analizadas 

ampliamente en sesiones de trabajo para procesar y validar el apartado de 

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

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

versión final la cual la avaló el Comité Directivo. Posteriormente, se harán 

presentaciones en los Consejos Municipales y otros espacios de articulación y 

coordinación en el territorio para socializar el Plan, se integraron todos los 

aportes recibidos de los diferentes actores y finalmente fue presentado el Plan a 

la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural para su aprobación. 
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Breve descripción del Territorio  

Antecedentes históricos del Territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San 

Ramón-Zarcero 

En la Época Precolombina, el territorio estuvo habitado por indígenas del 

llamado Reino Huetar de Occidente, que en los inicios de la Conquista fue 

dominio del Cacique Garabito, el cual tenía su asiento en el Valle del Río 

Grande. 

Atenas 

El sitio de la Sabana Larga (actualmente Atenas), nombre con que se conoció la 

región durante la Colonia, se menciona desde 1788, fue propiedad de don 

Joaquín Oreamuno; luego de los señores José Solera y Anselmo Arias. Los 

primeros colonizadores que llegaron a la zona provenían de los cantones de 

Alajuela, Heredia, San José y Cartago; quienes a finales del siglo XVIII 

empezaron a denunciar los fértiles terrenos, a fin de establecerse en ellos. En 

1833 vecinos de Sabana Larga, presentaron ante la Asamblea Constitucional 

del Estado Libre de Costa Rica, una solicitud para establecer una ermita, 

ofreciendo cubrir los costos de su atención; así como proponían ceder una 

caballería de terrenos para las personas que decidieran ubicarse en la nueva 

población. Petición que lograron al promulgarse la Ley 15 del 8 de mayo del 

mismo año. La primera ermita se construyó en 1836, y el curato se creó en 

1844. La parroquia se erigió en 1846, dedicada a San Rafael. Un nuevo templo 

se inauguró en 1868, en un terreno donado por don Anselmo Arias; obra que 

fue impulsada por el presbítero don Juan Inocente Ledezma. La edificación de 

la iglesia actual se inició en el año 1906 y se concluyó cuatro años después, 

durante el episcopado de monseñor don Juan Gaspar Sork Weeth, tercer 

Obispo de Costa Rica, la cual actualmente es sufragánea de la Diócesis de 

Alajuela, de la provincia eclesiástica de Costa Rica. En 1843, con la 
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construcción de la carretera nacional de San José a Puntarenas, de cascote de 

piedra denominado camino de carretas, el actual cantón de Atenas comenzó su 

desarrollo como uno de los tantos sesteos donde se suministraba alimento y 

albergue a los carreteros de esa época y a sus bueyes, que transportaban el 

grano de oro, otros productos y mercancías. En Ley 22, sobre ordenanzas 

municipales, del 4 de noviembre de 1862, Atenas constituyó una población del 

cantón primero Alajuela, de la provincia del mismo nombre. En la 

administración de don José María Castro Madriz el 24 de julio de 1867 en Ley 

20, sobre ordenanzas municipales, se le otorgó el título de Villa a la población 

de Atenas. Posteriormente, el 24 de julio de 1918, en el Gobierno de don 

Federico Tinoco Granados, se decretó la Ley 28, que le confirió a la Villa la 

categoría de Ciudad. El 16 de diciembre de 1876, ocho años después de que se 

creó el cantón, se llevó a cabo la primera sesión del concejo de Atenas, 

integrado por los regidores propietarios, señores Pedro Arias, Manuel 

Matamoros y Francisco Fonseca. El primer edificio escolar fue construido en 

1879, localizado frente al actual parque, durante el Gobierno de don Tomás 

Guardia Gutiérrez; donde empezó a funcionar una escuela para niñas. Tiempo 

después se erigió otra escuela, esta para varones, en donde hoy está el colegio. 

Las escuelas José Carlos Umaña, para varones, y Libia de Saravia, para niñas, 

se unieron en 1953 cuando se inauguró el nuevo edificio escolar, que se 

denominó Escuela Central de Atenas. En 1925 se estableció una escuela 

complementaria, que fue la base fundamental de la segunda enseñanza en el 

cantón; la cual fue interrumpida tres años después y luego reinició labores en 

1944. Por decreto ejecutivo 10 del 27 de diciembre de 1952, se transformó la 

Escuela Complementaria en el Liceo de Atenas, durante la administración de 

don Otilio Ulate Blanco. En 1883 se inició la construcción de una paja de agua, 

proveniente del río Cajón y quebradas cercanas al poblado. En 1912 se 

inauguró la cañería durante el primer Gobierno de don Ricardo Jiménez 

Oreamuno. El primer alumbrado público de Atenas fue de faroles, en postes a 
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cada quinientos metros sobre la vía principal, colocados en 1890. El alumbrado 

eléctrico con bombillos empezó a funcionar en enero de 1915, en la 

administración de don Alfredo González Flores. El origen del nombre del 

cantón se remonta al año de 1833, cuando los vecinos de Sabana Larga 

presentaron solicitud para edificar una ermita y construir el poblado, y a la 

propuesta del entonces Jefe de Estado don José Rafael de Gallegos y Alvarado, 

para que la nueva población se denominara Atenas; quien tenía gran 

admiración y afición por la cultura griega (Municipalidad Atenas, 2016). 

Palmares 

En la primera mitad del siglo XIX, su colonización se fundamentó en una 

migración de tipo familiar, tardía y dispersa, con la necesidad de buscar nuevas 

tierras para  cultivar. 

Palmares y San Ramón ocupaban un mismo territorio conocido con el nombre 

de “Los Palmares” en 1830. Posteriormente, San Ramón se convirtió en la 

principal población del Valle de “Los Palmares” por su mayor desarrollo, a 

partir de 1856 fue nombrado cantón y bajo su mando quedaron los barrios de 

San Juan, San Isidro y La Mercedes (Palmares), con diferencias territoriales 

que se iban notando cada vez más y junto con esto se empezaba a consolidarse 

una identidad comunal propia, es por eso que en 1880 los vecinos de “Barrio la 

Mercedes” decidieron redactar un documento al Congreso de la República, por 

el cual solicitaban la concesión del título de cantón para la comunidad. 

Contaba La Mercedes (Palmares) con una buena agricultura y fértiles tierras 

para el cultivo del café, banano, maíz, tabaco, frijoles, caña de azúcar, trigo, 

arroz y papas, así como se creó en la comunidad una Alcaldía, una Oficina de 

telégrafos, la Administración de correos, el Registro Civil y una Agencia 

Policial (Municipalidad Palmares, 2016). 
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Naranjo 

Mediante Decreto Ejecutivo 9 del 9 de marzo de 1886, se crea el cantón y su 

división distrital. Segregado del cantón de Grecia. 

El origen del nombre se remonta a 1838, cuando un grupo de expedicionarios a 

cargo de Don Judas Tadeo Corrales, encontró unos "naranjos" en medio del 

bosque; posteriormente ellos denuncian una finca que se denominó "Los 

Naranjos de Puás"(Municipalidad Naranjo, 2016). 

San Ramón 

Mediante Decreto Ejecutivo 12 del 1° de agosto de 1854, se erigió en pueblo la 

Aldea de San Ramón de los Palmares. Durante la administración de don Juan 

Rafael Mora Porras, el 21 de agosto de 1856 por Ley 2, se le otorgó el título de 

villa a esta población, cabecera del nuevo cantón creado en esa oportunidad.  

Posteriormente, el 1° de agosto de 1902, durante el Gobierno don Ascención 

Esquivel Ibarra, se decretó la Ley 58, que le confirió a la villa la categoría de 

ciudad. 

En 1916, los vecinos de los cantones de San Ramón, Palmares, San Carlos y 

Alfaro Ruíz, procuraron la creación de la provincia de San Ramón. Fue así como 

se convocó a los vecinos de esas comunidades a un plebiscito, resultando 

favorable. Sin embargo, este proyecto no se concretó. 

El origen del nombre del cantón se remonta al establecimiento de la aldea a 

mediados del siglo XIX, cuando los señores Ramón Solís y Ramón Rodríguez, 

con el consentimiento de sus compañeros, pusieron dicha aldea bajo protección 

de San Ramón, nombre que se mantuvo cuando se eligió el poblado y se 

conservó al constituirse el cantón (Municipalidad Zarcero, 2016). 
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Zarcero 

Los primeros pobladores habrían llegado a las tierras hoy zarcereñas en la 

década de 1850. Provenían de varios lugares de la Meseta Central. En efecto, 

los colonizadores, originarios básicamente de San Vicente de Moravia, San 

José, La Uruca, Santa Ana y Sarchí, buscaban en estos lares terrenos para 

cultivarlos en libertad y paz. Buena parte de ellos eran jornaleros y peones, 

algunos afectados por el cultivo intensivo del café, la presión sobre la tierra y la 

crisis de granos básicos en la Meseta Central. Como medio de apropiación del 

suelo, en Zarcero se practicó el denuncio al Estado de tierras baldías. 

La mayoría de esas migraciones tuvo un carácter familiar. Entre los pioneros 

se encuentran José Zumbado y Mercedes Solís, Feliciano Acuña y Andrea 

Bolaños, Yanuario Cubillo y María Rodríguez, los hermanos Ramón y Adriano 

Blanco, Judas Rojas, José María Brenes y María Valverde y Gordiano Murillo. 

El recorrido que las fuerzas vivas de Zarcero debieron emprender hacia la 

consecución del cantón en 1915 duró varios años y tuvo diversos intentos. No 

fue una tarea fácil escindir los lazos que ligaban a esta zona con el cantón de 

Naranjo, que había nacido como tal muchos años antes, en 1886: la separación 

de Zarcero acarreaba para Naranjo una pérdida territorial y económica, y el 

deterioro de su poder político. 

El 21 de junio de 1915 se fundó el cantón como el número once de la provincia 

de Alajuela, con la ayuda de los diputados Luis Anderson y León Cortés. La 

última petitoria dirigida al Congreso Constitucional, había sido firmada por el 

presbítero Julio Víquez, Eliseo Vargas, Ernesto Rojas, Jesús Cubillo, José 

Morales, Florentino Vargas y Jesús Alvarado, entre muchos otros zarcereños. 



 

15 
 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero           
  

Ubicación, límites y extensión 

El Territorio se ubica en el occidente del país, conformado por cinco cantones, 

Atenas, Palmares, Naranjo, San Ramón y Zarcero, todos de la provincia de 

Alajuela. La suma total de su extensión es de alrededor 1157 Km 2.  

El Territorio es considerado área rural con alrededor de 33 distritos, con alguna 

excepciones de zonas urbanas principalmente ubicadas en el cantón de 

Palmares. Los límites del territorio son al Norte con el distrito de Peñas 

Blancas y el cantón de San Carlos, al Oeste con los cantones de Puntarenas, 

Montes de Oro, Esparza y San Mateo, al Este con los cantones de Grecia y 

Alajuela, al Sur con los cantones de Orotina, Turrubares y Mora. 

Relieve y pendientes 

 

 

Fuente: Chacón, 2016 

Figura 3. Caracterización del Territorio por los diferentes niveles de elevación 

en metros sobre el nivel del mar (msnm). 
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Como se puede observar en la figura 2, la elevación del territorio va desde los 

100 msnm hasta los 2300 msnm, en donde el cantón de Zarcero es el que posee 

la mayor elevación y el cantón de Atenas es el que posee los niveles de 

elevación más bajo; aun así es importante destacar que el cantón de San 

Ramón es el más diverso en los diferentes niveles elevación sobre el nivel del 

mar. 

Hidrografía 

 
Fuente: Chacón, 2016 

Figura 4. Caracterización del territorio según sus principales ríos. 

 
Fuente: Chacón, 2016 

Figura 5. Caracterización del territorio según sus principales cuencas. 
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El Territorio presenta una enorme ramificación de ríos importante que nutren 

las tierras de agua, donde El sistema fluvial  corresponde a las Vertientes del 

Pacífico y del Caribe. A la Vertiente del Caribe, que corresponde a la 

Subvertiente Norte, pertenece la cuenca del Río San Carlos, la cual es drenada 

por el Río Balsa con sus afluentes Cataratas, Cataratitas y Espino; lo mismo 

que el Río San Lorenzo y sus tributarios San Lorencito, Jamaical, así como por 

el Río Peñas Blancas y sus afluentes Agua Gata, Chachagua y Burro. También, 

irrigan la zona el Río Aguas Gatas y el Caño Negro que desembocan en la 

laguna del Arenal. Estos cursos de agua nacen en el cantón, en las laderas de la 

Sierra Minera de Tilarán; los cuales van de sur a norte y de suroeste a noreste. 

Los ríos Espino, Balsa, Esperanza, Peñas Blancas, Burro, Aguas Gatas y el 

Caño Negro son límites cantonales; todos los ríos limitan con San Carlos, y el 

Caño Negro con Tilarán. 

A la Vertiente del Pacífico, pertenecen las cuencas de los ríos Barranca, Grande 

Tárcoles, Jesús María y Abangares. La primera es drenada por el río Barranca, 

al que se le unen los ríos La Paz, Piedras, Potrerillos, Sifón, San Pedro y Jesús; 

lo mismo que por el Río Barranquilla con su afluente Jabonal; estos cursos de 

agua, excepto el río Barranca, nacen en la región, y presentan una dirección de 

noreste a suroeste y de noroeste a sureste. Los ríos Jabonal y Barranquilla son 

límites cantonales; el primero con Montes de Oro y Esparza; y el otro con este 

último cantón, ambos de la provincia de Puntarenas.  

La cuenca del Río Grande de Tárcoles es irrigada por dos ríos con rumbos de 

noreste a suroeste y de suroeste a noreste; los cuales son límite con el cantón de 

Naranjo. 

La cuenca del Río Jesús María es drenada por este río y su afluente el río Agua 

Agria; lo mismo que por el río Machuca y sus tributarios las quebradas Calera 

y Robles. Estos cursos de agua nacen en la región y presentan un rumbo de 

norte a sur. Los ríos Jesús María, Agua Agria y la quebrada Calera, son límites 
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cantonales, el primero con Esparza de la provincia de Puntarenas y los otros 

con San Mateo. 

La cuenca del Río Abangares es irrigada por el río Seco, el cual nace en la 

región y cuyas aguas van de noreste a suroeste. 

Áreas Protegidas y de interés de especial 

 

 

Fuente: Chacón, 2016 

Figura 6. Caracterización del territorio según sus principales corredores 

biológicos. 
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Fuente: Chacón, 2016 

Figura 7. Caracterización del territorio según sus principales áreas protegidas. 

