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INFORME DE GESTIÓN DEL INGENIERO DAGOBERTO ELIZONDO  
VALVERDE COMO DIRECTOR DE LA REGIÓN CENTRAL SUR DEL  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

PERÍODO AÑO 2006-2009 

1.  Presentación  
 

El presente informe se refiere a la gestión realizada como Director de la Región Central 
Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley General 
de Control Interno No. 8292 y lo establecido en las Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión publicadas en La Gaceta No. 
131 del 7 de julio del 2005. El período de gestión corresponde del 12 de mayo del 2006 al 31 
agosto del 2009. 

2. Antecedentes 

En el oficio DVM 205 del 12 de mayo del 2006 el señor Viceministro Ingeniero Carlos 
Villalobos Arias me designa para que desempeñe el cargo de Director de la Región Central Sur, 
con todos los derechos y deberes inherentes al puesto. 

3. Estado de la autoevaluación del sistema de Contr ol Interno de la Dirección 
Regional Central Sur. 

Los resultados del proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno de la 
Dirección Central Sur,  pretenden la mejora continua en la calidad del Sistema de Control 
Interno de la Dirección  Regional Central Sur  en cumplimiento con la Ley General de Control 
Interno No. 8292.  

La información fue obtenida mediante la aplicación del instrumento de Auto evaluación 
para el año 2008  aplicando la siguiente metodologí a: 

En el ámbito regional participaron 7 regiones: Reg. Chorotega, Central Sur, Reg. Brunca,  
Huetar Norte, Reg. Atlántica, Occidental, y reg. Oriental. Las preguntas se realizaron en forma 
individual. Entre los funcionarios que respondieron el formulario están: el Director Regional, 
Enlace de control, planificador, representante de producción sostenible, representante de 
gestión empresarial  información y comunicación.  Así como algunas agencias de servicios 
agropecuarios.  En total se encuestaron 13 personas por región. 
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Entre las conclusiones podemos citar que de los cua tro componentes contenidos en la 
autoevaluación  se presentó la siguiente situación:  

1) Ambiente de Control:   De acuerdo a las respuestas recibidas para el componente de 
ambiente de control,  se está cumpliendo parcialmente este componente tanto en las  
regiones como a nivel nacional.  
 

2) Valoración del riesgo: Este componente  se está cumpliendo parcialmente  en la región y 
en el nivel regional. 
Un ejemplo claro es la  elaboración del Mapeo de Riesgos de trabajo en donde se ven 
reflejados todos los riesgos tanto del nivel regional como nacional, así como las 
acciones para minimizar estos riesgos. 

 
3) Actividades de Control: El componente de actividades de control es un componente que  

tiene prioridad media pues no se está cumpliendo como debería. 
 
4) Sistemas de Información  y seguimiento: son los dos componentes más débiles en la 

región y en el ámbito nacional. 
 

Los niveles de atención para estos dos últimos componentes se pueden considerar entre 
alto y medio, es decir, tienen prioridad dentro del seguimiento. 

En los siguientes cuadros,  se presenta el  estado de cumplimiento  de cada componente  
de control interno (ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas 
de información y seguimiento).  Encuestados en la región. 

Cuadro de resultados generales contestados en la re gión. En términos porcentuales 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO SI PARCIAL NO N/A No. De 
respuestas  

Ambiente De Control:  60,59 25,12 12,32 1,97 203 

Valoración de Riesgo 57,49 31,40 9,66 1.45 207 

Actividades de Control 59,25 23,77 10,94 6,04 100 

Sistemas de Información  43,90 24,88 25,85 5,37 205 

Seguimiento 51,47 26,47 19,61 2,45 204 

 

Entre las principales acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno de la Dirección Central Sur, se ha  creado el PROCESO de 
seguimiento y evaluación, cuyo objetivo es elaborar el procedimiento de seguimiento y 
evaluación para sistematizar y dar seguimiento a los compromisos adquiridos de la Dirección 
Regional Central Sur. .Además, se realizó el mapeo de riesgos de ésta Dirección Regional. 
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4. Introducción 

La Dirección Regional Central Sur Puriscal está conformada por una sede central ubicada 
en el distrito de San Antonio de Puriscal y ocho Agencias de Servicios Agropecuarios en los 
cantones de: Acosta, Aserrí, Puriscal, Turrubares, Santa Ana y Mora, asimismo, en el cantón de 
Turrubares se ubica la Agencia de Servicios agropecuarios en el distrito de Carara y en el 
cantón de Puriscal, en el distrito de Chires se ubica la Agencia de Servicios de La Gloria, por 
medio de estas agencias se atienden a 60 organizaciones que agrupan a un total de 3.506 
productores y productoras.  

En atención a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 la Dirección 
Regional Central Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha orientado sus esfuerzos al 
aumento de la productividad y competitividad, por medio del enfoque de agrocadenas 
productivas, mediante la incorporación de nuevas alternativas rentables, con el fin de mejorar la 
condición socioeconómica, en forma sostenible, de los productores y productoras de la zona. 

El enfoque de agrocadenas productivas, como herramienta metodológica permite 
desarrollar una labor conjunta entre los actores y las instituciones de apoyo, para enfrentar los 
retos de la apertura comercial 

De esta manera, se realizan esfuerzos integrados con instituciones del sector 
agropecuario y social, así como ONGs, a saber: IDA, CNP, SENARA, PIMA, SENASA, SFE, 
IMAS, INA, MS, MTSS, Banca para el Desarrollo, PROCOMER, INCOPESCA, PNUD, 
Embajadas, Fundecooperación, MIDEPLAN, MINAET, Cooperativas, entre otras, además de las 
organizaciones de productores, productoras, grupos mixtos, de jóvenes y mujeres de la zona, 
que se acompañan en los procesos de desarrollo de las cadenas productivas de: Ganadería 
Sostenible, Café Sostenible, Caña de Azúcar para la Elaboración de Dulce, Apicultura, Palma 
Aceitera, Piña, Jocote, Tiquizque y Tomate; fortaleciendo los sistemas de calidad, inocuidad y 
trazabilidad, para mejorar la oferta exportable y ofrecer un producto de alta calidad al 
consumidor. 

5. Aspectos Generales 

El programa de Extensión Agropecuaria se desarrolla con 44 funcionarios, de los cuales 
10 son administrativos y 34 técnicos de campo. También, en la Región se ubica el Programa de 
Fitoprotección, con 2 funcionarios y un Servicio regional de Salud Animal con 4 funcionarios. 

Para brindar el Servicio de Extensión la Región cuenta con una flotilla vehicular de 
veintiséis unidades en regular estado y cuenta con equipo y mobiliario de oficina en buen 
estado. 

Para el  año 2006 se contaba con un presupuesto regionalizado, para los cuatro 
programas que existían en la Región, cada uno con su respectivo contenido económico. En el 
Cuadro I se puede observar el comportamiento del presupuesto de cada uno de los programas, 
desde el 2006 al 2009. 
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Cuadro 1. Distribución del presupuesto por programa , 2006 a 2009. 

Programa  Año 2006 Año 2007  Año 2008  Año 2009  

Sanidad Vegetal ¢1.450.000,00 ¢1.750.000,00 ¢1.800.000,00 0000 

Salud Animal ¢2.700.000,00 ¢2.500.000,00 ¢2.300.000,00 0000 

Desarrollo Rural ¢333.339,00 0000 0000 0000 

Extensión 
Agropecuaria ¢40.392.671,00 ¢41.626.070,00 ¢51.100.000,00 ¢169.163.569,00 

 
Durante los años 2006 al 2008 en lo referente a los programas de Salud Animal y Sanidad 

Vegetal se mantenía presupuesto dentro de la región y manejado por nuestra área 
administrativa, siendo éste utilizado solo en las líneas de viáticos y combustible de los 
funcionarios y vehículos de los mismos. En  lo referente al presupuesto es importante 
mencionar que en el año 2006 se trabajó con déficit presupuestario, situación que se mantuvo 
hasta el año 2007.  En el año 2008 se da un aumento presupuestario de un 25% y en el 
segundo semestre se duplica el presupuesto como respuesta a la necesidad de incremento de 
producción de alimentos.  Para el año 2009 se inicia con un presupuesto holgado en el primer 
semestre, sin embargo, para el segundo se aplica un importante recorte presupuestario. 

