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Resultados generales de la gestión de la  DSOREA, para el ejercicio 
económico 2009 
 

1. Cuadro con los indicadores del programa 175 
 

Cuadro N. 1 
Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria 

(DSOREA) 
 
 
 

Cumplimiento de las metas de los indicadores al 31 de diciembre del 2009 
 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR              META                    META               PORCENTAJE        FUENTE DE 
                                                              PROGRAMADA       ALCANZADA       ALCANZADO            DATOS                                                                           
          
 

Incremento en el porcentaje                                                                                            Planificación 
de la producción de granos                                                                                             DSOREA     
básicos para el abastecimiento                15%                  15%                   100%                          
nacional  (maíz, arroz, frijol). 

Incremento en el porcentaje de                                                                                      Planificación 
productores y productoras que                1320                 4609                   349 %        DSOREA                          
aplican  buenas prácticas. 

Porcentaje de recuperación de 
las áreas degradadas en las                      10%                     5%                    50%          Planificación  
microcuencas  prioritarias.                                                                                              DSOREA 

Empresas agropecuarias en                                                                                            Planificación 
procesos    de fortalecimiento.                  220                    284                   129%          DSOREA 

Agrocadenas con proyectos                                                                                            Planificación 
formulados y desarrollados para la                                                                                DSOREA 
competitividad y equidad.                             5                      21                    420%                      

Organizaciones capacitadas en  
Liderazgo para el desarrollo rural                7                        7                    100%          Programa de  
                                                                                                                                            Desarrollo rura 

Proyectos de desarrollo rural                                           
Formulados y ejecutados.                           20                     20                     100%        Programa de  
                                                                                                                                           Desarrollo rural 

Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico del 2009 y Datos suministrados por los centros de gestión. 
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  2. Análisis de resultados ( DSOREA ) 
 
   2.1.  Beneficios brindados a la población objeto, efectos o impactos causados. 

 

Principales 
logros de la 
gestión 
alcanzados 

Porcen
taje  
alcanz
ado 

Beneficios generados a usuarios, 
efectos o impactos causados  

Justificaciones sobre 
las desviaciones 
presentadas 
(meta superada o no 
alcanzada 

Incremento en el 

porcentaje                                                                                            

de la producción 

de granos                                                                                                

básicos para el 

abastecimiento                                                                                     

nacional  (maíz, 

arroz, frijol). 

 100% Aumento de las capacidades de los 

productores para producir alimentos 

mediante diferentes eventos de capacitación  

y asistencia técnica(cursos, talleres, charlas, 

prácticas de campo, visitas, mensajes de 

radio, televisión y escritos)   se ha logrado 

mejoras en la  producción de semilla local, 

de calidad, buenas prácticas agrícolas, 

manejo sostenible e integrado de los 

cultivos, uso de recursos nacionales y de 

bajo impacto ambiental, mejoramiento del 

manejo de los cultivos y pos-cosecha, 

incremento de la productividad, reducción 

de costos, entre otros.  Beneficiándose 

alrededor de 20,0000 productores en todo el 

país,  con un costo de 972.700.721 millones 

de colones.  

Estimulación de los productores y sus 

organizaciones  para producir alimentos, 

impulsada por la DSOREA, mediante la 

distribución de semillas de  frijol, maíz, 

pasto, hortalizas, papa, plátano, fresa.  

Beneficiándose 8.727 productores, 

cubriendo un área de 10.019 hectáreas en 

todas las regiones del país, con un costo de 

400.158.220millones de colones.      

 

La institución dedicó una 

gran cantidad de recursos 

en el desarrollo de 

capacitación y asistencia 

técnica en las 

agrocadenas de granos 

básicos. Y también en la 

donación de semillas de 

alta calidad a los 

productores mediante sus 

organizaciones 
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Principales 
logros de la 
gestión 
alcanzados 

Porcen
taje  
alcanz
ado 

Beneficios generados a usuarios, 
efectos o impactos causados  

Justificaciones sobre las 
desviaciones presentadas 
(meta superada o no 
alcanzada 

Incremento en el 

porcentaje de                                                                                       

productores y 

productoras que                                                                           

aplican  buenas 

prácticas. 

349%  Actualmente 4609 productores se encuentran 

aplicando en las diferentes regiones del país 

buenas prácticas agrícolas. Los eventos de 

capacitación realizados (charlas, talleres, 

visitas, demostraciones de método), han 

permitido aumentar el conocimiento de los 

productores y productoras para producir con 

calidad y acceder a mercado de exportación 

que exigen esas normas.  