Aspectos Poblacionales del Territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San 

Ramón-Zarcero. 

 

Cuadro 1. Aspectos poblacionales del Territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San 

Ramón-Zarcero. 

Fuente: INEC, 2011-2015 

  
EXTENSIÓN 

(KM2) 

POBLACIÓN 
% 

DISCAPACIDAD 
TOTAL DE 

VIVIENDAS 
M H M H 

ATENAS 127,2 12723 12737 10% 9% 7472 

NARANJO  109 13480 13297 10% 10% 7229 

PALMARE

S 
12,2 2341 2357 10% 10% 1274 

SAN 

RAMON 
753,4 24450 24067 10% 10% 13786 

ZARCERO 155,2 6102 6103 8% 8% 3333 

TOTAL 1157 59096 58561 9% 33094 
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Tasa de ocupación 

 

Fuente: INEC, 2011-2015 

Grafico 1. Porcentaje de la tasa de ocupación del Territorio Atenas-Palmares-

Naranjo-San Ramón-Zarcero. 

Evolución de los medios de vida productivos 

 

 

Fuente: Chacón, 2016 

Figura 8. Caracterización del Territorio según su cobertura de suelos por 

cantón. 
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Infraestructura vial y de transporte 

 

Figura 9. Caracterización del Territorio según su red vial por cantón. 

 

Presencia del Estado y sus mecanismos. 

Para el Territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero el acceso a los 

servicios públicos se concentra en el cantón de San Ramón, por ejemplo, centros 

de educación superior y hospitales 
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Cuadro 2. Instituciones presentes en el territorio y sus principales funciones 

y/o aporte que realizan. 

Institución Función/Aporte 

Ministerio de Seguridad Publica Seguridad comunitaria, capacitaciones 

Ministerio de Salud 

Servicios sanitarios para personas de 

escasos recursos /Actividades físicas/ 

Análisis de situación integral de la salud 

Ministerio de educación Publica 
Supervisar la gestión administrativa de los 

centro educativos 

Banco Nacional 
Banca de Desarrollo, BN mujer, 

Capacitaciones, pensiones y seguros 

Banco Popular 
Banca de desarrollo, capacitaciones, 

pensiones 

Instituto Mixto de Ayuda Social 

Servicios básicos, avancemos, mejoramiento 

vivienda, ideas productivas, capacitación, 

entre otros 

Tribunales de Justicia (Fiscalía) Resolución de diferentes tipos de conflictos 

Tribunales de Justicia (Juzgado 

Contravencional) 
Seguimiento a causas penales 

Correos de Costa Rica Mensajería y Gobierno Digital 

Ministerio de Salud 
Programa de atención y aprendizaje infantil 

y comida, Programa entrega de leche  

Área Salud Caja Costarricense Actividades y promoción de la salud 

Instituto Costarricense de electricidad Extensión de redes y cableado eléctrico 

Sistema Nacional de educación musical Presentación en el cantón y fuera de él 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Entidad rectora de la formación y 

capacitación de los recursos humanos que 

demanda el país 

Instituto Nacional de la Mujer 
Promueve y tutela los derechos humanos de 

las mujeres 

Universidad de Costa Rica 
Investigación, educación, capacitación, 

Trabajos comunales, entre otros 

Ministerio de Ambiente y Energía 

Administrar los recursos de Costa Rica 

destinados a la protección del ambiente 

además de ser el órgano encargado de la 

coordinación del tema energético del país.  

Fuente: Inventario de actores institucionales del Territorio, Inder. 
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Mecanismos de Articulación de Instituciones públicas del Territorio. 

Como parte de los esfuerzos estatales por generar mayor coordinación y 

articulación entre las instituciones a nivel local, territorial y regional, para el 

presente territorio algunos de los mecanismos de articulación existentes, están 

los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI), y uno de 

larga trayectoria como ha sido Consejo Regional Sectorial Agropecuario. 

Cuadro 3. Mecanismos de articulación en el territorio. 

Nombre del 

espacio de 

articulación 

Tipo de articulación 

que se realiza 

Instituciones que 

participan 

C.C.C.I 

Espacio convocado por 

el Alcalde para 

articular proyectos de 

las instituciones 

públicas presentes en 

el cantón 

Inder, MAG, CNP, 

Municipalidad, MSP, 

IMAS, CNP, Banco, 

Bomberos. 

Consejo 

Regional 

Sectorial 

Agropecuario 

Las instituciones 

relacionadas al sector 

agro y desarrollo rural. 

Inder, MAG, Senara, 

Mideplan, INTA, 

Sepsa, Inamu, 

ACAHN-SINAC, 

MEIC, INA, IMAS, 

ZEE, Procomer, Conac 

4-S, Senasa, SFE, CNP 

Comités 

Sectoriales 

Locales 

(Coseles 

Agropecuario) 

A nivel local las 

instituciones 

relacionados al sector 

agro discuten 

información que luego 

se lleva al comité 

sectorial 

Inder, MAG, CNP 

OVOP 

Comité que apoya y 

fomenta la innovación 

y el emprendedurismo 

en productos 

autóctonos de cada 

cantón 

MEIC, UCR, UNA, 

TEC, Inder, 

Municipalidades, 

Asociaciones. 
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Comisión 

Municipal de 

Emergencias  

Coordinación 

interinstitucionalmente 

cualquier evento que se 

considere emergencia 

dentro del cantón  

Bomberos, Cruz Roja, 

Gobierno local, MAG, 

Ministerio de Salud, 

Senasa, MEP, 

Universidades, Poder 

Judicial 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de Gobiernos locales y mecanismos de articulación municipal. 

La siguiente tabla se muestran los valores y posiciones generados para cada 

gobierno local perteneciente al territorio de acuerdo al ranking de la 

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

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

participación, desarrollo ambiental, gestión de servicios económicos y sociales. 

El cantón de Palmares para el año 2015 presenta ser el municipio que logro 

gestionas sus recursos y cumplimiento del Plan Operativo Anual, seguido por el 

cantón de San Ramón Atenas, Naranjo y en último lugar Zarcero 

respectivamente. 

Cuadro 4. Índice de Gestión Municipal de los cantones del territorio. 

Indicador 

Valor 

Atenas Palmares Naranjo 
San 

Ramón 
Zarcero 

Índice de Gestión 

Municipal 
77,36 79,21 73,59 78,24 63,55 

Participación y rendición 

de Cuentas  
58,78 58,15 47,79 53,7 50,1 

Gestión de Desarrollo 

Ambiental 
72,11 28,19 50,53 44,98 34,21 

Gestión de Servicios 

Económicos 
70,5 82,8 75,5 57,9 55,4 

Gestión de Servicios 

Sociales 
37,25 50,25 49 50,25 28 

Fuente: Contraloría General de la República, 2015. 
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Instrumentos de Planificación desarrollados en el Territorio 

vinculados con el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) 

El presente plan se enmarca dentro de una coyuntura nacional, regional, 

cantonal y distrital de estrategias, políticas, programas, proyectos, e 

instrumentos, los cuales son iniciativas y procesos que se encuentran en 

ejecución, no son excluyentes de la realidad del Territorio. El PDRT al 

contemplar esta serie de acciones, procura no continuar realizando gestiones 

paralelas con otras propuestas ya existes, además conocer sus límites y 

regulaciones externas las cuales respetar. 

Cuadro 5. Instrumentos de Planificación vinculados con el PDRT 

Descripción  Período de Vigencia Síntesis General 

Estrategia 

Centroamericana de 

Desarrollo Rural 

Territorial (Ecadert). 

2010-2030 

Su objetivo es: “Promover 

la gestión social 

participativa de políticas 

públicas territoriales 

incluyentes y equitativas, 

con los correspondientes 

procesos de formulación 

consensuada de proyectos 

de futuro y procesos de 

planeamiento e inversión 

orientados por una visión 

estratégica, para la 

transformación 

institucional, social, 

económica, cultural y 

ambiental del medio rural 

centroamericano, 

impulsada por los actores 

sociales e institucionales 

de los territorios….” 
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Política de Estado para el 

Desarrollo Rural 

Territorial Costarricense 

(PEDRT). 

2015-2030 

Promover el desarrollo de 

la población de los 

territorios rurales, 

reconociendo y respetando 

su diversidad, con un 

sistema de articulación 

público-privado, que 

reduzca las disparidades e 

inequidades económicas, 

sociales, culturales, 

ambientales y político-

institucional, con equidad, 

cohesión, inclusión e 

identidad social y 

satisfacción de las 

necesidades básicas de 

bienes y servicios. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 

Alberto Cañas Escalante. 

2015-2018 

El proyecto país para la 

administración Solís 

Rivera parte de una 

estrategia sostenida en 3 

pilares: 1) Impulsar el 

crecimiento económico y 

generar empleo de 

calidad. 2) Combate a la 

pobreza y reducción de la 

desigualdad. 3) Un 

Gobierno abierto, 

transparente, eficiente, en 

lucha frontal contra la 

corrupción. 

Puente al Desarrollo 2015-2018 

Es la estrategia nacional 

para reducir la pobreza 

extrema, garantizando el 

acceso de la población a la 

oferta articulada, 

preferente, sostenible e 

integral de programas y 

servicios 

interinstitucionales. 
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Estrategia Nacional de 

Empleo y Producción 
2015-2018 

Su objetivo es “ampliar las 

oportunidades para que 

las mujeres y los hombres 

consigan un trabajo 

decente y productivo, por 

medio de un esfuerzo 

combinado de la política 

económica y social, y de 

los sectores público y 

privado, que fomente el 

crecimiento inclusivo y la 

reducción de la pobreza y 

la desigualdad”. 

Política para el Sector 

Agropecuario y Desarrollo 

de los Territorios Rurales. 

2015-2018 

El fin de esta política es la 

dignificación de las 

familias, trabajadores, 

asalariados, productoras y 

productores del agro y de 

los territorios rurales. 

Entre los pilares que la 

integran se encuentra: 

seguridad y soberanía 

alimentaria y nutricional; 

oportunidades para la 

juventud del agro y de los 

territorios rurales; 

desarrollo rural 

territorial; adaptación y 

mitigación al cambio 

climático y fortalecimiento 

del sector agroexportador. 

Atlas de Desarrollo 

Humano Cantonal 
2011 

El Atlas de Desarrollo 

Humano Cantonal de 

Costa Rica es un 

instrumento para ampliar 

la discusión sobre el 

desarrollo humano en el 

país, y proporciona 

herramientas de 

información idónea para 

potenciar mejores 

condiciones de vida para 

la población. 
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VI Censo Nacional 

Agropecuario 
2014 

Este censo contribuye a 

precisar cuáles y en qué 

condiciones se realizan las 

actividades agrícolas, 

pecuarias y silvícolas, 

también identifica la 

localización de los 

cultivos, cuáles son las 

nuevas prácticas 

productivas que se 

desarrollan, las formas de 

tenencia y uso de la tierra, 

entre otras 

Índice de Desarrollo Social 

Distrital 
2013 

Es un estudio realizado 

por Mideplan que recopila 

información a nivel de 

distrito para la generación 

de estudios y análisis de la 

realidad nacional. Es una 

herramienta que 

contribuye a la asignación 

y reorientación de 

recursos del Estado 

costarricense y la 

evaluación de proyectos y 

programas ejecutados en 

todas las áreas 

geográficas. 

Procomer-Oferta 

exportadora actual y oferta 

potencial de productos 

agropecuarios alternativos 

2007 

Estudio que funciona 

como herramienta para 

determinar la producción 

agropecuaria potencial e 

innovadora en el 

territorio. Es un 

instrumento que brinda 

criterio para justificar la 

recomendación de 

proyectos a nivel 

territorial. 

Plan de Desarrollo Rural 

Territorial, Territorio San 

Carlos-Peñas Blancas-Río 

Cuarto 

2016-2021 

El Plan de Desarrollo 

Rural Territorial es un 

instrumento vital de 

soporte para la gestión del 

desarrollo del Territorio, 
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de conformidad con lo 

establecido en el artículo 

13 de la Ley 9036, de 

transformación del 

Instituto de Desarrollo 

Agrario en Inder. 

Plan de Desarrollo Rural 

Territorial, Territorio 

Alajuela-Poas-Grecia-

Valverde Vega 

2016-2021 

El Plan de Desarrollo 

Rural Territorial es un 

instrumento vital de 

soporte para la gestión del 

desarrollo del Territorio, 

de conformidad con lo 

establecido en el artículo 

13 de la Ley 9036, de 

transformación del 

Instituto de Desarrollo 

Agrario. 

Plan Regulador Naranjo 2011 

Instrumento de 

ordenamiento territorial y 

urbano de gran 

importancia para el uso 

planificado y sostenible de 

los espacios del cantón. 

Plan Regulador San Ramón 2004 

Instrumento de 

ordenamiento territorial y 

urbano de gran 

importancia para el uso 

planificado y sostenible de 

los espacios del cantón. 

Plan Estratégico Municipal 

Atenas 
2015-2020 

El Plan Estratégico es un 

instrumento de 

Planificación que guía el 

accionar de la 

Municipalidad a mediano 

plazo, apoyado en el Plan 

de Desarrollo Humano 

Local, así como los 

diferentes planes y 

programas a nivel 

nacional, regional y 

sectorial ligados con el 

desarrollo local. 
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Plan Estratégico Municipal 

San Ramón 
2016-2020 

El Plan Estratégico es un 

instrumento de 

Planificación que guía el 

accionar de la 

Municipalidad a mediano 

plazo, apoyado en el Plan 

de Desarrollo Humano 

Local, así como los 

diferentes planes y 

programas a nivel 

nacional, regional y 

sectorial ligados con el 

desarrollo local. 

Plan de Desarrollo 

Humano Local Cantonal 

Atenas 

2010-2020 

El Desarrollo Humano 

busca el desarrollo para la 

gente, por la gente y con la 

gente. Esto es, el 

Desarrollo Humano 

implica que existan más y 

mejores oportunidades y 

capacidades para que las 

personas-

independientemente de 

sus características y 

diferencias - tengan una 

buena vida, respetando a 

su vez a los demás. Las 

decisiones sobre esas 

condiciones materiales, 

culturales, institucionales, 

comunitarias deben ser 

definidas libremente por 

las personas a través de 

sus organizaciones y 

grupos, en diálogo con las 

autoridades e 

instituciones locales. 