6. Programas Regionales 

EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

El Programa Regional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en los últimos tres años ha trabajado bajo el enfoque de Agrocadena Productiva, 
procurando desarrollar una visión de servicios integrados en todas las fases de la Agrocadena. 

El concepto de Agrocadena se refiere a “todo conglomerado de relaciones económico-
sociales, entre diferentes actores y entre estos y el entorno, sobre la base de una actividad 
productiva, o varias ligadas entre sí; visualizando integralmente todas sus fases: pre-
producción, producción primaria, agroindustria y comercialización”. Poniendo especial cuidado 
en los mercados de consumo y su comportamiento, cuyas señales permiten planificar las 
acciones en torno a la respectiva Agrocadena, para su desarrollo y llegar así al consumidor con 
productos de máxima calidad, satisfaciendo sus gustos y preferencias y manteniendo la 
competitividad en los propios mercados locales.  

Esta estrategia persigue enlazar los todos los segmentos de la cadena de valor, con la 
finalidad de maximizar la utilidad en cada uno de ellos mediante tecnologías acordes a las 
necesidades del eslabón, para lograr una distribución equitativa de los recursos especialmente 
a los pequeños y medianos productores que generan el producto primario, que es el eslabón 
del agro negocio con menor utilidad pero con un mayor riesgo del trabajo a nivel de campo y de 
menor valor agregado. 
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El fin primordial de la estrategia de Agrocadena productiva es brindar una mayor calidad 
de vida a los núcleos familiares rurales, mediante aumento en la producción, utilizando 
tecnologías sostenibles en los ámbitos económico, social y ambiental, para lo cual se coordina 
con las organizaciones de productores de mayor relevancia para que en conjunto se 
establezcan los canales de comunicación y coordinación  con los afiliados a estas e iniciar de 
esta manera el establecimiento de proyectos agropecuarios productivos en el corto, mediano y 
largo plazo y de esta manera lograr la sostenibilidad de la unidad productiva, disminuir el grado 
de vulnerabilidad de estas  familias rurales, con respecto a los cambios mundiales globales. 

Además, de lo anterior cabe destacar que el Programa Nacional de Extensión 
Agropecuaria contribuye a disminuir  la migración de familias rurales hacia la Gran Área 
Metropolitana, mediante el desarrollo de proyectos productivos con énfasis en  la mujer y 
jóvenes como parte de la fuerza laboral de la unidad productiva.  

Objetivo General 

• Mejorar la calidad de vida de las familias rurales mediante tecnologías sostenibles 
económica, social y ambientalmente. 

Objetivos específicos 

• Establecer proyectos productivos que fomenten los desarrollos socioeconómicos de los 
productores (as) inmersos en la actividad agropecuaria. 

• Establecer prácticas agroconservacionistas acordes con las condiciones topográficas 
predominantes en la región. 

• Promover la participación de la mujer y la juventud en el desarrollo agropecuario de la 
Región Central Sur. 

Agrocadenas De La Región Central Sur 

La región Central Sur desarrolla 9 agrocadenas priorizadas, de las cuales 5 son de ámbito 
regional y 4 de ámbito local, entre las regionales tenemos: Ganadería Sostenible, Café 
Sostenible, Hortalizas Sostenibles, apícola y caña de azúcar, entre las regionales tenemos: 
palma aceitera, piña, jocote y raíces tropicales.  Las agrocadenas fueron priorizadas mediante 
un taller diagnóstico de cada una de ellas, y de acuerdo con su relevancia socioeconómica y 
ambiental fue seleccionada, así mismo se realizo una caracterización en conjunto con los 
actores de cada segmento de la agrocadena, por otro lado, se identificaron los puntos críticos, 
las acciones estratégicas, y se integraron los actores según eslabón en una Comisión Técnica 
por Agrocadena, con la finalidad de desarrollar una estrategia para solventar los puntos críticos 
establecidos. (Ver cuadro I.) 
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Cuadro 2. Agrocadenas priorizadas, datos relevantes , DRCS, 2009. 

Agrocadena Área has Número de 
productores (as)  Producción Valor de la 

producción ¢ 

Ganadería  72.000 2041 8.123.180 Kg 4.666.766.910 

Café  7.680 3422 161.280 Fan 9.676.800.000 

Apícola 6.673 
colmenas 217 223.055 kg 780.600.000 

Caña de azúcar 720 345 4.558.000 Kg 1.648.880.000 

Hortalizas  
(tomate) 150 110 2.420.000 Kg 847.000.000 

Palma aceitera 121 42 1.948,800 ton 7.602.876 

Piña  65 65 120.000.000 Kg 144.000.000 

Raíces y 
tubérculos 32 14 261.000 Kg 35.000.000 

Jocote  525 350 2.500.000 Kg 800.000.000 

TOTAL 87.966 6606 140.195.315 17.807.449.786 
 

El cuadro I muestra que en la DRCS, el valor global de las agrocadenas priorizadas es de 
¢17.807.449.786, de las cuales la de café y ganadería son las más relevantes con un aporte del 
54% y 26% respectivamente.  

Para dar respuesta a los puntos críticos se han desarrollado programas de capacitación, 
alianzas estratégicas entre las instituciones del sector agropecuario y social, así como con la 
empresa privada, las universidades estatales y privadas. 

Género  

El programa regional de extensión realiza su accionar desde una perspectiva de género, 
considerando la familia como unidad de trabajo y de educación. La región cuenta con una 
coordinadora de género, con la finalidad de integrar a la mujer y jóvenes dentro del marco de 
desarrollo mediante proyectos productivos. 

Se han desarrollado proyectos de reciclaje de residuos sólidos, apicultura, hortalizas, 
producción de leche de cabra, artesanías, entre otros. 

La acción se ha realizado mediante un acompañamiento a las organizaciones de 
productoras, incluyendo las reservas indígenas de Quitirrisí y Zapatón, gestionando soluciones 
a las necesidades de este sector de la población rural. La estrategia se ha basado en la 
promoción de los productos mediante ferias de la mujer emprendedora, como un proceso clave 
para la formación de alianzas corporativas entre estas y la empresa privada, tomando en cuenta 
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la importancia de valorizar el trabajo de la unidad productiva como núcleo familiar, en donde las 
partes aportan para mejorar su calidad de vida. 

 

CAPACITACIÓN 

Objetivo general. 

• Mejorar las capacidades de técnicos, productores y productoras mediante el desarrollo 
de procesos de capacitación, para que las acciones desarrolladas implementadas  
fortalezcan la capacidad de gestión y mejoren la condición económica de la  familia rural. 

Objetivos específicos 

• Actualizar a los extensionistas en aspectos tecnológicos de la producción agropecuaria 
sostenible, para que brinden un acompañamiento acorde con las metas de 
competitividad de las diferentes actividades productivas de la región. 

• Fortalecer la capacidad y competencia de los funcionarios en la identificación, 
preparación y evaluación de proyectos de desarrollo. 

• Capacitar a los extensionistas en el tema de impacto ambiental. 

• Fortalecer las organizaciones de productores y productoras en aspectos tecnológicos 
fundamentales de la producción agropecuaria y agroindustrial sostenibles para que 
logren el cumplimiento de las metas de competitividad en las cadenas agroproductivas 
locales. 

• Brindar a las organizaciones de productores y productoras, las técnicas y métodos que 
les faciliten insertarse, con éxito, en los diferentes mercados técnicos de negociación. 
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Cuadro 3. Actividades de capacitación financiadas p or el Programa de Fomento de la 
Producción Agropecuaria Sostenible – PFPAS, 2007-20 09. 