Con el financiamiento del  Programa de 

Fomento de la Producción Agropecuaria 

Sostenible (PFPAS), se han venido desarrollo 

en todas las regiones del país,  62 proyectos  

de Inversión y Asistencia Técnica, 8 

convenios de Asistencia Técnica, 79 

proyectos de  Reconocimiento de Beneficios 

Ambientales (RBA), 126 Fincas Integrales 

Didácticas (FIDs). Se impacta  positivamente 

en más de 25 mil hectáreas y se benefician a 

4609   pequeños y medianos productores entre 

otros en todo el país. Las actividades 

productivas principales que incluyen estos 

proyectos, son café, ganadería de carne, 

ganadería de leche, caña de azúcar y 

hortalizas. Su impacto esperado, en términos 

económicos y ambientales, es de gran 

relevancia por cuanto se trata de proyectos 

que involucran a familias en áreas y cultivos 

vulnerables a los efectos del cambio 

climático.  En la región del Pacífico Central se 

capacitan a productores y productoras en la 

elaboración de pulpas y mermeladas de frutas 

( valor agregado)  a la producción (higiene e 

inocuidad), en la región Central Oriental, se 

capacita en buenas prácticas agrícolas tales 

como siembra de cultivos 

agroconservacionistas,  el manejo de 

desechos, la producción de vermicompost, el 

uso de microorganismos eficientes, siembra 

de pasto y forrajes de corta. Productores y sus 

familias involucradas en Proyecto U. 

Manitoba- en manejo seguro de plaguicidas y 

conciencia de sostenibilidad. 

  

 

La meta se logró superar en gran 

medida por el apoyo del programa 

de Fomento de la Producción 

agropecuria sostenible 

(PFPAS), cuyo propósito es 

orientar  a través de la 

capacitación y  financiamiento  a 

los proyectos desarrollados por 

productores y productoras que 

aplican buenas prácticas 

agrícolas. 
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Principales 
logros de la 
gestión 
alcanzados 

Porcen
taje  
alcanz
ado 

Beneficios generados a usuarios, 
efectos o impactos causados  

Justificaciones sobre las 
desviaciones presentadas 
(meta superada o no 
alcanzada 

Porcentaje de 
recuperación 
de 
las áreas 
degradadas en                                                       
microcuencas  
prioritarias.                                                                                               

  
 50% 

 

El trabajo para lograr la elaboración de planes 

integrales por microcuenca, es resultado de un 

proceso con el aporte multidisciplinario e 

interinstitucional con participación 

comunitaria, que apunte hacia una incidencia 

positiva en todos los campos del desarrollo 

integral en cada microcuena. Requiere tiempo 

y esfuerzos permanentes de cada una de las 

partes. 

 

Salvo algunos pocos casos, en vista de que no 

se cuenta con todas las condiciones para 

aglutinar los esfuerzos de todas las partes 

requeridas para formular los planes integrales 

por microcuenca, el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería por medio de sus Agencias de 

Servicios Agropecuarios, avanza, 

principalmente, en materia de desarrollo 

agropecuario sostenible. Es importante 

resaltar que se han promovido 1070 sistemas 

de producción de pequeños y medianos 

productores que utilizan prácticas 

agroconservacionistas amigables con el 

ambiente y que contribuyen a disminuir la 

degradación de los suelos en las 

microcuencas. 

 

A continuación se detalla el listado de una 

serie de microcuencas donde se llevan a cabo 

acciones para la producción sostenible: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meta no fue superada 

porque al no contar con una 

línea base, ha sido difícil 

medir el porcentaje de 

recuperación de las áreas 

degradadas en las 

microcuencas. Se está 

desarrollando en las regiones 

una serie de actividades 

tendientes a disminuir la 

degradación de los recursos, 

sin embargo con dichos datos 

no podemos saber en cuanto 

se está reduciendo el % de 

áreas degradadas.  

Como parte de los avances 

para lograr el manejo 

sostenible de los recursos 

naturales y por ende 

disminuir la degradación en 

diversas microcuencas del 

país. El MAG mediante 

incentivos, programas de 

capacitación y operación de 

centros de información, en el 

marco del Programa de 

Fomento de la Producción 

Agropecuaria Sostenible, 

impulsa el desarrollo de 

buenas prácticas 

agropecuarias que permitan 

acelerar cambios tecnológicos 

que mitiguen las emisiones de 

gases de efecto invernadero y 

disminuyan la vulnerabilidad 

del sector agropecuario ante 

los efectos del cambio 

climático. 
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Región Microcuenca Existencia de plan integral 

Central 

Occidental 

Sarchí - Trojas X 

Río cacao X 

Río Poasito X 

Río La Balsa  

En proceso hacia la elaboración del plan Río Sarchí 

Parte alta Río Barranca 

Brunca Río Platanares A) Actualización de las áreas de las 

microcuencas con las hojas cartográficas. 

B) Actualización de los diagnósticos 

socioeconómicos. C) reactivación de los 

comités locales de la microcuenca.  