Plan Municipal Integral 

para Residuos Sólidos 

Naranjo 

2010-2021 

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de 

la Municipalidad de 

Naranjo en el tema de la 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 
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Plan Municipal Integral 

para Residuos Sólidos 

Palmares 

2010-2021 

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de 

la Municipalidad de 

Palmares en el tema de la 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Plan Municipal Integral 

para Residuos Sólidos San 

Ramón 

2010-2021 

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de 

la Municipalidad de San 

Ramón en el tema de la 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Plan Municipal Integral 

para Residuos Sólidos 

Atenas 

2010-2021 

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de 

la Municipalidad de 

Atenas en el tema de la 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Plan Municipal Integral 

para Residuos Sólidos 

Zarcero 

2010-2021 

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de 

la Municipalidad de 

Zarcero en el tema de la 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Plan Estratégico de Salud  2015-2019 

Articular esfuerzos para 

desarrollar programas 

proyectos y acciones que 

respondan a la 

priorización de temas 

salutogénicos y de riesgo 

consensuados, los cuales 

afecten a la población del 

territorio. 

Propuesta para el Plan Vial 

Nacional 
2006-2020 

Enfoque de los proyectos 

futuros para el 

mejoramiento de la 

infraestructura vial 

nacional 
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Plan Estratégico de la Zona 

Económica Especial 
2012 

Es una aproximación más 

inductiva, tratando de 

incorporar las diferentes 

circunstancias y procesos 

de desarrollo realmente 

existentes en los distintos 

ámbitos territoriales de 

cualquier país o región 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Pensamiento Estratégico del Territorio 

Misión 
 

Somos un Territorio integrado por instituciones, organizaciones, sociedad civil 

y sector privado, que  gestiona sus acciones de manera articulada para el 

desarrollo rural comunitario en las dimensiones establecidas en la Ley 9036, 

con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, potencializando 

la participación ciudadana y tomando en cuenta a los grupos vulnerables. 

Visión 
 

Ser un territorio con un sistema organizacional fortalecido, dinámico, 

motivador y estable, para la generación de oportunidades que promuevan el 

bienestar social, económico, cultural, ambiental, políticos e infraestructura de 

las iniciativas que impacten positivamente sobre los diferentes índices de 

desarrollo en cada uno de sus participantes.  

Valores 
 

Solidaridad: La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometerse con 

sus problemas 

Compromiso: Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas 

concesiones cada una de ellas 
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Equidad: Cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece sin exceder o 

disminuir. Tratar a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus 

diferencias. 

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

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

determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o 

perjuicio. 

Ética: La función pública orientada a la verdad, transparencia, capacidades y 

confianza. Es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser siempre 

más persona. Es una decisión de lo que realmente debe de hacerse, 

manteniendo la mejor conducta o moral en las personas. 

Trabajo en equipo: es el trabajo hecho por varios individuos donde cada uno 

hace una parte pero todos con un objetivo común. 

Responsabilidad: compromiso u obligación de tipo moral 

Empoderamiento: se refiere al proceso por el cual se aumenta la fortaleza 

espiritual, política, social o económica de los individuos y las comunidades para 

impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven. Generalmente 

implica, en el beneficiario, el desarrollo de una confianza en sus propias 

capacidades y acciones. 

Excelencia: es una virtud, un talento o cualidad, lo que resulta 

extraordinariamente bueno y también lo que exalta las normas ordinarias. Es 

también un objetivo para el estándar de rendimiento y algo perfecto. 

Mejora continua: es una actitud general que debe ser la base para asegurar 

la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. 
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Resultados del estudio FODA por dimensión. 

En el proceso de investigación para poder elaborar el Plan de Desarrollo  Rural 

Territorial del área comprendida por los cantones Atenas, Naranjo, Palmares, 

San Ramón y Zarcero; se toma en consideración aspectos de importancia como 

lo son las dimensiones Social, Ambiental, Cultural, Económica y Política-

Institucional.  

A pesar que cada cantón presenta sus particularidades es necesario destacar 

que se realiza un trabajo de compilación de los datos e información en cada una 

de las dimensiones, por lo tanto, se trata de unificar los mismos en cada una de 

las áreas de acuerdo a las características más relevantes. 

Dimensión Político Institucional e Infraestructura. 

Existe en Costa Rica una forma de organización y división territorial, para la 

toma de decisiones y planificación muy básica que podría ayudar a su 

desarrollo; a nivel territorial política: una nacional, representada por un 

Gobierno Nacional con sede en la Capital y la otra Cantonal, con sede en cada 

uno de los 81 cantones y administrada por un Gobierno Municipal; y en el 

plano de planificación: ocho grandes regiones ubicadas a lo interno del país, 

cada una con características homogéneas a su interior, pero con diferencias 

unas de otras. 

Sin embargo, a pesar de que esta estructura está establecida por leyes 

específicas para su implementación, la realidad es muy distinta, ya que las 

Instituciones Autónomas, Ministerios, Entes del Estado Desconcentrados, etc, 

genera cada una su propia división del país según su visión institucional y 

discrepan con los cantones o distritos incluidos en su regionalización, lo cual 

impide hacer políticas uniformes en este territorio al no pertenecer los cinco 

cantones a las mismas divisiones territoriales de todas las instituciones. 
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Por mencionar un ejemplo; el Ministerio de Seguridad tiene a Zarcero en su 

Región Norte con San Carlos y los cantones fronterizos y a los otros cuatro 

cantones los une con Alajuela y Orotina; mientras que en cuanto a Educación, 

Zarcero y San Ramón son un circuito independiente de Naranjo, Palmares y 

Atenas.; así con cada institución. 

Estas prácticas para nuestra área de estudio, crea dificultades a la hora de 

implementar un plan de desarrollo, ya que el territorio no está considerado en 

las mismas regiones de esas instituciones, lo cual complica la gobernanza del 

área, al existir poca articulaciones de los diferentes entes del Estado en la zona, 

así como la participación sin igual de cada municipio en los temas de interés 

compartido. 

Este debe ser uno de los objetivos primordiales del Comité Territorial, lograr 

establecer un territorio uniforme y respetado por todos los entes del Estado, 

que cuando se trate con un Director Regional, sea el exclusivo de esta área y no 

esté distraído con cuestiones de otras zonas con diferencias importantes con la 

realidad que se vive en esta parte del país; además que se podría generar un 

mejor control de las políticas del Estado en beneficio del territorio; si la 

regionalización fuera la misma para todas las instancias del Estado. 

En cuanto a participación política es importante mencionar la participación 

ciudadana tanto en los procesos electorales, así como en las diferentes 

instancias de representación y organización que existen en el territorio. 

Sin embargo a pesar de ello, existe una escasa representación del territorio en 

los Supremos Poderes del Estado, siendo San Ramón el único cantón que ha 

mantenido al menos un escaño en la Asamblea Legislativa y en las últimas 

legislaturas ha concentrado hasta tres escaños en un mismo periodo, lo cual se 

debe al sistema de selección a lo interno de los diferentes partidos políticos que 

dan prioridad a los cantones con mayor cantidad de electores. 



 

36 
 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero           
  

Esta práctica también es emulada por las instituciones estatales, ya que la 

presencia de estas en el territorio también se tiende a concentrar en un solo 

cantón, por lo general el de mayor población y “peso político”, dejando al resto 

del área con poca presencia gubernamental y con poca participación igualitaria 

o al menos equitativa. 

De las dimensiones analizadas es esta la que genera un mayor reto a superar, 

ya que al ser una cuestión cultural y de poder, va a requerir un cambio de 

paradigma en los liderazgos existentes; cambio hacia la efectiva 

democratización del poder y una mayor equidad de los pueblos, para con ello 

poder generar los impactos sociales, culturales, ambientales y económicos que 

el territorio requiere. 

Dimensión Social. 

Cuando se analiza el área Social, se nota que este territorio presenta una 

ubicación estratégica ya que está prácticamente en el centro del país, esta 

condición le permite el desplazamiento a las diferentes regiones, permitiendo la 

migración de la GAM o de migrantes internacionales, agrupaciones 

socioeconómicas, así como diversidad de actores sociales presentes en el 

territorio, por lo anterior, es necesario determinar la condición actual 

comprendido por los cantones de Atenas, Naranjo, Palmares, San Ramón y 

Zarcero.  

Cabe destacar que esta región cuenta con buenas condiciones de educación 

tanto a nivel primario, colegial y también la presencia de universidades 

públicas y privadas, esto favorece sin duda el nivel educativo de la población en 

general, pero existen algunos problemas relacionados con la deserción escolar. 

El sistema educativo se encuentra amarrado a políticas nacionales se debería 

diseñar un enfoque educativo más regional adaptado a las condiciones y oferta 

laboral local. 
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Con respecto a los grupos organizados que trabajan con las diferentes 

poblaciones, se destaca el esfuerzo del Movimiento Guías y Scout de Costa Rica, 

Pastoral Social, Pastoral Juvenil, Juventud de Cruz Roja, Trabajo de Bomberos 

de Costa Rica con sus charlas, Fuerza Pública con sus diferentes programas; 

por otra parte, se está haciendo el esfuerzo en cada municipio por incluir la 

Oficina de Desarrollo Social donde incluye los programas de la Oficina de la 

Mujer y el Instituto WEM (El Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja 

y Sexualidad (Instituto WEM) es una asociación sin fines de lucro que surge a 

finales del 1999, como un grupo de voluntariado para trabajar los temas de 

género, masculinidad, sexualidad y pareja), también en la CCSS se han 

incorporado en los EBAIS central la Oficina de Trabajo Social, todos estos 

esfuerzos se realizan con el objetivo de colaborar con las poblaciones 

vulnerables o en riesgo social. 

En el área que comprende la región se cuenta con todos los servicios básicos de 

calidad y el recurso humano capacitado para el proceso de desarrollo integral e 

inclusión social, contemplando desde la niñez, adolescencia, juventud, 

población adulta y adultos mayores, con buenas condiciones en salud, vivienda 

y estabilidad económica, no obstante, existen zonas de alta pobreza, instalación 

de tugurios e invasión de terrenos. 

Con respecto al tema de salud es necesario ampliar la infraestructura y 

capacidad de atención especializada tanto en las clínicas como en los EBAIS 

con programas de atención primaria de salud con mayor disponibilidad de 

especialistas disminuyendo lista de espera en hospitales, contar con hospital de 

clase A que tenga todas las especialidades que se requieren, así como también 

clínicas  cabecera de cantones con un servicio de atención las 24 horas los 7 

días de la semana. 

Además, la persona joven puede participar  y desarrollar ideas productivas, 

pero se necesita impulsar más la inclusión de la juventud en participación de 



 

38 
 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero           
  

organización y desarrollo, existen grupos organizados de mujeres 

emprendedoras que requieren más colaboración e igualdad social con apoyo de 

programas institucionales que reduzcan los índices de pobreza del territorio, se 

cuenta con grupos  para generar desarrollo integral pero, con planificación, 

donde se eliminen los cordones precarios y se organice la parte urbana y 

productiva, este es un territorio con compromiso de participación comunal que 

tiene involucramiento en los procesos de toma de decisión  

Existen problemas sociales como el incremento de consumo de drogas, 

corrupción y lavado de dinero, se debería de mejorar la atención con un enfoque 

más humano tanto de instituciones de seguridad como aquellas de atención 

primaria, considerar el correcto funcionamiento de las Comisiones Municipales 

de Emergencias y la activación de los Consejo Cantonal de Coordinación 

Interinstitucional (CCCI), para la disminución de factores de riesgo y otros 

problemas sociales. 

Se debe de proyectar la construcción de espacios recreativos sanos y de apoyo a 

la comunidad mediante proyectos productivos, por otra parte, visualizar Zonas 

Francas instaladas fuera del GAM que generen empleos y también incentivar a 

la población, instituciones, Gobiernos Locales, Asociaciones Comunales y de 

Desarrollo en identificar, priorizar, planificar desde las fortalezas  y 

oportunidades en los ámbitos personales, grupales, comunal e intersectoriales 

con procesos acorde a los constantes cambios sociales. 

Dimensión Ambiental 

En lo referente a la dimensión Ambiental, se puede observar en el Territorio 

que existe un gran compromiso de conservación por parte de la población, se ha 

logrado fortalecer la vinculación entre pueblos para adquisición de terrenos que 

funcionen como reservas forestales para ayudar a la filtración del agua llovida, 

no obstante la importancia que está caracterizada por una amplia diversidad 

de ecosistemas presentes en los 5 cantones que la componen, Reservas Boscosas 



 

39 
 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero           
  

que favorecen la riqueza de flora y fauna, además de estar ubicados en la faldas 

del Juan Castro Blanco declarado Parque Nacional del Agua y el compromiso 

que se adquiere por preservar el recurso hídrico. 

En el tema de agua potable existe gran cantidad de mantos acuíferos ubicados 

principalmente en las zonas altas que son captados por cada una de las 

organizaciones que distribuyen el agua una vez potable en cada comunidad, sin 

embargo en los últimos años debido al cambio climático muchas de estas 

fuentes se han visto amenazadas disminuyendo el caudal hídrico, ante la 

disminución importante de las fuentes de captación de agua algunas 

comunidades se han visto en la necesidad de perforar pozos para lograr 

abastecer las demandas en aumento de sus poblaciones, debido al exceso del 

uso del agua y la construcción de urbanizaciones en la región como causa de la 

migración de las familias del GAM hacia esta zona. 

Otro de los factores de gran preocupación  al ser una región agropecuaria, se 

presentan problemas por las malas prácticas aprendidas con respecto a la 

utilización de productos agroquímicos, el desfogue de desechos líquidos de 

lecherías y beneficios del café e industrias a las cuencas sin la debida 

supervisión de las instituciones del Estado. 

Para disminuir el impacto causado se debe de fomentar campañas de educación 

a nivel de preescolar, primaria y secundaria para motivar esta población 

estudiantil sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales, 

agricultura sostenible, contaminación ambiental como también de mantos 

acuíferos, manejo de residuos en desechos sólidos y líquidos. 

Se rescata la importancia de contar con un  instrumento técnico que facilite el 

reconocimiento de terrenos adecuados para la reforestación con especies 

nativas, protección de la biodiversidad presente en cada área, estudio 

hidrogeológico para identificar las áreas de recarga, para ello las instituciones 

competentes incluyan en sus Planes Operativos Anuales este tema de 
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protección como una prioridad porque de esta forma se puede tener un control 

de la zonificación para el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad en 

cada zona. 