Año Agrocadena 
o Programa 

Evento de 
capacitación  

Productores (as)  Técnicos  
Total 

Hombre  Mujeres  Hombre  Mujeres  

2007 Comunicación 
e información 

Taller -- -- 8 5 13 

2007 Agrocadenas Gira 4 12 6 3 25 

2007 Gestión 
Empresarial 

Taller 43 23 20 7 93 

2007 Producción 
Sostenible 

Charlas 84 47 85 19 235 

2007 Tiquizque Taller 3 2 6 2 13 

2007 Palma 
Aceitera Taller 13 7 9 1 30 

2007 Caña de 
Azúcar Taller 9 0 10 1 20 

2007 Apicultura Taller 10 9 11 1 21 

2008 Comunicación 
e información Curso 4 1 17 7 29 

2009 Caña de 
Azúcar 

Día 
demostrativo 

15 19 5 1 40 

2009 Apicultura Taller 16 29 15 3 63 
 
Cuadro 4. Actividades de capacitación realizadas co n recursos del presupuesto 
ordinario. 

Año 
Agrocadena o 

Programa 
Evento de 

Capacitación 
Producto res (as)  

Total 
Hombres  Mujeres  

20
07

 

Apicultura Charlas 41 107 148 

Apicultura 
Demostración de 

Método 
8 77 85 

Café Charlas 2058 62 2120 
Café Simposio 23 -- 23 

Caña de azúcar Charlas 120 24 144 
Ganadería Charlas 251 21 272 

Jocote Charlas 108 73 181 
Palma aceitera Charlas 41 3 44 

Piña Charlas 21 5 26 
Tiquizque Taller 29 4 33 
Tiquizque Charlas 42 12 54 
Tiquizque Gira 10 1 11 

Tomate 
Demostración de 

método 
180 33 213 

Tomate Gira 30 10 40 
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Año 
Agrocadena o 

Programa 
Evento de 

Capacitación 
Producto res (as)  

Total 
Hombres  Mujeres  

20
08

 

Apicultura Charlas 72 107 179 

Apicultura 
Demostración de 

método 
5 9 14 

Café Charlas 769 --- 769 
Café Simposio 60 --- 60 

Caña de azúcar Charlas 231 ---- 231 
Ganadería Charlas 279 46 325 

20
08

 

Jocote Charlas 30 5 35 
Palma aceitera Charlas 40 10 50 

Piña Charlas 6 1 7 
Tiquizque Charlas 18 28 46 
Tomate Charlas 100 20 120 

 

Cuadro 5. Actividades de capacitación con técnicos y productores (as) realizadas con 
recursos del presupuesto ordinario, 2009. 

Agrocadena o 
Programa 

Evento de 
capacitación 

Productores (as)  Técnicos  
Total  

Hombre s Mujeres  Hombres  Mujeres  
Apicultura  Taller 8 43   51 
Apicultura  Seminario 19 23   42 
Apicultura  Charla 9 31   40 
Apicultura  Gira 2 5   7 

Café Día de campo 88 14   102 
Café Charlas 73 13   86 
Café Gira 13 4   17 
Café Curso 13 3   16 

Caña de azúcar Día 
demostrativo 12 8   20 

Ganadería  Gira 6 1   7 
Ganadería  Charla 68 72   140 
Ganadería  Taller 11 --   11 

Jocote  Charla 15 3   18 
Palma aceitera  Charla 10 --   10 

Apicultura  Taller 8 43 ----- --- 51 
Tiquizque  Charla 14 --- -- --- 14 

Gestión empr esarial  Charla 11 5 6 1 23 
Granos básicos  Charla -- -- 20 -- 20 
Prod. sostenible  Taller   20 1 21 

Total   380 268 46 2 696 
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GESTIÓN EMPRESARIAL Y ORGANIZACIÓN 
 

Objetivos específicos 

• Fortalecer la capacidad de desarrollo de proyectos agropecuarios con viabilidad 
económica, social y ambiental de las organizaciones, en el marco de las cadenas agro  
alimentarias. 

• Generar capacidades empresariales y de gestión en las organizaciones de productores 
(as) mediante procesos de capacitación en: organización, administración, BPA y 
estrategias de comercialización, para dar mayor valor agregado y competitividad  a los 
productos y garantizar la sostenibilidad social, económica y ambiental. 

Áreas del Programa: 

Durante el periodo comprendido entre mayo del 2006 y junio del 2009, el programa ha centrado 
sus acciones, mayoritariamente, en las siguientes tres áreas de trabajo:  

1) Asesoría en proyectos:  formulación, seguimiento y evaluación;  

2) Fortalecimiento Organizacional, que incluye: asesorías en gestión socio-organizativa, 
asesoría en planificación empresarial y coordinación de servicios de apoyo. 

3) Soporte Técnico a las Agro-cadenas en materia de diagnóstico, organización y 
planificación. 

Principales Actividades del Período: 

En las tres áreas de trabajo, las principales acciones desarrolladas por el equipo son: a) 
contribuir con el fortalecimiento de los programas de competitividad y la consolidación de las 
Comisiones Técnicas de las Agro-cadenas, b) Asesorar a las organizaciones en apoyo a las 
ASAS en el fortalecimiento organizacional y empresarial, c) Brindar asesoría, apoyo logístico y 
seguimiento a la consolidación del Foro Mixto de Organizaciones Sociales, d) Brindar asesoría 
en la preparación de proyectos, y perfiles de proyectos de desarrollo sostenible, e) Contribuir a 
la gestión y negociación de recursos identificando información y fuentes de crédito (PFPAS, 
MTSS, IMAS, MIDEPLAN-PL-480 y Ongs), de los proyectos, f) brindar apoyo logístico 
(seguimiento y evaluación) en la ejecución de los proyectos a las organizaciones, g) Gestionar 
capacitación y productos de conocimiento para organizaciones. 
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Cuadro 6. Evaluación de las Actividades del Periodo . 

Descripción 
# de Acciones  % 

Cumplimiento Metas Logro 

1. Apoyar el fortalecimiento de la 
competitividad y consolidación de 
Comisiones Técnicas. 

9 25 277 

2. Asesorar a las organizaciones en apoyo a 
las ASAS en el fortalecimiento 
organizacional y empresarial. 

12 31 258 

3. Brindar asesoría y apoyo logístico a la 
consolidación del Foro Mixto. 

36 36 100 

4. Asesorar en preparación d e perfiles y 
proyectos de desarrollo sostenible.  

21 77 367 

5. Gestionar y negociar recursos 
identificando información y fuentes de 
crédito públicas y no públicas. 

4 15 375 

6. Dar apoyo logístico en seguimiento y 
evaluación de los proyectos a las 
organizaciones. 

21 50 238 

7. Gestionar capacitación y  productos de 
conocimiento para organizaciones. 

3 5 167 

TOTAL 102 239 234 
 
Proyectos, Inversión Gestionada, y Recursos Financi eros Canalizados. 

La estrategia seguida en el proceso de fortalecimiento de las organizaciones refiere en lo 
sustantivo a la asesoría en gestión y administración de proyectos, así como, a la gestión de 
recursos de crédito para el financiamiento de éstos, ya sea ante entes públicos o no públicos. 
En síntesis, al respecto hemos obtenido el producto siguiente: 

Cuadro 7. Proyectos desarrollados, según fuente de financiamiento. 

Fuente Número Monto  millones 
colones Familias 

1. IMAS 23 250.0 750 
2. MTSS y PFPAS 22 80.0 1200 
3. Organismos 
Externos. 32 124.5 2.122 

TOTAL 77 454.5 4.072 
 

A continuación se presenta una descripción aproximada de los perfiles y proyectos 
elaborados y los proyectos negociados, por territorio, a través de la gestión de la Unidad de 
Gestión entre mayo del 2006 y junio del 2009. 
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Proyectos IMAS: 

Cuadro 8. Perfiles Aprobados, en Ejecución u Operac ión, Recursos Negociados, y 
Productores Favorecidos. (Millones de Colones) 

ASA 
Tipo de Proyectos  Monto 

Aprobado 
Beneficiarios. 