Río Peñas Blancas 

Río Cañas 

Río Negro 

Río Abrojo 

Central Sur Río Negro y Tabarcia X 

Pacífico Central Río Aranjuez En proceso hacia la elaboración del plan 

Huetar Atlántica Parte alta del Río Sixaola X 

 

Además de estos casos, se realizan acciones 

en la parte alta de la Cuenca del Río Parrita 

(en el campo de beneficiado de café y 

desarrollo de fincas integrales); en la parte 

alta del Rio Reventazón; en la parte alta del 

Río Tárcoles (en el campo de benefiado de 

café); parte alta del Rio Cañas (beneficiado de 

café y desarrollo de sistemas de ganadería 

sostenible); parte alta de la cuenca del Río 

Sarapiquí. 

 

Por medio de más de 100 proyectos y 130 

fincas integrales didácticas en todo el país, se 

realizan cambios tecnológicos en materia de 

reducción del uso del agua y del uso de 

combustibles fósiles, tratamiento de residuos 

orgánicos, producción en ambiente protegido, 

arborización de potreros, aumento de biomasa 

aen bancos forrajeros y pastos mejorados, 

producción orgánica y semiestabulación de 

ganado. 

Mediante los cambios que facilita el MAG en 

el marco del PFPAS, se están obteniendo 

resultados positivos por parte de 110 

organizaciones de productores agropecuarios, 

mejorando la producción en 25 mil hectáreas 

y beneficiando a más de 14 mil productores. 
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Principales 
logros de la 
gestión 
alcanzados 

 
 
 

Beneficios generados a usuarios, 
efectos o impactos causados  

Justificaciones sobre 
las desviaciones 
presentadas 
(meta superada o no 
alcanzada 

     284 

Empresas 

agropecuarias 

en   procesos de 

fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se  fortalecen  a las organizaciones en la 

gestión empresarial y organizacional para que 

logren visualizarse como empresarios. En la 

región Brunca las organizaciones suscribieron 

contratos con PROCOMER para recibir 

consultoría orientada al desarrollo empresarial 

y alternativas de exportación. En la región 

Brunca,  7 organizaciones con sus micros-

beneficios impactaran  la calidad de café de la 

zona de Pérez Zeledón,  más del 70% de la 

producción ha logrado precios  excelentes de 

$240,00 por quintal,   favorecidos por  la 

participación en concursos internacionales de 

calidad de taza. Beneficiando a 3000 

productores, 7500 has.  

En la  región  Brunca,  se logra la siembra y 

renovación de 1000 has de café en los 

cantones  de Coto Brus y Buenos Aires.  El 

monto invertido es por   2100 millones  de 

colones financiados por JUDESUR, 

beneficiando a 500 productores.   

en la región Brunca, se desarrolla la II Etapa 

Reactivación de Ganadería en los cinco 

cantones de la provincia de Puntarenas. El 

ente responsable es la Cámara de Ganaderos 

Unidos del Sur. El monto es por ¢800, 

000,000. El ente financiero es JUDESUR. 

Beneficiando a 53 productores, cubriendo 

2120 has.  
En la región Brunca,  se instaló  una Planta 

Industrial de Ganadería. El ente responsable 

es ASOEXBRUNCA abarca los cinco 

cantones de la provincia de Puntarenas. El 

monto es por   

¢520, 000,000. El ente financiero es 

JUDESUR. Beneficiando  aproximadamente a  

3000 ganaderos de la región. 

En la región  Central Sur, mediante la  

promoción de la actividad cafetalera se  

benefician 1.901 productores, con un área de 

4.391 has, con un monto ejecutado en 

proyectos de ¢1.634.070.833. (1000 millones 

corresponden a recursos de Banca de 

Desarrollo que aún están en trámite). 

Se logró superar la meta, 

debido a que la 

institución entre sus 

objetivos estratégicos 

principales considera 

mejorar la competitividad 

de las empresas 

agropecuarias, por lo 

tanto la institución dedicó 

una gran cantidad de 

recursos en el desarrollo 

de capacitación 

empresarial y desarrollo 

organizacional a estas 

empresas con el propòsito 

de beneficiar a los 

agentes económicos de 

las agrocadenas. 
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En la región Central Sur,  se desarrolla un 

proyecto de Ganadería Sostenible, se logró 

apoyar a 803 productores y productoras, con 

un área  de 28.105  has, y una inversión de 

624 millones, se capacitaron  279 

beneficiarios (as) en prácticas de manejo 

animal. En la región Central Sur, se apoyó 

con el manejo de la caña de azúcar  

seleccionando la  maduración óptima para 

obtener mejor calidad del dulce, que en su 

mayoría se exporta a Europa.  Beneficiándose 

un total de 345 productores con un área de 

720 has, y una inversión de 17 millones de 

colones. En la región Central Sur, se apoyó 

con el manejo de la caña de azúcar  

seleccionando la  maduración óptima para 

obtener mejor calidad del dulce, que en su 

mayoría se exporta a Europa.  Beneficiándose 

un total de 345 productores con un área de 

720 has, y una inversión de 17 millones de 

colones. 