El manejo de residuos en la región ha estado bien manejado el tema de 

recolección por parte de los municipios, lo que se puede apreciar en ciudades 

limpias en cada uno de los cantones. Sin embargo, la disposición final ha 

generado en cada cantón problemas de contaminación al contar con vertederos 

a cielo abierto, mismos que han sido cerrados paulatinamente por sentencias de 

la Sala Constitucional, ya que no cumplen con los requisitos mínimos de 

operación, esta situación ha concientizado un poco a la población y a los 

municipios, ya que se han visto obligados a reducir la cantidad de residuos que 

llegan a los vertederos mediante campañas de separación, reutilización y 

reciclaje que si bien no han generado impacto esperado se convierten en una 

gran oportunidad en el corto plazo, es importante visibilizar el esfuerzo que 

hacen los municipios de crear en la región un parque para el tratamiento de 

residuos donde se unifiquen y se les dé un mejor tratamiento usando las 

tecnologías diseñadas al efecto y que han tenido buenos resultados en otros 

países. 

Basándose en el contexto del territorio es importante proyectar que presenta 

una gran oportunidad porque tiene una base asociativa comunal fuerte, 

también cuenta con recursos naturales muy importantes, sin embargo, hace 

falta un mejor uso de los recursos, la articulación entre los diferentes cantones 

y un mejor seguimiento y equipo técnico de las instituciones del Estado. 

Dimensión Cultural. 

El bagaje Cultural que presenta la región es particular para cada cantón, la 

posición geográfica estratégica contribuye a que los pobladores desconozcan la 

cultura de los cantones vecinos, aunado a la problemática que se presenta con 

respecto a los centros de trabajo, ya que se convierten en “ciudades dormitorio”, 
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por ende, son pocas las actividades de promoción de la identidad cultural tanto 

para la región, como para nacionales y extranjeros. 

Se nota que una de las problemáticas que podrían afectar la transición 

generacional de la cultura tiene que ver con el cambio generacional, en muchas 

ocasiones se desconoce dónde está el reservorio de la documentación de la 

historia del cantón ni la forma de acceso a ella, por lo tanto, se desaprovecha el 

patrimonio histórico para desarrollar o potenciar, sin embargo, esta región se 

reconoce por la existencia de personas cultas y cuna de valores. 

Se debe de trabajar en la recopilación de información de la Cultura en cada uno 

de los cantones del territorio, una forma interesante de compilar la información 

es por medio de la elaboración de un proyecto bajo el marco de Puntos de 

Cultura, del fondo para organizaciones que promueven los derechos culturales; 

de esta manera creando una Asociación de Desarrollo Específica para las 

Cultura de cada cantón puede ser seleccionado por el Ministerio de Cultura y 

Juventud para la ejecución de este proyecto que sea declarado por lo anterior 

de interés cantonal por cada municipio.  

El proyecto debe nacer considerando el debilitamiento de la identidad cultural, 

además de la falta de información de la identidad local y espacios para 

promoverla. 

Como parte del objetivo principal de cada proyecto podría ser el desarrollar un 

inventario cultural por medio de la investigación-acción participativa para 

promover la identidad local, mediante estrategias de aproximación y 

sensibilización de los instrumentos a las realidades de las comunidades, 

asimismo, la aplicación de los instrumentos de registro y recopilación a través 

de estrategias creativas,  grupos focales, incluso talleres de recopilación de los 

elementos de las identidades culturales, de forma tal que se cumpla el recopilar 

información de las culturas autóctonas y de la realidad cultural de cada cantón, 

por medio de herramientas de investigación que incentiven la creatividad, 
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facilitando el sistematizar la información recopilada durante el proceso por 

medio de categorías para el análisis y generar una propuesta de plan para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de cada uno de los cantones de 

este territorio, que contenga un conjunto de estrategias para el resguardo de los 

derechos culturales. 

Desde hace algunos años el Ministerio de Educación Pública ha desarrollado un 

Festival Estudiantil de las Artes, en el que se potencian las capacidades y 

expresiones artísticas de los estudiantes en todos los niveles educativos, esto de 

alguna forma vienen fomentando la identidad cultural en cada centro 

educativo, ya que las áreas de participación son abiertas con el canto, bailes 

folclóricos, poesía, música, danza, cuento, pintura, fotografía, entre otros. 

Con respecto al tema de los deportes, no todos los cantones del territorio 

cuentan con instalaciones para la práctica de los mismos, los cantones de 

Palmares y San Ramón presenta buena infraestructura, mientras que los 

cantones de Atenas, Naranjo y Zarcero solo tienen centros básicos para la 

práctica de los deportes, refiriéndose a canchas de futbol, gimnasios y no todos 

ellos están en buen estado, incluso se puede rescatar el esfuerzo que realizan 

los Comité de Deportes por solventar las necesidades inmediatas de cada 

representación deportiva destacada, adicional a esto el buscar otros deportes o 

desarrollo de destrezas y habilidades deportivas en las diferentes poblaciones. 

Dimensión Económico- Productivo. 

Al analizar el entorno económico del espacio geográfico comprendido por estos 

cinco cantones se pueden establecer áreas comunes de interés y desarrollo 

general, ya que comparten algunas características que promueven el desarrollo 

económico entre las que se pueden mencionar: cercanía del Aeropuerto 

Internacional y el Muelle de Puntarenas; acceso a las principales vías de 

transporte, entre ellas la Interamericana, así como la presencia de Centros de 

Educación Superior, recursos naturales en gran cantidad, entre otros. 
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La principal fuente de ingresos en el área lo constituye aún la actividad 

agropecuaria, tanto en su forma de cultivo tradicional a cielo abierto como en 

sus formas de uso de nuevas tecnologías y el añadido de valor por medio de la 

Agroindustria; así como la comercialización por medio de las ferias del 

agricultor, gracias a la organización de los Centros Cantonales. 

En este sentido es importante reconocer la labor que realiza el MAG mediante 

el apoyo a proyectos productivos que tratan de mejorar las condiciones del 

agricultor y generar valor a las cosechas; sin embargo estos esfuerzos en 

ocasiones han ayudado a crear más capacidad productiva instalada de la 

necesaria, repitiendo productos terminados de empresas con más trayectoria, lo 

que ha generado en una mayor competencia sobre los mismos mercados, ya que 

no se impulsa la diferenciación usando las mismas materias primas. 

Uno de los factores que contribuye a generar riqueza en esta zona es la 

cantidad de caminos públicos existentes, que ayudan a la interconexión de los 

poblados con sus plantaciones y sus principales mercados; aunque se debe de 

continuar en los esfuerzos por mejorar el estado de los mismos para garantizar 

el libre tránsito durante todo el año y aminorar los costos por mantenimiento 

de vehículos por el estado de los mismos. 

Resalta también la presencia de las empresas de la economía social como 

formas de organización económica como el medio de realizar las inversiones que 

de manera individual serían muy difíciles de concretar y como un medio de 

protección a prácticas desleales en la comercialización de sus productos. De 

estas empresas las que han crecido y generado mayores impactos 

socioeconómicos lo constituyen las cooperativas, mismas que se convierten en 

importantes motores de desarrollo regional; ya que son éstas las que han 

realizado importantes inversiones en plantas para la industrialización de la 

producción del área, y son los responsables directos de su comercialización, 
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tanto a nivel nacional como internacional; mercado al cual se ha ingresado con 

productos de excelente calidad. 

Adicionalmente gracias a la influencia de los centros de educación superior y la 

presencia del INA en la región, existe un espíritu de emprendedurismo que ha 

facilitado la proliferación de Mipymes, principalmente las familiares que han 

encontrado en el sector empresarial una forma de garantizarse los ingresos 

suficientes para tener una buena calidad de vida y ofrecer mejores condiciones 

a sus miembros; principalmente la oportunidad de cursar estudios superiores.  

Incluso algunas de estas Mipymes han logrado posicionarse en nichos de 

mercado muy exigentes en los cuales las grandes industrias, por volumen y 

costos se les hace difícil el ingreso. 

Una dimensión en que se requiere darle un mayor respaldo, por las 

oportunidades que generaría en el corto plazo lo constituye el turismo rural; 

esto por cuanto el área reúne una serie de elementos que la convierten en un 

lugar idóneo para la explotación de este servicio; sin que a le fecha se cuente 

con una iniciativa que vincule los proyectos existentes y que operan de manera 

individual. 

Por ello es de suma importancia para generar un mayor desarrollo 

socioeconómico los encadenamientos productivos entre las diferentes iniciativas 

productivas existentes, industria, artesanía, agricultura, turismo que sean 

capaces de generar más empleo; así como lograr una mayor inversión en 

transporte público que mejore la movilidad de las personas entre pueblos y 

sitios de interés turístico; una adecuada señalización de información sobre las 

vías y sitios públicos acorde con el entorno de la región que permita a los 

visitantes ubicarse fácilmente y conocer algunos sitios aún no descubiertos; 

entre otras. 

Lamentablemente a pesar de las condiciones que ofrece la región y las 

iniciativas de su población, persisten aún en el Estado un exceso en la 
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tramitología para la creación de empresas y grupos organizados; así como para 

la formalización de créditos que faciliten la inversión y capitalización de estas; 

lo que viene a generar una contracción en el modelo generador de riqueza. 
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Iniciativas de inversión en el Territorio.  

Priorización de necesidades 

Cuadro 6. Priorización de las necesidades del territorio por dimensión. 

Prioridad 
Dimensiones 

Económica Ambiental Social Cultural Infraestructura 

1 Financiamiento a la producción 
Manejo y protección del 
recurso hídrico 

Personas Adulto Mayor  
Política cultural 
por cantón 

Vías de comunicas 
terrestres 

2 

Creación de una Unidad de 
Gestión de Proyectos y 
emprendedurismo  en el 
territorio 

Manejo de residuos sólidos y 
aguas residuales 

Condición de las mujeres 
jefas de hogar y 
emprendedoras  

Fomento, 
promoción y 
respaldo 
económico de 
iniciativas 
culturales 

Infraestructura para 
el sector turístico 

3 

Diversificación y transformación 
de la producción de bienes y 
servicios en los diferentes 
sectores económicos. 

Áreas protegidas, áreas de 
protección y aumento de la 
cobertura forestal 

Educación  

Rescate e 
inducción del 
patrimonio e 
Identidad cultural 
(gastronómicos, 
tradiciones, 
valores y otros) 

Infraestructura para 
el sistema 
educativo, salud y 
seguridad ciudadana 

4 

Fomentar la creación de redes de 
actores en el territorio para 
compartir experiencias, 
conocimientos y habilidades en 
temas múltiples. 

Buenas prácticas agrícolas  Personas migrantes   
Complejos 
deportivos y 
recreativos 

5   Energías limpias Niñez y adolescencia    
Infraestructura para 
el comercio 
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6   
Gestión de riegos naturales y 
resiliencia ante el cambio 
climático 

Acceso a los servicios de 
salud y bienestar  

    

7     Seguridad Personal     
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Iniciativas y proyectos por Territorio 

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

responden a tres tipos de proyectos:  

a. Proyectos estratégicos: son aquellos que abarcan un alto porcentaje 

del territorio o que benefician a un alto número de familias en el 

territorio, que normalmente están liderados por otras instituciones y que 

marcan un cambio significativo en la calidad de vida de las personas del 

territorio. Generalmente son ejecutados por instituciones de manera 

individual o en forma conjunta con otras. 

  

b. Proyectos comunales: son aquellos proyectos que son elaborados por 

grupos de hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 

sectores vulnerables, etc., que benefician a personas del territorio, 

agrupadas en asociaciones, cooperativas u otra forma asociativa.  

 

c. Proyectos individuales: son aquellos proyectos que son elaborados por 

una persona, que representa a su familia y que buscan mejorar la 

producción o productividad de una actividad y ser ejemplo dentro de su 

comunidad. Proyecto innovador. 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero           
  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

OBJETIVO GENERAL POR 

PRIORIDAD 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Realizar un diagnóstico 

sobre el estado de carreteras 

y caminos de Territorio en 

conjunto con las unidades 

técnicas viales de los 

Gobiernos Locales y 

priorizar necesidades.

Cantidad de vías 

terrestres Nacionales y 

Municipales en el 

Territorio.

Elaborar los convenios tipo 

marco entre los Gobiernos 

locales, Inder e instituciones 

Estatales para ejecutar 

proyectos articulados en el 

área de infraestructura vial.

Porcentaje de carreteras y 

caminos municipales en 

mal estado, que son 

necesarias para el 

progreso de territorio.

Apoyar proyectos de 

construcción 

infraestructura que 

promueva y fortalezca 

el turismo. 

Aumentar el 

porcentaje hoteles 

confortables y 

accesibles, 

infraestructura con 

condiciones que 

faciliten el acceso y 

disminuyan los 

tiempos de viaje en 

un promedio 

considerable

Número de hoteles, 

restaurantes y 

organizaciones informales 

presentes en el territorio 

que operan en el sector 

Turístico y que carecen de 

una infraestructura 

adecuada.

Formar de manera 

articulada 

encadenamientos 

productivos que 

fortalezcan el turismo 

Rural comunitario.

Numero de lugares con 

atractivos turísticos 

preferidos por los turistas.

Apoyar proyectos que 

permitan la explotación 

sostenible de las áreas 

del sistema Nacional de 

áreas de conservación. 

Porcentaje de 

Organizaciones dedicadas 

al turismo rural 

comunitario en el 

territorio.

5 AÑOS

Coordinar con las Cámaras 

de Turismo e instituciones 

pertinentes al sector 

turístico para ejecutar los 

planes y proyectos que 

respondan a las necesidades 

actuales que tiene el sector 

turístico en el tema de 

infraestructura.

Ser un territorio 

modelo en el en 

Turismo rural 

comunitario, 

logrando con ello la 

demanda de 

personas que 

deseen conocer las 

riquezas 

Naturales, que 

tiene el Territorio.

Cámara de Turismo, 

ICT (Instituto 

Costarricense de 

Turismo) MOPT, Inder, 

Cámara de empresa y 

Comercio, 

Municipalidad. ONGs

Cámara de Turismo, 

ICT (Instituto 

Costarricense de 

Turismo) MOPT, Inder, 

Cámara de empresa y 

Comercio, 

Municipalidad. ONGs

Mejorar la infraestructura en el 

sector turístico de manera que 

cumpla con las expectativas de 

los visitantes en calidades de 

confort, atractivos, gastronomía, 

hotelería y trasporte, obteniendo 

con ello mayor auge  de visitas 

de turistas extranjeros y 

Nacionales en el territorio

Aumentar la calidad y cantidad 

de vías de comunicación 

terrestres (carreteras, caminos, 

ferrobiarias) como base 

fundamental para alcanzar el 

desarrollo en aspectos como 

comercialización, comunicación 

y acceso de los habitantes.