Individual  Grupal  
1. Puriscal  125 4 36.0 147 

2. Mora 140 - 140 140 
3. Turrubares  50 8 50.3 197 

4. Acosta  165 8 270.5 581 
5. Carara 69 1 35.0 75 

6. La Gloria  66 1 40.7 77 
7. Santa Ana  - - - - 

8. Aserrí  191 1 105.0 103 

TOTAL  670 23 677.5 1320 
 

Proyectos del MTSS: 

Cuadro 9. Perfiles Aprobados, en Ejecución o Operac ión, Recursos Negociados, y 
Productores Favorecidos. (Millones de Colones) 

Año Agencia  Comunidad  Monto ⊄⊄⊄⊄ BENEFICIARIOS 

20
07

 Turrubares 1. San Luis 1.680.000 6 
Puriscal 2. Cerbatana 1.680.000 6 

 3. El Estero 1.650.000 8 
Carara 4.San Gabriel 1.680.000 6 

20
08

 

Turrubares 5. San Pedro 3.375.000 15 
 6. Purires 2.100.000 7 
 7. San Rafael 15.000.000 15 
 8. Potenciana 1.800.000 6 

Puriscal 9. El Estero 1.650.000 8 
 10. Santiago 5.500.000 11 

20
08

  11. La leguita 4.050.000 18 

 12. Salitrales 2.100.000 7 
 13. Bocana 3.000.000 10 

20
09

 

Turrubares 
14.San Rafael 

5.460.000 14 

Puriscal 15. El Estero 3.120.000 8 

TOTAL - 53.855.000 145 
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Proyectos de la Cooperación Internacional: 

Cuadro 10. Perfiles Elaborados, Proyectos Aprobados , Fuente de Financiamiento y 
Familias Beneficiadas. (Millones de Colones) 

ASA 
Tipo de Propuesta  Monto 

Aprobado Fuente # Familias Perfil  Proyecto  

1. Puriscal 4 10 20.0 
PPD, FCD, CRUSA, 
España, Holanda y 

AEA. 
1.395 

2. Mora 4 2 22.0 PPD, y Alemania 112 
3. Turrubares  2 2 35.0 PL-480, y PPD 79 
4. Aco sta 3 2 24.0 PPD 250 
5. Carara 2 3 13.5 PPD, Jaica 55 
6. La Gloria  4 3 24.0 PPD, UE, Flacso 100 
7. Santa Ana  3 2 6.0 Japón, FCD, Hivos. 131 
8. Aserrí  - - - - - 
TOTAL 18 14 124.5 - 2.122 

 
Organizaciones Atendidas y Tipo de Servicio Brindad o: 

En materia de fortalecimiento empresarial, la intervención del equipo técnico se ha 
concentrado en estimular el surgimiento y la consolidación de los factores de éxito empresarial, 
resultado de las investigaciones efectuadas al respecto en la región, en particular lo atinente a 
la estabilidad de las membresías, el apoyo a la inserción de la mujer en el aparato productivo, la 
gestión de financiamiento y el promover el desarrollo de estructuras administrativas 
diferenciadas. (Memoria del Congreso de Extensión Agropecuaria, 20 09, pág 62)   

En síntesis, los servicios brindados han beneficiado a 30 grupos generadores de ingreso y 
son los siguientes: 

1) Asesoría en la planificación del desarrollo empresarial. 
2) Acompañamiento en campo respecto al establecimiento de planes  estratégicos de 
desarrollo empresarial. 
3) Asistencia técnica para la Consolidación del Foro Mixto. 
4) Asesorar a los cuerpos administrativos sobre gestión organizativa. 
5) Gestionar información de interés para los proyectos. 
6) Asistencia técnica sobre gestión y administración de proyectos. 
7) Gestionar y organizar capacitación 
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Cuadro 11. Organizaciones Atendidas e Involucradas en el Programa de Gestión 
Empresarial, por ASA. 

ASA 
# 

Organizaciones 
Nombre 

1. Puriscal 9 
Amucade, Adafarces, ASADA San Juan, Asoc. 
Floralia, Apapuris, Coopepuriscal, Aph 
Candelarita., UPAP y Asoc. Bocana. 

2. Mora 5 
Mujeres de Corralar, Asoc. Turismo Rural de 
Tabarcia, Asoprodulce, ADESSARU y Asoc. 
Mujeres de Picagres. 

3. Turrubares  3 Aprocetu, Apisan Luis y Amaespet 
4. Acosta  2 Asoproaaa y Asodema 
5. Carara 3 Ecosur, El Ángel y Amusga 

6. La Gloria 4 
Coopegamalotillo, San Miguel y Amovimar y 
Asoprodera. 

7. Santa Ana 4 
Coopasae, Aph Santa Ana, Codece y CAC 
Santa Ana. 

8. Aserrí  - - 
TOTAL 30 - 

 
Logros e Impactos: 

Podemos resumirlos de la siguiente manera: 

1) Agro-cadenas fortalecidas disponiendo de instrumentos (perfiles) básicos para 
aumentar en los grupos productivos la capacidad de gestión mediante proyectos.  

2) Puntos críticos de las agro-cadenas atendiéndose con acciones puntuales en gestión 
empresarial y producción sostenible. 

3) Organización fortaleciéndose al interior de los actores involucrados reconociendo 
intereses de clase similares. 

4) Un número de 12 organizaciones recibiendo asesoría técnica implementan un plan de 
mejoramiento en su capacidad de gestión. 

5) Organizaciones procurando transformar su perfil empresarial, ejecutando acciones para 
reducir las brechas y disminuir los factores de riesgo empresarial detectados en los 
diagnósticos. 

6) Productores y dirigentes informados adquieren conciencia sobre la importancia de 
contar con una organización representativa de corte regional, para integrar las iniciativas locales 
de los grupos, conocida como Foro Mixto. 
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7) Productores capacitándose por medio de cursos, talleres y charlas, en aspectos 
técnicos, administrativos y de comercio. 

8) Organizaciones mejoran su capacidad de manejar sus libros acorde con las exigencias 
legales. 

11) Organizaciones cumpliendo con las obligaciones asumidas al suscribir contratos por 
asignación de recursos de entidades de cooperación tanto pública como privada. 

12) Organizaciones aprovechando oportunidades de financiar proyectos con ayuda de la 
cooperación externa, mejoran el desempeño empresarial. 

13) Organizaciones difundiendo entre sus afiliados, los servicios y productos disponibles 
en el PFPAS. 

14) Organizaciones incorporándose a la gestión de proyectos, disponen, mejoran o 
aumentan la capacidad instalada con infraestructura productiva, que les permite agregar más 
valor a la producción. 

15) Organizaciones capacitándose en técnicas modernas de elaboración de proyectos, 
desarrollan habilidades y destrezas, en gestión y negociación de recursos de inversión. 

16) Organizaciones proyectándose a la búsqueda de recursos hacia fuera, encuentran 
oportunidades de apoyo, y logran conectarse a fuentes de cooperación que han sido poco 
explotada en años pasados.   

 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 

Objetivo General 

• Apoyar a los programas regionales y Agencias de Servicios Agropecuarios mediante 
servicios integrados en apoyo al fomento de la producción agropecuaria sostenible. 

Áreas focales del Área de Producción Sostenible 

• Conservación y uso sostenible de los recursos naturales como respuesta para mejorar la 
calidad de vida de los usuarios del Sistema de Extensión.  

• Contribuir con el fortalecimiento organizacional de los grupos de productores (as), de la 
Región, mediante el aumento de la capacidad técnica y administrativa de las 
organizaciones relacionadas con la producción sostenible. 

• Contribuir con la protección de las aguas, nacientes, ríos, lagunas y la colaboración para 
resolver asuntos críticos de las cuencas hidrográficas. 
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• Contribuir a la reducción de contaminantes orgánicos persistentes, mediante el empleo 
de técnicas de manejo como biodigestores, lagunas de oxidación y filtros verdes. 

• Prevención y mitigación de las causas y efectos negativos de la degradación de tierras 
en las unidades de producción de la Región, mediante la creación de espacios de 
discusión y capacitación y el empleo de técnicas agroconservacionistas. 

• Fortalecer el proceso de inteligencia de mercados, apoyados en sistemas de 
información, que facilite la búsqueda de nuevas opciones de nichos de mercado, por 
ejemplo “mercados verdes” que implican el desarrollo de la producción en concordancia 
con la conservación de los recursos naturales y operando favorablemente con el 
equilibrio ecológico. 

• Mejorar la capacidad y calidad competitiva del sector, se establecerán controles para 
garantizar el manejo de los parámetros y programas de higiene, en la producción  
agropecuaria y en los puntos de  mercadeo y de consumo de los productos. 