En la región  Pacífico Central,  se desarrollan 

45 proyectos de producción, 

comercialización, industrialización en: café, 

hortalizas, ganadería de leche y carne,  

achiote,  avicultura, guayaba, sandía,  mango,  

marañón. Así como proyectos de turismo rural 

comunitario,  producción sostenible, 

mejoramiento ambiental Cuenca Aranjuez, 

entre otros. Con un monto total de 

4.599.579.638 colones. Beneficiando a 2.425 

productores, cubriendo  5.901 hectáreas,   

 . 
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Principales 
logros de la 
gestión 
alcanzados 

Porcen
taje  
alcanz
ado 

Beneficios generados a usuarios, 
efectos o impactos causados  

Justificaciones sobre 
las desviaciones 
presentadas 
(meta superada o no 
alcanzada 

       21 
Agrocadenas 
con proyectos                                                                                           
formulados y 
desarrollados 
para la 
competitividad 
y equidad                                                                                

420% Mediante el desarrollo de los diferentes 

eventos de capacitación se benefician los 

agentes económicos de 21 agrocadenas 

(ganadería bovina de carne y leche, granos 

básicos, hortalizas, caña de azúcar, café, 

tomate, frutas, plátano, palmito, cacao, 

acuacultura, palma aceitera, raíces y 

tubérculos, apicultura entre otras), 

aumentando sus capacidades para integrarse 

dentro de las agrocadenas y ser más 

competitivos. 

En la región central oriental, se aplicaron 

nuevas tecnologías en la agrocadena de 

cebolla, aumentando los rendimientos de 

cebolla  de 22 mil  kilos /ha a 36 mil kilos/ha, 

esto pude deberse en parte al uso de dos 

nuevas prácticas de manejo del cultivo, como 

el uso Agroxilato  K y al uso de Surco 

Mejorador como enmienda   al suelo y la 

identificación oportuna de hongo 

Stemphylium. En la agrocadena de papa, se 

realizaron investigaciones en Pasto Ratón con 

herbicidas pre-emergentes y Post emergentes  

en coordinación con la Estación Experimental 

de la Fabio Baudrit de Universidad de Costa 

Rica. Resultados: Seis ensayos (4 de 

invernadero y 2 de campo) con 7 tratamientos 

cada uno. La investigación está en campo. 

Monto 5 millones de  colones 

 Productores que fueron con 96 muestras y 96 

recomendaciones de resultados,  para análisis 

de nematodo Blanco de papa, donde se les 

brinda demostración de método y la 

trazabilidad de la semilla de la papa en sus 

fincas. 

Se han realizado talleres para apoyar la 

agrocadena de aguacate. En estos talleres se 

mostró, que de acuerdo al total de fincas 

existentes dedicadas a la actividad  a la  fecha 

se han encuestado  1050 productores y 

georreferenciado 600 fincas. 

En la región Chorotega, para  la cadena de 

ganadería bovina de carne, se ha establecido 

45 has de pasto mejorado, apoyando la 

actividad a ganaderos con mejor 

Se logró superar en gran 

medida la meta al ser las 

agrocadenas una de las 

principales estrategias de 

la institución. 
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disponibilidad de pasturas durante el año para 

su hato, y con mejores opciones para enfrentar 

la época seca. 

En esta agrocadena se ha continuado 

desarrollando el trabajo apegado al plan de 

desarrollo ganadero regional, principalmente 

en lo que comprende a la producción 

primaria. Fundamentalmente, hay que rescatar 

como logro, la consolidación de la labor que 

desempeña la Agrocadena en el ámbito 

Regional al amparo de su Comisión Regional 

de Agrocadena y del Equipo Técnico 

Regional. El liderazgo ejercido por la 

Comisión Regional de Agrocadena, ha 

contribuido con la ejecución de acciones de 

desarrollo de la cadena, especialmente en la 

producción primaria, en los 11 cantones de la 

provincia de Guanacaste; fortaleciendo 

aspectos como: mejoramiento de la 

infraestructura productiva, salud y nutrición 

animal, disminución de la carga ambiental en 

la finca como producto del desarrollo de la 

ganadería (protección de los recursos carga 

ambiental en la finca como producto del 

desarrollo de la ganadería (protección de los 

recursos naturales) e implementación de 

programas de registros de finca que 

contribuyan a mejorar la eficiencia económica 

y toma de decisiones. 1.050 Productores 

fueron capacitados en la Región Chorotega 

durante el 2009 en Manejo de Ganadería 

sostenible. Complementariamente, se cuenta 

con avances muy importantes en el desarrollo 

organizacional de las Cámaras de Ganaderos 

en siete cantones de la Provincia y en la 

Federación de Cámaras de Ganaderos como 

órgano que las aglutina; además, sobresale el 

acompañamiento a estos procesos que ejerce 

CORFOGA como ente rector de la ganadería 

en el país. El fortalecimiento de esta alianza 

público privada, en donde también el Banco 

Nacional ha hecho sus aportes, vino a 

fortalecer la ejecución del Plan Regional para 

el desarrollo de la agrocadena en términos de 

aporte financiero. 