Proyectos de 

Mejoramiento de 

caminos y construcción 

de carreteras con las 

condiciones idóneas 

respectivas al 

Territorio.

Caminos y 

carreteras de fácil 

acceso, con las 

condiciones 

apropiadas para 

realizar las 

actividades que 

generen el 

desarrollo 

Territorial

MOPT, Inder, 

Municipalidad.

MOPT, Inder, 

Municipalidad.
5 AÑOS

 Impulsar iniciativas para mejora de la infraestructura del Territorio que 

contribuya a su desarrollo integral y al de sus habitantes

Mejorar las condiciones de la infraestructura en los diferentes sectores de 

la economía presentes en el territorio 
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Realizar un análisis en 

conjunto con el MEP sobre 

la situación en los centros 

educativos del territorio y 

sus condiciones en 

infraestructura.

Aumentar el 

porcentaje de 

centros educativos 

de calidad que 

ofrezcan las 

condiciones 

necesarias para la 

población.

Número de centros 

educativos en el territorio 

en malas condiciones.

Reformar   el 

número de centros 

de salud que 

actualmente no 

cuentan con los 

requerimientos 

idóneos que 

necesita la 

población del 

territorio.

Porcentaje de la Población 

que atienden los centros 

de Salud en la Actualidad 

y sus condiciones para 

operar.

Mejorar la calidad 

de la seguridad 

ciudadana en el 

territorio

Numero de crímenes, 

robos y tráfico de drogas 

en el territorio que 

infringen la seguridad de 

los ciudadanos del 

territorio.

Reunir a los comités de 

deportes y solicitar la 

información sobre la 

estructura organizativa en 

el ámbito del deporte y 

recreación para analizar 

prioridades.

Realizar un inventario del 

inmueble que existe para 

practicar deporte.

5 AÑOS

Facilitar las oportunidades 

crecientes en el ámbito deportivo 

brindando mejor infraestructura 

deportiva para que los 

habitantes del territorio puedan 

desempeñar sus actividades 

recreativas y deportivas con las 

condiciones idóneas para 

realizarlo.

Realizar un estudio 

sobre las prioridades en 

infraestructura 

deportiva, identificar 

cuáles son los deportes 

que se practican con 

más frecuencia y por la 

mayor cantidad de 

personas en el 

territorio.

Mejorar las 

condiciones de 

infraestructura 

deportiva y 

recreativa en el 

territorio como 

también incentivar 

a que más 

habitantes 

practiquen 

deporte.

Numero de deportes que 

se practican.

Cantidad de espacios con 

infraestructura apta para 

el desarrollo de 

actividades recreativas y 

deportivas.

 

ICODER, Inder, 

Municipalidad, 

Asociaciones de 

Desarrollo, Comités de 

Deportes, MEP

 

ICODER, Inder, 

Municipalidad, 

Asociaciones de 

Desarrollo, Comités de 

Deportes, MEP

MEP, INDER, 

Municipalidad, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Ministerio de trabajo, 

seguridad y Paz.

Fuerza Publica 

5 AÑOS

MEP, INDER, 

Municipalidad, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Ministerio de trabajo, 

seguridad y Paz.

Fuerza Publica 

Mejorar las posibilidades de 

acceso, servicio y permanencia 

de los sistemas educativo, salud 

y seguridad ciudadana  

mediante la atención de los 

requerimientos específicos de la 

población

Identificar las 

condiciones actuales de 

los centros educativos, 

centros de salud y 

seguridad ciudadana en 

calidad de   servicio, 

capacidad instalada.

Coordinar con las  

Instituciones y  

municipalidades Sociedad 

Civil para la evaluación y 

seguimiento de los planes 

estratégicos municipales, 

planes operativos 

institucionales que 

involucren  programas que 

articulen proyectos que 

respondan a las necesidades 

de infraestructura en los 

sectores de Educación, Salud 

y Seguridad Ciudadana
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Identificar de los diferentes 

sectores del territorio.

Porcentaje de centros de 

acopio destinados a la 

comercialización agrícola.

Revisar los mecanismos de 

adquisición de bienes y 

servicios para los pobladores 

del territorio.

Número de empresas en el 

sector industrial con 

capacidad de expansión.

Proporcionar y dotar de la 

infraestructura necesaria para 

comercializar y brindar un mejor 

acceso a bienes y servicios para 

los habitantes del territorio 

logrando con ello la introducción 

a mercados más competitivos.

Promover la 

organización de los 

distintos sectores en 

procura de solventar las 

diferentes necesidades  

de infraestructura que 

están enfrentando para 

lograr una buena 

prestación de servicios

Tener un territorio 

donde se brinden 

los servicios 

básicos de la mejor 

manera, además 

contar con una 

infraestructura 

que facilite el 

proceso de 

comercialización 

Inder, Cámara de 

empresas y Comercio, 

Imas, Municipalidad, 

Ministerio de Salud, 

Ministerio de trabajo.

Inder, Cámara de 

empresas y Comercio, 

Imas, Municipalidad, 

Ministerio de Salud, 

Ministerio de trabajo.

5 AÑOS
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Dimensión Social

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población en el territorio 

PRIORIDAD 1 SEGÚN 

INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL 

POR PRIORIDAD 

Fortalecer las condidiones de la calidad de vida en el desarrollo integral del adulto mayor  

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Implementar campañas 

de capacitación a 

cuidadores de adultos 

mayores que 

atiendenen en sus casas 

Dotación de equipo 

interdisciplinario para 

mejorar la atención de 

su saludo fisica,mental 

y emocional , mediante 

talleres, cursos y 

charlas. 

Cuidadores,  pacientes 

que requieren atencion, 

personas con 

discapacidad, adultos 

mayores etc

Número de campañas 

de capacitación a 

cuidadores de adultos  

mayores que atienden 

en sus casas 

implementadas

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

UNED con el Programa 

de Gerontología, IMAS,  

Gobiernos Locales

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, 

CONAPDIS, IMAS,  

Gobiernos Locales

2 años

Fortalecer las redes de 

cuido para el adulto 

mayor existentes 

Generar un plan de 

voluntariado mientras 

se reunen los recursos 

para el pago de los 

profesionales en 

atención integral, tanto 

a nivel infantil como 

adultos mayores, 

hogares de cuido y casas 

de albergues.  

Coordinar con el IMAS, 

PANI, CCSS, Gobiernos 

Locales (CECUDE) 

Elaboración del plan 

para atención integral             

Elaboración de 

proyectos para la 

mejora de la 

infraestructura ya en 

uso                                                      

Número de redes de 

cuido para el adulto 

mayor fortalecidas

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

UNED con el Programa 

de Gerontología, IMAS, 

Gobiernos Locales

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, 

CONAPDIS, IMAS,  

Gobiernos Locales

1 año

Creación de 

infraestructura de cuido 

para la atención del 

adulto mayor 

Generar un proyecto en 

el que se cree la 

infraestructura para 

hospital gediátrico en el 

territorio

Formulación de 

proyecto para la 

creación de 

infraestructura  de 

hospital gediátrico para  

el territorio

Número de 

infraestructuras 

creadas para la 

atención del adulto 

mayor

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

UNED con el Programa 

de Gerontología, IMAS, 

Gobiernos Locales

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, 

CONAPDIS, IMAS,  

Gobiernos Locales

4 años

Identificar las 

necesidades y 

condiciones de cuido en 

la población adulto 

mayor de los diferentes 

cantones del territorio

Censo de población 

adulta mayor y sus 

condiciones de cuido 

Realizar al menos un 

censo para valorar las 

condiciones de cuido y 

necesidades del adulto 

mayor

Porcentaje de la 

población adulta mayor 

identificada en sus 

necesidades y 

condiciones de cuido 

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

UNED con el Programa 

de Gerontología, IMAS,  

Gobiernos Locales

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, 

CONAPDIS, IMAS,  

Gobiernos Locales

1 año

Apoyar los programas 

existentes en cada uno de 

nuestros cantones para 

que se fortalezcan y sean 

cada vez mas eficientes, 

esto en cuanto a las redes 

de cuido del adulto mayor 

Personas Adulto Mayor 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PRIORIDAD 2 SEGÚN 

INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL 

POR PRIORIDAD 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Establecer alianzas con 

el INA que permita abrir 

un porgrama de 

capacitación a esta 

población de jefas de 

hogar, técnicos medios 

que faciliten su inserción 

laboral y 

emprededurismos 

Reuniones que 

permitan el 

planteamiento de la 

estrategia de alianza 

con el INA para el 

programa de 

capacitación

Alianza estrategica con 

el INA para la 

capacitación a la 

población de jefas de 

hogar

Nivel de competencias e 

ingresos laborales para 

las jefas de hogar y 

mujeres emprendedoras

INA, INAMU, INDER, 

PANI, CCSS   Ministerio 

de Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

IMAS, Universidades 

Estatales con Programas 

de Acción Social o 

Extensión Universitaria, 

Gobiernos Locales

INA, INDER, Gobiernos 

locales, INAMU, PANI, 

IMAS

1 año

Fortalecer las redes de 

cuido para menores de 

edad existentes 

Diagnosticar la 

pertinencia de los 

lugares destinados a 

cuidar a menores de 

edad mientras su madre 

trabaja o implementa 

su emprendedurismo 

Madres trabajadoras 

jefas de hogar, madres 

estudiantes y niños 

beneficiados con el 

programa de redes de 

cuido

Aumento en los centros 

de cuido fortalecidos 

para los menores de 

edad beneficiados con el 

programa

INAMU, INDER, PANI, 

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

IMAS, Gobiernos Locales

INDER, Gobiernos 

locales, INAMU, PANI, 

IMAS

2 años

Creación de nuevos 

centros de cuido para la 

atención de los hijos de 

jefas de hogar y mujeres 

emprendedoras

Centros de cuido 

habilitados en los 

diferentes cantones del 

territorio según sean las 

necesidades de la 

población

Calidad de vida en los 

centros de cuido 

habilitados para la 

atención de los hijos de 

jefas de hogar y mujeres 

emprendedoras

Al menos un centro de 

cuido construido y 

habilitado en cada 

cantón del territorio

INAMU, INDER, PANI, 

CCSS   Ministerio de 

Salud, MEP, 

CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

IMAS, Gobiernos Locales

INDER, Gobiernos 

Locales, INAMU, PANI, 

IMAS

3 años

Identificar las 

necesidades económicas  

de los diferentes 

cantones para fortalecer 

los financiamiento de la 

Banca Estatal a jefas de 

hogar y mujeres 

emprendedoras

Jefas de hogar y 

mujeres emprendedoras 

fortalecidas por la 

Banca Estatal

Porcentaje de jefas de 

hogar y mujeres 

emprendedoras 

beneficiadas con 

financiamientos de la 

Banca Estatal

MIDPLAN, INAMU, 

INDER, PANI, CCSS   

Ministerio de Salud, 

MEP, CENCINAIS, 

IGLESIAS, CONAPDIS, 

IMAS, Gobiernos Locales

INDER, Gobiernos 

Locales, INAMU, PANI, 

IMAS, Banca Estatal

1 año

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población en el territorio 

Condición de las mujeres jefas de hogar y emprendedoras 

Fortalecer las condiciones de accesibilidad a capacitación y finaciamiento para el desarrollo integral 

de las jefas de hogar y mujeres emprendedoras 

Generar estrategias  de 

apoyo,financiamiento,  

capacitación y formación 

para las jefas de hogar y 

mujeres emprendedoras 

que les permita impulsar 

ideas de negocios  
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PRIORIDAD 3 SEGÚN 

INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL 

POR PRIORIDAD 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUSION 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Recopilar la información 

censada por parte de 

diferentes entidades, que 

permita identificar la 

ubicación y oportunidades 

para los jovenes y adultos 

fuera de las aulas 

Accesar la información 

del INEC que permita 

identificar la ubicación 

de esta población 

carente de educación de 

forma tal que se 

fortalezca la orientación 

y los medios para el 

acceso a la educación 

formal 

80 % de población 

identifiacada en edad 

formativa u adultos con 

posibilidades 

Grupos de jovenes y 

adultos por territorio 

INDER, MEP, UNED,  

INEC, CONAPE
INEC 2 años 

Estudiar las causas de 

deserción 

Aplicación de encuestas 

que permitan 

determinar las razones  

del abandono de las 

aulas 

80 % de población 

desertora  

Número de causas que 

permitan valorar su 

efecto en las desiciones 

de la población en 

deserción educativa 

MEP, UNED, INEC, 

CONAPE
CONAPE, MEP 2 años 

Investigación de 

entidades con  las 

posibilidades de 

presupuesto para 

destinar al apoyo de 

procesos de la población 

vulnerable 

100% de identifiacación 

de  las entidades 

detinadas al apoyo de 

los procesos eduativos 

Número de Entidades 

con posibilidades de 

apoyar programas de 

finaciamiento de becas 

estudiantiles 

MEP (FONABE), 

CONAPE, INDER 
CONAPE, MEP 2 años 

Creación de un 

programa adicional de 

becas en entidades con 

recurso como el Inder

INDER INDER 2 años 

Divulgar las diferentes 

modalidades de educación 

formal con las que cuenta 

el MEP-UNED

Aprovechar los medios de 

comunicación masiva, ya 

que muchos de los jovenes 

desconocen las 

oportunidades de 

programas 

gubernamentales que 

permiten la formación por 

diferentes vias 

(bachillerator por 

madurez, educación 

abierta, educación para 

adultos, CINDEAS, etc.

Alianzas estrategicas 

con medio de 

comunicación y colegio 

y universidades, para la 

divulgación de la oferta 

educativa y programas 

de becas, de forma tal 

no aducir 

desconocimiento al 

problemas del acceso de 

la educación 

100 % de medio con 

posibilidades de brindar 

el servicio de 

diculgación 

Número de medios de 

comunicación masiva 

del territorio

MEP, UNED, INEC INDER, MEP, 1 año

Contribuir con el aporte 

económico para la compra 

de terreno, construcción o 

remodelación de 

infraestructura para la 

educación superior en los 

cantones del territorio que 

lo ameriten

Recibir los proyectos de 

las Universidades 

Estatales para la compra 

de terreno, construcción o 

remodelación  de 

infraestructura 

Crear infraestructuras 

para la enseñanza a 

nivel superior.    Apoyar 

la compra de terrenos 

para la construcción de 

infraestructura para la 

educación superior.     