• Fortalecer el  programa de establecimiento de normas de calidad para los productos 
agropecuarios, y se promoverá la creación de un “sello social” que permita a los 
consumidores incorporar criterios de calidad nutricional, social, ambiental y de 
redistribución de la riqueza. 

• Posibilitar el intercambio, recuperación y diversificación de experiencias entre grupos  de 
productores, en temas tales como selección y mejoramiento de semillas nativas, manejo 
de bosque, recuperación de áreas deforestadas, manejo, uso y conservación de suelos, 
manejo de los recursos hídricos, planificación de áreas mediante la estrategia de 
planificación integral de cuencas hidrográficas. 

• Impulsar y estimular  las iniciativas de organización, para el fomento de la agroindustria y 
comercialización campesina, agroturismo, manejo de vida silvestre y otros. 

Principales Logros Del Periodo 2007 – 2009 

Entre los principales logros del periodo comprendido entre el año 2007 el año 2009 
podemos observarlos en los siguientes cuadros: 

Cuadro 12. Logros en las cadenas agroproductivas en  procesos de fortalecimiento. 

Cadenas Regional Priorizadas  Impacto Logrado a la fecha  

AGROCADENA DE CAFÉ 
SOSTENIBLE 

� Manejo adecuado de los remanentes sólidos y líquidos 
del proceso del beneficiado de la broza y aguas mieles 
de 5000 fanegas de café, de los microbeneficio de: 
ASOPROAAA, AFAORCA 

� 256 Productores beneficiados 
� Monto ¢52.000.000 

� Monto ¢5.568.500 
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Cadenas Regional Priorizadas  Impacto Logrado a la fecha  

� 26 productores beneficiados 

AGROCADENA DE 
GANADERÍA 

� 177 productores se beneficiarán. 
� aporte de ¢196.664.677, como reconocimiento por las 

inversiones con efecto ambiental positivo. 
� Influencia 3500 has. 
� 300 productores beneficiados 
� aporte de ¢9.600.000 
� subasta ganadera en operación y fortalecida 

AGROCADENA DE PIÑA 
� 65 productores 
� 65 has 
� Con un aporte de ¢24.375.000 

CAÑA DE AZÚCAR 
� ¢9.000.000 
� 62 productores beneficiarios 
� Dulce granulado orgánico se exporta a Europa 

HORTALIZAS SOSTENIBLES 
� ¢4.800.000 
� 85 productores 
� Área de 1000 M2 

AGROCADENA DE CITRICOS 

� Estudio por ¢41.000.000 
� 500 productores beneficiados 
� Estudio por ¢12.000.000 
� 500 productores beneficiados 

AGROCADENA DE TURISMO 
RURAL COMUNITARIO 

� Apoyo por ¢9.978.600 
� 53 productores beneficiados 

1498 PRODUCTORES 
¢352.986.777 

 

En el cuadro anterior se observa que el programa ha apoyado a las diferentes 
agrocadenas productivas priorizadas de la región, en las cuales participaron 1498 productores y 
productoras, con un aporte de ¢352.986.777. 

Proyectos apoyados con fondos del Programa de Fomen to de la Producción 
Agropecuaria Sostenible - PFPAS. 

Cuadro 13. Proyectos con reconocimiento de benefici o ambiental, a agosto de 2009. 

Organizaciones Nombre proyecto Monto  ¢ # de 
productores 

# de 
Has Estado 

ASOPROAAA, 
ASOPRODERA, 

APROCETU,COOPASAE, 
ASODACA, UPAP 

Manejo de 
remanentes 

conservación de 
suelos, ambientes 

protegidos, ganadería 

252.531.3
20 

493 
ejecución  4183  
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Con recursos del PFPAS se ha hecho reconocimiento de aquellas inversiones que tienen 

efecto ambiental positivo, tales como, el manejo de remanentes sólidos y líquidos provenientes 
del beneficiado de café, de las organizaciones de AFAORCA, ASOPROAAA Y APROCETU, 
ubicadas en los Cerros Caraigres, Acosta y Turrubares respectivamente, para un total de 
¢252.531.320, afectando a 493 productores (as) y unas 4183 hectáreas. 

Cuadro 14. Proyectos en ejecución financiados en As esoría Técnica AT, a agosto de 2009 

Organización Nombre proyecto Monto en ¢ 
# de 

productores 
# de 
Has 

ADESSARU, 
ASOPROODULCE, 

AFAORCA, COOPASAE 

Plan estratégico 
microcuenca río 
Tabarcia. 
Exportación de dulce a 
Europa, manejo de 
cultivos en ambiente 
protegido 

45.447.1000 591 8919 

 
Con recursos del PFPAS se han apoyado a cuatro organizaciones, en proyectos de 

asesoría técnica, para apoyar las organizaciones en la gestión y consolidación de los proyectos 
y sus agro empresas.  

Fincas Integrales Didácticas 

Cuadro 15. Fincas Integrales Didácticas establecida s en la Región Central Sur. 

Asa Nombre Productor Monto Aprobado En 
Convenio ¢ 

Difusión De 
Tecnologías 

Mora Carlos Marín Pérez 5.111.000 $1.500 
Puriscal  Mario Mora Campos 4.341.727 $1.500 

Puriscal Carlos Luis Arley 
Valverde 

3.213.227 $1.500 

Carara Carlos Luis Trejos 4.987.685 $1.500 

Acosta José Ángel Azofeifa 
Bermúdez 4.443.500 $1.500 

Aserrí Juan Rafael Monge 
Picado 3.032.000 $1.500 

Santa Ana  Hermanos Azofeifa Ureña 4.497.000 $1.500 

Turrubares  Gumersindo Arias 
González 1.829.519 $1.500 

La Gloria  Jassember Rivera Porras 5.000.000* $1.500 
La Gloria  CTPG 5.000.000* $1.500 

TOTAL ¢41.455.658 $15.000 
*Estimado, aún falta carta de entendimiento, para saber monto exacto. 
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Cuadro 16. Desarrollo de estrategia de planificació n en subcuencas, DRCS. 

Microcuenca Actividades realizadas en las 
microcuencas 

%                      
de 

avance 
Observaciones 

ASA MORA: 

SUBCUENCA 
RÍOS NEGRO Y 

TABARCIA 

Proyecto  de AT, para desarrollo del 
Plan Estratégico de la Subcuenca. 

 

Desarrollo de proyectos productivos 
sostenibles, café y frutal. 

 

Desarrollo de Turismo Rural comunitario. 

50% 

 

50% 

 

75% 

Falta inscripción del 
Comité 

En esta subcuenca se 
contrató un consultor 

para desarrollar el 
Plan estratégico, en 

coordinación con 
ADESSARU. 

ASA SANTA 
ANA: 

SUBCUENCA 
RÍO LA URUCA 

Instalación del Comité de Cuenca 

 

Taller para Plan de trabajo año 2009 

 

Desarrollo de proyectos productivos en 
la cuenca. 

 

Siembra de árboles en la subcuenca 

50% 

 

 

100 

 

 

50 

Falta inscripción del 
Comité 

 

El COSAL y CAC 
Santa Ana, y 

municipalidad, son las 
organizaciones que 
más apoyan el Plan 

de cuenca. 

ASA ASERRÍ: 

SUBCUENCA 
RÍOS 

TARBACA Y 
JORCO 

Instalación del Comité de Subcuenca 

 

Capacitación en Plan estratégico de la 
subcuenca. 

 

Desarrollo de proyectos productivos de 
café y frutales. 

50% 

 

10% 

 

25% 

Falta inscripción del 
Comité 

 

En esta subcuenca 
apenas inicia el 

trabajo de 
planificación de la 

subcuenca. 
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PLAN REGIONAL DE ALIMENTOS. 

Objetivo General. 

• Promover la  producción y la comercialización de granos básicos, que procure garantizar 
la seguridad alimentaria de la población de la Región Central Sur y contribuir de esta 
manera al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Alimentos. 

Objetivos específicos. 

• Incrementar la producción de los cultivos de frijol, maíz y arroz de todos los productores 
inmersos en el programa. 

• Facilitar el acceso a los alimentos de aquellas familias de productores (as) de la Región 
Central Sur, más vulnerables ante la situación de crisis económica. 