. En granos básicos, la Región Chorotega 

tiene  tres agrocadenas de carácter regional: 

Arroz, Maíz y Frijol. Cada Agrocadena 

gestionada de la siguiente forma: Arroz por la 

oficina regional de CONARROZ, Frijol por el 

CAC La Cruz y Maíz por ASA MAG Liberia. 
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Las mismas conformadas por actores del 

Sector Público y privado, representantes de 

organizaciones de  productores, 

agroindustriales y organizaciones no 

gubernamentales de apoyo al Sector. No 

obstante, en el ámbito regional, ante la 

urgencia de capacitar a los productores 

buscando el incremento en las áreas de 

siembra y rendimientos por hectárea, durante 

el año se hizo énfasis en aspectos de 

asistencia técnica y capacitación para 

productores y técnicos en cada uno de los 

rubros. Esto significa que aunque se busca 

orientar el desarrollo competitivo y sostenible 

de cada agrocadena, los esfuerzos en el 

presente año hicieron énfasis en el eslabón 

primario de cada una. 

 

Es importante resaltar en este caso, que el 

servicio de Extensión Agropecuaria regional 

del MAG le dio soporte en transferencia de 

tecnología, no solo al Programa Institucional 

de distribución de semillas mejoradas, sino 

que también lo hizo para los programas de 

Ideas Productivas (granos básicos) de IMAS y 

Programa Integral de Alimentos (IDA). 

En cuanto el aumento de áreas de siembra. 

En la región Brunca, se desarrolla el 

programa de reactivación de la caña de azúcar 

monto total que se ha suministrado este año 

es: ¢629.784.227.80, esto incluye compra de 

semilla, preparación  de terreno, insumos para 

semillero y tratamiento hidrotérmico, la 

compra de 3 estaciones meteorológicas.  Se 

renovaron 1047 hectáreas y 258 hectáreas de 

semillero, a través del Sistema de Banca para 

el Desarrollo se financió ¢599.293.280.20, 

beneficiando en forma directa a 248 familias.  

En la región Central Sur, se apoyó con el 

manejo de la caña de azúcar  seleccionando la  

maduración óptima para obtener mejor 

calidad del dulce, que en su mayoría se 

exporta a Europa.  Beneficiándose un total de 

345 productores con un área de 720 has, y una 

inversión de 17 millones de colones. 

En la región Central Sur,  se apoya la 

gestión de 225 apicultores y apicultoras, con 

un total de 6.200 colmenas, para una 

producción de 217.000 kg miel,   y  otros 

productos como polen, cera, pro poleo, y una 
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inversión de 40 millones de colones. 

En la región Central Sur,  se impulsa la  

Agrocadena de Palma Aceitera, para este año 

se logró la participación de un total de 42 
productores, con un área  de 121 has y  una 

producción de 401.803 TM, con un monto de 

inversión de 126 millones de colones inversión de 

Fondos de Reconversión Productiva. 
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Principales 
logros de la 
gestión 
alcanzados 

Porcen
taje  
alcanz
ado 

Beneficios generados a usuarios, 
efectos o impactos causados  

Justificaciones sobre 
las desviaciones 
presentadas 
(meta superada o no 
alcanzada 

Organizacione
s capacitadas 
en  
Liderazgo para 
el desarrollo 
rural                 

100% La puesta en ejecución del Programa de 

Facilitadores llamado “Desatando energías 

locales” que tiene como propósito desarrollar 

un proceso interactivo de capacitación entre 

los líderes involucrados en los Grupos de 

Acción Territorial que apoya el PDR, por un 

periodo de tres años, es un éxito para el PDR 

y sus aliados en este caso el IICA y el 

Proyecto PFPAS, quien a través de sus fondos 

hace posible la realización del Programa. 