Contribuir con la 

remodelación de las 

estructuras para la 

enseñanza en educación 

superior.

Brindar facilidades de 

estudios a nivel de 

enseñanza superior en 

los cantones del 

territorio

Cantidad de 

infraestructura para la 

enseñanza en educación 

superior creada para el 

beneficio de la población 

del territorio

INDER, MEP, UNED,  

INEC, CONAPE, 

CONARE

INDER, MEP, UNED,  

INEC, CONAPE, 

CONARE

4 años

Fortalecer los programas de captación de población sin acceso a la eduación 

Educación 

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población en el territorio 

Fortalecer los canales de 

captación de jovenes de 

edad formativa y adultos 

que permitan su 

orientación a la educación 

formal 

Generar nuevos 

programas de becas que 

ayuden a la permanencia 

de los niños,  jovenes y 

adultos  en las aulas 

Captación de recursos de 

entidades financieras que 

brinden el servicios 

crediticio para estudiar  

como CONAPE
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PRIORIDAD 4 SEGÚN 

INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL 

POR PRIORIDAD 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Crear una oficina gestora 

de empleo para la 

población migrante en 

cada uno de los cantones 

del territorio

Creación de una oficina 

gestora de empleo, donde 

se recopile las calidades y 

atestados de esta 

población migrante de 

forma tal que se cruce con 

las necesidades de los 

empresarios de la zona y 

así generar estrategias 

que favorezcan las 

condiciones y garantice 

calidad de vida a la 

población migrante

Oficina en cada uno de 

los cantones del 

territorio  que se 

encargue de gestar el 

empleo de la población 

migrante 

Crear una oficina que 

se encargue de generar 

estrategias que 

favorezcan las 

condiciones y garantice 

la calidad de vida a la 

población migrante

Número de personas 

empleadas por la oficina 

gestora de empleo de la 

población migrante en 

el territorio

Ministerio de Migración y 

Extranjería, INDER, 

Ministerio de trabajo, 

empresas, 

organizaciones, 

instituciones públicas o 

privadas, finqueros, 

comercio

Ministerio de Migración 

y Extranjería, INDER, 

Ministerio de trabajo, 

CCSS, Ministerio de 

Salud

  2 años

Brindar acceso a los 

servicios de salud por 

parte del empleador 

Una vez implementada 

esta estrategia de getión 

de empleo, el empleador 

garantizará el acceso a los 

servicios de salud 

asegurando a sus 

contribuyentes migrantes 

Concientizar al 

empleador sobre la 

importancia del acceso a 

los servicios de salud de 

los empleados en 

condición migrante

Los diferentes actores 

en la población 

migrante cuente con los 

diferentes accesos de 

servicios de salud, 

brindandoles mejores 

condiciones en la 

calidad de vida para el 

bienestar individual y 

colectivo

Porcentaje de personas 

en condición migrante 

con acceso a los 

servicios de salud

Ministerio de Salud, 

CCSS, Ministerio de 

Migración y Extranjería, 

INDER, Ministerio de 

trabajo, empresas, 

organizaciones, 

instituciones públicas o 

privadas, finqueros, 

comercio

Ministerio de Migración 

y Extranjería, INDER, 

Ministerio de trabajo, 

CCSS, Ministerio de 

Salud

1 año

Accesar al Sistema 

Educativo Nacional de la 

persona en condición 

migrante

Fortalecimiento en 

garantizar el acceso al 

Sistema Educativo 

Nacional de la persona 

migrante

Fortalecer acciones 

orientadas al 

fortalecimiento en el 

acceso al Sistema de 

Educación 

Inclusión en el Sistema 

Educativo Nacional de 

la persona migrante

Porcentaje de personas 

en condición migrante 

con acceso al Sistema  

Educativo Nacional

Ministerio de Salud, 

CCSS, Ministerio de 

Migración y Extranjería, 

INDER, Ministerio de 

trabajo, empresas, 

organizaciones, 

instituciones públicas o 

privadas, finqueros, 

comercio

Ministerio de Migración 

y Extranjería, INDER, 

Ministerio de trabajo, 

CCSS, Ministerio de 

Salud

1 año

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población en el territorio 

Personas migrantes 

Fortalecer las condiciones de a ccesibilidad a empleo y servicios básicos de la 

población migrante 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PRIORIDAD 5 SEGÚN 

INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL 

POR PRIORIDAD 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Formar grupos de 

Concejos Participativos en 

cada uno de los cantones 

del territorio

Reunir la población de 

niñez y adolescentes de 

cada cantón para 

conformar los Consejos 

Partipativos

Conformación de 

Concejos Participativos 

en los cantones del 

territorio

Cantidad de Concejos 

Participativos 

Conformados en el 

territorio

PANI, INDER, MEP, 

Gobiernos Locales, 
PANI, INDER 1 año

Capacitar a los 

miembros de los 

Concejos Participativos 

en formulación de 

proyectos

Miembros de los 

Concejos Participativos 

capacitados en 

formulación de 

proyectos

Cantidad de 

capacitaciones a los 

miembros de los 

Concejos Participativos 

realizados

PANI, INDER, MEP, 

Gobiernos Locales, 
PANI, INDER 2 años

Proyectos elaborados 

por los miembros de los 

Concejos Participativos

Miembros de los 

Concejos Participativos  

formulando proyectos

Cantidad de proyectos 

presentados por los 

miembros de los 

Concejos Participativos

PANI, INDER, MEP, 

Gobiernos Locales, 
PANI, INDER 2 años

Incentivar la 

participación de los 

jóvenes mayores a los doce 

años en las Asociaciones 

de Desarrollo y comité 

comunales de naturaleza 

variable 

Informar a las 

Asociaciones de 

Desarrollo sobre los 

límites de edad de los 

participantes,  de forma 

tal que los jóvenes de 12 

años sean tomados en 

cuenta 

Identificar el número de 

Asociaciones de 

Desarrollo a nivel 

cantonal y brindar la 

información y e 

incentivar la incusión 

de la población joven 

Número de Asociaciones 

con participación activa 

de la población meta 

Gobiernos locales, 

DINADECO, PANI, 

Asociaciones de 

Desarrollo

DINADECO, INDER 2 años 

Creación de Comites 

ambientales donde la 

comunidad de edad 

escolar cuenten con la 

oprotunidad de 

implementar todas sus 

ideas, como generación 

ambientalista que es

Idetifiacion de Comites 

de naturaleza 

ambientalista, Scout, 

clubes 4s, pastorales 

juveniles e incentivar la 

participación de la 

población de edad 

escolar abarcando niños 

y adolescentes

100 % de los comites 

conformados 

Número de Asociaciones 

con participación activa 

de la población meta 

Asociaciones de 

Desarrollo, Gobiernos 

Locales 

DINADECO, INDER 2 años

Fortalecer la seguridad a 

raíz de la vulnerabilidad 

en la etapa de la niñez y 

adolescencia en el 

territorio

Apoyar la labor del PANI 

mediante la capacitación, 

escuela de padres que 

fortalezcan  el 

conocimiento de las Leyes 

que amparan la seguridad 

de esta población 

Comites de Ahorro 

energético (hídrico y 

eléctrico) que permita la 

particpación de ideas de 

estudiantes de las 

escuelas locales, que les 

permita la proyección  

comunal como los Scout, 

clubes 4s, pastorales 

juveniles

90% de Comites 

Conformados 

Número de Comites 

ambientalistas 

comunales 

Asociaciones de 

Desarrollo, Gobiernos 

Locales 

DINADECO, INDER  2 años 

Implementar los Concejos 

Participativos como 

organización de la ninez y 

la adolescencia liderada 

por el PANI en cada uno 

de los cantones del 

territorio

Capacitar y apoyar los 

proyectos de los Concejos 

Participativos 

Fomentar la participación 

activa de la niñez y 

adolescencia en grupos 

sociales comunitarios

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población en el territorio 

 Generación de entornos seguros y saludables integrales que promueva la 

participación de actores que conforman el Sistema Local de Protección en la 

Niñez y Adolescencia del territorio 

Ninez y adolecencia 
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OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

PRIORIDAD 5 SEGÚN 

INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL 

POR PRIORIDAD 

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR 

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUCION 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Brindar servicios de salud 

a toda la población de 

nuestro territorio desde el 

ambito preventivo 

Llegar hasta los hogares 

con campañas preventivas 

de salud.

Talleres, charlas y 

encuentros formativos, 

implementar campañas 

de salud y nutrición para 

la poblacion en general, 

capacitar al personal 

encargado de prevenir y 

cuidar la salud de 

nuestra poblacion, 

fortalecer y apoyar la 

vacunación desde la 

etapa infantil para 

garantizar que llegue a 

toda la población. 

Toda la población del 

territorio

Cantidad de población 

que se le brinda 

servicios de salud en el 

territorio de forma 

preventiva

CCSS CONAPAM, 

JUNTA DE 

PROTECCION SOCIAL, 

PANI, MINISTERIO DE 

SALUD, CONAPDIS, 

GOBIERNO, AYA, 

CRUZ ROJA, MEP, 

Empresa  privada. 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

2 años

Creación de hospital 

regional

Contar  con personal 

altamente calificado para 

hacer estudio y 

prevención de 

enfermedades.

Contar con terreno 

apropiado para ubicar la 

construcción de un centro 

médico . Estudio de costos 

y proyección  de la obra. 

Toda la población del 

territorio

Número de hospital 

regional construido

CCSS CONAPAM, 

JUNTA DE 

PROTECCION SOCIAL, 

PANI, MINISTERIO DE 

SALUD, CONAPDIS, 

GOBIERNO, AYA, 

CRUZ ROJA,  Gobiernos 

Locales , 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

4 años

Mejorar estructuras de 

clínicas

Apoyar los proyectos 

presentados para la 

mejora de las clínicas en 

todo el territorio

Mantenimiento de planta 

fisica de los EBAIS, 

Clinicas, Hospitales Y 

otros. Aplicando la ley 

7600, y mejoras básicas 

de cada una.  

Toda la población del 

territorio

Cantidad de clínicas 

que se mejoradas en 

infraestructura

CCSS, Ministerio de 

Salud, Gobiernos Locales, 

Asociaciones de 

Desarrollo.

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

2 años

Fortalecer las 

instituciones de atención 

primaria

Brindar apoyo a las 

instituciones ya 

establecidas, como 

albergues, CENCINAI, 

Red de cuido, ente otras.

Mantenimiento de planta 

fisica de los EBAIS, 

Clinicas, CENCINAI Y 

otros. Aplicando la ley 

7600, y mejoras básicas 

de cada una.  

Toda la población del 

territorio

Cantidad de 

instituciones de 

atención primaria 

fortalecidas

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, PANI, 

CONAPAM, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Asociación de Cuidados 

Paleativos, 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

2 años

 Mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población en el territorio 

Acceso a los servicios de salud y bienestar 

Mejorar los servicios de salud a la población del territorio
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Mejorar estructuras de 

cruz roja

Identificar las necesidades 

para implementar 

soluciones de apoyo y 

acompañamiento de la 

institución, para 

inyectarle presupuesto 

económico necesario para 

el desarrollo y 

mantenimiento de la 

misma y tan valiosa 

institución. 

Crear un aporte familiar, 

intitucional o de la 

empresa privada para 

fortalecer los incresos 

económicos de dicha 

institución. En cada 

Cantón . Campañas para 

recolección de recursos . 

Actividades  cantonales 

para incrementar los 

recursos económicos. 

Solicitar a los gobiernos 

locales la dotación de un 

prespuesto anual para 

dicha institución. etc

Toda la población del 

territorio

Cantidad de 

infraestructuras de 

Cruz Roja mejoradas

Cruz Roja Costarricense, 

Iglesias, Empresas 

privadas, Asociaciones de 

desarrollo, gobiernos 

locales, Cooperativas, 

Entidades de Lucro y 

bien Social 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

2 años

Llegar hasta los hogares 

con campañas 

preventivas de salud.

Crear información y 

capacitación para 

imprementar la educación 

preventiva de la salud.

Charlas, talleres, 

campañas de salud , desde 

hogares, escuelas, EBAIS, 

IGLESIAS ect

Toda la población del 

territorio

Porcentaje de la 

población atendida con 

campañas preventivas 

de salud

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, PANI, 

CONAPAM, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Asociación de Cuidados 

Paleativos, 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

1 año

Contar  con personal 

altamente calificado para 

hacer estudio y 

prevención de 

enfermedades.

Gestionar ante la CCSS, 

Ministerio de Salud y 

otras instituciones 

involucradas

Toda la población del 

territorio

Porcentaje de personal 

calificado con estudio en 

prevención 

CCSS, Universidades, 

MEP, 
2 años

Ampliación de planillas o 

personal, apertura de 

horarios nocturnos y fines 

de semana para la 

atención en las clínicas 

cabeceras de cantón las 24 

horas 7 días de la semana

Gestionar ante la CCSS, 

Ministerio de Salud y 

otras instituciones 

involucradas

Toda la población del 

territorio

Porcentaje de aumento 

en planillas para 

horarios nocturnos y 

fines de semana para 

las clínicas cabeceras de 

cantón las 24 horas 7 

días de la semana

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, PANI, 

CONAPAM, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Asociación de Cuidados 

Paleativos, 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

1 años

Ampliación de horarios  

en Clinicas y EBAIS de 

todo el territorio y dotar 

de personal mas calificado 

y equipos 

Gestionar ante la CCSS, 

Ministerio de Salud y 

otras instituciones 

involucradas

Toda la población del 

territorio

Cantidad de clínicas 

aumentan el horario de 

atención en el territorio

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, PANI, 

CONAPAM, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Asociación de Cuidados 

Paleativos, 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

1 año

Apoyo económico  a  

instituciones de atención 

primaria

Evaluacion del desempeño 

y recursos con que se 

cuenta ,para poder ver las 

debilidades y solicitar a 

instancias el apoyo 

económico

Toda la población del 

territorio

Cantidad de 

instituciones de 

atención primaria con 

apoyo económico

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, PANI, 

CONAPAM, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Asociación de Cuidados 

Paleativos, 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

2 años
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Fortaler e implementar de 

programas e instituciones  

que brinden apoyo 

Psicologico, moral y 

profesional a las personas 

con adicciones 

Conocer las instituciones, 

programas, grupos u 

hogares con que cuenta el 

territotio para identificar 

las necesidades con que se 

cuentan y poder 

imlementar el apoyo 

necesario. 