• Establecer un programa de capacitación a productores y técnicos que permita mejorar la 
productividad de las unidades de producción. 

Beneficiarios del Programa 

Los principales beneficiarios del programa son los pequeños y medianos productores (as) 
de la zona y por ende sus familias, que en la mayoría de los casos son las más susceptibles en 
épocas de crisis económicas. 

Los mismos se ubican en los Asentamientos Campesinos del IDA, distribuidos en la 
Región a saber: Rodolfo Coto, San Miguel, Vista de Mar, Gamalotillo I, II y III, Santiago y San 
Gabriel. 

Así mismo, todos aquellos pequeños y medianos productores (as) que soliciten apoyo 
para su desarrollo económico y social dentro de las zonas de influencia de las Agencias de 
Servicios Agropecuarios.  

Acciones estratégicas ejecutadas 

Como parte del cumplimiento del Plan Regional de Alimentos se fijaron acciones 
estratégicas tales como: 

• Fomento a la producción de alimentos en especial granos básicos. 

• Fortalecimiento de alianzas estratégicas entre las instituciones del Sector Agropecuario. 

• Fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre las organizaciones o grupos de 
productores y el MAG. 

• Distribución de semilla y asistencia técnica a los productores y productoras. 
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• Seguimiento continuo del que hacer de las Agencias de Servicios Agropecuarios en el 
marco del Plan Regional de Alimentos. 

Productos obtenidos 

Gracias a las acciones estratégicas ya desarrolladas durante el 2008 – 2009, se ha 
logrado el establecimiento de áreas de siembra de frijol, maíz y arroz, obteniendo los siguientes 
resultados. 

Cuadro 17. Área de granos básicos establecida de ar roz, maíz y frijol (a julio 2009). 

Cultivo Ha establecidas 
Producción  

Kg/Ha 
Valor de la  
producción 

Arroz 524,5 367.150 ¢367.150.000 

Maíz 1165,5 932.400 ¢1.118.880.000 

Frijol 1500 900.000 ¢900.000.000 

 
Presupuesto ejecutado 

Los datos que se presentan a continuación reflejan los montos invertidos por el sector 
público para el desarrollo del Plan Regional de Alimentos durante el 2008 y hasta la fecha del 
2009. 

Cuadro 18. Presupuesto ejecutado, granos básicos. 

Rubro  Presupuesto ejecutado  

Proyectos Asentamientos IDA  
CEPROMA 

¢53.612.126 
¢90.000.000 

Proyectos IMAS  
Centro de Acopio 

¢92.000.000 
¢55.000.000 

Extensión Agropecuaria MAG ( semillas, visita a fincas, 
asistencia técnica, viáticos, combustible) 

¢42.582.400 

Capacitación (Cursos, giras)  ¢300.000 
TOTAL ¢333.494.526 

 
Resultados y logros obtenidos en la región en el ma rco del PNA 

Logros  

• Reactivación de terrenos subutilizados en los asentamientos campesinos del IDA. 

• Participación de aproximadamente 1500 productores (as) en la región. 

• Inyectar ¢333.494.526 entre pequeños y medianos productores (as) de la Región Central 
Sur. 
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• Capacitar a profesionales, técnicos y productores (as), en materia de producción, 
comercialización de granos básicos. 

• Aprobación para el establecimiento y inicio de las obras de construcción de un Centro de 
negocios para el procesamiento y mercadeo agropecuario de los asentamientos 
campesinos y territorios vecinos – CEPROMA, en la comunidad de San Gabriel de 
Turrubares, por un monto inicial de ¢90.000.000, presupuesto IDA. 

• Aprobación para el establecimiento y inicio de las obras de construcción de un Centro de 
Acopio de Frijol en la comunidad de Bijagual de Aserrí, por un  monto inicial de 
¢55.000.000, presupuesto IMAS. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Introducción 

En lo que se refiere al papel de generar y difundir información en las regiones, el 
desarrollo de este tema inicio como parte de la implementación de los objetivos, actividades y 
presupuesto disponible gracias al Subcomponente de Información del Programa de Fomento 
para la Producción Agropecuaria Sostenible–PFPAS iniciando así el proceso de fortalecimiento 
institucional. 

Dentro de las actividades a desarrollar si procedió a realizar el diagnóstico en temas como 
la necesidad de capacitación, capacidad institucional para el mantenimiento de los centros de 
información y de la información existente con el objeto desarrollar bases de datos regionales. 

A nivel regional se ejecuto un presupuesto para el fortalecimiento y establecimiento de 
nueve Centros de Información y la publicación de material informativo desarrollado por las 
Agencias de Servicios Agropecuarios de la Región Central Sur. 

Actualmente la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria, 
ha retomado el tema e inicia un proceso de fortalecimiento de las Unidades de Información y 
Comunicación a nivel regional. 

Objetivo general 

• Fortalecer las capacidades humanas para el desarrollo empresarial, generación y 
comunicación de la información, mediante la utilización de todos aquellos medios y 
redes de información. 

Objetivos específicos 

• Mejorar la plataforma de conectividad y equipos de cómputo. 

• Implementar capacidades tecnológicas en el recurso humano presente en la región. 
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• Desarrollar aplicaciones y herramientas de administración, desarrollo y disposición de 
información 

• Generar capacidades para acceder, utilizar y brindar servicios de información 

• Promoción y difusión de los servicios y acciones del MAG en la región. 

 

Beneficiarios del Programa 

El programa de Información y Comunicación Agropecuaria está dirigido a toda aquella 
población que requiere o utiliza los servicios brindados por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, tanto a nivel regional como nacional. 

A saber: productores (as), organizaciones, profesionales y técnicos del sector 
agropecuario, social y población en general. 

Acciones estratégicas ejecutadas 

En cumplimiento con la programación establecida se realizaron: 

• Aplicación de los formularios de Índice de Capacidad Institucional para el desarrollo de 
los Centros de Información, nueve a nivel regional. 

• Dotación de equipo de computo y mobiliario de oficina para el establecimiento de los 
Centros de Información (computadora con todos los accesorios, impresora, web cam, 
mesas de cómputo sillas ergonómicas, sillas de espera, pizarras, entre otros) 

• Capacitaciones dirigidas a productores (as), técnicos y profesionales en Técnicas de 
Información y Comunicación Agropecuaria. 

• Capacitación en la utilización de los equipos de cómputo y software actualizados. 

• Dotación del servicio de Internet de avanzada, para mejorar los sistemas de información. 

• Publicación de cinco hojas divulgativas a saber:  

� Sustitución de la pollinaza por ensilaje. 

� Calibración de una bomba de espalda para la aplicación de herbicidas. 

� Manejo de la enjambrazón en abejas africanizadas. 

� Combate integrado del ojo de gallo. 

� Agricultura orgánica como una alternativa de producción. 

� Desplegable sobre los logros obtenidos por la Agrocadena de Café Sostenible. 
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• Publicación de cinco Boletines Regionales InfoAgro desde Mi Región. 

• Servicio de consulta, asistencia técnica electrónica, información de mercados, 
investigación y demás información de interés de los productores (as) para mejorar la 
competitividad. 

• Actualización del sitio web poniendo a la disposición del público los documentos de 
caracterización de las principales agrocadenas y proyectos emprendidos en la región. 

• Aunado a lo anterior se han desarrollado reportajes regionales para su publicación a 
nivel nacional por medio del Boletín InfoAgro, reportajes informativos sobre actividades 
desarrolladas en la región para darlos a conocer por medio de la radio difusión nacional. 

Todas estas actividades se han desarrollado con fin de dar a conocer más acerca de las 
actividades realizadas por la Dirección Regional Central Sur. 

Recursos ejecutados 

En lo que respecta a los recursos invertidos partimos de que existía un presupuesto 
nacional por medio del Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible – 
PFPAS, mediante el cual se ejecuto la primera fase del proyecto, como se describe en cuadro 
siguiente: 

Cuadro 19. Recursos Ejecutados en Información y Com unicación. 