 

Durante este año se aplicaron 5 módulos de 

formación en temas como: Facilitación para el 

desarrollo, Trabajo en equipo y liderazgo, 

Innovación y creatividad, Negociación y 

manejo de conflictos y Planificación por 

escenarios. Se lograron capacitar 90 líderes;  

provenientes de los Grupos de Acción 

Territorial de La Cruz, Upala, Guatuso, Los 

Chiles (Zona Norte) y Aranjuez-Sardinal 

(Pacífico Central). En estos talleres se logró 

capacitar a aproximadamente 90 líderes. Estos 

talleres tienen una duración de cuatro días. El 

propósito En la preparación de cada módulo y 

de la actividad de capacitación participó  

personal del PDR responsable de cada 

Proyecto Territorial y personal del IICA. 

Como resultado de estos talleres los 

participantes realizaron 35 acciones colectivas 

para desarrollar antes del siguiente módulo. 

Para ello cada equipo contó con un aporte de 

entre ¢100.000 o ¢75.000. En su totalidad 

fueron acciones o eventos de formación en sus 

comunidades,  ejecutadas por los lideres 

capacitados. Los temas fueron los mismos 

impartidos en los talleres.  

La meta se logra  

mediante el apoyo del 

programa de Desarrollo 

Rural con    el 

financiamiento de los 

planes estratégicos de 

desarrollo territorial. 
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  Durante el apoyo del PDR a los Grupos de 

Acción Territorial en las regiones Huetar 

Norte, Brunca, Pacífico Central y Chorotega 

se han logrado perfilar entre 100 y 115 

proyectos de desarrollo comunal y productivo; 

de diferentes  niveles  de inversión. De este 

total algunos se encuentran en el proceso de 

formulación como perfiles de proyectos, otros 

están siendo negociados y otros aunque ya 

cuentan con financiamiento están en la fase de 

formalizar acuerdo por lo tanto inician en el 

2010. 

En este año se están ejecutando 20 proyectos 

a saber: 1.  Grupo de Mujeres Artesanas del 

Palenque El Sol con PROMES a través de la 

UNA con aporte de  ¢-3.500.000 inversión en 

infraestructura 2. Asociación de Mujeres 

Orgánicas de El Valle,  ¢3.500.000 para 

producción de pimienta orgánica. 4. 

Organización de mujeres en Upala,  

financiamiento por ¢7.000.000 por parte del 

IMAS  para remodelación de local turístico en 

Bijagua, Soda la casita de maíz. 5. Coope - 

Pueblo Nuevo firmó convenio con el IMAS 

para adquirir equipo para pos cosecha, por un 

valor de ¢24.800.000.  6. Asociación de 

Productores de México de Upala,  firmó 

convenio con el IMAS, por ¢48.000.000 para 

compra de equipo para el manejo pos cosecha, 

la compra de un tractor y una rastra. 7. Centro 

Agrícola Cantonal de Los Chiles proyecto 

apoyado  por el IMAS  por ¢86.000.000, para 

la adquisición de equipo pos cosecha, y 

compra de un tractor de 95 Hp, rastras 

rompedora, afinadora y  sembradora.  

8. Asociación de Productores de Coquital de 

Los Chiles y Asociación de Mujeres de La 

Unión del Amparo, organizaciones  

productoras de pimienta, con recursos por 3.5 

millones financiados por Fundecoca y 

FINCA. 9. Proyecto de valoración de la 

agrocadena de frijol en Guatuso, Los Chiles y 

Upala, financiado por la red SICTA (segundo 

desembolso por  $ 40.000). 10. Asociación de 

mujeres de Buena Vista, Guatuso con recursos 

de  JICA por ¢3.000.000.  para la siembra y 

agroindustria del maíz. 11. -Proyecto de Eco-

agricultura para la protección del recurso 

hídrico en Guatuso Financiado por 

Ecoagriculture-Partners por  ¢3.000.000.  Se 

realizó siembra de 3500 árboles y se 
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realizaron actividades de capacitación. 12. 

Asociación de Mujeres Protectoras del 

Ambiente Salud y Vida de Buena Vista de 

Guatuso, recursos por un monto de 

¢2.500.000 de JICA para la producción 

agrícola orgánica diversificada. 13. 

Comunidades de Belice, Las Marías y San 

Rafael del Cantón de La Cruz., recursos JICA 

por $ 5.000 para proyecto de  mejoramiento 

de vida.  

Dentro del Programa de Desarrollo Rural para 

el Cantón de La Cruz, apoyado por el 

Gobierno de Andalucía se están ejecutando 

los siguientes proyectos: (14. Rehabilitación 

de los 13,5 Km. del camino Santa Cecilia-

Belice, monto $  $83.800. (15. Ampliación de 

la planta de procesamiento de pan de la 

Asociación de Mujeres de la comunidad de La 

Garita, monto $ 16.760. (16.Construcción del 

Acueducto del asentamiento El Gallo, La 

Cruz, monto $ 111.734. (17. Sistema de 

producción integral sostenible amigable con el 

ambiente en 150 familias para seguridad 

alimentaria, monto $134.000 (en ejecutado I 

fase del proyecto).  (18. Administración, 

seguimiento y puesta en marcha del proyecto 

I: procesos de consolidación, organización y 

legalización del Grupo de Acción Local para 

el Desarrollo Rural de La Cruz, de las 

asociaciones de la sociedad civil involucradas 

en la intervención así como los derivados del 

fortalecimiento de la Municipalidad de La 

Cruz). 