Acompañar a las 

instituciones ya 

establesidas, fomentar la 

creacion de institucuines, 

hogares y grupos 

Toda la población del 

territorio

Porcentaje de personas 

con adicción en 

programas de apoyo en 

el territorio

IAFA, AA, Hogares y 

Albergues, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Iglesias, Club de Leones, 

Damas Voluntarias.

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

2 años

Apoyar  económicamente 

proyectos de instituciones 

que velan por la población 

de  personas con 

discapacidad. 

Enlistar las instituciones 

y priorzar la que 

requieren más 

acompañamiento y 

colaboración. 

Realizar Campañas de 

conciencializacion, apoyo 

Psicologico ,moral y 

LEGAL a la población 

.,vulnerable educar a la 

población sobre el alcance 

de la ley .

Toda la población del 

territorio

Cantidad de 

instituciones de 

atención para personas  

con discapacidad 

apoyadas 

económicamente

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, PANI, 

CONAPAM, CCSS, 

Ministerio de Salud, 

Asociación de Cuidados 

Paleativos, 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

2 años

Garantizar en las 

instituciones que brindan 

servicios de salud 

cumplan con los 

requerimientos de 

salubridad, medidas de 

higiene, permisos de 

funcionamiento  y entre 

otras se cumpla desde lo 

que establece en la ley. 

Vigilar, controlar y 

Garantizar las medidas de 

salud establecidas. 

Cumplir los reglamentos 

de Cumplimiento de ley 

según la ley de salud  

pública. Permisos de salud 

al día 

Toda la población del 

territorio

Porcentaje de 

instituciones que 

brindan servicios de 

salud cumplan con los 

requerimientos de 

funcionamiento que 

establece la Ley

Ministerio de Salud, 

ASADAS, Gobierno 

Local, Acueductos, CCSS 

MINAE, SENASA. 

APAMAR, CONAPDIS, 

APAMAR, Hogares de 

Ancianos, Junta de 

Proteccion Social, 

PANI, CONAPAM, 

CCSS, Ministerio de 

Salud, Asociación de 

Cuidados Paleativos, 

1 año
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Dimensión Cultural 

 

 

 

Objetivo Estratégico

Objetivo General

Objetivos Acciones Actividad Meta Indicador

Instituciones u 

organizaciones 

responsables de 

ejecución

Entidades que 

financian el 

proyecto

plazo

Solicitar un análisis FODA de 

los Comités Deportivos 

Cantonales del territorio.

Recibir información de los 

Comités Deportivos 

Cantonales de un análisis 

FODA

Documentos de los 

Comités Deportivos 

de los 5 cantones

Comités Deportivos 

Cantonales; 

Municipalidades

Comités Deportivos 

Cantonales; 

Municipalidades

1 AÑO

Procesar los datos obtenidos 

de los FODA de los comités 

deportivos.

Que se generen al menos 4 

ejes estratégicos basados en 

los FODA de los comités 

deportivos cantonales del 

Territorio.

Ejes generadores

Comités Deportivos 

Cantonales; 

Municipalidades

Comités Deportivos 

Cantonales; 

Municipalidades

1 AÑO

Desarrollar eventos 

deportivos y culturales 

a nivel de territorio

Coordinar eventos 

intercantonales deportivos en 

los que se promuevan los 

talentos deportivos del 

territorio.

Que se ejecuten eventos 

deportivos y de otra índole 

intercantonales.

Actividades 

deportivas 

intercantonales.

Comités Deportivos 

Cantonales; 

Municipalidades

Comités Deportivos 

Cantonales; 

Municipalidades

2 AÑOS

Desarrollar eventos de 

intercambio 

gastronómico en el 

territorio

Coordinar actividades de 

intercambio de cultura 

gastronómica intercantonal 

del territorio.

Que se ejecuten eventos de 

cultura gastronómica.

Actividades de 

intercambio 

gastronómico.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

1 AÑO

Promover y apoyar los 

emprendimientos 

relacionados con el 

turismo cultural, 

gastronómico y 

tradicional del 

territorio

Ofrecer espacios en los que se 

presenten artesanos, 

emprendedores de índole 

cultural, artesanal, turismo y 

gastronómico, que ayuden a 

promover sus productos y 

servicios.

Que se ejecuten eventos donde 

se promociones los 

emprendimientos de los 

Territorios 

Eventos para 

emprendedores

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

2 AÑOS

Promover el rescate de los recursos culturales, deportivo e ideológicos, mediante la aplicación de la legislación cultural vigente del país y las iniciativas de proyectos, 

para la protección y conservación de la identidad y cultura local, el fomento de las zonas turísticas, el rescate de la historia territorial y las buenas costumbres en el 

territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero.

Fortalecer el territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero, en el campo cultural, promoviendo el rescate ideológico, tradicional y cultural en la población de 

forma transversal y equilibrada en los ejes temáticos (Social, cultural, económica, política e infraestructura).

Promover el 

fortalecimiento de los 

comités deportivos 

cantonales

Promover el 

intercambio y rescate 

cultural, recreación, 

deportivo e ideológico.
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Realizar un inventario 

territorial de 

infraestructura 

Cultural y Deportiva

Diagnostico territorial de 

infraestructura histórica-

patrimonial.

Que se identifiquen aquellos 

elementos de infraestructura 

y patrimonio del territorio.

Inventario y 

diagnóstico de 

infraestructura 

cultural-histórico-

patrimonial.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

1 AÑO

Incentivar el uso de 

espacios culturales y 

deportivos que 

proporcionen 

entretenimiento, 

recreación y diversión 

al público

Diagnostico territorial áreas 

de entretenimiento, recreación 

y diversión pública.

Que se identifiquen aquellos 

espacios de entretenimiento, 

recreación y diversión.

Diagnóstico e 

inventario de 

espacios aptos para 

recreación y 

entretenimiento.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo.

1 AÑO

Construir y remodelar 

espacios de 

importancia cultural y 

deportivo.

Diagnosticar opciones de 

inversión y posibles terrenos 

que puedan ser utilizados para 

infraestructura de 

entretenimiento, recreación y 

diversión pública.

Que se identifiquen aquellos 

espacios de posible adquisición 

para este tipo de actividades.

Áreas definidas

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo, Ministerio de 

Cultura, Inder.

Municipalidades, 

Asociaciones de 

desarrollo, Ministerio 

de Cultura, Inder.

1 AÑO

Desarrollar, mantener 

y apoyar espacios e 

infraestructura 

relacionada con la 

cultura y el deporte.
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Dimensión Ambiental 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES 

DE EJECUCIÓN 

ENTIDADES 

QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Estudio 

hidrogeológico del 

territorio

Recopilación de estudios 

hidrogeológicos existentes.

La actualización de los 

estudios existentes

Accesar a los recursos del 

canon del agua.

Buscar convenios con 

entidades publicas, privadas 

y ONGs

Estudio hidrogeológico 

actualizado del 

territorio

Cinco estudios 

hidrogeológicos 

debidamente 

aprobados (uno 

por cantón)

ASADAS

Uniones de ASADAS

SINAC-ACCVC

AyA

Gobiernos Locales

ICE

ONGs

ARESEP

Otras

Canon de aguas

Gobiernos Locales

ASADAS

ONGs

5 AÑOS

Apoyo de 

iniciativas 

involucradas en la 

protección y 

recuperación las 

áreas de 

infiltración y 

descarga de 

mantos acuíferos 

Recopilación y actualización 

de los diagnósticos de las 

nacientes permanentes en el 

territorio

Base de datos de las 

nacientes permanentes 

en el territorio

La base de 

datos 

oficializada

SINAC-ACCVC

AYA

ASADAS

UNIONES DE 

ASADAS

Gobierno Local

Otras

Ministerio de Salud

SINAC-ACCVC

Canon de aguas

Otras

2 AÑOS

Aplicación de la 

legislación 

ambiental en 

materia de 

recurso hídrico

Motivar a los gobierno 

locales a la elaboración e 

implementación del Plan 

Regulador

Los cantones que 

involucran al territorio 

cuenten con su Plan 

Regulador

cinco Planes 

Reguladores

Gobiernos Locales

IFAM

MIDEPLAN

INVU

SETENA

Gobierno Locales 5 AÑOS

Promover el manejo de los recursos naturales, mediante la aplicación de la legislación vigente del país y las iniciativas de proyectos, para la 

protección y conservación del recurso hídrico, el fomento de las zonas forestales, el manejo de residuos solido y aguas residuales, las buenas 

Fortalecer el territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero, en el campo de los recursos naturales, creando conciencia ambiental en 

la población de forma transversal y equilibrada en los ejes temáticos (Social, cultural, económica, política e infraestructura).  

Manejar y 

proteger el recurso 

hídrico
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Dimensión Económico - Productivo 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

OBJETIVO 

GENERAL

OBJETIVOS ACCIONES ACTIVIDAD META INDICADOR

INSTITUCIONES U 

ORGANIZACIONES 

RESPONSABLES DE 

EJECUCIÓN 

ENTIDADES QUE 

FINANCIAN EL 

PROYECTO 

PLAZO

Establecer una base 

de datos sobre la 

banca de 

financiamiento 

nacional e 

internacional

Identificar las fuentes 

de financiamiento 

nacional e 

internacional

Una base de datos 

digital
Una base de datos

*Instituciones y/o 

organizaciones publicas 

y privadas del 

territorios(Eje: CCCI).

*INDER

INDER 1 AÑO

Fomentar y apoyar 

el establecimiento 

de  bancas de 

segundo piso con 

condiciones mas 

favorable para el 

sector productivo

Apoyar los proyectos 

de organizaciones e 

instituciones 

enfocadas a la 

creación de centros de 

financiamiento al 

sector productivo con 

condiciones donde no 

sea su único fin el 

lucrar

La creación y apoyo 

de al menos cinco 

centros de 

financiamiento.

Apoyar e incentivar 

a cinco centros de 

financiamiento en el 

territorio

Instituciones que 

conforman el Territorio

Banca de Desarrollo

INDER

Banca Privada

Sistema Bancario 

Internacional

5 AÑOS

Definir como 

debería estar 

estructurada la 

unidad de gestión y 

su funcionamiento.

Mediante una 

comisión técnica, 

establecer la 

propuesta de la 

unidad de gestión de 

proyectos

Constituir la unidad 

de gestión

Gestionar los recursos 

necesarios para 

implementación la 

unidad de gestión de 

proyectos.

Impactar la economía del territorio Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero, mejorando las condiciones de financiamiento, producción, investigación, 

comercialización, transformación y distribución de las riquezas.

Estimular la creación y el desarrollo de las diferentes actividades económicas en el territorio

Mejorar las 

condiciones de 

financiamiento de la 

producción 

diversificada en el 

territorio 

Tener una unidad 

de gestión de 

proyecto que oriente 

la formulación 

funcionando en el 

territorio

Una unidad de 

gestión de proyectos

INDER

MAG

IMAS

CNP

FEDOMA

Consejo Territorial

INDER

Gobierno local

Crear  una Unidad 

de Gestión de 

proyectos y 

emprendedurismo  

en el territorio

3 AÑOS
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Creación de una base 

de datos de propuestas 

de proyectos que se 

enfoquen en la 

transformación y 

diversificación de 

productos, bienes y 

servicios en los 

sectores económicos

Una base de datos 

digital
Una base de datos

INDER
INDER 1 AÑO

Avalar y dar 

acompañamiento en 

los proyectos del 

territorio enfocados en 

la transformación y 

diversificación de 

productos, bienes y 

servicios en los 

sectores económicos

Crear alianzas 

estratégicas con las 

instituciones 

educativas para 

apoyar  la ejecución de 

los proyectos 

propuestos por los 

jóvenes.

Fomentar la 

creación de redes de 

actores en el 

territorio para 

compartir 

experiencias, 

conocimientos y 

habilidades en 

temas múltiples.

Crear espacios de 

discusión y análisis 

sobre experiencias y 

conocimiento de los 

proyectos exitosos

Hacer reuniones que 

fomenten la creación 

de redes de 

comunicación en 

temas de estrategias 

de mercado, 

mejoramiento 

continuo, exportación, 

innovación, entre 

otros 

Crear una red de 

comunicación entre 

emprendedores 

exitosos, en 

ejecución e 

iniciadores

Una red de 

comunicación

Instituciones publicas y 

privadas

Empresarios
- 1 AÑO

Instituciones 

publicas, financieras 

y ONGs

5 AÑOS

Apoyar las 

propuestas de las 

organizaciones 

enfocadas en la 

diversificación y 

transformación de 

productos, bienes y 

servicios en los 

diferentes sectores 

económicos

Diversificar y 

transformar la 

producción de 

productos, bienes y 

servicios en los 

diferentes sectores 

económicos.

Dar aval y apoyo a 

cinco proyectos 

enfocados en la 

transformación y 

diversificación de 

productos, bienes y 

servicios en los 

sectores económicos

Cinco proyectos 

avalados

MAG

MEIC

Grupo interesado en el 

proyecto

Unidad de Gestión de 

proyecto

Universidades

Colegios

Escuelas

INA
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Centros de 

manejo de 

residuos solidos y 

sistemas de 

tratamiento de 

aguas residuales

Promover mediante el apoyo 

financiero, la capacitación y 

la asistencia técnica los 

centros de manejo de 

residuos solidos valorables y 

no valorables en el territorio

Mejoramiento y 

creación de al menos 

cinco centros de acopio 

de residuos solidos 

valorables y no 

valorables y/o sistemas 

de tratamiento de aguas 

residuales en el 

territorio

Funcionamient

o de cinco 

centros de 

acopio de 

residuos 

solidos 

valorables y no 

valorables y/o 

sistemas de 

tratamiento de 

aguas 

residuales en 

el territorio

Gobiernos Locales

ASADAS

AYA

MOPT

INA

Universidades

Ministerio de Salud

MEP

IMAS

Infocoop

INAMU

DINADECO

ONGs

INDER

Embajada

5 AÑOS

Sensibilización a 

la población 

territorial del 

manejo de 

residuos solidos y 

aguas residuales

1- Apoyar a los trabajos 

comunales universitarios y 

centros educativos, 

enfocados en el manejo, 

capacitación e innovación en 

manejo de residuos solidos y 

agua residuales.

2- Impulsar a los proyectos 

con iniciativas de innovación 

tecnológica, capacitación e 

investigación en temas 

relacionados con  residuos 

solidos valorables y no 

valorables y/o sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales en el territorio

Apoyar al menos a cinco  

trabajos comunales 

universitarios y centros 

educativos. 