Rubro  Monto ¢  

Equipamiento de los nueve Centros  de Información.  ¢5.000.000 
Publicaciones  ¢2.000.000 
Capacitación  ¢1.500.000 

Total  ¢8.500.000 

En la etapa en la que nos encontramos actualmente la ejecución de los recursos recae en 
subpartidas del presupuesto ordinario institucional para el mantenimiento de los equipos, compra 
de insumos, tintas y demás productos requeridos para el eficaz y eficiente funcionamiento de los 
Centros de Información regionales. 
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Otros Servicios de Extensión 

En lo referente al servicio de boletas de RTV dadas por las ASAs se detalla por años o en 
total y de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Acreditaciones de Revisión Técnica Vehic ular.  

Asa Año 2006 Año 2007 Año2008 Año 2009 Total a julio 
2009 

ACOSTA 1247 1275 1517 1221 5260 
ASERRI --- --- --- --- 1271 
MORA NO REG. NO REG 182 344 526 

LA GLORIA  --- --- --- --- 624 
SANTA ANA  71 78 86 76 311 
PURISCAL ---- ---- ---- ---- 1300 
CARARA  ---- ---- ---- ---- 460 
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Resumen de proyectos desarrollados por la DRCS en e l periodo 2006-2009 

Cuadro 21. Proyectos Productivos Desarrollados por la DRCS. 

Comunidad  
Nombre del 

proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

A
co

st
a 

Desarrollo 
Sostenible de la 
Ganadería 
(ASOPROAAA) 

610 351     X 610 
Reconversión 

Productiva 
2006 - 2009 

Desarrollo 
Sostenible de la 
Ganadería 2da 
Etapa 
(ASOPROAAA) 

350 150   X    
Reconversión 

Productiva 
2006 - 2009 

Desarrollo de la 
ganadería 
ASOPROAAA (RBA) 
(ASOPROAAA) 

131 130    X   PFPAS 2008 – 2009 

Microbeneficio 
ecológico de Café 
(ASOPROAAA) 

350 70     X 350 
Reconversión 

Productiva 
2006 – 2007 

Microbeneficio 
ecológico de Café 
(ASOPROAAA) 
(RBA) 

34.5 70     X 34.5 PFPAS 2008 - 2009 

Manejo de 
remanentes del 
Microbeneficio y 
elaboración de 
abonos orgánicos 

11.8 130     X 11.8 PPD 2007 
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Comunidad  
Nombre del 

proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

Turismo Rural 
Comunitario 
ASOPROAAA 

11.8 130   X    PPD 2009 

           
Instalación de un 
vivero de café 
(ASOMUE) 

9.5 10   X    PPD, IMAS 2009 

A
co

st
a 

Incremento en el 
rendimiento de café 
orgánico a través de 
la actividad de 
agroforestería y 
producción de 
abonos orgánicos. 
(AFAORCA) 

6.7 26    X  5 PFPAS 2008 - 2009 

Incremento en el 
rendimiento de café 
orgánico a través de 
la actividad de 
agroforestería y 
producción de 
abonos orgánicos, 
mediante la 
contratación de 
asistencia técnica 
(AFAORCA) 

5.5 26    X  1 PFPAS 2008 - 2009 

Crianza de Reinas y 
Núcleos de 
Fecundación 

10 42     X 10 IMAS 2007 
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Comunidad  
Nombre del 

proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

Mejoramiento 
Genético, 
Producción y 
Comercialización de 
la Apicultura en la 
Región Caraigres 

712 42   X    
Reconversión 

Productiva 
 

Centro de acopio 
APICARAIGRES 

40 42    X  14 
Embajada 

Alemana, IMAS 
fondos propios 

2007 - 2008 

Crianza de Reinas 
APICARAIGRES 

10.4 42   X    PPD  

Crianza de reinas y 
núcleos de 
fecundación 

10 42     X 10 IMAS 2008 

A
co

st
a 

Producción, 
Industrialización y 
Comercialización de 
leche de cabra 

17 16     X 17 Unión Europea 2006 

Producción de tilapia 6 21     X 6 Fondos propios 2006 
Vivero para la 
producción de 
forestales y frutales 

14 310     X 14 IMAS 2006 

Ideas Productivas 79 119     X 79 IMAS 2006-2008 
Proyecto de riego La 
Palma 

12 19     X 12 IMAS 2006-2008 

Vivero de 
producción de 
cítricos 

8 109     X 8 Fondos propios 2007 

Estudio de 40.8 140   X    PFPAS Se 
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Comunidad  
Nombre del 

proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

competitividad de la 
actividad citrícola 

encuentra 
aprobado 

por el CRM 

Centro de acopio de 
granos CENACA 

50 140   X    IMAS 

Construcción 
del centro de 
acopio para 

granos 
básicos 

Producción de 
granos básicos 

25 84     X 25 IMAS 2008 

Total de inversión ¢2.555.000.000 
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Comunidad  Nombre del 
proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento 

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

A
se

rr
í 

Producción de frijol 
orgánico 

7.6 43     X 7.6 IMAS – MAG - CNP 2006 

Producción de frijol 
tapado, bajo la modalidad 
orgánica con mínima 
labranza 

25.7 62  X     PFPAS Desestimado, 
2009 

Centro de acopio de 
granos básicos 
ASPROFRIJOL 

55 85    X   IMAS 

La primera 
fase de 

construcción 
de la obra gris. 

Equipamiento del centro 
de acopio 
ASPROFRIJOL 

85 85   X    IMAS 
Fases 

posteriores de 
funcionamiento 

Producción de granos 
básicos 

25 84     X 25 IMAS 2008 

Modernización del cultivo 
de jocote 

11.1 113     X 11.1 FITTACORI 2006 

Proyecto de evaluación y 
capacitación en manejo 
poscosecha de Jocote 

2 113     X 2 FITTACORI 2006 

Comportamiento del 
Jocote en Frío 1 41     X 1 FITTACORI 2007 

Proyecto Hongo orgánico 5.3 12    X  5.3 IMAS 2007 
Mejoramiento e 
implementación de 
técnicas de conservación 
de suelos en café 

3.9 17  X     PFPAS 
Desestimado, 

2008 

Ideas Productivas 57 146     X 57 IMAS 2008 - 2009 

Proyecto de Cunicultura 
(AMEL) 

12 20   X    IMAS 
Desestimado, 

por ente 
financiero 

Total de inversión ¢290.600.000 
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Comunidad  Nombre del 
proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento 

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

P
ur

is
ca

l 

Establecimiento y 
Mantenimiento de 100 ha 

de Palma Aceitera 
80.3 31     X 80.3 

Reconversión 
Productiva 2006 - 2009 

Fortalecimiento 
Operacional de la 

Capacidad  de 
Comercialización de 

Palma Aceitera 

4 31     X 4 PNUD 2007 

Fortalecimiento de la 
comercialización de 
Palma Aceitera en 
CoopeGamalotillo 

8 31     X 8 
Embajada de 

Alemania 2008 

Industrialización del 
marañón 12 10     X 12 Funde Cooperación 2007 

Producción de cultivos 
en ambiente protegido 

5.5 13     X 5.5 PIPA/MAG/Bancrédito 2007 

Acopio y 
comercialización de 

frutas de bajura 
70 53     X 70 IDA 2008 - 2009 

Producción y 
comercialización apícola 

25 44     X 25 
Funde Cooperación – 

Proinder - PNUD 
2007 

Reconversión de la 
ganadería 25.4 11     X 25.4 

Reconversión 
productiva 2006 - 2009 

 
Reducción de la erosión 

hídrica mediante la 
utilización de prácticas 

agroconservacionistas  y 
mejoramiento de la 

fertilidad en 54 sistemas 
de producción en el 

distrito de Chires 
 

22 65    X   PFPAS 2008 - 2009 
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Comunidad  Nombre del 
proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento 

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

P
ur

is
ca

l 
Producción de granos 

básicos 
7 28     X 7 IMAS 2008 

Trapiche de la Bocana 35 23     X 35 Funde-Cooperación 2007 

Trapiche La Leguita 2 28     X 2 IMAS 2008 

Remodelación trapiche 
comunal La Leguita 

8 12   X    PL - 480 
Infraestructura 

y equipo 

Trapiche Floralia 12 20     X 12 
Fondo de Integración 

y Desarrollo 
2007 

Remodelación trapiche 
comunal Floralia 8 20  X     PL – 480 Infraestructura 

y equipo 
Reconversión de la 

Ganadería 500 102     X 500 
Reconversión 

productiva 2006 - 2009 

Desarrollo de un modelo 
agropecuario mediante 

buenas prácticas 
pecuarias – BPP, para 

mejorar la sostenibilidad 
ambiental, social y 
económica de las 

unidades de producción 
de los asociados a 

UPAP. 