(19 Asociación Diversificada Agrícola 

Cantonal de Montes de Oro. Financiamiento 

con JICA para la instalación de un  

laboratorio en Cedral para producción  de 

hongos. Monto $5.000 (20 Estudio de 

mercado de turismo para el territorio de 

DETSAS. 
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Principales 
logros de la 
gestión 
alcanzados 

Porcen
taje  
alcanz
ado 

Beneficios generados a usuarios, 
efectos o impactos causados  

Justificaciones sobre 
las desviaciones 
presentadas 
(meta superada o no 
alcanzada 

Proyectos de 
desarrollo 
rural                                           
Formulados y 
ejecutados. 

100% Durante el apoyo del PDR a los Grupos de 

Acción Territorial en las regiones Huetar 

Norte, Brunca, Pacífico Central y Chorotega 

se han logrado perfilar  100  proyectos de 

desarrollo comunal y productivo; de 

diferentes  niveles  de inversión. De este total 

algunos se encuentran en el proceso de 

formulación como perfiles de proyectos, otros 

están siendo negociados y otros aunque ya 

cuentan con financiamiento están en la fase de 

formalizar acuerdo por lo tanto inician en el 

2010. 

En este año se están ejecutando 20 proyectos 

a saber: 1.  Grupo de Mujeres Artesanas del 

Palenque El Sol con PROMES a través de la 

UNA con aporte de  ¢-3.500.000 inversión en 

infraestructura 2. Asociación de Mujeres 

Orgánicas de El Valle,  ¢3.500.000 para 

producción de pimienta orgánica. 4. 

Organización de mujeres en Upala,  

financiamiento por ¢7.000.000 por parte del 

IMAS  para remodelación de local turístico en 

Bijagua, Soda la casita de maíz. 5. Coope - 

Pueblo Nuevo firmó convenio con el IMAS 

para adquirir equipo para pos cosecha, por un 

valor de ¢24.800.000.  6. Asociación de 

Productores de México de Upala,  firmó 

convenio con el IMAS, por ¢48.000.000 para 

compra de equipo para el manejo pos cosecha, 

la compra de un tractor y una rastra. 7. Centro 

Agrícola Cantonal de Los Chiles proyecto 

apoyado  por el IMAS  por ¢86.000.000, para 

la adquisición de equipo pos cosecha, y 

compra de un tractor de 95 Hp, rastras 

rompedora, afinadora y  sembradora.  

8. Asociación de Productores de Coquital de 

Los Chiles y Asociación de Mujeres de La 

Unión del Amparo, organizaciones  

productoras de pimienta, con recursos por 3.5 

millones financiados por Fundecoca y 

FINCA. 9. Proyecto de valoración de la 

agrocadena de frijol en Guatuso, Los Chiles y 

Upala, financiado por la red SICTA (segundo 

desembolso por  $ 40.000). 10. Asociación de 

mujeres de Buena Vista, Guatuso con recursos 

de  JICA por ¢3.000.000.  para la siembra y 

Con el apoyo del 

programa de Desarrollo 

Rural a los Grupos de 

Acción Territorial en las 

regiones Huetar Norte, 

Brunca, Pacífico Central 

y Chorotega, se han 

logrado perfilar 100 

proyectos de desarrollo 

comunal  y productivo de 

diferentes niveles de 

invesión. 
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agroindustria del maíz. 11. -Proyecto de Eco-

agricultura para la protección del recurso 

hídrico en Guatuso Financiado por 

Ecoagriculture-Partners por  ¢3.000.000.  Se 

realizó siembra de 3500 árboles y se 

realizaron actividades de capacitación. 12. 

Asociación de Mujeres Protectoras del 

Ambiente Salud y Vida de Buena Vista de 

Guatuso, recursos por un monto de 

¢2.500.000 de JICA para la producción 

agrícola orgánica diversificada. 13. 

Comunidades de Belice, Las Marías y San 

Rafael del Cantón de La Cruz., recursos JICA 

por $ 5.000 para proyecto de  mejoramiento 

de vida.  