Impulsar al menos cinco 

proyectos.

Cantidad de 

trabajos 

comunales y 

proyectos

Universidades

MEP

Asociaciones de 

Desarrollo.

AYA

INDER

ONGs

Embajada

5 AÑOS

Contribuir en la 

protección de la 

cuenca de las 

territorio

Coordinación con la 

subcomisión de Alajuela 

para la protección de la 

cuenca del río Grande de 

Tarcoles.

Fomentar la protección a las 

cuencas que se encuentran 

en el territorio

Reducir los niveles de 

contaminación que 

afectan la cuencas 

existentes en el 

territorio

Cantidad de 

campañas y 

estudios 

investigativos 

analíticos y 

cuantitativos 

sobre las 

cuencas

SINAC-MINAE

ONGs

Gobiernos Locales

Universidades

SINAC-MINAE 5 AÑOS

Manejar los 

residuos solidos y 

aguas residuales
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INCENTIVAR 

LOS SISTEMAS 

AGROFORESTA

LES

Capacitación, formación y 

divulgación en temas de 

Sistemas Agroforestales. 

Financiamiento para la 

producción de plantas 

forestales y frutales

Apoyar almenos 100 

productores en practicas 

de Sistemas 

Agroforestales.

Fortalecimiento y apoyo 

a almenos cinco viveros 

forestales y frutales en 

el territorio

Cantidad de 

productores en 

Sistemas 

Agroforestales 

y Cantidad de 

viveros 

forestales y 

frutales

FONAFIFO

MINAE

MAG

INDER

ASADA

INAMU

IMAS

MAG

INDER

ICE

5 AÑOS

FOMENTAR 

ACCESO A LOS 

INCENTIVOS 

DE PSA

Divulgación de la 

información de los PSA

Apoyar a las organizaciones 

que tienen convenios con 

FONAFIFO

Promover las alianzas de 

empresa privada con 

FONAFIFO

Aumentar en un 10% 

las hectáreas aprobadas 

con PSA

Porcentaje de 

Hectáreas 

aprobadas en 

PSA

FONAFIFO

MINAE

MAG

INDER

ASADA

FONAFIFO

MINAE

MAG

INDER

ASADA

5 AÑOS

APLICACIÓN 

DE LA legislación 

FORESTAL y de 

aguas Ley 7575

Velar y capacitar en la 

aplicación de la legislación

el 100% de los proyecto 

deben tener viabilidad 

ambiental.

Proyectos 

ejecutados con 

viabilidad 

ambiental

SETENA

Gobierno Local

Universidades

INA

SEDARENA

SINAC-MINAE

5 AÑOS

Apoyo y 

fortalecimiento en 

los corredores 

biológicos dentro 

del  Territorio

Apoyar los planes 

estratégicos de manejo, 

conservación y protección 

que impulsen los corredores 

biológicos.

Promover la conectividad de 

corredores biológicos entre 

los territorios

Consolidación y 

ampliación de los 

corredores biológicos

Cantidad de 

proyectos 

aprobados 

mínimo uno 

anual

GIZ

SINAC-MINAE

MAG

ONGs

GIZ

SINAC-MINAE
5 AÑOS

Apoyar las buenas 

practicas 

agropecuarias

Incentivar el 

fomento, la 

implementación y 

la fiscalización de 

las buenas 

practicas 

agrícolas de los 

productores del 

territorio

Divulgación de la 

información de las buenas 

practicas agropecuarias.

Implementar las buenas 

practicas agropecuarias en 

los productores del territorio.

Generar herramientas de 

monitoreo para fiscalización 

de las buenas practicas 

agropecuarias

Propuestas de proyectos 

enfocados en la 

implementación de las 

buenas practicas 

agropecuarias(agricultu

ra limpias, bandera azul 

y agricultura orgánica).

Cantidad de 

fincas 

certificadas con 

buenas 

practicas 

agropecuarias

MAG

INDER

INA

IMAS

Universidades

MS

MAG

CADETE

PNUD

5 AÑOS

Conservar las 

Áreas protegidas, 

las áreas de 

protección y 

aumento de la 

cobertura forestal
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Generar la 

implementación 

de las energías 

limpias en el 

territorio

Promover la 

implementación 

de energías 

limpias y de 

técnicas 

innovadoras con 

un bajo nivel de 

emisiones.

Divulgación de la 

información existente de las 

energías limpias que se 

pueden implementar en el 

territorio.

Acompañamiento técnico y 

financiero en energías 

limpias.

Implementación de energías 

limpias en diferentes 

actividades económicas en el 

territorio.

Generar investigación y 

transferencia del 

conocimiento en energías 

limpias.

Impulsar en la 

ciudadanía una cultura 

en eficiencia energética

Cantidad de 

propuestas 

avaladas en 

temas de 

energías 

limpias, 

renovables, 

eficientes y de 

bajo nivel de 

emisiones.

SINAC-MINAE

Universidades

Gobiernos Locales

MEP

INDER

ICE

INA

ONGs FONDO 

COPERACION 

GOBIERNOS 

LOCALES 

EMBAJADAS     

Minaet                 

Canon agua 

ICE

ASADA

5 AÑOS

Gestión de riegos 

naturales y 

disminuir el 

proceso de avance 

del cambio 

climático

Promover la 

generación y el 

conocimiento de 

los planes de 

contingencia ante 

un riesgo natural.

Asimilación y 

capacidad de 

respuesta, 

relacionado con el 

cambio climático 

Promover la divulgación del 

plan municipal de 

emergencia.

Buscar alianzas  con las 

comisión municipal de 

emergencias dentro del 

territorio, para apoyo ante 

un riesgo natural.

Sensibilización y educación 

a la población sobre el 

cambio climático y las 

acciones que se están 

implementando.

La población del 

territorio estén 

informadas sobres los 

planes municipales de 

emergencias y sobre el 

cambio climático

Divulgar el 

plan municipal 

de emergencia 

de cada cantón 

del territorio. 

Cantidad de 

personas 

sensibilizadas 

sobre el cambio 

climático 

Comisión nacional de 

emergencias

Bomberos

Cruz Roja

Asociaciones de 

desarrollo comunal

Gobierno Locales

Comisión municipal 

de emergencia.

Fuerza publica.

Universidades

Gobierno Locales

Comisión nacional 

de emergencias

INS

ONGs

Asociaciones de 

desarrollo 

comunales

5 AÑOS
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Matriz de Inversión 

Cuadro 7. Resumen de las características de los proyectos por dimensión.  

Dimensión Acciones o Proyectos 
Monto por 

institución  

2017-2021 Instancia 

ejecutora 

Instituciones 

Participantes 1 2 3 4 5 

Infraestructura 

Construcción, 

ampliación y 

mejoramiento del 

Acueducto de San 

Miguel, Piedades Sur 

Inder 156 

millones 

Asada 60 

millones 

AyA 5 

millones 

x         Inder 
Inder 

AYA 

Infraestructura/Económico 

Centro Multiuso para el 

fortalecimiento de la 

producción y 

comercialización 

agropecuaria, la 

promoción de la 

artesanía, la cultura y 

el turismo. 

Inder 135 

millones 

C.A.C. 4 

millones 

Municipalidad 

16 millones 

MAG 100 

millones 

x         C.A.C de Zarcero 

Inder 

 Municipalidad 

MAG 

Infraestructura 

Mejoramiento de las 

instalaciones de la feria 

del agricultor 

Inder 127 mill 

C.A.C 30 mill 
x         C.A.C de Palmares Inder 

Económico/Productivo 

Reforzamiento de la 

capacidad de 

procesamiento y 

comercialización de 

jugos orgánicos 

certificados en 

Coopezarcero R.L 

Inder 60,8 

mill 

IMAS 35,5 

mill 

MAG 110 mill 

x         Coopezarcero RL 

Inder 

IMAS 

MAG 
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Gestión del Riesgo del PDRT  

El siguiente apartado desarrolla un análisis para gestionar los posibles riesgos 

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

el objetivo de aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos y 

disminuir la probabilidad e impacto de eventos negativos durante la ejecución.  

Identificación  

Para la identificación de posibles amenazas que puedan influir en la ejecución 

oportuna, eficiente y eficaz del PDRT y los Planes de Trabajo se utilizará la 

metodología PESTEL. La herramienta PESTEL, por sus siglas de político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legal, ayuda a determinar las 

condiciones del entorno de una organización, en específico aspectos que 

presentan vulnerabilidad. Así se tiene un panorama del entorno para contar 

con estructura lógica y permita la toma de decisiones.  

Los resultados del análisis son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Plan de Desarrollo Rural Territorial. 2016 - 2021.       
Atenas-Palmares-Naranjo-San Ramón-Zarcero           
  

Cuadro 8. Descripción de los posibles riegos que afecten la correcta ejecución 

del PDRT. 

 

 

 

 

Campo

Vencimiento de las personerías jurídicas de las organizaciones involucradas en la ejecución del PDRT

Legal
Incumplimiento de los miembros del CDRT y el CD al Reglamento Constitutivo y/o el Reglamento Interno u otras 

normativas.

La efectividad de los aportes presupuestarios de otras instituciones

Desactualización del usos de las tecnologías de comunicación por parte del CD
Tecnológico

Amenazas por mal manejo de la información en redes sociales u otros medios de comunicación.

Dificultad para ejecutar los proyectos enfocados a la protección ambiental, por causas de personas que tengan 

intereses particulares. 

Poca implementación de la Ley 8220 de Simplificación de Trámites

Incumplimiento de requisitos ambientales.

Ecológico Inadecuado enfoque ambiental en los proyectos

Descripción de Riesgo

Bajo conocimiento para la elaboración de proyectos

Perdida de motivación de los grupo de presión por la ejecución de los proyectos
Social-Cultural

Político

Sector privado poco interesado en la participación de la ejecución de los proyectos

Territorio con índice de prioridad bajo que no sea de impacto nacional y de focalización de recursos

Proyecto con alto contenido presupuestario
Económico

Cambios de gobiernos que no tomen como prioridad la ejecución de los proyectos propuestos en el PDRT

Poca comunicación de los acuerdo de las diferentes instituciones involucradas en la articulación de los proyectos

Desfases de programaciones de presupuestos de las diferentes instituciones

Poco interés de las instituciones que no forman parte directamente del CD

Variaciones presupuestarios de los proyectos debido al plazo de ejecución de los mismo

Desinterés de los jerarcas institucionales en apoyar los planes territoriales
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Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 10. Clasificación del Riesgo de las situaciones (Alto, Medio, Bajo). 

ALTA

Desactualización del usos de las 

tecnologías de comunicación por 

parte del CD

Poco interés de las instituciones que no forman parte 

directamente del CD.

Desfases de programaciones de presupuestos de las 

diferentes instituciones

Cambios de gobiernos que no tomen como prioridad la 

ejecución de los proyectos propuestos en el PDRT.

Desinterés de los jerarcas institucionales en apoyar los 

planes territoriales.

Variaciones presupuestarios de los proyectos debido al 

plazo de ejecución de los mismo.

La efectividad de los aportes presupuestarios de otras 

instituciones

MEDIA

Sector privado poco interesado 

en la participación de la ejecución 

de los proyectos

Poca comunicación de los acuerdo de las diferentes 

instituciones involucradas en la articulación de los 

proyectos.

Dificultad para ejecutar los proyectos enfocados a la 

protección ambiental, por causas de personas que 

tengan intereses particulares.

Bajo conocimiento para la elaboración de proyectos.

Dificultad para ejecutar los proyectos enfocados a la 

protección ambiental, por causas de personas que 

tengan poco interés, requisitos engorrosos de 

instituciones y falta de enfoque del proyecto.

Inadecuado enfoque ambiental en los proyectos.

Territorio con índice de prioridad bajo que no sea de 

impacto nacional y de focalización de recursos.

Incumplimiento de requisitos ambientales.

Vencimiento de las personerías jurídicas de las 

organizaciones involucradas en la ejecución del PDRT.

BAJA

Proyecto con alto contenido 

presupuestario.

Poca implementación de la Ley 

8220 de Simplificación de 

Trámites.

Amenazas por mal manejo de la 

información en redes sociales u 

otros medios de comunicación.

Perdida de motivación de los grupo de presión por la 

ejecución de los proyectos

Las personas miembro del CDRT y el CD no atienden a lo 

establecido en el Reglamento Constitutivo , ni el 

Reglamento Interno.

BAJO MEDIO ALTO

P
R

IO
R

ID
A

D

MAGNITUD DEL IMPACTO
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Seguimiento y Evaluación del Plan 

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

adecuado control interno sobre el avance del plan, para identificar 

oportunamente cualquier desviación de lo planeado entre lo efectivamente 

logrado; de manera que se determinen las brechas entre los objetivos 

programados y los logros alcanzados, permitiendo la de tomar decisiones 

oportunas orientadas a corregir cualquier desviación identificada.  

En los procesos de seguimiento se genera la evaluación, la cual brindará 

información para mejorar a partir del análisis crítico de los datos obtenidos. De 

este modo las planificaciones futuras permitan acciones que subsanen los erros 

anteriores.  

Respecto al Plan el Comité Directivo y el equipo de apoyo técnico le corresponde 

definir instrumentos concretos para recopilar la información que permitan 

evaluar lo programado a nivel interno y a nivel externo respecto al impacto de 

los proyectos.  

A nivel Interno el CD debe dar seguimiento a:  

 Plan de Desarrollo Rural Territorial, a través de:  

o El plan de trabajo anual a partir del cumplimiento de metas y el 

porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos.  

o Cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Comunicación  

o Seguimiento del Plan de Atención a Riesgos (estas acciones irán 

incluidas dentro del plan de trabajo anual).  

o Informe de la Secretaría y Precedencias sobe cumplimiento de 

resultados semestrales al CD sobre el seguimiento de acuerdos 

tomados en las sesiones.  

o Actualización del Plan de Desarrollo Rural Territorial cada 

semestre.  
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o Las retroalimentaciones emitidas por la Secretaría Técnica 

adscrita a la Presidencia.  

o Entrega de resultados sobre el Plan de Trabajo anual y avance de 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Rural Territorial durante 

cada Asamblea ordinaria o extraordinaria convocada para una 

rendición de cuentas.  

 A nivel externo el CD dará seguimiento al Plan Territorial de Desarrollo 

Rural mediante:  

o La Creación de una Comisión Asesora Técnica  

 

Factores Claves de éxito 

 

Figura 11. Factores claves del éxito del PDRT. 
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