32 50   X    PFPAS 2008 - 2009 

 
Contratación de un 
veterinario para el 

fortalecimiento de la 
subasta ganadera – 

UPAP y el proyecto de 
reconversión de la 

ganadería, dentro del 
marco de conservación 

de los recursos 
naturales. 

9.9 53    X   PFPAS 2008 - 2009 

P
ur

is
ca

l 

Aprovechamiento de 
remanentes en los 

sistemas de ganadería 
estabulado 

30 100  X     AEA 2009 
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Comunidad  Nombre del 
proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento 

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

Café APAPURIS 
Microbeneficio 

350 220  X     
APAPURIS 

Propio 

Desestimado 
por la 

organización 
Centro de Acopio de 
hortalizas ASODACA 

20 25     X 20 Propio, IMAS, CCA 2006 - 2007 

Fomento de la 
producción de hortalizas 
en ambiente protegido 

ASODACA 

8.8 32    X   Fondo de Canje CR - 
Canada 2008 

Fomento de la 
producción de hortalizas 
en ambiente protegido 

APH Candelarita 

11.8 30  X     PPD 2009 

Piladora de arroz 15 50   X    FAO Desestimado 
Producción de Vainilla 5 12    X  2 IMAS 2009 
Vivero frutales y paste 

AMUSA 6 12     X 6 IMAS 2007 

Piladora arroz 11 20   X    IMAS 2009 
Manejo y reciclaje de 

desechos sólidos 
ADAFARCES 

7 12     X 7 IMAS, Municipalidad. 2007 

Manejo y reciclaje de 
desechos sólidos 

ADAFARCES 
8.8 12    X   Fondo de Canje CR - 

Canada 
2008 

Producción y 
comercialización de miel 

de abeja 
14.7 10     X 14.7 PPD 2008 

Producción de granos 
básicos 

9 46     X 9 IMAS 2008 

Total de inversión ¢1.363.300.000 
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Comunidad  Nombre del 
proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

M
or

a 
Producción de dulce 
orgánico 

70 63     X 70 
Funde 

Cooperación 
2006 

Producción y 
comercialización     
dulce granulado 

35 63     X 35 
CEDECO, 

Banco Popular, 
y PNUD 

2007 

Dos proyectos de 
Asistencia técnica 
de PFPAS, 
ADESSARU y 
ASOPROODULCE 

19 120     X 9.5 

MAG, 
organizaciones 
ADESSARU y 
ASOPRO- O- 

DULCE 

2008 - 2009 

Turismo Rural 
Comunitario 

17.7 62     X 17.7 PNUD 2008 

Manejo desechos de 
producción porcina 

5.9 20     X 5.9 PNUD 2008 

Producción de 
hortaliza bajo 
invernadero 

6 17   X    Embajada de 
Alemania 

Desestimado 
por ente 

financiero 
Comercialización de 
cítricos 45 134     X 45 Fondos propios 2006 – 2009 

Reconversión de la 
ganadería extensiva 

28 14     X 28 
Reconversión 

Productiva 
2006 - 2009 

Seguridad 
alimentaria 

140 140     X 140 Fondos propios 
- IMAS 

2008 

Reforestación 24 176     X 24 CNFL - ICE 2006 - 2009 

Total de inversión ¢390.600.000 
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Comunidad  Nombre del 
proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento 

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

S
an

ta
 A

na
 -

 E
sc

az
ú 

Centro de Acopio y 
Comercialización de 
Hortalizas 
A.P.H.CR. 

88 110     X 88 Reconversión 
productiva 

2006 - 
2009 

Manejo 
agroconservacionista 
de la cuenca del Río 
Uruca 

35 76    X  35 Fondos propios 2008 

Mejoramiento de los 
sistemas de 
producción hortícola 
COOPASAE 

38 124     X 38 Fondos propios 2007 

Mejoramiento de los 
sistemas de 
producción hortícola 
CACE 

3.2 96     X 3.2 Fondos propios 2007 

 
Fomento de la 
producción de 
hortalizas en 
ambiente protegido 
COOPASAE 

8.8 131    X  8.5 
Fondo de Canje 

de Deuda 2008 

Capacitación en 
producción sostenible 
y buenas prácticas 
agrícolas 
(organizaciones de 
Santa Ana y Escazú) 

35.4 120   X    Embajada de 
Japón 

2008 

Total de inversión ¢208.400.000 
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Comunidad  
Nombre del 

proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

T
ur

ru
ba

re
s 

Reconversión de 
la ganadería 
extensiva 

40 15     X 40 
Reconversión 

productiva 
2006 - 2009 

Microbeneficio 
Ecológico 
APROCETU 

120 40    X  120 

IMAS - PL-480 
– MTSS -  

APROCETU – 
MOPT – 

Municipalidad - 
PF.PAS. 

2008 – 2009 

Producción y 
comercialización 
Apícola 

20 45     X 20 IMAS - IDA 2008 

Producción y 
comercialización 
Apicultura 

40.5 20   X   0 IMAS - IDA. 2009 

Producción y 
comercialización 
Apicultura 

11.8 15     X 11.8 PPD 2008 

Granos Básicos 10.5 50     X 10.5 
IDA – IMAS - 

P.F.PAS 
2008 – 2009 

Mejoramiento del 
acueducto de 
Lagunas y el 
Barro 

2.3 30     X 2.3 IMAS 2007 

Mejoramiento del 
sistema de riego 
San Francisco 

12 11     X 12 IMAS 2007 
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Comunidad  
Nombre del 

proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

Proyecto de 
producción y 
comercialización 
de tilapia 

7 10     X 7 IDA - IMAS 2007 

Producción y 
comercialización 
de miel de abeja 

17 21     X 17 
Funde 

Cooperación – 
IDA - IMAS 

2007 

Producción y 
comercialización 
de miel de abeja 

14.7 23     X 14.7 PNUD 2008 

Producción y 
comercialización 
de miel de abeja 

6 16     X 6 IMAS 2008 

Reconversión de 
la actividad 
ganadera 

47.5 19     X 47.5 
Reconversión 

Productiva 
2008 - 2009 

Desarrollo de la 
actividad 
ganadera doble 
propósito 

5.5 11     X 5.5 
Fondo de 

Integración y 
Desarrollo 

2006 

T
ur

ru
ba

re
s

 Fortalecimiento de 
la ganadería para 
seguridad 
alimentaria 

26 52     X 26 IMAS – IDA 2006 

Reconversión de 
la ganadería 

20 8     X 20 
Fideicomiso 

BNCR - IMAS 
2008 – 2009 

Producción de 
raíces y 
tubérculos 

40 37     X 40 Fondos propios 2006 – 2009 
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Comunidad  
Nombre del 

proyecto 

Monto 
Millones 

¢ 
Beneficiarios  

ESTADO DEL PROYECTO Monto  
Ejecutado 
millones 

¢ 

Fuente de 
financiamiento  

Año de 
ejecución Idea Form.  Neg. Ejec.  Oper.  

tropicales 
Producción de 
raíces y 
tubérculos 
tropicales 

66 30    X X 56 
Fideicomiso 

BNCR - IMAS 
2008 – 2009 

Turismo Rural 
Comunitario 

11.8 16    X  11.8 PNUD 2008 - 2009 

Turismo Rural 
Comunitario 

11.8 19  X     PNUD 
Desestimado 
por el ente 
financiero 

Turismo Rural 
Comunitario 

11.8 12    X  11.8 PNUD 2008 - 2009 

Ideas Productivas 20 43     X 20 
Fideicomiso 

IMAS 
Productores 

independientes 
CEPROMA 90 32    X   IDA 2009 
Producción de 
granos básicos 

7 28     X 7 IMAS 2008 

Total de inversión ¢659.200.000 

Monto total de inversión en los 7 cantones 
de la Región Central Sur 

¢5.467.100.000 