Dentro del Programa de Desarrollo Rural para 

el Cantón de La Cruz, apoyado por el 

Gobierno de Andalucía se están ejecutando 

los siguientes proyectos: (14. Rehabilitación 

de los 13,5 Km. del camino Santa Cecilia-

Belice, monto $  $83.800. (15. Ampliación de 

la planta de procesamiento de pan de la 

Asociación de Mujeres de la comunidad de La 

Garita, monto $ 16.760. (16.Construcción del 

Acueducto del asentamiento El Gallo, La 

Cruz, monto $ 111.734. (17. Sistema de 

producción integral sostenible amigable con el 

ambiente en 150 familias para seguridad 

alimentaria, monto $134.000 (en ejecutado I 

fase del proyecto).  (18. Administración, 

seguimiento y puesta en marcha del proyecto 

I: procesos de consolidación, organización y 

legalización del Grupo de Acción Local para 

el Desarrollo Rural de La Cruz, de las 

asociaciones de la sociedad civil involucradas 

en la intervención así como los derivados del 

fortalecimiento de la Municipalidad de La 

Cruz). 

(19 Asociación Diversificada Agrícola 

Cantonal de Montes de Oro. Financiamiento 

con JICA para la instalación de un  

laboratorio en Cedral para producción  de 

hongos. Monto $5.000 (20 Estudio de 

mercado de turismo para el territorio de 

DETSAS. 
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2.2. porcentaje de ejecución  financiera Vinculación de los logros con lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).   

Principales logros de la gestión 
alcanzados a nivel de DSOREA  

Acciones estratégicas del PND que 
contribuyeron  

Incremento en el porcentaje                                                                                             

de la producción de granos                                                                                                

básicos para el abastecimiento                 

nacional  (maíz, arroz, frijol). 

 

 Aumento de las capacidades de los productores para producir 
alimentos mediante diferentes eventos de capacitación y asistencia 
técnica (cursos, talleres, charlas, prácticas de campo, vissitas, 
mensajes de radio, televisión y escritos) 
 
 
Estimulación de los productores y sus organizaciones para producir 
alimentos, impulsada por la DSOREA, mediante la distribución de 
semilla de frijol, maíz, pasto entre otros.   

Incremento en el porcentaje de                                                                                   
productores y productoras que                                         
aplican  buenas prácticas. 

Promoción e incorporación de prácticas productivas, que permitan 
el uso racional y la conservación de los recursos naturales 

Porcentaje de recuperación de 
las áreas degradadas en las                                                                                    
microcuencas  prioritarias.            

Impulso de la planificación integrada en microcuencas de 
importancia económica y social, localizadas en territorios rurales.       

Empresas agropecuarias en                                                                                            
procesos    de fortalecimiento.                                

Formulación y ejecución de un programa de capacitación dirigido a 
pequeñas y medianas empresas rurales (PIMER) para fortalecer 
sus capacidades organizacionales y empresariales 

Agrocadenas con proyectos                                                                                            
formulados y desarrollados para la                                                                                
competitividad y equidad.                              

Formulación y ejecución de actividades tendientes a financiar e 
incentivar actividades productivas de las cadenas identificadas 
como prioritarias, con el objeto de propiciar condiciones que 
permitan un aumento en la competitividad. 

Organizaciones capacitadas en  
Liderazgo para el desarrollo rural 

Contribución al desarrollo de las comunidades rurales en 
regiones con bajo índice de desarrollo social (IDS).  
 
 

Proyectos de desarrollo rural  
Formulados y ejecutados. 

Programa de atracción de inversiones para el Plan Nacional de 
Desarrollo Turístico (PNDT) 

Fuente.  informe anual 2009DSOREA 
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3. Estimación de costos. 
 

 
Cuadro No. 2 

Ministerio de Agricultura 
Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión 

Agropecuaria 
Estimación de costos por producto 

 
 

Descripción del producto Monto autorizado en 
colones 

Monto ejecutado en 
colones 

 

1.Servicios integrados de 

asistencia técnica, 

información, asesoría, 

coordinación y capacitación 

ofrecidas a los agentes 

económicos de la 

producción alimentaria 

nacional y otros agentes de 

un territorio determinado 

para aumentar la  

competitividad, 

sostenibilidad, equidad, 

eficiencia , la generación de 

valor agreado del sector 

productivo y elevar los 

niveles y normas educativas 

y sociales de la vida rural.          
 

 
10.424.516.512,00 

 

 
9.258.014.834,78 

 
 
 

 

Fuente: Direcciòn Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria 
Nota: El programa ejecuta durante el año 2009 el 87% del presupuesto. 
El presupuesto inicial en la ley de presupuesto, fue de 11.936,319.967,00  sin embargo hacienda rebajó 
un 13% en el primer semestre 2009. 

 
Datos del Director del Programa: 

 

Nombre:   Ing. Dagoberto Vargas Elizondo 

 

Dirección de correo electrónico:  delizondo58@yahoo.com 

 

Número telefónico: 22316159    

 

Firma:  ________________________________________ 

 

mailto:delizondo58@yahoo.com
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Sello:                                                                                             


